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3.

RESUMEN

La presente investigación se realizó en el Banco Central de Reserva del Perú, ubicado en
el cercado de Arequipa, en el periodo de octubre 2017 hasta noviembre del año 2018.

El objetivo general de la investigación es conocer la influencia del museo del Banco
Central de Reserva en la demanda turística del Distrito de Arequipa. Por este motivo, es
que se ha trabajado con dos variables: el Museo del Banco Central de Reserva y la
demanda turística.

Para la obtención de datos, hemos aplicado las siguientes técnicas: observación de campo,
entrevista y la encuesta. En cuanto a los instrumentos se utilizaron tres; como primer
instrumento, la ficha técnica de campo que nos sirvió para apuntar todo lo observado
sobre los componentes externos del Museo del Banco Central de Reserva del Perú, así
como las áreas administrativa y de exposición ítem evaluado dentro de los componentes
internos, como segundo instrumento el cuestionario que se aplicó a los turistas que visitan
diariamente el museo, que nos sirvió para evaluar las características de la demanda
nacional como la demanda extranjera, mediante un baremo de medición que nos permitio
conocer la influencia de la misma. Finalmente, como tercer instrumento la guía de
entrevista aplicada a la Señora Susana Talavera ex secretaria del BCRP que nos sirvió
para evaluar algunos de los componentes internos anexos al Banco.

Nuestras principales conclusiones son: La demanda actual que visita el museo del Banco
Central de Reserva se ve influenciada por los diferentes componentes internos y externos
del mismo, asi mismo, los servicios actuales que ofrece el museo están perfectamente
acondicionadas para incrementar la demanda turística potencial latente en el Distrito.

Palabras clave: Museo del Banco Central de Reserva, Demanda Turística, Componentes
del museo.
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4.

ABSTRACT

This investigation work was carried out in the Central Reserve Bank of Perú, located in
the fence of Arequipa, in the period from October 2017 to November 2018.

The genereal objetive of the investigation is to know the influence of the Museum of the
Central Reserve Bank in the tourism demand of Arequipa’s District. For this reason, it is
that we have worked with two variables: the Museum of the Central Reserve Bank and
the tourism demand.

To obtain data, we have applied the following techniques: field observation, interview
and survey. As for the instruments, three were used; as the first instrument, the field
technical fact sheet that served to point out everything that was observed about the
external components of the Museum of the Central Reserve Bank of Peru, as well as the
administrative and exhibition areas item evaluated within the internal components, as a
second instrument, the questionnaire was applied to tourists who visit the museum daily,
which helped us to evaluate the characteristics of the national demand as foreign demand,
through a measurement scale that allowed us to know the influence of the same. Finally,
as a third instrument, the interview guide applied to Mrs. Susana Talavera, former
secretary of the BCRP, who helped us evaluate some of the internal components annexed
to the Bank.

Our main conclusions are: The current demand that visits the museum of the Central
Reserve Bank is influenced by the different internal and external components of the same,
however, the current services offered by the museum are perfectly equipped to increase
the latent potential tourist demand in the district.

Key words: Museum of the Central Reserve Bank, Tourism Demand, Museums
components.
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5.

INTRODUCCIÓN

El turismo cultural es una de las modalidades de turismo que tiene como principal
objetivo la visita a monumentos, museos y lugares históricos- artísticos, enriqueciéndose
de las peculiaridades materiales, espirituales e intelectuales que determina cada grupo
social o etnia. Así mismo, es una de las modalidades más practicadas por los turistas
alrededor del mundo, siendo en Arequipa uno de los más importantes.

El presente trabajo de investigación denominado “INFLUENCIA DEL MUSEO DEL
BANCO CENTRAL DE RESERVA EN LA DEMANDA TURÍSTICA DEL DISTRITO
DE AREQUIPA, 2018”, se encuentra estructurada en tres capítulos.

En el primer capítulo explicamos el Planteamiento Teórico, describiendo los aspectos
metodológicos. Así como, la correspondiente justificación, los objetivos planteados y la
hipótesis.

En el segundo capítulo denominado Planteamiento Operacional, presentaremos las
técnicas utilizadas y los instrumentos de estudio. En este caso son tres: la entrevista, la
encuesta y la ficha técnica de campo. Así mismo, el campo de verificación y la estrategia
de recolección de datos utilizada.

En el tercer capítulo presentamos los Resultados, en donde se presenta el estudio de la
primera variable que es el Museo del Banco Central de Reserva y la segunda variable en
donde se encuentran las características de la Demanda Turística Nacional y Extranjera.

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones.
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6.
1.

I. PLANTEAMIENTO TEÓRICO

ENUNCIADO
INFLUENCIA DEL MUSEO DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA EN LA
DEMANDA TURÍSTICA DEL DISTRITO DE AREQUIPA, 2018.

2.

DESCRIPCIÓN
2.1. Campo y Área
Campo:

Ciencias sociales

Área:

Turismo

Línea:

Museología

2.2. Nivel de la investigación
Para el presente trabajo el nivel de investigación será relacional.

Investigación Descriptiva- Relacional. El estudio de la primera variable se
realizará basada en la revisión permanente de fuentes bibliográficas como
libros, revistas, boletines, bancos de información y documentos obtenidos a
través de Internet. Mientras que, para medir la segunda variable, se utilizara
información que proviene entre otras, de entrevistas, cuestionarios y
observaciones. Buscando la influencia que tiene la primera variable en la
segunda variable, queriendo conocer la relación existente entre ambas.
2.3. Tipo de Investigación
La presente investigación es no experimental y retrospectiva.
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2.4. Análisis de variables

VARIABLE

INDICADORES

SUBINDICADORES

1.1.1. Área administrativa
1.1. Componentes

1.1.2. Área de exposición

internos
1.1.3. Área de conservación
1.

Museo

del

“Banco

1.1.4. Área de investigación

Central de Reserva”

1.2.1. Ubicación y accesibilidad
1.2. Componentes

1.2.2. Materiales de construcción

externos
1.2.3. Ornamentación
arquitectónica
1.2.4. Estado de conservación

2.1.1. Edad
2.1.2. Género
2. Demanda turística

2.1. Turismo Nacional
2.1.3. Ocupación
2.1.3. Estado civil
2.1.4. Procedencia
2.2. Turismo Extranjero

2.1.5. Motivos de visita
2.1.6. Opiniones
2.1.7. Gustos y Preferencias
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3.

JUSTIFICACIÓN
El turismo cultural, uno de los tipos más importantes dentro de la industria turística,
existente desde siempre y de carácter inagotable de explotación por el simple hecho
que dentro de sus características este se encuentra arraigado a los pobladores de un
determinado país, región, pueblo o comunidad; es el legado constituido por bienes
tangibles como los libros, las piezas artísticas y arquitectónicas; del mismo modo,
comprende las distintas expresiones como la lengua, religión, valores, costumbres,
celebraciones, hasta la danza y la música. Todo ello resulta muy importante y es que
se reconocen a estas manifestaciones culturales como principal fuente de atracción
turística en nuestro país.

Dentro de este tipo de turismo se encuentran los museos, recintos de resguardo de
historia a través del tiempo., como es el caso de esta investigación referente al “Museo
del Banco Central de Reserva” el mismo que cuenta con una fabulosa colección de
diverso índole, está resguardada tras una fachada de una casona colonial que guarda
una historia particular de uno de los personajes más influyentes en la ciudad de
Arequipa, Don José Sebastián de Goyeneche y Barreda, muy pocas veces quizás
mencionado pero de imponente representatividad por sus múltiples donaciones y
beneficios otorgados para la Ciudad Blanca.

Sabemos de la importancia de los elementos culturales de los museos por ende es
trascendental recalcar su influencia en la demanda turística nacional e internacional
ya que cada una de ellas tiene diferente características que necesitan ser llenadas por
particularidades que se dan en cada museo. Es importante realizar una evaluación de
estas características para poder mantener un producto turístico cultural dentro de la
preferencia del visitante, y es que no es sencillo trabajar con este producto ya que si
bien está dotado de características históricas relevantes y muchos elementos culturales
es muy estructurado y carece de un factor innovador y cambiante sino que además
tiene una alta competencia en la ciudad por lo que conocer la medida de su influencia
en la demanda real nos permitirá proyectarnos a una futura y asegurada demanda
potencial , que pueda no solo conocer, sino valorar, respetar y disfrutar de nuestro
patrimonio cultural como lo que es un tesoro para la ciudad.
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4.

MARCO TEÓRICO
4.1 Antecedentes Investigativos
- UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARIA
“BARRERAS, MOTIVOS Y PERCEPCIONES QUE INCIDEN EN EL
TURISMO EDUCATIVO Y LA VISITA A LOS MUSEOS DE HISTORIA
Y ARQUEOLOGÍA DE LA CIUDAD DE AREQUIPA POR PARTE DE
LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
NACIONALES DEL NIVEL SECUNDARIO DEL DISTRITO DE
AREQUIPA, 2014”
AREQUIPA- PERU PERTENECE A: Diana Melgar
La participación de los estudiantes de las Instituciones Nacionales en los
Museos de Arqueología e Historia del Distrito de Arequipa, ha dado un
impulso para el estudio e investigación del mismo. En este sentido la
licenciada Diana Melgar a través de su tesis, realiza un recorrido histórico
sobre los Museos de Historia y Arqueología en el Distrito de Arequipa con el
propósito de tomar conocimiento sobre las barreras, motivos y percepciones
que indicen en el Turismo Educativo y como la visita a los museos se ve
afectada.
El estudio contempla una investigación descriptiva donde se describen siete
museos particulares y tres museos estatales, el cual contiene datos
importantes como el nombre, horario de atención, precio, ubicación e
imágenes de los museos, cada una de las características mencionadas influyen
en la presencia del Turismo Educativo en los museos.
La investigación concluye que los estudiantes que tuvieron la oportunidad de
visitar los diferentes museos de Arequipa, se encuentran motivados por la
buena infraestructura, por los ambientes y espacios; así como el buen estado
de conservación de las piezas arqueológicas y el acompañamiento de los
guías. Sin embargo, tienen una percepción regular acerca de la información
previa recibida antes de la visita del museo, así como una opinión negativa a
la ausencia de elementos interactivos y material tecnológico, que ayude con
la presentación de cada museo.
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Como puede observarse en la investigación de la licenciada Melgar, D, los
Museos de Historia y Arqueología de la ciudad de Arequipa, constituyen el
escenario ideal para el desarrollo de la investigación descriptiva debido a que
son lugares que ejercen un valor trascendental en el turismo en Arequipa y en
el cual con un adecuado marketing se puede desarrollar como una alternativa
el turismo educativo.

- UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARIA
“ANÁLISIS DEL PERFIL DE LOS VISITANTES DEL MUSEO DE
ARQUEOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA
MARIA Y SU INFLUENCIA EN EL NIVEL DE SATISFACCION,
AREQUIPA- 2014”
AREQUIPA- PERU
PERTENECE A: Oriana Sotelo.
La licenciada Oriana Sotelo de la Universidad Católica de Santa María,
motivada por analizar el perfil del turista para identificar al turista potencial
que visita el Museo de Arqueología de la Universidad Católica de Santa María
y de esta forma potenciar el turismo en el mismo, elaboró la presente tesis.
El estudio sostiene una investigación descriptiva y explicativa donde como
primera instancia se analiza el perfil del turista y el nivel de satisfacción que
presenta al visitar el Museo Arqueológico, el cual se encuentra ubicado en el
centro de la Provincia de Arequipa.
La investigación tiene como objetivo reconocer el perfil del turista del Museo
Arqueológico para determinar sus características, motivaciones e intereses,
en este sentido buscan estimar los niveles de satisfacción del turista.
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- UNIVERSIDAD DE CHILE
“MUSEOS Y DIVERSIDAD CULTURAL: PROPUESTAS PARA LA
SOCIEDAD MULTICULTURAL DEL SIGLO XXI”
SANTIAGO- CHILE
PERTENECE A: Alejandra Mery Gebauer.
La magister Alejandra Gebauer de la Universidad de Chile, motivada por
plantear la necesidad de reestructurar la misión del museo y su táctica hacia
la sociedad del silgo XXI, manifestando los desafíos que enfrenta este sector
en la actualidad en Chile. A través de su tesis la magister Gebauer de la
Universidad de Chile, tiene como objetivo principal generar mediante la
compilación de información una abstracción en torno al contexto actual de
los museos en Chile, estudiar su normativa y formular propuestas en torno al
mejoramiento de su función y gestión. En este sentido, realiza un análisis
comparativo de tres museos de Santiago: Museo Nacional de Bellas Artes,
Museo de Arte Contemporaneo y Museo histórico Nacional; con el fin de
conocer sus necesidades asi como de examinar sus diferentes políticas de
gestión en referencia al marco museológico actual.

4.2 Conceptualización de Turismo
El Turismo
Desde hace siglos se han venido realizando viajes los cuales están relacionados
con actividades de ocio, descanso, recreación e inclusive de trabajo, los cuales
incluían los descubrimientos de nuevos lugares, estas actividades recibieron la
denominación de turismo.
Definir al turismo no es una tarea sencilla, pues el termino ha venido
evolucionando y adaptándose a los cambios que ha sufrido la actividad a lo largo
de los años. En 1670 trataron de explicar este fenómeno mediante el estudio
etimológico del termino tour el cual proviene del inglés y significa viaje circular,
de regreso al punto de partida.
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Muchos investigadores han querido definir el fenómeno turístico, los cuales
dieron una idea sin embargo no llegaron a satisfacer a los especialistas. No
obstante en 1942 los profesores Suizos Hunziker y Krapf (1942), fundadores de
la Escuela Humanística, definieron al turismo como un conjunto de las
relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento y permanencia de
personas fuera de su lugar de domicilio, en tanto que dichos desplazamientos y
permanencias no están motivadas por una actividad lucrativa principal,
permanente o temporal.
La definición citada fue adoptada por la Asociación Internacional de Expertos
Científicos en Turismo (AIST), dicha definición a pesar de ser válida se puede
considerar que es generalizada debido a que no detalla con exactitud la
naturaleza del desplazamiento, sin embargo se puede destacar que la naturaleza
del turismo es de carácter voluntario y que para la sociedad significa las
actividades relacionadas al placer y descanso en conjunto de actividades
recreativas.
Se le domina turista a la persona que se traslada de su zona habitual a un lugar
diferente al suyo el cual tiene una duración de más de 24 horas que además
comprende el pernocte en el lugar visitado, por motivos de aprender otras
culturas, vivir experiencias nuevas teniendo como pilar importante el ocio y la
recreación (Acerenza, 2000).
4.3 Turismo Cultural
Para definir turismo cultural nos basamos en las siguientes denominaciones
citadas por el autor Boullon (2006) en su libro Planificación del Espacio
Turístico.
Patrimonio Cultural
Basado en la función del destino turístico. Por lo tanto, tomo como base a
dieciocho turistas, los cuales mostraban una gran inclinación por el criterio
cultural del destino. Quienes identifican las bellezas, cultura y su historia de cada
país y toman estos criterios como las razones principales para realizar sus viajes.
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Este grupo en su mayoría se encuentra integrado por las familias y turistas de la
tercera edad (Wickens, 2004).
Motivación de viaje
Gray (2000) realizo un cuadro comparativo en el cual califico a este tipo de
turista por sus atributos, denominándolo como el “deseo de recorrer el mundo”,
ya que se basa en el turista el cual realiza más viajes internacionales, no le
interesa el clima solo busca envolverse en cultura, costumbres y cocina distinta
a la de su origen; le gusta recorrer siendo un balance entre tranquilo y deportivo
pero su cualidad más resaltante es educativa.
Lo cierto es que el turismo cultural es cuando los turistas se enfocan en conocer
las culturas de los lugares que visitan, un ejemplo de esto son los museos. Así
mismo, el turismo cultural es una forma del turismo que destaca las
características culturales que ofrece determinada zona turística. Para esta
modalidad de turismo es necesario contar con recursos históricos y artísticos.

4.5. La Museología
4.5.1 La Museología y la Museografía
- DEFINICIÓN DE MUSEO
Basados en la definición de el ICOM, Consejo Internacional de
Museos, definimos al museo como: Una institución sin fines de lucro,
al favor de la comunidad y de su desarrollo, asi mismo, tiene como
principales funciones la adquisición, preservación, investigación,
difusión de información y exposición de testimonios materiales de los
individuos y su entorno, teniendo como finalidad el estudio, educación
y recreación.
La museología del objeto se basa en los objetos que se encuentran en
colección, la museología de la idea se centra en los objetivos, ambos
aspectos se mezclan en la invasión de la mass media en los museos y
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La distinción entre ambas museologías debe ser simulada desde un
punto de vista comparativo más que histórico.
- LA MUSEOLOGÍA Y EL OBJETO
El objeto en la museología trata de explicar cómo es que estos tienen
lugar en el museo. Sin embargo, se cree con que su meta es fomentar
un nuevo público que se encuentre abierto a nuevas ideas de las cuales
no solo sea el ver sino también el percibir y que propongan ideas
nuevas acerca del tiempo y el espacio. No es necesario ser expertos
para poder comprender el museo sino más bien el museo les brindara
la clave para ser entendido (Bennett, 1988).
No obstante, la finalidad del museo es mostrar una amplia colección
de objetos y que la comunidad sea participe de estos.
- LA MUSEOLOGÍA Y SU NUEVO ENFOQUE
La museología en nuestros días está siendo cuestionada, por turistas
quienes aparentan ser protagonistas activos en las diferentes
actividades culturales. Este hecho es un indicador que los museos han
pasado por una serie de cambios lo cual ha dado paso al cambio de las
funciones, Davallon (1992) refiere que es necesario renovar las
funciones ya que su meta principal es convencer al público de la
importancia que tiene visitar el museo mediante su contenido.
Por lo tanto, este nuevo tipo de museografía, deja que el visitante se
integre activamente en el museo lo que le convierte en el actor
principal, lo que ocasiona que no se trata del conocimiento del objeto
sino más bien en como el visitante se relaciona con la obra. En este
sentido, los objetos se convierten en el mediador. Asi mismo el nuevo
espacio debe de ser un lugar en donde el visitante circule libremente.
Estas exhibiciones se encuentran denominadas como la “nueva
museología”, que adopta una forma más libre de visita al museo que
los antiguos sistemas. Son el resultado de lo que se denomina
“ingeniería cultural”, lo que se refiere como una nueva manera de
10

observar la cultura, Mollard (1989) se refiere como “la puesta en
marcha de programas, la movilización de recursos económicos y la
realización técnica de proyectos” (p.25), lo que indica que es el arte
de liderar proyectos desde su comienzo hasta el final lo que puede ser
entendido como “administración cultural”.
Mencionamos que el actor principal es el visitante, quien va hacer uso
de sus cinco sentidos al visitar el museo. En efecto, la vista es el
sentido fundamental para que pueda reconocer las obras, el oído tiene
mucha relevancia en la nueva museografía ya que le permitirá
escuchar los sonidos que complementan los nuevos museos, el olfato
quien ayuda a crear un ambiente de sugestión y el gusto que aporta en
los museos que tienen un café como en el caso de Viena.
El museo es un espacio de encuentro de los sueños, la imaginación y
la fantasía los cuales en este tiempo tienen que ser representados de
una forma novedosa.
- LA MUSEOGRAFÍA ANTROPOLÓGICA
Se encuentra iniciada por la tradición marxista en el siglo XX, en la
cual destacan la escuela italiana de antropología en las teorías de
Gramsci, quien entiende la cultura en realizar un esfuerzo por entender
las formas de vida pasadas. La cultura subalterna no puede definirse
como si misma debido a que le habré oportunidades a la museografía
la que se aprecia en el intercambio cultural.
Cuando el museo cumple su función recolectora, lo hace con el fin de
recopilar los registros pasados y en la cual su principal misión de la
museografía etnográfica es conseguir que los objetos estén
museográficamente vivos.
- MUSEOLOGÍA Y MUSEOGRAFÍA
La museología proviene del griego “Museion” más “Logos” que se
refiere a la “Ciencia de la organización y estudio de los museos”. En
la reunión de Rio de Janeiro en 1956 se refieren a museología como
11

la ciencia que tiene por objetivo estudiar las funciones y la
organización de los museos.
En otro aspecto, la museografía proviene del griego “Museion” es
igual a museo y “Grafas” es descripción, a lo que se refiere como el
estudio descriptivo de la construcción, organización, categorización,
instalación e historia de los museos.
La museografía estudia las condiciones de instalación y conservación
de los objetos y la comodidad en cuanto a los visitantes.
De acuerdo a las definiciones mencionadas, entendemos a la
museología como la ciencia encargada de estudiar la esencia de los
museos, desde la forma en que se organiza, su estructura y la función
que cumple en la sociedad. Así mismo, está encargado de la
clasificación de diferentes tipos de museos, enfocada en los problemas
específicos de conservación de los objetos para que estos puedan
cumplir su principal misión que es la de educar al presente a través de
los testimonios del pasado.
Por lo tanto, la museología es la ciencia teórica del museo mientras
que la museografía es la implementación de los museos. Siendo el
museólogo el científico que estudia el museo como institución en
todos sus aspectos, por lo que requiere tener formación académica en
la ciencia que pertenece al museo.
Diseño museológico
El diseño museológico se encuentra dividido por las siguientes etapas:
poder de decisión, el personal especializado (museólogo, arquitecto,
arqueólogo, etc.), investigación, diagnostico, ejecución del proyecto y
la práctica y uso.
Política Museológica
Se desarrolla a partir de la política cultural del Perú, distribuido en
cinco normas que son: proteger el patrimonio, favorecer la

12

creatividad, proveer los medios económicos, planificar, programar,
publicar y plantear la red de relaciones inter e intrarregionales; esta
última, comprende cuatro sistemas que son la red de museos, el
sistema económico, el sistema legal y el sistema de información.
4.5.2 El museo como medio de comunicación
Actualmente nos encontramos en una época donde la comunicación y la
indagación han alcanzado una gran relevancia en nuestras vidas. Como
el autor Dorfles (1984) expone que “La comunicación esta, sin duda, en
la base de todas nuestras relaciones intersubjetivas, y constituye el
verdadero punto de apoyo de toda nuestra actividad pensante” (p.41). Se
refiere a la capacidad que tiene el ser humano para poder recibir
información la cual se encuentra influida por los diferentes tipos de
comunicación como la auditiva, escrita, hablada, visual, recitada,
interpretada o figurativa. Desde el punto de vista del mundo de las artes,
se puede indicar que la teoría de la comunicación se puede aplicar a estas.
El autor relaciona a la comunicación como un origen de las matemáticas
mencionando a un músico, ya que su música puede resultar especial para
su público solo cuando sea capaz de mantener su incertidumbre, su
rapidez de información y su diversidad ajustándose a la capacidad
humana de hacer diferencia que lo ayudara a ser reconocido por su
público.

Lo que el autor refiere a la música de igual manera podría aplicarse a las
artes ya que si el arte desea ser reconocido y entendido por el público
debe de ser explicado en un lenguaje familiar de no ser así caería en el
aburrimiento y en lo invariable, es ahí en donde nace la importancia de
usar buenos canales de comunicación. No implica el estilo de arte que se
utilice ya que este suele evolucionar con el tiempo, lo que tiene mayor
relevancia es el modo en el que das a conocer algo que realmente es
característico para las personas de nuestro tiempo.
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“El museo puede ser un buen medio de comunicación” (Huyseen, 1995,
p.42) señala el autor, quien cree en la coincidencia de la reavivación de
los museos se dio al mismo tiempo que incrementaban las cadenas
televisivas, así mismo se cuestiona sobre qué es lo que buscan las
personas de distinto en los museos en comparación a la televisión.
Concluyendo que en los museos antiguos lo que se buscaba era sacar al
objeto de su originalidad comprándolo con otras épocas de esta manera
se abre el dialogo entre las personas y el diálogo es el inicio de la
comunicación.
- LA SEMIÓTICA Y EL FENÓMENO DE LA COMUNICACIÓN
El autor Morris (1994) define a la semiótica como la ciencia la cual
estudia los signos, en ese mismo sentido el autor Saussure (1985) opina
sobre la semiología - que tiene el mismo origen que la semiótica- como
la ciencia que estudia la vida de los signos. Si hablamos de semiótica
podemos entender que el lenguaje es usado como un canal de
comunicación a través del cual se quiere dar a conocer un fin
determinado. En este sentido la autora Hernandez (1998) en su libro, El
museo como espacio de comunicación, hace referencia sobre “la
semiótica percibe cualquier fenómeno cultural como un elemento de
comunicación en el que tiene lugar un proceso de significación” (p.260).
Los procesos de comunicación en lo absoluto necesitan un emisor, un
mensaje y un destinatario; cual fuera el mensaje produce una reacción
por parte del destinatario ya que responde a un estímulo el cual tiene que
interpretar.

De este modo, la semiótica se superpone a diferentes campos como la
sociología, de la estética, de la cultura y de la comunicación, siempre y
cuando sea con fines de dar a conocer algo. Para esto tenemos que
recalcar que un objeto se convierte en signo cuando el receptor considere
que signifique algo así ya que un objeto se interpreta solo cuando se le
toma en consideración en la realidad.
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En este aspecto analizaremos la semiótica del museo. El museo procede
de la comunicación y tiene un estilo de lenguaje propio, el cual es el
medio emisor del idioma de los signos por el cual el museo intenta
comunicarnos algo, de este modo el receptor busca una relación entre los
signos y objetos para buscar una interpretación de estos.

El museo es un sistema de comunicación como tal cuenta con su propio
centro emisor el cual es el museo, como canal de comunicación son las
muestras en exhibición y el receptor quien es el visitante. Así mismo, el
museo forma parte de un grupo urbano en donde se encuentra con los
demás y tiene mucho significado para aquellos que viven en la ciudad y
lo visitan
- DESDE UNA VISIÓN COMUNICACIONAL, LOS MUSEOS
FRÍOS Y CALIENTES

Quien primero empezó a referirse a este término fue McLuhan en el año
1968 quien indica que un museo frio es aquel que nos ofrece toda la
información y es muy rico en conocimientos mientras que el museo
caliente es aquel que carece de información por lo tanto el público está
animado a despertar su creatividad y hacer más participativo. Por lo
tanto, mientras que los museos fríos incluyen, los museos calientes
excluyen, lo cual ha dado lugar a la denominada museología abierta
quien nos lleva a entender lo que en determinado espacio puede ser
considerado frio en otro puede ser caliente. Así mismo, el museo es
considerado un sistema que encierra muchos mensajes semióticos que
intentan despertar al público sobre diferentes ideas.

- LA EXPOSICIÓN DENTRO DEL MUSEO

15

Para que la comunicación pueda darse entre el emisor con el receptor
necesitamos un canal adecuado, el cual realizara una serie de
codificación y decodificación quien necesita un código. No obstante, a
veces surge la incertidumbre si es que el receptor está preparado para
recibir el mensaje de las obras de arte, sin embargo sucede que con el
pasar del tiempo el significado de las obras cambian y son interpretados
de distintas maneras e incluso con el tiempo puede llegar a desaparecer
porque su significado se ha llegado a convertir en incompasible. Por
tanto el visitante está invitado a dar su propia opinión sobre cada obra
de arte y crear su mundo mítico en cuanto a estas.
4.5.3 El Museo como Edificio Arquitectónico
El museo quien es comparado como una obra de arte puede ser apreciado
como una estructura lingüística, para poder comprenderlo es necesario
analizar cada estructura que lo conforma ya que cada una de ellas tiene
un significado especial.

Si entramos a un museo y lo contemplamos desde un punto de vista
semántico encontraremos que cada una de sus formas arquitectónicas
quiere transmitirnos algo, el ambiente nos brinda continuos e ilimitados
mensajes y cada uno de ellos con gran significado lingüístico, pero con
cierta capacidad de comunicación. El autor Zuzunegui (1990) contempla
al museo como “una superficie discursiva, como un espacio físico
organizado, en el que se expresa la acción enunciativa de un sujeto
colectivo sintagmático implícito” (p.278).

Llegando a la conclusión que en los museos cada espacio tiene un fin, ya
sea considerado como un lugar de encuentro también busca transmitirnos
algo tanto con su estructura como los materiales que se encuentran en
exhibición, los cuales se encuentran enriquecidos con la cultura del
pueblo, nos hacen vivir en la imaginación como si fuésemos participes
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de un teatro. Dejando de lado la representación, el museo es una casa de
encuentro y de vida social en medio de lo urbano.
4.6. Historia de la Casona Goyeneche
La Casa Goyeneche o Palacio de Goyeneche (Palacio Viejo; el Palacio Nuevo
de Goyeneche se encuentra en la campiña arequipeña, en el distrito de Sachaca,
y era el lugar de descanso del obispo), una magnífica muestra de una casona
civil, se levanta sobre un solar que figuraba en la primitiva traza urbana de la
ciudad de Arequipa, que oportunamente y antes de la fundación española,
dispusiera y aprobara Francisco Pizarro. El solar se encuentra comenzando la
segunda cuadra de la actual calle La Merced y forma esquina con la calle Palacio
Viejo.

El 15 de agosto de 1540, día de la fundación española, Arequipa contó con una
traza o plano de distribución de los terrenos urbanos, según el cual en 49
manzanas debían levantar sus viviendas los fundadores y primeros pobladores.
Los terrenos sobre los que se construyó la ciudad estuvieron destinados al
cultivo por los aborígenes. Estos pertenecían a la etnia de los “Yarabayas”,
asentados en la zona de San Lázaro y el valle de Chilina.

El conquistador Francisco Pizarro, quien entregó la traza fundacional a Garcí
Manuel de Carbajal, adoptó para Arequipa una cuadrícula ortogonal, de 49
manzanas cuadradas. Cada manzana estaba formada por cuatro solares, de tal
forma que el Cabildo arequipeño distribuyó 190 solares, además de los asignados
para la Iglesia Mayor, el Cabildo y los cuatro que formaban la Plaza Mayor. La
ciudad quedó limitada por las calles o jirones que hoy se conocen con los
nombres de Ayacucho y puente Grau por el norte, San Camilo y Consuelo por
el sur, Villalba y Cruz Verde por el oeste, y Colón y Pizarro por el este.

La traza fundacional conformaba un damero de 875 metros por 850 metros, que
formaron las 49 manzanas, incluida la asignada para la Plaza Mayor. La praxis
urbana jerarquizaba las relaciones, de tal suerte que la proximidad a la plaza
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mayor marcaba las distancias sociales y políticas (mientras más cerca a la plaza,
mayor la importancia), que con el tiempo se han traducido en valores
económicos de la tierra urbana.

De acuerdo a los autores Nieto & Velasquez (2009) en 1558 el propietario del
solar en donde se levanta hoy en día la Casa Goyeneche, Martín de Almazán,
celebró contrato con el alarife Bernardino de Ávila para que construyera una
casa de una sola planta, con patio y dos danzas de arcos. Con los terremotos de
1582 y 1600 esta primera construcción quedó destruida.

El nuevo propietario del solar, el regidor Andrés Herrera y Castilla, contrató a
principios del siglo XVII con el maestro alarife Gaspar Báez para que sobre las
ruinas edificase una nueva construcción. En 1602 y en 1734 la casona edificada
por Gaspar Báez sufrió modificaciones y ampliaciones en su fábrica. Esta
construcción (la segunda) fue severamente dañada con el terremoto de 1782.

Bajo estas circunstancias el predio fue adquirido por Juan de Goyeneche y
Aguerrevere, padre del obispo José Sebastián de Goyeneche y Barreda. En 1840
el obispo Goyeneche encargó al arquitecto Lucas Poblete la tercera construcción
en el solar, que actualmente se mantiene en pie.

Tras cambiar de manos en varias oportunidades y sufrir las consecuencias de un
uso inapropiado de sus instalaciones, la Casa Goyeneche fue adquirida por el
Banco Central de Reserva del Perú, realizando labores de consolidación y
conservación que le permitieron recuperar su antiguo esplendor. En diciembre
de 1970 se inauguró en la Casa Goyeneche la sucursal en Arequipa del BCRP.
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Ilustración 1 Fachada actual del Museo del Banco Central de Reserva
FUENTE: Fotografía Propia.

Ilustración 2 Patio principal del Museo del Banco Central de Reserva
FUENTE: Fotografía Propia.
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4.7. Arquitectura de la Casona Goyeneche
Los autores Nieto y Morales en su libro las Casonas, Historia y Arquitectura de
Arequipa describen la arquitectura de la Casa Goyeneche de la siguiente manera:
 Fachada
La Casa Goyeneche tiene una fachada con un juego de falsas pilastras dóricas y
florones. Ocupando todo el ancho de la frentera se encuentra un balcón
horizontal con barandas de hierro forjado, elemento arquitectónico que hace las
veces de cornisa de la planta baja. La fachada, que da una sensación de fortaleza
militar, palacio obispal y casa solariega, da hacia la calle La Merced, que durante
la época colonial fue el “barrio” residencial de la ciudad de Arequipa, en donde
sólo los vecinos más notables tenían su casa. Esta calidad la mantuvo hasta la
época republicana.

 Pórtico y zaguán
El pórtico era la entrada principal a las casonas civiles. En la Casa Goyeneche,
cruzando el umbral del pórtico, se accedía a un zaguán abovedado, que tiene la
altura necesaria para que ingresara un caballero montado en su caballo y
portando una lanza francesa erguida, lo cual constituía un signo de distinción
del dueño de la casa, denotando su elevada posición social. El zaguán da acceso
al primer patio de la casona.
 Primer patio
En el centro del primer patio o patio delantero, al que se accede tras atravesar el
zaguán, se encuentra una pileta de piedra labrada. Este patio está rodeado por la
edificación de la casa. La construcción de piedra volcánica (sillar) es soberbia;
las amplias ventanas tienen hermosas rejas de hierro forjado (la reja que cubre
la ventana en la parte de las habitaciones privadas del obispo es original del siglo
XVI, es decir, corresponde a la primera construcción en el solar; las otras dos
son réplicas encargadas durante el proceso de restauración de la casona por parte
del BCRP, hechas en base al diseño de la original) y las pilastras dóricas están
simétricamente dispuestas.
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Ingresando por el zaguán, a mano izquierda, se encontraba la oficina o estudio
privado del obispo Goyeneche, en donde despachaba, y a mano derecha, su
biblioteca. La Casa Goyeneche o Palacio Viejo era su local de trabajo en la
ciudad, en donde despachaba en asuntos de carácter religioso y se reunía con
personajes importantes de la ciudad en el plano no sólo religioso, sino también
político, social y económico.

Junto a la biblioteca, en una de las esquinas del patio, se levanta un torreón de
forma cilíndrica que posee en su interior una escalera en caracol construida
íntegramente en sillar. Esta escalera da acceso a la segunda planta delantera de
la casona. En la parte superior del torreón existe una baranda de hierro forjado
con diseños de serpientes enroscadas.

Ingresando por el zaguán, a mano derecha, quedaba el salón principal de la
casona, y a mano izquierda, las habitaciones privadas del obispo. Al frente
quedaba el espacio del comedor, dividido en dos ambientes: comedor de diario
y comedor principal.

En la parte superior de los muros que rodean el patio se encuentran las chorreras,
que permitían la evacuación de las aguas pluviales durante la temporada
lluviosa. Estas chorreras presentan diseños de gárgolas, elementos decorativos
característicos del gótico europeo, el cual agradaba mucho al obispo Goyeneche.

Todos los techos de las habitaciones señaladas eran abovedados (bóveda de
cañón). La bóveda de cañón o de medio punto es la bóveda de sección
semicircular, generada por la prolongación de un arco de medio punto a lo largo
de un eje longitudinal. En las bóvedas, como en todas las estructuras basadas en
el arco, el empuje se dirige hacia los muros que la sostienen, que deben soportar
una gran presión, no sólo vertical, sino también lateral. Para contrarrestarla se
aumentaba el grosor y el peso de los muros. El arco de medio punto es el arco
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que tiene la forma de un semicírculo. Es el elemento principal de la arquitectura
abovedada.
 Chiflones
Los chiflones son los pasajes que unen un patio con otro. Su nombre deriva de
las corrientes de aire que circulan en su interior. En la Casa Goyeneche el chiflón
que une el primer patio con el segundo está techado con una bóveda de cañón o
de medio punto.
 Segundo patio
En el segundo patio de la Casa Goyeneche, en un jardín, se aprecian dos
secciones del tronco de un cedro de 250 años de antigüedad aproximadamente,
plantado cuando se levantaba sobre el solar la segunda construcción.
Atravesando el chiflón, a mano derecha, se encontraba una serie de pequeñas
habitaciones abovedadas en donde Goyeneche dio alojamiento a amigos de la
familia de apellido español pero que habían perdido su fortuna. A mano
izquierda se encontraban habitaciones de uso diverso, también con techos
abovedados. Rodeando el jardín del segundo patio, en dirección al comedor, se
encuentra una puerta que da acceso a la capilla de uso personal del obispo
Goyeneche, cuyo techo es abovedado (bóveda de crucería) y está construido con
sillar y con ladrillo (este último material fue utilizado sobre el espacio del altar,
sección que además posee un óculo para iluminar el ambiente).
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Ilustración 3 Segundo Patio del Museo del Banco Central de Reserva
FUENTE: Fotografía Propia.

 El huerto y la caballeriza
Originalmente, como era costumbre en las casonas de la época, la Casa
Goyeneche poseía en su parte trasera una zona destinada a un huerto y a la
caballeriza, que albergaba también las habitaciones de los indios y negros
esclavos que conformaban la servidumbre de la casa, así como los espacios
destinados a la cocina y la lavandería. Esta zona posterior fue donada por la
familia Goyeneche y en ella se levanta hoy en día un santuario perteneciente a
la orden de las Esclavitas.

4.8. El Sillar y la Arquitectura Arequipeña

La piedra sillar se formó por las deposiciones de nubes piro-clásicas originadas
por la actividad volcánica que hace miles de años tuvo lugar, y que se encuentran
en hondonadas y quebradas en los alrededores del emplazamiento urbano que
hoy ocupa la ciudad y que desde hace cientos de años han sido utilizadas para
edificar la arquitectura de la ciudad.
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El sillar, de característica porosa, se ha convertido en el principal material de
construcción en Arequipa y es característico de lo que podríamos denominar
como la arquitectura arequipeña tradicional. Como en ninguna otra ciudad del
Perú, en Arequipa el sillar es el principal protagonista de la obra civil y tiene, en
sus casonas solariegas y en sus principales edificios religiosos, la representación
más auténtica de una arquitectura piroclásica o de origen eminentemente
volcánico.

Las canteras de sillar han sido explotadas por el hombre arequipeño generando
bloques de variados tamaños y formas diversas, de acuerdo con las exigencias y
especificaciones de la volumetría y detalles ornamentales de las obras
arquitectónicas proyectadas. Desde sus orígenes, el sillar ha sido un material
muy apreciado, especialmente aquel de color rosado, un tanto más escaso que
aquel de color blanco.

La función mágica y ritual del sillar durante la etapa precolombina dio paso a la
arquitectónica en la colonia, cuando empezó a usarse para la edificación de
templos y diversos edificios. La técnica constructiva original incluía el uso de
morteros especiales en base a arena y cal, a los que se solía agregar claras de
huevo con la finalidad de incrementar las capacidades de adherencia de las
unidades de albañilería o sillares, los cuales se utilizaron tanto en muros como
en techos, éstos últimos con forma de bóvedas de cañón, sobre las cuales se
efectuaron rellenos de carga muerta aligerada, para dar las pendientes necesarias
para facilitar la evacuación de las aguas pluviales, así como para contar con el
peso necesario para mantener las bóvedas bajo suficiente presión externa.

Tras los violentos sismos del 22 de agosto de 1715 y del 8 de enero de 1725, la
población de la ciudad de Arequipa comprendió la necesidad de emplear
adecuadamente los materiales que generosamente les brindaba la naturaleza. En
esos días, aproximadamente un tercio de las viviendas arequipeñas estaban
construidas de calicanto, mientras que un mayor porcentaje empleaba la teja.
Tuvo que ocurrir un sismo muy violento, el del 13 de mayo de 1784, para que
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en la reconstrucción de la ciudad se empleara con mayor profusión el sillar.
Dicho movimiento telúrico dejó mil quinientas casas demolidas con daños
valorados en poco más de tres millones de pesos, según el informe que preparó
Ignacio de Chavarría por orden del intendente Antonio Álvarez Ximenez.

Después del terremoto de 1784, la población se decidió por reconstruir sus
viviendas sobre la base de calicanto. Para la época, las viviendas arequipeñas en
su mayoría contaban con dos patios rodeados de habitaciones, además de un
huerto y caballeriza y, obviamente ante el temor de los terremotos, la mayoría
de ellas de un solo piso. Los huertos y los jardines eran algo de lo que se
enorgullecían los habitantes de Arequipa.

Desde 1784 en adelante las paredes de sillar adquieren una gran sección, un
mayor volumen, alcanzando su grosor entre uno y dos metros. El ancho de estas
paredes obedece a la albañilería empleada, consistente en dos paredes de sillar,
una interna y otra externa, rellenadas en medio con retazos de sillar o piedras,
unidas con un mortero de arena y cal. Estas anchas paredes posibilitaron sostener
bóvedas de sillar, aun cuando se carecía de los conocimientos y técnicas de la
resistencia estructural. Los alarifes de los siglos XVIII y XIX optaron por
construir los edificios y las viviendas aprovechando la gravedad, al hacer
depender la solidez de las bóvedas en paredes anchas y en la presencia de las
dovelas o cuñas de cierre.

Los vanos son salvados con el empleo de arcos, los que son dintelados
horizontales en el caso de luces pequeñas y con arcos de medio punto para vanos
de mayor dimensión. Ocasionalmente se emplearon otras variantes de arcos
como los ojivales y los de herradura. La presencia de alacenas y hornacinas, así
como de una arquería destinada generalmente como comedor, fueron otras de
las características que adquirieron las viviendas arequipeñas, que por otro lado
lucían decoraciones pintadas en casi todos sus ambientes. El sillar cara vista
(descubierto) se dio pocas veces en esos siglos. Las arquerías y las gradas de las
edificaciones fueron hechas también con sillar, demostrando que su uso era muy
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variado; incluso en algunos patios se puede apreciar el sillar como parte del piso
acabado, mezclado con piedras de río o canto rodado, en tramas de damero, a
manera de escaques de ajedrez.
4.9. El Museo como Espacio Físico y como Ámbito
Los espacios pueden ser habitables siempre y cuando hayan sido creados por
el hombre. López (1987) entiende como el espacio vivido es aquel que se
encuentra relacionado con el tiempo y con el hombre integrado en el entorno.
Conforme esto, habitar en el espacio de un museo es ser parte del tiempo
cultural quien hizo posible su creación y ser parte de los diferentes hechos
históricos.

El museo es el espacio que hace posible la apreciación del arte, es participe de
la conversación y el encuentro de los turistas. Eliade (1994) se refiere al espacio
del museo como el espacio sagrado y profano como dos maneras de ser y estar,
de tal manera que el museo puede apreciarse como un lugar sagrado en donde
se expresa la perfección y delicadeza. Por lo tanto, no sería raro si algunas
construcciones de determinados museos pueden ser considerados como obra
de arte. López (1987) afirma que “El arte, como modo potenciado de expresión
humana, es de por si dialógico y necesita la ventana de la exposición, el museo
y el concierto para despegar toda su capacidad de interrelación” (p.110).
De este modo definimos al museo como la distracción de un espacio físico y
humano

donde

la

magnitud

dialógico-relacional

ocupa

un

puesto

imprescindible y las obras expuestas adquieren esa importancia al entablar una
comunicación con el espectador. Así mismo, el artista sabe que el mejor
reconocimiento que le pueden dar a su obra es que las personas dialoguen sobre
ella. De esta manera la edificación de los museos es considerada como un
elemento fundamental al momento de ser escogida para que su propia
estructura se exprese por si sola.

En conclusión, si queremos que el museo sea entendido por la sociedad del
siglo XXI es preciso que la información que se brinde sea interactiva porque
los muses están llamados a que todos los ciudadanos se incorporen y puedan
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realizar sus propios circuitos, teniendo su propia perspectiva sobre las obras y
de esta manera estableciendo un diálogo con los encargados del museo.
4.10.Dimensión Semántica del Objeto
Hoy en día la sociedad en la que vivimos se encuentra regida por una cultura
del consumismo, es decir, los hombres desean adquirir cada vez más
posesiones materiales. Se encuentran inmersos en un mundo industrializado y
tienen fuertes deseos por la necesidad de consumo.

En este ámbito nuestro vínculo con los objetos es muy variado, podemos
referirnos a su valor artístico, pragmático e incluso de su ineficiencia.
Sin embargo, Baudillard (1971) afirma que con el pasar del tiempo el objeto va
obteniendo su significado de acuerdo a su excesiva presencia en el cual asume
una función que resulta nada que la manifestación social de quienes lo usan.
 EL OBJETO COMO SIGNO
Los objetos pueden ser analizados desde dos formas, como mensajes o como
signos. Si nos ponemos analizar el objeto como este último puede encajar en el
nivel semiótico, el cual contiene dos niveles referenciales (situaciones) y
funcional (cosas).
En este sentido, todo objeto está conformado por dos elementos el significante
y significado ya que todo objeto busca transmitir un significado y que logran
significar algo debido a que establecen relación con otros objetos, esta relación
se denomina sistema entre signos.
 EL OBJETO COMO MENSAJE
El objeto está posee dos características el denotativo y connotativo. El
denotativo nos muestra al objeto cual es en su realidad mientras que en la
condición connotativa del objeto nos permite descubrir los mensajes ocultos
que no se encuentran a simple vista en el momento de observar una imagen.
No obstante, al momento en que se efectúa una exposición se da a entender el
mensaje que se quiere transmitir.
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 EL OBJETO COMO ASPECTO FORMAL
Buscamos ver al objeto en su aspecto formal, este va ser visto desde su forma
denotativa quiere decir que se mostrara tal cual es, con la función que cumple
un ejemplo es un cuadro que cuenta una escena de una historia ya pasada.
 LA FUNCION Y EL USO DEL OBJETO
El objeto puede ser visto de acuerdo a la función o el uso que cumplían. Si
vemos al objeto como uso omite todo valor simbólico. Lo cual quiere decir que
no fue nada más creado para satisfacer las necesidades del inventor más no por
la libertad de expresión del inventor. En este sentido, el objeto fue creador en
series y puesto al mercado para cumplir las necesidades del consumo.
 EL OBJETO DESDE UNA VISION ESTÉTICA
Desde el momento en que nosotros queremos ver más allá una obra de arte es
en donde nace la estética. No obstante, lo que el artista crea no es en definitiva
el objeto estético, sino el canal que permite su existencia y se convierte en
estético cuando es reconocido por el público porque el objeto necesita la
percepción, es decir, la obra de arte y el objeto dependen mutuamente.
La autora Hernández (1998) afirma. “Cuando el hombre se sitúa ante el objeto
histórico trasciende su singularidad y se abre al universo humano” (p.262), lo
que quiere decir que es posible perpetuar el paso de la humanidad mediante la
obra de arte.
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 EL OBJETO DESDE UNA VISION ARQUEOLOGICA
En los primeros pasos de la Arqueología, los objetos eran estudiados de manera
técnica sin antes preguntarse el porqué de su existencia o que representa pero
hoy en día las cosas han cambiado. La nueva arqueología ha sido la encargada
de encontrar el significado de cada uno de estos objetos encontrados, por tal
motivo señala que toda cultura se va constituyendo de forma significativa. Sin
embargo, como señala el autor Hodder (1988) como será posible para el
arqueólogo reestructurar cada hecho de forma significativa. En este caso se
tiene que consultar a la arqueología contextual la cual analiza al objeto de una
forma detallada y nos brinda un contexto específico. Maroevic (1983) refiere
al objeto como un portador de datos el cual está constituido por tres
características: el objeto como documento, como información y como mensaje.

El objeto como documento consiste en el total de todos los datos expresados
en el objeto que contienen todo su proceso histórico, el objeto como
información puede contener diferentes mensajes que es el resultado de la
interacción de las personas y el objeto como mensaje el cual es usado como un
canal de información. El autor también hace referencia de los tres fases por las
que pasa un objeto: conceptual (la función que cumple el objeto), factual (el
motivo del creador) y actual (el desarrollo que ha sufrió el objeto después de
su creación).
 EL OBJETO DESDE UNA VISION ETNOGRAFICA
El objeto utilitario ahora conocido como objeto etnográfico se dio debido a que
los europeos exploradores que visitaban áfrica, observaban los utensilios que
utilizaban lo cual llamo mucho la atención por la apariencia que tenían y por el
uso que le daban y es entonces en donde empiezan a recolectarlos.

Francia fue el primer país en recibir esta influencia y Paris en donde se abrió el
primer museo etnográfico los cuales son conocidos por que ayuda a comparar
las diferentes sociedades primitivas tomando como principio los objetos que
elaboraban. No obstante, algunos autores señalan que el verdadero arte se
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encuentra en las obras renacentistas y clásicas más no en lo primitivo. En los
museos etnográficos los objetos dejan de ser considerados como objetos de
observación y empiezan a ser vistos como objetos de estudio y testimonio de
las civilizaciones anteriores.
 EL OBJETO COMO VISION TECNICA
Cuando hablamos de objeto técnico, nos estamos refiriendo al principio de la
prehistoria de los objetos, cuando los hombres primitivos distinguen tres tipos
de elementos utilizados y el cual sirve para la evolución de su creatividad.

Como primera etapa el homo habilis (emplea material del medio en donde se
rodea), segunda etapa el homo sapiens (les da la utilidad a las cosas materiales
de su entorno) y tercera etapa el homo faber (crea objetos mediante la
transformación). Desde el principio de la tierra los hombres han desarrollado
su creatividad, han hecho posible la transformación de la materia de su entorno
natural en objetos de uso y con el pasar de los años estos han adquirido un
determinado diseño.

Según Giorgio Vasari – fundador de la Academia de Diseño en Florencia- el
diseño se basa en tres grandes ramas del arte: la arquitectura, pintura y
escultura. Mientras Vasari innova el significado del arte, Leonardo da Vinci
atreves del diseño surge una gran novedad en la mecánica y las maquinas.
Quien combina el “arte, la ciencia y la tecnología” basándose en la observación
de los fenómenos naturales revolucionando de esta manera el mundo de la
mecánica.
4.11. La Conservación de los Objetos
Lo que se quiere conseguir con una conservación preventiva es alargar la vida
de los objetos para que pueda ser apreciado y estudiado por las demás
generaciones. Es tarea de todos participar de la preservación de estos; un buen
plan de prevención se encuentra regido en tres partes: evitar el elemento de
deterioro, detener el deterioro del objeto y detectar los probables peligros.
30



El guion museográfico

Su principal función es la de guiar e indicar los conocimientos del objeto.
Por lo tanto, está compuesto por el título, el objetivo principal y el mensaje.

Para lo cual se necesitará un estudio previo del objeto. Sin embargo, el guion
debe entender como un punto de vista del objeto estudiado. Es importante la
exposición con guion ya que sin esta no tendría una propuesta, de esta
manera, es relevante la correcta división de los objetos en la sala de
exposición.


Los paneles

Los paneles ayudan para tener una vista más amplia de la sala de exhibición
y para dividirlo en secciones. Existen dos tipos de paneles que son los
transportable los cuales son más prácticos y se pueden armar de distinta
manera y los paneles fijos los cuales son usados es exposiciones que van a
durar algún buen tiempo.
 Muebles expositivos
Considerados como espacios expositivos. Al igual que los paneles, ayuda a
la exhibición de los objetos, resaltándolos y haciéndolos más visibles.
 Bases y pedestales
Se utilizan para la exposición de objetos tridimensionales los cuales
muestran los objetos al espectador directamente. Estos deben de ser
colocados con mucho cuidado y seguridad ya que los museos son visitados
por niños.
 Vitrinas
Son necesarias para proteger a los objetos de todas las amenazas sin
obstaculizar la visión de los objetos. Antes de construir una vitrina se tiene
que tener claro que objetos se van a exhibir en ella. Se encuentran muchos
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tipos de vitrina como: las vitrinas de mesa, vitrinas pedestal y vitrinas
verticales.
 Iluminación
Es muy importante en una exhibición, ya que con una buena iluminación
crea la atmosfera correcta para apreciar el objeto. No obstante, una mala
iluminación puede malograr las colecciones para siempre.
 La luz
Es un factor determinante en la exhibición de los objetos, las cuales pueden
resaltar su belleza como también destruirlos. Los tipos de luz son los
siguientes: solar, incandescente, fluorescente y fibra óptica. Para la
exposición de los objetos es importante tomar en cuenta el tipo de luz que
ha de usarse y la ubicación de esta. Lo más recomendable es utilizar la luz
de fibra óptica debido a que no afecta en lo absoluto al objeto. Sin embargo,
es inaccesible a nivel económico. Por consiguiente, es la de fluorescente la
cual produce una luz más blanca y fría que puede ser mezclada con una luz
incandescente y de esta forma evitar el daño a los objetos proporcionando
una correcta iluminación.
 Montaje y manipulación de obras
Así como se busca una correcta iluminación de los objetos, también es
importante una correcta manipulación de estos. Por lo tanto, tenemos que
tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: el reconocimiento del
espacio – verificando las zonas de seguridad y de escape-la limpieza de la
sala, la electricidad, establecer el material gráfico y textos, establecer el
material de exposición –solo puede ser manipulado con unos guantes
especiales y por personas escogidas- e identificar a las personas encargada
de la obra y la de seguridad
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4.12.Objetos Del Museo Del Banco Central De Reserva
Los objetos de la colección que tiene el museo del Banco Central de Reserva
están distribuidos en 5 salas:
1. Sala numismática
2. Sala de pinturas
3. Sala de culturas prehispánicas
4. Sala Goyeneche
5. Sala Interactiva

Todas ellas poseen una rica, variada y amplia cantidad de objetos de alto valor
histórico y económico, el museo distribuyo esta colección en las habitaciones
de la casona mismas que están destinadas a exhibir, de forma permanente, este
patrimonio invaluable para la ciudad y el país; es así que en la Sala de Culturas
Pre-Inca e Inca se exhiben importantes piezas del Perú Antiguo de las culturas
Chavín, Virú, Vicús, Moche, Nazca, Recuay, Chimú e Inca. En la Sala de
Exposición Numismática puede verse una síntesis de la historia de la moneda
en el Perú. La Sala Pinacoteca es un espacio destinado al arte virreinal; en la
Sala Goyeneche constituye un espacio destinado a la historia del querido y
recordado arzobispo Goyeneche y en la Sala Interactiva se ha acondicionado
un espacio para el aprendizaje de los pequeños visitantes destinado al juego y
al entretenimiento.

Estos cinco espacios y la misma Casa Goyeneche, constituyen un Museo en el
entendido de que la magnífica y ejemplar arquitectura de este local es el marco
en el que se ubican las citadas exposiciones.

Consecuente con los principios y valores que orientaron a la institución desde
su fundación, el Banco Central de Reserva del Perú, se esfuerza no sólo por
preservar y consolidar la estabilidad monetaria del país, sino por conservar y
difundir los valores de la cultura peruana. Con este propósito, ha puesto en
valor el monumento histórico que actualmente alberga la Sucursal del Banco
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en la ciudad de Arequipa en donde funciona el museo administrado
óptimamente con la seriedad y cuidado que caracteriza a dicho banco.

Ilustración 4. Sala de Culturas Pre-Colombinas
FUENTE: Fotografía Propia.

Ilustración 5. Sala de Pinturas - Pinacoteca
FUENTE: Fotografía Propia.
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Ilustración 6. Sala Numismática
FUENTE: Fotografía Propia.

Ilustración 7. Sala Interactiva
FUENTE: Fotografía Propia.

Ilustración 8. Sala Goyeneche
FUENTE: Fotografía Propia.
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4.13.La Óptima Comunicación en los Museos

En el entorno en donde vivimos no solo existen los objetos sino también la
semiótica y las ilustraciones los cuales facilitan la comunicación. La autora
Davis (1995) hace referencia de la relevancia del cuerpo como una manera de
comunicación. Mediante las manos, los ojos, el tacto y el olfato. Las personas
tenemos la capacidad de transmitir mensajes.

Los museos tienen una capacidad de comunicación específica para lo cual es
necesario que los administradores determinen la forma de comunicación que
se va a emplear (verbal, visual o escrita).

La museografía tiene como principio a la más media en donde la forma de
comunicación es la imagen como muestra de la propia realidad. Muestra la
ocupación de un objeto mediante una imagen.
 EL COMPONENTE INTERACTIVO

Cuando en la comunicación hace falta el objeto interactivo podemos
reemplazarlo por el componente interactivo. La presencia del objeto
interactivo puede vincularse con las personas mediante el lenguaje común,
debido que el objeto se muestra como signos el cual es portador de distintos
mensajes, así mismo el componente interactivo es un lenguaje activo que hace
de interlocutor los cuales interactúan en frente del público en forma muy
sencilla y dinámica, diferente a los otros tiempos. Según Lleó (1995) la
persona que se posiciona en frente de una obra de arte es invitado a dar una
crítica en la cual la obra de arte se ve sometida a cambiar algunas
características. En este sentido, el autor señala cinco maneras de interacción:
mecánica, electrónica, informática, global y eléctrica.
A su vez esto específica, cuando el diseñador quiera crear una obra de arte
tiene que pensar en cómo va a conectar al público – que hace, como es- lo
cual es propio del objeto y de las técnicas usadas.
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 EL COMPONENTE VIRTUAL
El componente virtual se encuentra estrechamente asociado con la realidad
virtual. Gubern (1996) define como “un sistema informático que genera
entornos sintéticos en tiempo real y que se erigen en una realidad ilusoria que
se trata de una realidad perceptiva” (p.85), lo que quiere decir que es un
espacio imaginario que se encuentra en la computadora denominado
ciberespacio. Para que la realidad virtual se pueda dar, es necesario tomar en
cuenta estas tres características: que observe su entorno como en el lugar y
tiempo real, que pueda manipular los distintos objetos y que también pueda
escuchar los sonidos y sentir la textura de los objetos. De esta manera la
realidad virtual nos estaría aportando una nueva forma de arte la cual ya se
encuentra en algunos museos.


LOS MUSEOS Y LA COMUNICACIÓN VIRTUAL

En esta época, los museos han ido abriendo sus puertas hacia las redes
sociales los cuales invitan al público a que opinen sobre diferentes puntos del
museo. En este sentido, la participación de estos en las redes sociales es una
ocasión que se les ofrece para empezar un dialogo entre las personas y el
museo.
La rapidez con la que se puede conocer las opiniones de los ciudadanos hace
que las redes sociales se vuelvan un instrumento muy poderoso para el
desarrollo del museo.
4.14. El museo a través del tiempo
 Poética del Detalle del Museo
Según el autor Dorfles (1984), es posible que con el paso del tiempo el
concepto de un edificio pueda variar ampliamente que también aplicaría al
museo- edificio.
Si hablamos de museos, los edificios antiguos ya sean las casonas,
fortalezas, conventos, etc. Son utilizados para instalar los museos históricos
o tradicionales. Sin embargo, también existen los edificios nuevos los cuales
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son modificados de la misma forma que los antiguos con la intención de que
de una valoración apropiada a las colecciones.
La motivación de ubicar el museo en edificios antiguos, según la autora
Hernández (1998), nace de las “distintas instituciones escogen como lugar
de ubicación una construcción dentro del conjunto urbano que sea capaz de
llegar directamente hasta el visitante, manifestándole a primera vista cuál es
su función” (p.88), a lo que hace referencia que los edificios deben reflejar
claramente su objetivo al ser visto por los turistas, es el de ser un museo el
cual también se puede ser visto de una dimensión pedagógica y didáctica.
Así mismo, la autora afirma que el museo, para plasmar sus objetivos se
encuentra distribuido entre la gran sala y las salas enfilade, la primera
muestra la evolución del arte de forma lineal mientras que en la segunda son
distintas salas, las cuales no solo dan a conocer las muestras del pasado sino
también la perspectiva del futuro desde una visión del presente. Desde el
punto de vista artístico va desarrollando un relato museístico el cual se
encuentra vinculado a la narración de la historia de quien percibe su razón
de ser.
 MUSEO MODERNO
En comparación al museo histórico o tradicional en donde la arquitectura
trata de aproximar al visitante a las obras de arte siguiendo un determinado
itinerario. Según Zuzunegui (1990) el museo moderno se contrapone a lo
tradicional y se nos presenta como un espacio libre quien no necesita de un
guía para hacer el recorrido de esta manera pueda dejar una percepción libre,
interpretando la experiencia de una forma única y personal conectándose
con el objeto en exposición. El museo moderno ya no requiere de una visita
guiada, porque el fin del museo moderno es tener una plena conexión con el
arte sin necesidad de seguir determinados términos de esta manera busca la
aptitud del visitante al situarse en frente de una obra de arte y sin ayuda de
un intermediario, semejante a como si estuviésemos ojeando una revista de
arte.
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 MUSEO POSMODERNO
Al termino de los años setenta, el autor Lyotard (1979) en su libro La
condition postmoderne, nos presenta al posmodernismo como una actitud
que se distingue por su total incredulidad hacia los metarrelatos, debido a
que con los problemas de modernismo ya no era factible seguir creyendo en
los grandes relatos de la historia y que era necesario regresar a los pequeños
relatos diarios porque son reales.
Si queremos que el museo sea entendido es necesario aplicar una pedagogía
para facilitar la transmisión de los conocimientos hacia las nuevas culturas
y sociedades.
El museo debe ser entendido como un emblema de la memoria histórica el
cual tiene que ser explicado en el lenguaje del presente que de ser adaptada
al pasado y al futuro. Lo que el museo posmoderno busca es crear un
desequilibrio en los visitantes, romper sus paradigmas y puedan
cuestionarse más allá de lo que ven en las obras de arte y darles diferentes
opciones para que ellos escojan a la hora de realizar su trayecto por el
museo.
En este ámbito nuestro vínculo con los objetos es muy variado, podemos
referirnos a su valor artístico, pragmático e incluso de su ineficiencia.
Sin embargo, según Baudillard (1971) con el pasar del tiempo el objeto va
obteniendo su significado de acuerdo a su excesiva presencia en el cual
asume una función que resulta nada que la manifestación social de quienes
lo usan.
 EL MUSEO EN EL SIGLO XXI
El museo es considerado como un templo en donde representa las nuevas
ideas estéticas. El público es invitado a seguir un recorrido empezando por el
mundo griego terminando en el arte romántico, debido a que se ve el arte
desde un punto cronológico el cual permite el resultado de un espíritu.
La idea principal es la exhibir las obras más importantes de la historia del arte.
En estos últimos años, el museo ha ido cambiando y esto ha afectado a las
artes por lo que se ha visto una nueva forma de clasificar a las mismas. Por lo
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tanto, es importante la información que brinda el arquitecto Robert Venturi
según el lazo existente entre las salas y las áreas públicas. Se refiere a la
necesidad de expansión.
 UNA NUEVA LECTURA MUSEOGRÁFICA
La exposición museográfica se encuentra regida en la colección, en donde
como primera colección se muestra el Renacimiento, para lo cual se debe
tener en cuenta los diferentes tipos de obras existentes, las salas y su alto.
Las salas deben detener un sistema de luz natural combinada con la luz
artificial.
Para las colecciones de pintura y escultura se ha visto la manera de cambiar
las salas por un ambiente clásico con colores sobrios para que esto permita
admirar la escultura placenteramente.
4.15. La Gestión Educativa De Los Museos
Para entender de una mejor manera la gestión educativa de los museos es
importante definir el mismo.
El museo es conocido como centro de cultura, el museo es toda aquella
presentación y colección de objetos y muestras, los cuales la reconstrucción de
su contenido son el mensaje que debe transmitir el objeto. Se identifican
mediante los locales históricos en los que se encuentra ubicado, por la
exhibición de colecciones y la conservación de estas.
La gestión educativa de los museos es la dirección que se debe tener en los
museos, cuidando de que su principal fin sea el de educar a su público. Debe
tener como principales objetivos la estimulación del aprendizaje y una aptitud
participativa y abierta con otras instituciones de la comunidad, integrando otras
informaciones que tengan relevancia en la localidad. Mediante la metodología,
busca realizar coordinaciones con los profesores para la visita de los alumnos
al museo y de esta forma tener éxito en cumplir su papel informativo y
pedagógico de la visita del público al museo. Por lo tanto, es necesario que el
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museo cuente con un departamento de servicios educativos quienes serán los
principales gestores de la visita de los niños al museo.
 Áreas del museo
El museo está compuesto por cuatro áreas básicas que son las siguientes:
1. Área de Investigación: encargada del estudio de los fondos
museográficos, registros, laboratorios, bibliotecas, investigación general,
específica y de campo. Cumple dos objetivos de orden académico y
practico.
2. Área de conservación: es indispensable la presencia de especialistas que
se encarguen en el mantenimiento con ayuda de equipos especiales y la
existencia de laboratorios, destinados a preservar el espécimen, no altera
el objeto como testimonio.
3. Área de exposición: encargada de elaborar el guion, diseño y montaje de
las exposiciones, teniendo como base la investigación.
4. Área de difusión: el mensaje cultural es transmitido mediante las
exposiciones. Así mismo, se encuentra ligado a la función editorial, es
decir la publicación de los resultados a través de diferentes medios de
comunicación.
4.16. La Gestión Institucional de los Museos
Los museos desarrollan un papel fundamentalmente público ya que tienen
la capacidad de contribuir en el desarrollo de sus comunidades. De esta
manera fortalece, mejora la eficacia de los sistemas organizacionales y
genera nuevos conceptos y valores en el comportamiento social.

a. CAPACIDAD NORMATIVA
Se apunta a la realización, ocupación y el conocimiento de las normas. En
este sentido, el papel del museo es fundamental ya que desde su mandato
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debe tener la capacidad de reconocer intereses usuales con otros aspectos en
su comunidad.

b. DIMENSION ORGANIZATIVA
Está orientada en constituir asociaciones que se caracterizan por manejar
técnicamente diferentes proyectos con ciertos fines, metas u objetivos; los
cuales van orientados en la eficacia.

c. DIMENSION VALORATIVA
Toma en cuenta los valores, sobre lo que este bueno o malo socialmente.
Puede reestructurar los elementos que tienen mucho valor en el desarrollo
institucional, así como enriquecer nuestro patrimonio cultural y dar un
nuevo valor a los turistas del museo.

d. DIMENSION COGNOSCITIVA
Es la aptitud de generar conocimientos, concepciones y nuevas formas de
comunicarse. Un ejemplo pueden ser los artistas, sus obras son un medio de
comunicación con muchos significados y de esta forma potencian las nuevas
maneras del saber.
4.17. La Gestión Turística de los Museos
En la actualidad, el turismo tiene en cuenta la importancia de la participación
de la comunidad en la integración en su mismo pasado por lo que ellos quieren
ser partícipes de esto. En este sentido, el recurso turístico cumple un papel
importante ya que es un bien relevante que debe ser admirado primero por la
comunidad.

Por lo tanto, nace una propuesta turística lo cual necesita ser reconocida como
una propuesta de identidad. De esta manera, el Recurso Turístico son todos
los elementos naturales, culturales y la relación que estos presentan, los que
motivan por curiosidad o por realizar una actividad física a el desplazamiento
de masas, por ende, los Recursos Turísticos son la “materia prima”.
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La “materia prima”, adquiere su valor al convertirse en un “producto
vendible” lo que es denominado como Productos Turísticos presentando
componentes tangibles o intangibles como alojamiento, alimentación,
transporte, etc.

Los museos pueden tener a su alrededor todos los servicios complementarios
ya que el museo por sí solo no puede garantizar su éxito.

En este sentido, es relevante tener conocimiento de la cantidad de turistas que
están visitando el museo. Podemos tener conocimiento de aquello llevando
un control estadístico de las visitas mediante tiquetes que estén distribuidos
de acuerdo a la edad de los visitantes, tomando en cuenta los dos índices de
medición cantidad de turistas y el nivel de satisfacción. Es fundamental llevar
un buen control ya que nos ayudara a tomar medidas de atracción
enfocándonos en nuestro público objetivo.
 EL TURISMO Y SU RELACIÓN CON LOS MUSEOS

El museo no puede ser estimado como parte del rubro turístico. No obstante,
tiene un gran efecto, en cuanto a colaboración, en la industria y de su posición.

Muchos turistas consideran al museo como una parada obligatoria, ya que se
encuentran como un relevante motivo de viaje, los que juegan un papel
importante en el aumento del turismo y contribuyen en el impacto económico
de forma directa.
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El museo se encuentra como uno de los principales motivos de viaje,
generando un gran impacto económico. Así mismo, la disposición atrae a
turistas muy diversos, pasando a ser no solo destinos culturales, sino
transformándose en verdaderos atractivos turísticos que mueven masas.

Aunque los museos tienen un rol muy importante en el ascenso de la actividad
económica, su existencia no es netamente debido a factores económicos sino
más bien por brindar experiencias culturales. Sin embargo, esta ha ido
aumentando considerablemente
4.18. El Icom
En el año 1946, se dieron dos encuentros muy importantes que se concretaron
en menos de un año, el primero tuvo lugar en Paris en el cual se propuso la
creación del Consejo Internacional de museos y posteriormente se concretó en
México con la primera Asamblea general.
Con el pasar de los años, mediante conferencias internacionales el ICOM fue
desarrollándose poco a poco. Dirigiéndose a tres sectores importantes; el rol de
los museos en la educación, las exhibiciones y la circulación de los bienes
culturales como la restauración y conservación de los mismos.
El ICOM es la única organización en la que son parte los museos y sus
profesionales internacionales. Ubicada en 141 países, el ICOM está organizada
por comités nacionales en donde la central es en la Casa de la UNESCO en
Paris y conformada por 37.000 miembros alrededor del mundo. Así mismo,
desde se creación ha estado presente en la preservación, conservación y
transmisión de las riquezas culturales.
4.19. La Demanda Turística
La definición de demanda se entiende por las personas cuyas necesidades
influyen directamente en el “consumo” y en los lugares que visita.
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Los turistas compran cosas cuando viajan y también hacen uso de servicios
como transporte, alojamiento, parques turísticos, etc. Es posible medir la
demanda manejando una tabla estadística sobre el total de turistas que visitan
una región, país, atractivos o zona turística, y la ganancia que generen.
En su mayoría, la información estadística en América Latina sobre las cifras
del turismo receptivo se encuentra muy limitada.
En algunas ocasiones, estos datos se complementan con otros registrados por
la demanda de los diferentes centros turísticos, en especial cuando es
temporada alta. Estos datos nos ayudan a especificar el desarrollo general que
tuvo el turismo y también nos brinda información de un resultado económico
a medias. Sin embargo, no es suficiente para definir el tipo de mercado que se
da en cada parte del país.
Las investigaciones sobre la demanda turística deben de alcanzar un nivel más
profundo, analizado cada centro turístico de cada país y no apreciándolo todo
como un grupo. En este sentido, para obtener un estudio completo es preciso
analizar la demanda: turista, real, consumidor, histórica, futura y potencial.
Los tipos de demanda mencionados, mediante estudios sobre las preferencias
de los turistas, nos ayudaran a precisar el número exacto sobre la demanda de
turistas que visitan un determinado lugar y así mismo, el tipo de consumidor.
No obstante, sin estos estudios no se sabrá qué decisión tomar para tener un
crecimiento de la demanda turística en cada establecimiento turístico de cada
país.
-

TURISTA NACIONAL
Según el último reporte presentado por PROMPERU sobre el
perfil del turista nacional que visito Arequipa en el año 2017, el
estudio revelo que el 55% de los viajeros son del sexo femenino
y que la edad promedio total es de 25 a 34 años.
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Además, que en su mayoría pertenecen a una pareja casado o
conviviente y el 52% pertenece a una clase económica A/B
mientras que el 48% pertenece al C.
En su mayoría los viajeros pertenecen al sector privado, un 25%
tiene como ocupación principal el comercio seguido de los
profesionales técnicos con un 22% mientras que con el 20% se
encuentran los que tienen negocio propio. Así mismo el estudio
indica que un 55% de los viajeros tienen hijos.

-

TURISTA EXTRANJERO
Según el estudio realizado por PROMPERU sobre el perfil del
turista extranjero, a diferencia del turista nacional, predomina el
sexo masculino con un 57% siendo la edad promedio de 25 a 34
años, quienes son jóvenes solteros y tienen como ocupación
principal ser estudiantes universitarios. Así mismo, no tienen
hijos a su cargo y su ingreso anual es de USD$20000 a
USD$39999, en su mayoría son de residencia chilena seguida por
los franceses.
Por otro lado, el 46% planea su viaje a Perú de 1 a 4 meses con
anticipación quienes a su vez prefieren viajar por cuenta propia
antes de contratar un paquete turístico, una vez que arriban a
Arequipa el 68% prefiere contratar una agencia de viajes física.
El servicio más contratado es el transporte aéreo internacional.
El 60% de los turistas extranjeros ingresan por el aeropuerto de
Lima mientras que un 25% ingresa por Tacna (Santa Rosa), el
87% de los visitantes visita Arequipa por vacaciones, recreación
u ocio, de los cuales 52% prefieren visitar solo Perú mientras que
un 48% visita otros países como Chile, Bolivia, entre otros.
El turista extranjero a diferencia del turista nacional es más
independiente el 34% prefiere viajar solo, seguido del 31% que
viaja con amigos o familiares mientras que un 28% viaja en
pareja. El 78% de la población encuestada visita por primera vez
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Perú y el 22% ya visito varias veces Perú. Por otro lado, prefieren
un hospedaje de 3 estrellas.
No obstante, el 96% de los viajeros que visitan Arequipa realizan
actividades culturales resultado que refleja el potencial turismo
cultural con el que cuenta Arequipa y debe ser aprovechado.
5.

OBJETIVOS
5.1. Objetivo general


Conocer la influencia que tiene el Museo del Banco Central de Reserva en
la demanda turística del distrito de Arequipa.

5.2. Objetivos específicos
a) Evaluar los componentes que forman parte de la oferta turística del Museo
del Banco Central de Reserva.
b) Identificar el tipo de demanda turística que visita el Museo del Banco
Central de Reserva.
c) Valorar el potencial turístico cultural del Museo del Banco Central de
Reserva a través de un análisis coyuntural del mismo.

6.

HIPÓTESIS

Dada la importancia que tienen los componentes relacionados al Museo del Banco
Central de Reserva y considerando además el potencial turístico - cultural que este
representa para el distrito de Arequipa;
Es probable, que la demanda turística tanto nacional como internacional se vea
influenciada por la percepción que genera el museo.
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CAPÍTULO II
PLANTEAMIENTO OPERACIONAL
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7.

1.

II. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL

TÉCNICAS
En el desarrollo del estudio se utilizaron las siguientes técnicas:
1.1. Observación de campo.
1.2. Entrevista
1.3. Encuesta.

2.

INSTRUMENTOS
Se aplicaron los siguientes instrumentos:
2.1. Ficha Técnica de Campo:
Estos instrumentos se utilizaron para anotar los datos recogidos mediante la
observación participante en torno a:

2.1.1.1. Área administrativa
2.1.1 Componentes Internos

2.1.1.2. Área de exposición
2.1.2.1. Ubicación y accesibilidad
2.1.2.2. Materiales de construcción

2.1.2. Componentes Externos

2.1.2.3. Ornamentación arquitectónica
2.1.2.4. Estado de conservación

2.2. Cuestionarios:
Los cuestionarios se aplicaron a los turistas que visitan diariamente el Museo
del Banco Central de Reserva, lo que permitió obtener información acerca de
las siguientes características:
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2.3.1.1. Edad
2.3.1.2. Género
2.3.1.3. Estado civil
2.3.1. Turismo Nacional

2.3.1.4. Procedencia
2.3.1.5. Motivos de visita
2.3.1.6. Opiniones
2.3.1.7. Gustos y Preferencias

2.3.2. Turismo Extranjero 2.3.1.8. Tipos de demanda

2.3. Guía de Entrevista:
Se realizaron entrevistas a informantes calificados, como son el Gerente General
y la secretaria del BCRP este instrumento permitió obtener información acerca
de los componentes internos anexo al Museo del Banco Central de Reserva.

2.3.1 Componentes Internos 2.3.1.1. Área de conservación
2.3.1.2. Área de investigación

3.

CAMPO DE VERIFICACIÓN

3.1.

Ámbito:
El estudio se realizo en el ámbito geográfico del Distrito de Arequipa, en la
Región Arequipa. Específicamente en el Museo del Banco Central de Reserva
del Perú.
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3.2.

Temporalidad:

El presente trabajo de investigación se empezó trabajar en el último trimestre
del año 2017 hasta noviembre del año 2018.
3.3.

Unidades de estudio

Está conformada por los turistas nacionales y extranjeros que visitaron el
Museo del Banco Central de Reserva desde marzo del 2018 hasta noviembre
del mismo año, los que suman un total de 7532 visitantes de los cuales 4717
son nacionales y 2815 son extranjeros según las últimas visitas registradas en
el Museo del BCRP.
3.4.

Muestra
Debido al tamaño de la población es necesario calcular una muestra
representativa de la población, con la siguiente fórmula la cual se encuentra
dividida en nacionales y extranjeros:

-

Muestra de turistas nacionales.
Z2 x N x P x Q
N=
E2(N-1) + Z2 x P x Q

1.962 x 4717 x 0.5 x 0.5
N=
0.052(4716) + 1.962 x 0.5 x 0.5

N=

355
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-

Muestra de turistas extranjeros
Z2 x N x P x Q
N=
E2(N-1) + Z2 x P x Q
1.962 x 2815 x 0.5 x 0.5
N=
0.052(2814) + 1.962 x 0.5 x 0.5

N=

338

Es decir, que la muestra representativa estuvo conformada por 355 turistas nacionales
y 338 turistas extranjeros, las que fueron incluidas de acuerdo a los siguientes
criterios:


Criterios de Inclusión
Turistas entre 18 a 70 años, de ambos sexos.
Turistas extranjeros y nacionales.
Turistas que acepten participar en el estudio.



Criterios de exclusión
Turistas con edades no incluidas en el rango establecido.
Turistas que no deseen participar en la encuesta.

4.

ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Una vez que el proyecto de tesis fue aprobado se procedió a realizar visita técnica
al Museo Del Banco Central De Reserva Del Perú a efectos de iniciar la ejecución
de la investigación mediante la aplicación de los instrumentos elaborados para tal
fin.
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Contando con la autorización de los encargados del BCR, se procedió a realizar la
aplicación de los instrumentos. La investigadora fue quien realizo la recolección de
datos diariamente en el horario de mañana y tarde hasta completar con la obtención
de la información necesaria.
Concluida la etapa de recolección de datos, se realizó la tabulación de los mismos
creando una base de datos en el programa Excel versión 6.0, lo que facilito la
tabulación de los datos. Posteriormente se realizó el análisis estadístico de los datos.
Los resultados son presentados en cuadros.
Finalmente se plantearon las conclusiones en función de los objetivos del estudio y
por último se redactaron las recomendaciones según los resultados obtenidos.
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CAPÍTULO III
RESULTADOS
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PRIMERA VARIABLE:
COMPONENTES VINCULADOS AL MUSEO DEL “BANCO CENTRAL DE RESERVA”

1. RESULTADOS DE LA FICHA TÉCNICA

1.1.Componentes internos
1.1.1 Área administrativa
El Banco Central de Reserva es una institución autónoma que se fundó en 1931,
su principal función es de velar y preservar la estabilidad monetaria en el país, es
decir que no haya inflación y se mantenga en la actual que es de 2.0 %. Así
mismo, es el encargado directo de emitir billetes y monedas, entre otras
funciones.
Como toda institución, es fundamental que cuente con una estructura
organizacional, la cual depende de su dimensión y naturaleza. Para hacer una
correcta planificación, es relevante implementar organigramas en las cuales
interactúen entre diferentes áreas en la organización.
El organigrama tiene como finalidad presentar de forma clara la estructura
jerárquica de la institución. Desde el presidente, continuando por los directores,
gerentes y los colaboradores. Ayuda a la segmentación interna, pero también
coopera a aligerar los procesos entre la institución y los agentes externos. Por lo
tanto, para el funcionamiento correcto de la cada institución es importante la
formación de un organigrama claramente establecido. Por ese motivo el Banco
Central de Reserva del Perú, como organización cuenta con un organigrama, es
por ello que ha venido cumpliendo su labor con eficacia.
La sede principal del BCRP está ubicado en Lima, además de ello cuenta con
siete sucursales alrededor del país, cada una estructurada con su respectivo
organigrama. En la sucursal de Arequipa tiene alrededor de veinte ocho
colaboradores entre los cuales se encuentran también los practicantes, los cuales
colaboran no más de un año, además de los dos departamentos externos con los
que trabaja el banco. A continuación, presentamos la estructura del BCRP
Sucursal Arequipa.
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JEFE DE SUCURSAL AREQUIPA
Raúl Castro Alegría

Departamento de seguridad
Carlos Valdivia

Departamento de Limpieza
Miriam Zumaran

Departamento de Economía

Departamento de Administración

Departamento de Operaciones

Lizzie Cira Jugo Nuñez

Socorro Medina

Judith Reategui

Economista
Nilda
Cabrera
Practicante

Economista
Alberto
Carrasco

Economista
Ángel
Frisancho

Contadora
Alejandra Acosta
Practicante
Museo - Turismo

Practicante
Administrativa

Secretaria
Gabriela Huaco

Caja
Gelma Banchero

Practicante
Practicante

Practicante

Ilustración 9. Estructura organizativa del Banco Central de Reserva
Fuente: Elaboración Propia.
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JEFE DE SUCURSAL DE AREQUIPA DEL BCRP: RAUL CASTRO ALEGRIA

Es el encargado de representar a la sucursal del Banco en Arequipa, de
acuerdo con la política establecida por la institución. Así mismo, dirige y
controla las actividades de la Sucursal. Proponiendo al nivel superior metas,
políticas, estrategias y acciones en el ámbito de sus funciones. En caso de ser
aprobadas, implementarlas y llevar a cabo su ejecución. Entre sus funciones
generales, provee de estudios e información sobre la economía regional y
asegura un adecuado nivel de circulante.

El BCRP Sucursal Arequipa se encuentra dividido en tres departamentos
internos y dos departamentos externos.
Entre los departamentos internos está el departamento de administración,
departamento de estudios económicos y el departamento de operaciones:
‐

Departamento de Administración:

Como jefa del departamento se encuentra la Sra. Juana María Del Socorro
Medina entre sus principales funciones se encuentra; programar,
organizar y controlar los recursos humanos, financieros y materiales, así
como los servicios generales que la Dirección necesita para el desarrollo
de sus funciones. Entregar los comprobantes de pago a los funcionarios,
recabar las firmas correspondientes y organizar el programa de
capacitación para el personal. Tiene a su cargo dos practicantes, la
practicante administrativa la Srta. Fátima Valdivia y de la practicante de
turismo la Srta. Leslie Saravia, desenvolviéndose como guía del museo.
o Servicio de Guiado Turístico
Este servicio se encuentra a cargo de una practicante de la carrera
profesional de Turismo y Hotelería, egresada del tercio superior y con
dominio de inglés, debemos resaltar que la UCSM es la actual
proveedora de este personal, siendo la pionera en este rubro a lo largo
de estos 11 años de existencia del museo.
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Para un control interno de la satisfacción del turista con el guiado es
que llenan esta pequeña encuesta.
TABLA Nº1

Tabla 1. Encuesta del servicio de guiado al museo BCRP.
FUENTE: Elaborada por el BCRP.

En el siguiente cuadro podemos apreciar la evaluación de la guía
actual al mes de su desempeño laboral.

GRAFICO Nº1

Satisfaccion en el servicio de guiado
Mes de Abril
300
200
100
0
Excelente

Buena

Regular

Mala

Grafico 1 Valoración del servicio de guiado.
FUENTE: Elaboración Propia.
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‐

Departamento de Estudios Económicos:

Como jefa del departamento se encuentra la Ing. Lizzie Cira Jugo Nuñez,
quien tiene como función general gestionar las actividades estratégicas y
operativas del departamento. Así como, conducir los estudios,
recopilación de datos e informes técnicos necesarios para la orientación
de las políticas del Banco que le solicite el Subgerente, entre otras
funciones. Tiene a su mando tres especialistas en economía y finanzas,
Nilda Cabrera, Alberto Carrasco y Ángel Frisancho, como función
general realizan trabajos de investigación que contribuyan a dar un
soporte analítico a las decisiones que adopta el Banco sobre política
monetaria y otros temas de política económica.
Los especialistas trabajan en conjunto con cuatro alumnos practicantes de
las carreras de ingeniería comercial y economía, Rene Vera, Alexandra
Sucno, Anacecilia Chávez y Marco Oxsa. Dichos practicantes son
rotativos, quienes trabajan por periodos semestrales.

‐

Departamento de Operaciones:

Como jefa de departamento se encuentra la Sra. Judith Reátegui, está
encargada de cooperar en el diseño y supervisar las medidas que llevan a
cumplir las políticas de gestión y control de riesgos operativos propuestos
por el nivel superior. Así mismo, se encuentra encargada de supervisar el
dinero que ingresa al BCRP Sucursal Arequipa. Trabaja en conjunto de
su asistente la Lic. Alejandra Acosta, como secretaria la Sra. Gabriela
Huaco y a cargo de ventanilla o caja la Sra. Gelma Banchero.

Del mismo modo se encuentran los departamentos externos con dos
empresas contratadas, el departamento de seguridad – SEGUROC y el
departamento de limpieza y mantenimiento a cargo de la empresa
SERMANSA:
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‐

Departamento de Seguridad:

Se encuentra dirigido por el Sr. Carlos Valdivia que tiene como principal
misión cuidar por la ejecución de los lineamientos de planes y programas
de protección y seguridad en el BCRP, supervisando y evaluando las
actividades del personal a su cargo, a fin de garantizar la protección y
seguridad de los miembros del BCRP. Tiene a su mando 7 personas los
señores Juan Carlos Ayala, Luis Chambi, Joel Salazar, David López,
Cesar Soto, Edgar Coa y Carlos Valencia.

‐

Departamento de Limpieza y Mantenimiento:

Dirigido por la Sra. Miriam Zumaran, encargada de inspeccionar las
labores que se realizan en el departamento, controla el uso de suministros
al personal que labora en este departamento. Es responsable por la calidad
de servicio que brinda el departamento. Tiene a su mando a tres personas
Bertha Rodríguez, Marcelo Mamani y Elvis Vera.

1.1.2 Área de exposición
El área de exposición del Museo del Banco Central de Reserva, se
encuentra compuesto por diferentes salas y áreas, mismas que se
encuentran distribuidas en dos casonas de época, las cuales presentamos a
continuación:
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Lámina 1. P - 01: Planimetría General del conjunto.
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Lámina 2. PL- 10: Segundo Piso

62

I. CASONA DE LA FAMILIA SOMOCURCIO, ABRIL Y OLAZABAL:
A) PRIMER PATIO

Ilustración 10 Primer Patio, Casona de la Familia Somocurcio.
FUENTE: Fotografía Propia.

El primer patio, era al ambiente social de la familia, el comedor principal se
encontraba al frente, al lado derecho las habitaciones de la familia y al lado
izquierdo el salón principal. En la parte del segundo piso, las habitaciones
eran para los huéspedes y algunos familiares.
Actualmente, al lado izquierdo del ingreso se encuentra la caseta de
seguridad, en donde permanentemente se encuentra un vigilante cuya función
principal para el museo es el registro de los visitantes, control de orden y
aunque suene redundante la seguridad de esta casona.
Al costado de la caseta de seguridad encontramos los servicios higiénicos los
cuales son usados por el público en general tanto turistas como colaboradores.
Al lado derecho del ingreso está ubicada el área de conservación que es
utilizada para guardar objetos que necesitan limpieza y tratamiento para su
exposición al público.
En frente del ingreso, está ubicada la pinacoteca y en los costados derecho e
izquierdo las salas pre colombinas.
El segundo piso de la casona es utilizado como un almacén de bienes del
banco.
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Lámina 3. PL – 01: Patio 1
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B) SALA N°1: CULTURAS PRE-COLOMBINAS – PRIMERA PARTE

Ilustración 11Primera sala de Culturas Pre Colombinas
FUENTE: Fotografía Propia.

a) VITRINA I – AVES
Fueron animales muy apreciadas en al antiguo Peru. Ademas de la
proteina de las carnes, sus coloridas plumas, principalmente de las
especies procedentes de la Amazonia, fueron empleadas para la
elaboracion de trajes y ornamentos para las elites politicas y religiosas. La
habilidad de ascender y conectar los dos niveles del mundo (el superior,
donde habitaban los dioses, y el inferior, donde vivian los hombres)
transformaba a las aves en mediadoras de las fuerzas del cosmos, por lo
que la representacion significo prestigio y poder.
‐

Pato Criollo (Cerámica Virú)
Botella con gollete cónico y asa tubular.
Descripción. Pieza de cerámica escultórica con asa puente tubular y
gollete cónico; representación de un pato; color rojizo con decoración en
color blanco amarillento, consistente en triángulos en el pico y en bandas
en la cresta, el plumaje y la parte detrás del animal; el asa tubular une el
gollete con la parte posterior de la cabeza del ave.
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Ilustración 12 Pato criollo
FUENTE: Fotografía Propia.

‐

Representación de búho (Cerámica Moche)
Descripción. Pieza de cerámica escultórica elaborada con molde;
representación de búho; asa estribo colocado en la parte posterior del
ceramio; gollete cilíndrico corto con resalte superior; color gris oscuro;
ornamentación en base a incisiones; pertenece a la Fase I dentro de la
clasificación de la cerámica moche de Rafael Larco-Hoyle.
Descripción asociada. La Fase I de la cerámica moche se singulariza por
las imágenes zoomorfas y antropomorfas naturales y realistas. Las piezas
son pequeñas, usándose el asa estribo y el gollete alto y con reborde. La
decoración es ocre sobre el engobe crema, que esconde toda la pieza
comprendiendo la base. En los ceramios moches se da con continuidad la
representación de la fauna, abarcando todas las especies del ámbito
geográfico y reino zoológico de la costa, sierra y selva. Muchas de estas
representaciones fueron ejecutadas en forma realista y natural, como en
el caso de la pieza descrita.
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Ilustración 13 Representación de Búho
FUENTE: Fotografía Propia.

-

Plato. Gorriones (Cerámica Nazca)
Descripción. Pieza de cerámica en forma de plato; la ornamentación es
pictórica y cubre los costados externos de la pieza; el fondo de la
decoración es de color blanco y sobre él se observa un diseño de ave
marina repetido en serie (siete dibujos en total); los colores utilizados en
la decoración son el rojo ocre, rojo claro, amarillo, negro y blanco.

Ilustración 14. Gorriones
FUENTE: Fotografía Propia.
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-

Plato. Cabeza de pato (Cerámica Inca)
Descripción. Pieza de cerámica en forma de plato; representación
escultórica de una cabeza de ave que cumple la función de mango; color
natural de la arcilla con decoración simétrica en el interior del plato,
consistente en dos franjas de color blanco que unen la cabeza escultórica
con dos pequeños salientes también escultóricos en la parte posterior de la
cerámica.
Explicación asociada. Una forma típica de la cerámica inca es el plato
llano con un asa lateral en forma de lazo o cabeza de ave.

Ilustración 15. Plato cabeza de pato
FUENTE: Fotografía Propia.

b) VITRINA II – DIVERSIDAD REGIONAL
-

Mono Huapo Colorado (Cerámica Virú)
El huapo colorado (Cacajao calvus), es un primate mediano que habita
en la copa de los arboles anteriormente muy buscado por su carne. Casi
todas las 32 especies de primates del Perú, habitan en nuestra selva. En
la actualidad esta especie está en peligro de extinción.
Descripción. Pieza de cerámica de dos cuerpos con tubo comunicante,
asa puente cintada y gollete cónico; color blanco crema; uno de los
cuerpos tiene estilo globular (en la parte superior de este cuerpo se
encuentra el gollete) y el otro forma cilíndrica; sobre el cuerpo cilíndrico
se encuentra la representación escultórica de un mono, ornamentada en
color rojo ocre alrededor de los ojos, en las muñecas y en la parte
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posterior; el asa puente une la imagen escultórica del mono con la base
del gollete.

Ilustración 16. Mono Huapo Colorado
FUENTE: Fotografía Propia.

-

Cabeza de Vicuña (Cerámica Moche)
La vicuña (Lama vicugna) es un animal simbolico de las zonas altas de
nuestra sierra, de procedencia andino- patagónico, que se adaptó a
lugares fríos, áridos y altos. Este camélido silvestre fue muy apreciado
por las sociedades antiguas debido a su aporte en carne, grasa y en
particular por su fibra, hoy considerada la más fina del mundo.
Descripción. Pieza de cerámica escultórica; representación de una cabeza
de auquénido; asa estribo ubicado en la parte posterior del ceramio;
gollete cilíndrico corto sin reborde superior (color blanco crema);
bícroma (rojo ocre sobre blanco crema); decoración en base a incisiones
(líneas rectas y curvas); pertenece a la Fase II dentro de la clasificación
de la cerámica moche de Rafael Larco-Hoyle.
Explicación asociada. La Fase II de la cerámica moche es semejante a la
Fase I, destacando las figuras antropomorfas. La cerámica incrementa de
tamaño, el asa estribo se adelgaza, el gollete se hace más alto y el reborde
se reduce. En la decoración aumentan las líneas gruesas con partes llenas.
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Ilustración 17. Cabeza de Vicuña
FUENTE: Fotografía Propia.

-

El perro peruano
El perro peruano sin pelo es un animal doméstico y de veneración
frecuentemente representado por diversas culturas costeñas del antiguo
Perú. Fue reconocido Patrimonio del Perú, en el año 2001.

Ilustración 18. Perro peruano.
FUENTE: Fotografía Propia
.

c) VITRINA 3 – SERPIENTES Y FAUNA MARINA
SERPIENTES
Fueron animales repetidamente representados en el arte del antiguo Peru.
Considerada una divinidad, diversos mitos andinos y amazonicos asocian
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a este reptil con la fertilidad, el agua, el rayo, la lluvia, la regeneracion y
en general con las actividades agricolas. El amaru es un ser mitologico
andino que mezcla la serpiente con atributos de otros animales como
felinos y aves.

-

Botella con respresentacion de serpiente
La cerámica nos resalta una botella con forma globular, asa estribo y
gollete, donde muestra lo escultórico que fueron los mochica, debido a
que esta cerámica pertenece la cultura Mochica IV del horizonte tardío en
el norte., nos muestra además la dualidad de colores y los rasgos muy
marcados.

Ilustración 19. Botella con representación de serpiente
FUENTE: Fotografía Propia.

-

Serpiente enroscada (Cerámica Virú)
Descripción. Pieza de cerámica (huaco silbador) modelada a mano con
asa puente cintada y gollete recto cilíndrico; representación de una
serpiente enroscada con la cabeza erguida; decoración tricolor (técnica
del negativo y aplicación de pintura blanca) consistente en diseños
geométricos que representan la piel del animal; 10 orificios de salida del
aire en la cabeza del ofidio; el asa puente une la cabeza del animal con el
gollete.
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Explicación asociada. En esta cerámica, el artesano ceramista virú ha
combinado su preferencia por el realismo al representar la fauna del
medio geográfico en el que se desenvolvía su existencia, con la técnica
de generar silbidos a través de una morfología particular del ceramio.

Ilustración 20. Serpiente enroscada
FUENTE: Fotografía Propia.

FAUNA MARINA
Los peruanos somos desde hace milenios los principales beneficiarios de
la riqueza de nuestro mar. Sociedades costeñas, como la Mochica y la
Nasca, incorporaron a su simbologia religiosa peces, lobos de mar y otras
especies marinas. Hoy se estima que solo en el mar peruano viven
aproximadamente mas de 600 especies de peces.
-

Lobo marino
Gracias a sus ceramios podemos igualmente distinguir la representación
de su fauna, abarcando todas las especies del entorno geográfico y reino
zoológico de la costa, sierra y selva. Muchas de ellas fueron ejecutadas
en forma realista y natural, como se puede observar en este lobo marino.
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Ilustración 21. Lobo Marino
FUENTE: Fotografía Propia.

-

Diseño de ave marina con peces (Cultura Nazca)
Descripción. Cerámica lentiforme o lenticular (en forma de lenteja) con
gollete troncocónico y asa puente cintada, ambos piezas en color rojo
ocre; la base es de color café claro; en la parte delantera superior de la
pieza se levanta una graficación escultórica de cabeza de ave marina,
pieza que se une con el gollete (en la parte posterior) a través del asa
puente; las alas del ave están pintadas en la parte superior de la pieza; el
resto de la decoración pictórica se basa en la orca o boto (tres figuras),
peces (tres figuras) y pequeños crustáceos (seis figuras); el fondo de la
decoración pictórica es de color blanco y los diseños van en color negro,
rojo ocre, azul y blanco amarillento.
Explicación asociada. El boto, “orca mítica” o “ballena carnívora”
asesina fue una divinidad marina devoradora de cabezas humanas que
además de ser representada en la cerámica, lo fue también en los geo
glifos de las pampas de Nazca.
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Ilustración 22. Ave marina con peces en el cuerpo
FUENTE: Fotografía Propia.

d) VITRINA 4 – FELINOS
Los felinos fueron animales carnivoros vinculados a las deidades, las
elites religiosas y los chamanes. En los relatos misticos eran modelos de
la fuerza y el poder y su fuerte rugido fue asociado al trueno.
Actualmente, son ocho las especies de felinos que viven en nuestro pais,
los mas conocidos son el puma y el jaguar.

-

Jaguar mostrando los colmillos (Cerámica Vicús)
Descripción. Cerámica escultórica modelada a mano con asa estribo
tubular y gollete recto cilíndrico y corto; simbolización realista de un
jaguar en actitud agresiva mostrando los colmillos, la lengua y las garras
(el animal aparece en actitud de lanzarse sobre su presa); decoración
geométrica mediante la técnica del negativo (circunferencias)
representando las manchas propias del pelaje del jaguar; el asa estribo
une la parte posterior de la cabeza del animal con la parte central de su
dorso.

Explicación asociada. Los artesanos ceramistas vicús pudieron mejorar
el acabado de sus piezas con decoración geométrica. En el ejemplar
descrito la decoración geométrica en circunferencias simboliza las
manchas propias del pelaje del jaguar. El clima cálido de la zona en la
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que se desarrolló la cultura Vicús y la abundante vegetación subtropical,
ayudaron a la existencia de una rica fauna que los artesanos vicús
supieron aprovechar y representar con realismo.

Ilustración 23. Jaguar Mostrando los colmillos
FUENTE: Fotografía Propia.

-

Botella. Felino sobre base con diseño de aves (Cultura Inca)
Descripción. Cerámica de cuerpo paralelepípedo en color rojo oscuro;
ornamentación pictórica en los laterales consistente en una franja de color
negro con un diseño de ave estilizada repetido en serie (12 figuras)
alternando los colores rojo y amarillo; asa estribo en color rojo oscuro
con simbolización escultórica de un felino cuya cola se extiende de
manera escultórica sobre la parte superior del cuerpo de la pieza; el felino
se relame y muestra los dientes; gollete de boca abocinada en color negro.

Explicación asociada. La decoración inca se singulariza por ser
ornamental. El repertorio de diseños o motivos utilizados en la
decoración no era muy amplio, pero lograban un efecto decorativo
alternando los colores de los motivos que se repetían en serie. La
progresión en serie de uno o muy pocos motivos, que es típica en la
decoración inca, nos habla de una sociedad militarista y disciplinada; lo
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mismo sucede con la simetría, que también caracteriza al arte en general
de los incas.

Ilustración 24. Felino sobre base con diseño de aves

FUENTE: Fotografía Propia.

-

Botella con asa estribo. Decoración incisa (Cerámica Chavín)
Descripción. Cerámica de forma globular trabajada a mano (modelado);
asa estribo; gollete recto, cilíndrico o tubular y con reborde superior;
monocroma (gris oscuro, color que se debía a la cocción en horno
cerrado); superficie lisa y brillosa; ornamentación consistente en diseños
incisos vinculados a sustentos religiosos de ferocidad y agresividad.

Explicación asociada. Entre los estilos decorativos de la cerámica
Chavín destaca la decoración incisa. La incisión en la arcilla tiene efectos
desiguales en cada etapa del secado de la arcilla, pudiéndose diferenciar
cuatro tipos que dependen del estado de la arcilla (y no de un
instrumento): una incisión cuyos bordes están levantados indica el estado
plástico (húmedo) de la arcilla; una incisión profunda sin bordes
levantados indica arcilla semi-seca; bordes despostillados en una
incisión, poco profunda, casi superficial, indican que fue realizada en una
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arcilla muy seca; las incisiones post-cocción son irregulares y
superficiales y el fondo tiene color más claro que la superficie. Los
instrumentos usados para la incisión definen el tipo de fondo. La espina
de cactus en arcilla muy húmeda produce la incisión cortante;
instrumentos de hueso pulidos o no también se usaron para ello. La
incisión en arcilla cocida se tuvo que hacer con un pedazo de roca
cristalina o quizás obsidiana. (Barranzuela Lescano, 2014)

Ilustración 25. Botella con asa estribo, decoración incisa
FUENTE: Fotografía Propia.

-

Cántaro con asa vertical. Cabeza de personaje con orejeras y diseño de
figuras zoomorfas
Descripción. Cerámica tricolor (blanco, negro y anaranjado) de cuerpo
globular; la decoración del elemento es geométrica (blanco y negro),
mostrando las volutas, círculos y líneas rectas y onduladas; en la parte
frontal muestra un diseño escultórico de una cabeza con orejeras (estas
últimas con una figura en forma de cruz en color negro) y el rostro en
color anaranjado; el individuo lleva un tocado de donde sale el caño de
forma cilíndrica; en la parte media frontal otro diseño escultórico en
forma de cornisa muestra el borde inferior de la prenda que viste el
personaje; en la parte inferior frontal dos pequeños salientes escultóricos
77

representan los pies de la figura; la pieza tiene en su parte posterior un
asa puente cintada ancha que une la parte superior del cuerpo con la
sección (en forma de plato) que configura la abertura superior.

Explicación asociada. Las piezas de cerámica de la cultura Recuay son
en gran proporción pacchas, es decir, vasijas provistos de un caño
destinados a escanciar sustancias en el marco de ceremonias.

Ilustración 26. Cabeza de personaje con orejeras- figuras zoomorfas
FUENTE: Fotografía Propia.
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Lámina 4. PL - 05: Sala de Culturas Precolombinas 1.
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C) SALA N°2: CULTURAS PRE-COLOMBINAS – SEGUNDA PARTE

Ilustración 27. Segunda Sala de Culturas Pre Colombinas

FUENTE: Fotografía Propia

a) VITRINA 1 – CHAMANES Y PLANTAS DEL PODER
Conocedores de los secretos del cosmos, gracias al consumo de plantas
alucinogenas como el San Pedro, los chamanes accedian simbolicamente
a otras dimensiones del mundo y se comunicaban con los ancestros y con
las divinidades de quienes adquirian sabiduria y conocimiento. Sus
atuendos y accesorios con caracteristicas de serpientes, jaguares, aves
rapaces u otros animales, indicaban su poder y fortaleza.
-

Botella Personaje con diadema, nariguera y pectoral. Ser mítico (Cerámica
Nazca)
Descripción. Cerámica de forma globular y base convexa; dos golletes
troncocónicos cortos unidos por un asa puente cintada; el engobe del
elemento es de color blanco y la base, golletes y asa puente de color café
oscuro; ornamentación pictórica fuerte en cuatro cabezas estilizadas (dos
grandes y dos pequeñas) con penachos; los colores requeridos en la
decoración fueron el negro (para el delineado de las figuras), el pardo, el
rojo ocre, el rojo y el café oscuro.
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Ilustración 28. Botella de ser mítico.
FUENTE: Fotografía Propia

-

Chaman con tocado, lleva cuenco y honda (Cerámica Moche)
Descripción. Cerámica escultórica; asa estribo se encuentra en la parte
posterior del ceramio; gollete cilíndrico sin reborde superior (color rojo
ocre); simbolizan a un chamán con tocado (que tiene dos cabezas de ave)
al que le falta el ojo izquierdo y cuya boca esta deformada; el personaje
aparece en dos colores: café claro y blanco crema; pertenece a la Fase III
dentro de la clasificación de la cerámica moche de Rafael Larco-Hoyle.
Explicación asociada. En la Fase III de la cerámica moche aparece el
denominado “huaco retrato”. Las cerámicas son más grandes; el asa estribo
es alta y delgada; el gollete pierde el reborde. Las cerámicas combinan
elementos escultóricos con el cuerpo semiesférico. El dibujo es realizado
siempre en rojo ocre sobre crema y ya no cubre la base de la pieza. Los
ceramistas moches mostraron con frecuencia de manera escultórica
diversas afectaciones por enfermedades patógenas como labios leporinos,
jorobados, siameses, afecciones a la columna, crecimiento exagerado de la
cara, manos y pies, presencia de la uta y otros síndromes.
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Ilustración 29. Chaman con tocado, cuenco y honda.
FUENTE: Fotografía Propia

-

Chamana con amuletos en la mano (Cerámica Moche)
En esta escena lo que asombra por la expresividad de su "retrato" en arcilla,
una representacion pictórica plasmada sobre la superficie globular del
ceramio. Mediante trazos se perfilan figuras y complejas escenas donde
los seres representados derrochan vida y movimiento. En artísticas
discordancias anatómicas, estas figuras combinan partes de frente y de
perfil tal y como apreciamos en esta pieza.
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Ilustración 30.. Chamana con amuletos en la mano
FUENTE: Fotografía Propia

-

Chaman con Mascara de felino ( Cerámica Huari)
La decoración fue a base de dos colores: crema y rojo indio, representando
diferentes formas como vasos con elementos de expresiones reales como las de
este chaman quien lleva una máscara seguramente por algún ritual o ceremonia

Ilustración 31. Chaman con máscara de felino
FUENTE: Fotografía Propia
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b) VITRINA 2 – RITUALES FUNERARIOS
Los ritos funerarios fueron muy importantes para las sociedades del
antiguo Peru. A traves de ellos se rendia culto a los ancestros, se grantizaba
la abundancia de recursos y el equilibrio del cosmos. Los objetos exhibidos
acompañaron a sus poseedores en su transito al mundo inferior y formaron
parte de entierros.
-

Ancestros ( Cerámica Vicús)
Descripción. Cerámica (huaco silbador) de dos piezas modelada a mano
con tubo comunicante cilíndrico y asa puente cintada; ornamentación en
negativo; una de las piezas tiene forma prismática redondeada y lleva un
gollete corto; la otra es de forma prismática cubiforme y en su parte
superior se observa una forma escultórica de una figura humana hasta la
cintura y con las manos sobre el pecho, figura en la que se encuentran los
orificios de salida del aire (en total 17, ubicados en los ojos, la nariz, la
boca, el tocado y la parte posterior de la cabeza del personaje); los diseños
decorativos son geométricos y consisten en bandas ondulantes,
circunferencias, líneas quebradas, círculos, aspas, volutas y diseños en
forma de peine.

Explicación asociada. En cuanto a la morfología de los huacos silbadores
de la cultura Vicús, es común encontrar las cerámicas de doble cuerpo
unidas por un tubo comunicante y un asa puente cintada. La mayoría de
estas cerámicas tiene uno de los cuerpos escultórico, constituyendo el otro
una botella simple. Por lo general, en el interior del cuerpo escultórico se
encuentran un elaborado sistema de circulación de aire y una serie de
orificios que permiten su salida, con lo que se producen sonidos agudos y
penetrantes.
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Ilustración 32. Ancestro
FUENTE: Fotografía Propia

-

Ser Mitico ( Cerámica Nasca)
Descripción. Cerámica de forma globular con dos golletes troncocónicos
unidos por un asa puente cintada; muestra pictórica del dios Kon, también
conocido como “el felino”; en la cabeza tiene un penacho de color blanco
con diseños estilizados que simbolizan cabezas trofeo en los extremos y
en la parte superior; el penacho tiene en el centro dos ojos y una boca, y
de sus extremos laterales cuelgan a cada lado tres discos de color blanco,
al final de los cuales se sostienen sendas cabezas trofeo con los ojos
cerrados y las bocas cosidas con espinas de cactus; los ojos del dios Kon
tienen sendos lacrimones de color negro; porta una nariguera de color rojo
con figuras estilizadas que muestran cabezas trofeo en los extremos y a los
costados de la boca; en el cuello tiene dos collares en los que se alternan
los colores blanco, café claro y pardo; el rostro del dios Kon es de color
pardo; en el lado derecho sostiene un cuchillo y dos cabezas con los ojos
cerrados sujetadas por los cabellos; en el lado izquierdo aparece
representado su cuerpo, dando la impresión de estar volando; el dios Kon
tiene una cola serpentiforme que termina en una cabeza de felino y tiene
en su interior tres cabezas trofeo; los colores utilizados en la decoración
son el rojo, pardo, negro, blanco, guinda oscuro y café claro.
Explicación asociada. Según María Rostworoski, los nazcas veneraban a
un dios que vuela, el dios Kon, un ser con rasgos antropomorfos y felínicos

85

que traía la lluvia y es debido a esto que las líneas de Nazca fueron
construidas en épocas de sequía, en la espera que las líneas alegraran a los
dioses y éstos trajeran lluvia a la zona.
Las cabezas trofeo tuvieron su origen en las culturas Chavín y Paracas.
Para elaborarlas, se sacaba el cerebro por la base del cráneo, luego la boca
y los ojos eran cosidos o cerrados con espinas de cactus y finalmente se
hacía un pequeño hueco en la frente, por donde pasaba una cuerda para
que pudiesen ser colgadas. Algunos historiadores sostienen que la práctica
de las cabezas trofeo guardaba relación con ritos referidos a la fertilidad
de la tierra. Las cabezas trofeo constituyen un tema favorito en la
iconografía nazca, tanto pintadas como modeladas, aisladas o en
asociación con otros motivos. Las culturas pre incas estuvieron de un modo
u otro; ligadas a la costumbre de decapitar a sus enemigos y de ostentar
sus cabezas como elemento de poder. En la cultura Nazca la preparación
de estas cabezas trofeo no sólo se llevaba a cabo con mucha frecuencia,
sino que tomó un carácter habitual y se convirtió en una obsesión para los
nazcas.

Ilustración 33. Ser mítico – asa con doble puente
FUENTE: Fotografía Propia
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-

Representacion de la diosa Luna ( Cerámica Moche)
Descripción. Cerámica pictórica; asa estribo trapezoidal ubicado en la
parte superior del ceramio; gollete cónico sin reborde superior; diseños en
color rojo ocre sobre blanco crema representando dos personajes en balsa
como imágenes principales y cuatro flores como imágenes secundarias; el
asa estribo presenta diseños geométricos y de escudos; pertenece a la Fase
V dentro de la clasificación de la cerámica moche de Rafael Larco-Hoyle.

Explicación asociada. En la Fase V de la cerámica moche desaparecen las
formas naturalistas y proliferan escenas de ceremonias, de pesca, de
combates y de entierros. Las cerámicas se hacen menos escultóricas, no
hay retratos, el asa estribo toma un perfil más trapezoidal y el gollete se
angosta hacia arriba.
La cerámica pictográfica moche era ejecutada con pinceles de pelos de
animales y humanos, plumas de aves y puntas de carricillos. Los diseños
o dibujos se hacían mediante colores planos; los personajes llenos de
contraste se plasmaban de perfil, con algunos espacios rellenados de color
rojo indio. Las figuras pintadas en el entorno de los cuerpos globulares de
los ceramios incluyen temáticas variadas de su mundo ecológico, de sus
actividades básicas de caza, pesca, recolección, tecnologías, batallas,
danzas, sexualidad y un complejo mundo de representaciones ritualistas:
ceremonias de sacrificios humanos y transformaciones míticas (antrozoomórficas,

antro-ictiomórficas,

antro-ornitomórficas),

todo

esto

complementado con una serie de elementos geométricos, tales como
signos escalonados, grecas, cruces, círculos, orlas, volutas, etc. La
cerámica pictórica constituye un magnífico repertorio documental de la
vida cotidiana de la sociedad moche.
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Ilustración 34. Representación de la diosa Luna
FUENTE: Fotografía Propia

-

Ancestro con tocado ( Cerámica Recuay)
Descripción. Cerámica tricolor (blanco, negro y anaranjado) de cuerpo
semiglobular; el decorado del cuerpo es geométrica (blanco y negro); en
la parte frontal presenta un diseño escultórico de una cabeza con orejeras
y el rostro en color anaranjado; el personaje lleva un tocado con una boca
de felino y dos cabezas de ave; en la parte media frontal otro boceto
escultórico en forma de cornisa simboliza el borde inferior de la prenda
que viste el personaje; en la parte inferior frontal dos pequeños salientes
escultóricos simboliza los pies del personaje; la abertura de la pieza, en la
parte superior, es amplia.

Explicación asociada. En la cerámica Recuay se utilizó con reiteración la
técnica pictórica y escultórica simultáneamente: a los cuerpos pintados se
les agregaba cabezas tratadas escultóricamente. Los alfareros Recuay
emplearon

diseños

tanto

geométricos

como

biomorfos

en

la

ornamentación de sus recipientes. Se recalcaban en color ciertos detalles

88

anatómicos y los diseños del vestuario, y en ocasiones se reproducía la
pintura facial de los personajes.

Ilustración 35. Ancestro con tocado
FUENTE: Fotografía Propia

c) VITRINA 3 – VASIJAS RITUALES
En la ceremonias, las vasijas cumplian diversas funciones. En algunos
casos sirvieron como vasos de liberacion pero tambien eran el medio
mediante el cual se ofrecian liquidos, como el agua o chicha, a la tierra, a
las divinidades y a lis ancestros.
-

Botella en forma de cilindro ( Cerámica Vicus)
Descripción. Cerámica moldeada a mano con asa canasta; simbolización
de un tambor; ornamentación mediante la técnica del negativo (negruzco
y rojizo, el color natural de la arcilla) y el empleo de pintura blanca
(tricolor), consistente en diseños geométricos, entre los cuales destacan la
cruz y las volutas; también se observan huellas estilizadas de animal.

Explicación asociada. Entre los vicús, la música fue muy trascendental.
Instrumentos musicales como la antara, el tambor, los platillos y la sonaja
fueron simbolizados en arcilla. En algunos casos, como el de la pieza
descrita, los artesanos vicús trataron de lograr una apariencia tricolor,
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completando la decoración en negativo (rojizo y negruzco) con pintura
blanca o crema.

Ilustración 36. Botella en forma de cilindro

FUENTE: Fotografía Propia

-

Vaso con diseños geométricos ( Cerámica Nasca )
Descripción. Cerámica en diseño de vaso; la parte superior tiene forma
acampanada y una franja o banda cuya decoración consta en una serie de
cabezas estilizadas con la lengua afuera; la mayor parte de la
ornamentación se parece a un entrelazado de tipo textil en color negro y
blanco crema; la base es convexa y de color blanco crema; los colores
empleados en la decoración son el amarillo, naranja, rojo ocre, blanco,
blanco crema y negro.
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Ilustración 37. Vasos con diseños geométricos
FUENTE: Fotografía Propia

-

Cántaro de cerámica Inca con diseños geométricos ( Cerámica Inca)
Descripción. Cerámica globular y base cónica; dos asas laterales; gollete
o cuello de boca abocinada con dos reducidas asas en su borde superior
(orejas); prominencia en la parte frontal del cuerpo con cortes
simbolizando dos ojos y una boca; color natural de la arcilla;
ornamentación geométrica (grecas) en color guinda, blanco y negro (este
último para el delineado).

Explicación asociada. La ornamentación de la cerámica inca en su
mayoría es de mucha abstracción y simplificación, llegando a dibujos casi
geométricos, enseñando con preferencia plantas, serpientes y aves. En la
cerámica inca la forma más representativa es la botella o aríbalo de cuerpo
ovoide, gollete con la boca abocinada, base cónica, asa en el cuerpo y
orejas en el borde del gollete. La denominación de “aríbalo” tiene su origen
en la similitud morfológica de este tipo de ceramio inca con el “arybalos”
griego.
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Ilustración 38. Cántaro de cerámica inca
FUENTE: Fotografía Propia

-

Personaje cargando vasijas en la espalda ( Cerámica Chimu)
Descripción. Cerámica escultórica; color natural de la arcilla y
ornamentación pictórica y geométrica en color blanco crema y negro;
simbolización de mujer vestida con un manto decorado con franjas de
color blanco crema y adornado en sus extremos laterales con sendas franjas
decoradas geométricamente; el personaje porta una chuspa colgada del
cuello; en la parte frontal la vestimenta del personaje está decorada con
diseños geométricos; el personaje carga en la espalda diez pequeños
cántaros con una cuerda que pasa por su frente y sostiene a la altura de las
sienes; asa puente cintada adornada geométricamente (rombos en color
negro) que une la parte superior de la cabeza del personaje con los cántaros
que transporta; gollete acampanado en la parte superior de la cabeza del
personaje.
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Ilustración 39. Personaje cargando vasijas en la espalda
FUENTE: Fotografía Propia

d) VITRINA 4 – GUERREROS
En las sociedades del antiguo Peru, los gobernantes eran estimados
descendientes de divinidades y exhibian distintivos de animales sagrados
como los felonos, aves y serpientes. En diversas ceremonias los señores y
los guerreros fortificaban su jerarquia social y politica frente a sus pueblos,
lo cual aseguraba el orden constituido.
-

Guerreo con escudo y porra (Cerámica Viru)
Descripción. Cerámica escultórica con asa puente tubular y gollete cónico;
simbolización de un guerrero arrodillado, de ojos almendrados, llevando
un tocado (cuya parte superior está adornada mediante la técnica del
puntillado), vestido con una camisa y armado con un escudo redondo y
una porra de cabeza cónica; la pieza es de color café oscuro, con adornos
en color café claro en el escudo, consistente en seis círculos pequeños que
rodean un círculo central de mayor tamaño; el asa puente une la parte
posterior del guerrero con la base del gollete.

Explicación asociada. La guerra se cuenta entre las principales
ocupaciones del hombre de Virú. La cultura Virú presentó una
especialización guerrera, inferida a partir de las edificaciones
monumentales y estratégicas conocidas actualmente como “castillos”, los
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cuales presentan una arquitectura fortificada; éstos habrían servido
exclusivamente para la defensa.

Ilustración 40. Guerrero con escudo y porra
FUENTE: Fotografía Propia

-

Personaje arrodillado, lleva tocado en forma de casco y trenza posterior
(Cerámica Vicus)
Descripción. Cerámica escultórica modelada a mano con asa puente
cintada y gollete recto cilíndrico; simboliza un personaje arrodillado con
tocado, orejas perforadas, pintura facial y ojos almendrados; decoración
mediante la técnica del negativo (rojizo y negruzco) con diseños
geométricos (bandas, volutas, líneas quebradas, líneas ondulantes y
círculos); el tocado está decorado a manera de franjas alternando el color
rojizo y el negruzco; el asa puente une la parte superior del gollete con la
base del tocado.
Explicación asociada. A través de las representaciones en las cerámicas se
ha establecido que la guerra desempeñó un rol trascendental en la vida
diaria de los pobladores vicús. La vestimenta del guerrero fue complicada
y vistosa. Caso igual era la de uso diario, variando el adorno de la cabeza
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(tocado) según el rango u cometido. El atuendo femenino, en cambio, fue
muy simple, con pocos adornos y un manto largo que cubría hasta los pies.

Ilustración 41. Personaje arrodillado con casco y trenza posterior

FUENTE: Fotografía Propia

-

Cabeza con pintura facial y orejas perforadas (Cerámica Moche)
Descripción. Cerámica escultórica (huaco retrato); asa estribo localizado
en la parte superior del ceramio; gollete cilíndrico sin reborde superior;
simbolización de una cabeza humana con adornos faciales; bícroma (rojo
y blanco crema); el color rojo se ha utilizado en la ornamentación facial,
en el cabello, en el área de los bigotes, en la parte inferior de la boca, en
las cejas y en los iris de los ojos; las orejas tienen concavidades; el
semblante consiste en una mezcla de seriedad y expectativa; pertenece a la
Fase IV dentro de la ordenación de la cerámica moche de Rafael LarcoHoyle.

Explicación asociada. En la Fase IV de la cerámica moche se juntan las
figuras antropomorfas y zoomorfas, aparecen con mayor repetición
escenas de ceremonias, la cerámica incrementa de tamaño y el asa estribo
se aligera, adelgazándose y creciendo; el gollete es recto y tiene un ligero
bisel hacia adentro. Presentan los grandes platos con bordes explayados.
El dibujo se efectúa con línea fina y pocas áreas llenas. Los huaco retratos
establecen retratos de estados psicológicos (desbordante gesto de alegría,

95

amor, odio, tristeza, dolor, soberbia, placer, etc.). En cada uno de ellos se
refleja el dominio estético de la expresión humana.

Ilustración 42. Huaco retrato y orejas perforadas
FUENTE: Fotografía Propia

-

Personaje arrodillado con tocado (Cerámica Nasca)
Descripción. Cerámica escultórica con gollete troncocónico corto y asa
puente cintada; simboliza un personaje arrodillado con tocado y vestido
con un uncu (camisa) que finaliza en flecos; los brazos, piernas y pies del
personaje se muestran pintados; los ojos y los bigotes son de rasgo oriental
(asiáticos); los colores empleados son el rojo ocre, rojo claro, pardo claro
(para la piel), café oscuro, naranja, gris y negro, este último empleado
sobre todo para el delineado; el asa puente cintada une el gollete con la
parte posterior de la cabeza del personaje.

Explicación asociada. Algunos historiadores defienden que un gobernante
de la China o del Japón, cruzando el Océano Pacífico, habría llegado con
una flota a las costas occidentales de América del Sur durante el período
prehispánico, objetado que la leyenda norteña de Naylamp (un ser
mitológico llegado del mar), entre otros mitos, tendrían su inicio en dicho
acontecimiento.
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Ilustración 43. Personaje arrodillado con tocado
FUENTE: Fotografía Propia

e) VITRINA 5 – COMBATES RITUALES
El combate ritual era un enfrentamiento simbolico relizado con el objetivo
de conseguir victimas para el sacrificio. En el enfrentamiento guerreros
armados debian quitar el tocado de la cabeza a los oponentes sin llegar a
matarlos.
-

Cabeza de porra Vicus adosada a un rejon

-

Cabeza de porra Vicus en forma de estrella

-

Hacha Vicus

-

Cabeza de porra Vicus
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Ilustración 44. Vitrina cinco - combates rituales
FUENTE: Fotografía Propia

f) VITRINA 6 – DIVERSIDAD DE CULTIVOS
En el antiguo Peru la concepcion del tiempo estaba pautada por el
calendario agricola. Los rituales agrarios propiciaban la fertilidad de la
tierra y de toda la poblacion. Las piezas aqui exhibidas dan cuenta de la
diversidad de cltivos, frutos y del alto conociiento alcanzado en el
desarrollo de las tecnologias agricolas.

-

Lucumas (Pouteria lucuma) ( Cerámica Nasca)
Descripción. Cerámica de dos cuerpos unidos por la parte centro-lateral;
dos golletes troncocónicos cortos, uno por cada cuerpo, unidos por un asa
puente cintada; exhibición escultórica de dos lúcumas (cada una constituye
un cuerpo); una pieza es de color rojo claro y la otra guinda claro; en la
parte frontal de cada uno de los cuerpos se encuentra el diseño de una
estrella de siete puntas, cuyo color alterna en relación a los cuerpos y su
centro, consistente en un pequeño círculo.
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Ilustración 45. Lúcumas- dualidad andina
FUENTE: Fotografía Propia

-

Calabaza (Cucurbita Ficifolia) (Cerámica Chimu)
Descripción. Cerámica escultórica de color negro interpretando una
calabaza; base plana; asa estribo; gollete recto sin reborde superior; tiene
una pequeña simbolización escultórica de un mono en la base del gollete,
con la cola extendida sobre la parte superior del asa estribo.

Explicación asociada. La cerámica chimú es predominantemente negra;
fue trabajada con molde, producida en serie y adornada con incisiones y
relieves con motivos geométricos. En el cuerpo de sus cántaros o vasijas,
los chimú representaron figuras de gran plasticidad. El rasgo más
característico es el recipiente esférico, coronado por un asa estribo de corte
anguloso y que lleva, con frecuencia, un monito u otro pequeño motivo en
la base del gollete. En el caso de las piezas de cerámica de dos cuerpos,
sólo uno de ellos tiene representación escultórica. El brillo que poseen las
piezas de cerámica chimú lo lograban humeando la pieza después de su
pulido.
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Ilustración 46. Calabaza en forma de pato
FUENTE: Fotografía Propia

-

Pacay (Inga Feuillei) (Cerámica Chimu)
Herederos de la cultura Moche, predominan por el alto nivel de desarrollo
urbano, que alcanzó su punto culminante con Chan Chan, la ciudadela de
barro más grande del mundo (aproximadamente 20 km2). Fueron
agricultores y pescadores. Cultivaban maíz, frijol, maní y frutales. Para
ello, incrementaron una adecuada tecnología de aprovechamiento
hidráulico.

Ilustración 47. Botella de pacay
FUENTE: Fotografía Propia
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-

Chirimoya (Annona Cherimolia) (Cerámica Chavin)
Descripción. Pieza de cerámica de forma globular trabajada a mano
(modelado); asa estribo; gollete recto cilíndrico o tubular, corto y con
reborde superior; monocroma (gris); la superficie (a excepción de la parte
interna del asa estribo, el gollete y la base) expone una textura rugosa y
una decoración en base a la técnica del puntillado (decoración punteada);
la pieza tiene pequeños relieves semiesféricos establecido de manera
simétrica en el asa estribo (2) y en el cuerpo (4).
Explicación asociada. La ornamentación punteada consiste en el punteado
de todo el cuerpo de la pieza o de áreas limitadas por incisiones. Los puntos
se realizan usualmente en arcilla húmeda pero sus tipos varían según el
instrumento empleado. La forma de los mismos varía desde circular hasta
ovalada o lagrimal.

Ilustración 48. Botella representativa de Chirimoya
FUENTE: Fotografía Propia
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Lámina 5. PL – 06: Sala de Culturas Precolombinas 2.
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D) SALA N°4: PINACOTECA

Ilustración 49. Pinacoteca
FUENTE: Fotografía Propia

Se exhiben pinturas en su mayoria de la Escuela Cuzqueña. Se nombra
“Escuela Cuzqueña” a un estilo artístico propio del período de las colonias
hispanoamericanas, que tuvo su más representativa producción en la ciudad
del Cuzco, entre los siglos XVII y XVIII. La Escuela Cuzqueña, que compone
una enorme cantidad de artesanos concentrados en diversos talleres, se
reconoce por el estilo barroco de sus pinturas y esculturas; el motivo principal
de éstas era recrear pasajes bíblicos, escenas religiosas acontecidas en
territorio americano (milagros de aparición, principalmente) y santos y
mártires afiliado al proceso de evangelización de las colonias. Las obras de la
Escuela Cuzqueña se reconocen por seguir un patrón común de
representación, por integrar visualmente elementos iconográficos católicos
occidentales con motivos del imaginario indígena, y por el uso de tonos ocres
para la pintura y de madera policromada para las esculturas. La pintura
colonial cuzqueña se caracteriza por su originalidad y por su gran valor
artístico, que constituyen el resultado de la confluencia de dos corrientes
poderosas: la tradición artística occidental y el afán de los pintores indios y
mestizos de expresar su realidad y su visión del mundo.
La Escuela Cuzqueña se divide en tres períodos. El primero abarca desde el
siglo XVI hasta mediados del siglo XVII y se representa por la influencia del
grabado y pintura flamencas, además de la pintura de origen español. De este
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periodo es innegable la influencia de los artistas Bernardo Bitti, Diego de la
Puente, Angelino Medoro y Mateo Pérez de Alesio.
El aporte español, y en general europeo, a la pintura de la Escuela Cuzqueña
se da desde época muy temprana, cuando empieza la construcción de la
catedral del Cuzco. Es el arribo del pintor italiano jesuita Bernardo Bitti en
1583, sin embargo, la que marca un primer momento del desarrollo del arte
cuzqueño. Este pintor encaja en el Cuzco una de las corrientes en boga en la
Europa de entonces, el manierismo, cuyas principales características eran el
tratamiento de las figuras de forma un tanto alargada, con la luz focalizada en
ellas y un acento en los primeros planos en desmedro del paisaje.
Otro de los grandes artistas del manierismo cuzqueño es el pintor Luis de
Riaño, nacido en Lima y discípulo del italiano Angelino Medoro, quien se
enseñorea en el ambiente artístico local entre 1618 y 1640. También destaca
en estas primeras décadas del siglo XVII el muralista Diego Cusihuamán.
El barroco en la pintura cuzqueña constituye el resultado de la influencia de
la corriente tenebrista a través de la obra de Francisco de Zurbarán y del uso
como fuente de inspiración de los grabados con arte flamenco provenientes
de Amberes.
En el segundo período, hacia fines del siglo XVII, los pintores nativos se
independizan de los maestros españoles, abriendo sus propios talleres. Surge
así una escuela inaugurada por los grandes maestros cuzqueños como Diego
Quispe Tito y Basilio Santa Cruz de Pumacallao. Un hecho ocurrido a fines
del siglo XVII resultó decisivo para el rumbo que tomó la pintura cuzqueña.
En 1688, luego de permanentes conflictos, se produjo una ruptura en el
gremio de pintores que terminó con el apartamiento de los pintores indios y
mestizos debido, según ellos, a la explotación de que eran objeto por parte de
sus colegas españoles, que constituían una pequeña minoría. A partir de este
momento, libres de las imposiciones del gremio, los artistas indios y mestizos
se guiaron por su propia sensibilidad y trasladaron al lienzo su mentalidad y
su manera de concebir el mundo.
La creciente actividad de pintores indios y mestizos hacia fines del siglo
XVII, hace que el término “Escuela Cuzqueña” se ajuste más estrictamente a
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esta producción artística. Esta pintura es “cuzqueña”, por lo demás, no sólo
porque sale de manos de artistas locales, sino sobre todo porque se aleja de la
influencia de las corrientes predominantes en el arte europeo y sigue su propio
camino. Este nuevo arte cuzqueño se caracteriza, en lo temático, por el interés
por asuntos costumbristas, como por ejemplo la procesión del Corpus Christi,
y por la presencia, por vez primera, de la flora y la fauna andinas. Aparecen,
asimismo, una serie de retratos de caciques indios y de cuadros genealógicos
y heráldicos. En cuanto al tratamiento técnico ocurre un desentendimiento de
la perspectiva, sumado a una fragmentación del espacio en varios espacios
concurrentes o en escenas compartimentadas. Nuevas soluciones cromáticas,
con la predilección por los colores intensos, son otro rasgo típico del nuevo
estilo pictórico.
La serie más famosa de la Escuela Cuzqueña es, sin duda, la de los 16 cuadros
del Corpus Christi. De pintor anónimo de fines del siglo XVII, estos lienzos
son considerados verdaderas obras maestras por la riqueza de su colorido, la
calidad del dibujo y lo bien logrados que están los retratos de los personajes
principales de cada escena. Por si fuera poco, la serie tiene un enorme valor
histórico y etnográfico, pues muestra en detalle los diversos estratos sociales
del Cuzco colonial, así como gran cantidad de otros elementos de una fiesta
que ya entonces era central en la vida de la ciudad.
El pintor indio más original e importante de la Escuela Cuzqueña es Diego
Quispe Tito, nacido en la parroquia de San Sebastián, aledaña al Cuzco, en
1611 y activo casi hasta finalizar el siglo. Es en la obra de Quispe Tito que se
prefiguran algunas de las características que tendrá la pintura cuzqueña en
adelante, como cierta libertad en el manejo de la perspectiva, un
protagonismo antes desconocido del paisaje y la abundancia de aves en los
frondosos árboles que forman parte del mismo. El motivo de las aves, sobre
todo del papagayo selvático, es interpretado por algunos investigadores como
un signo secreto que representa la resistencia andina o, en todo caso, alude a
la nobleza incaica. Son características de la Escuela Cuzqueña las mejillas
sonrojadas de los personajes representados en las pinturas.
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Otro de los gigantes del arte cuzqueño es Basilio Santa Cruz de Pumacallao,
de ascendencia indígena como Quispe Tito, pero a diferencia de éste, mucho
más apegado a los cánones de la pintura occidental dentro de la corriente
barroca. Activo en la segunda mitad del siglo XVII, Santa Cruz dejó lo mejor
de su obra en la catedral del Cuzco.
El tercer período, que abarca el siglo XVIII, se extendió más allá del
virreinato y se caracterizó por el uso del brocateado, que es la aplicación de
pintura dorada sobre los destellos de santidad, vestiduras y cortinajes. Es
durante este momento en que la pintura cuzqueña alcanza una expresión
independiente, en el que se produce un mestizaje estético y artístico que se
impone sobre la pintura europea y se intensifica la venta de lienzos a escala
masiva en las principales ciudades de América del Sur.
Tal es la fama que alcanza la pintura cuzqueña del siglo XVII que durante la
centuria siguiente se produce un singular fenómeno que, curiosamente, dejó
huella no sólo en el arte sino también en la economía local: los talleres
industriales que elaboran lienzos en grandes cantidades por encargo de
comerciantes que venden estas obras en ciudades como Trujillo, Ayacucho,
Arequipa y Lima, o incluso en lugares mucho más alejados, en los actuales
Argentina, Chile y Bolivia. Por supuesto que se trataba de lo que se conocía
como pintura “ordinaria” para diferenciarla de la pintura “de brocateado
fino”, de diseño mucho más elaborado y colorido más rico.
El artista más importante del siglo XVIII es Marcos Zapata. Su producción
pictórica, que abarca más de 200 cuadros, se extiende entre 1748 y 1764. Lo
mejor son los cincuenta lienzos de gran tamaño que cubren los arcos altos de
la catedral del Cuzco y que se caracterizan por la abundancia de flora y fauna
como elemento decorativo.
Pan de oro
En la Escuela Cusqueña es característico el uso del pan de oro para decorar
las pinturas y sus marcos. El pan de oro es una hoja muy delicada de oro hecha
a fuerza de martillo y cortada después, que se utiliza para el dorado como
forma de decoración. La técnica del dorado se lleva a cabo aplicando hojas
de oro libre sobre una capa de tierra roja (bol arménico). Este fondo flexible
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permite bruñir la superficie dorada y obtener un oro brillante, muy liso y con
reflejos rojos por transparencia. Para obtener un buen resultado hay que poner
especial atención en la preparación de la zona a dorar. La superficie debe estar
perfectamente plana y lijada, debido a que la menor imperfección puede
causar rasgones sobre el oro al pasar la piedra ágata. Para esto, en el caso de
los marcos tallados, se solía cubrir los pequeños agujeros de la madera con
una mezcla de yeso y cola. Después de este proceso, se procedía a la
aplicación de una o más capas de tierra o bol de Armenia, que es una mezcla
de tierra muy fina que contiene óxido de hierro de color amarillo, rojo o negro.
En iconografía se utiliza siempre la de color rojo. Posteriormente, se aplica la
hoja de oro, una operación muy delicada debido a que aquélla es ligera y muy
frágil. Finalmente, se pule la zona dorada con un bruñidor, por lo general, una
piedra ágata.
Brocateado
El brocateado es una técnica de decoración pictórica muy empleada en la
pintura de la Escuela Cusqueña. Consiste es resaltar con pintura de oro las
vestimentas de los personajes religiosos, santos y vírgenes. El brocateado era
realizado por especialistas dorados que trabajaban sobre pinturas ya
terminadas.

a) Virgenes
-

Nuestra Señora de Guadalupe
Óleo sobre lienzo. Siglo XVIII
Cuadro perteneciente a la Escuela Potosina.

Explicación asociada
Considerada patrona de la evangelización del Nuevo Mundo, porque
Cristóbal Colon recibió en el Monasterio de Guadalupe el decreto de los
Reyes Católicos que les permitió emprender el viaje del
descubrimiento. A su vuelta en 1493, lo primero que hizo fue volver al
Santuario a agradecer su protección a la Virgen. De Extremadura para
las nuevas tierras descubiertas.
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La Escuela Potosina
El arte en Bolivia tuvo gran desarrollo durante la época colonial. A partir
del siglo XVII la pintura potosina se diferenció claramente de las
tendencias predominantes hasta entonces, provenientes del Cuzco y del
Collao (La Paz), por sus temas y su estilo. La Escuela Potosina, de estilo
barroco, tuvo como su más renombrado cultor al maestro Melchor Pérez
Holguín, que empezó su tarea artística hacia 1680. Su carrera llegó a la
plenitud en la década de los años veinte del siglo XVIII con cuadros de
gran virtuosismo y extraordinario color. Entre 1730 y 1780 aparecieron
sus discípulos y seguidores, destacando de entre ellos Gaspar Miguel de
Berrío, el iniciador de la pintura mestiza potosina. Berrío completó su
obra con el brocateado. Joaquín Caravallo y Francisco de Córdoba
figuran también entre los seguidores de Holguín en la segunda mitad del
siglo XVIII.

Ilustración 50. Nuestra Señora de Guadalupe de Extremadura
FUENTE: Fotografía Propia
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-

Virgen con el niño
Es una de las denominaciones convencionales para designar el tema artístico
más frecuente en la iconografía del arte mariano y uno de los más tratados en
todo el arte cristiano: la representación de la Virgen María junto con el Niño
Jesús, su hijo.

Ilustración 51. Virgen con el niño
FUENTE: Fotografía Propia

-

La Inmaculada
Leyenda
Óleo sobre lienzo. Siglo XVIII
Cuadro perteneciente a la Escuela Cuzqueña.
Explicación asociada
En el cuadro, rodeando la imagen de la Inmaculada, se encuentran una
serie de imágenes que representan las letanías lauretanas. Las letanías son
una serie de alabanzas y súplicas ordenadas, repetidas y concordes entre
sí, por las que se ruega a Dios y a su madre, la Virgen María. En el siglo
XV y XVI las letanías marianas empezaron a multiplicarse. Por el año
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1500 fueron creadas una serie de letanías en el santuario de Loreto hechas
para el lugar. Hacia 1575 surgieron unas nuevas letanías lauretanas
conocidas como “modernas”, con alabanzas puramente bíblicas, que se
hicieron tan populares que las primeras versiones fueron pasadas a
segundo plano. Sixto V las aprobó en 1587 e incluso les dio indulgencias.
Hacia el siglo XVII la situación se hizo exagerada: en Loreto se tenía una
letanía para cada día de la semana y no era el único caso. En 1601, con
el decreto “Quoniuam multi” del 6 de setiembre, el Papa Clemente VIII
prohibió todas las letanías que existían con excepción de las incluidas en
el Misal y el Breviario y también las del santuario de Loreto (estas
últimas ya eran conocidas como lauretanas).

Ilustración 52. La inmaculada
FUENTE: Fotografía Propia
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-

Virgen del Carmen y animas del purgatorio
Leyenda
Óleo sobre lienzo. Siglo XVIII
Cuadro perteneciente a la Escuela Cuzqueña.
Explicación asociada
Nuestra Señora de Monte Carmelo, referida comúnmente como “Virgen
del Carmen”, es una de las diversas advocaciones de la Virgen María. Su
denominación procede del llamado Monte Carmelo, en Israel, un nombre
que deriva de la palabra Karmel o Al-Karem y que se podría traducir
como “jardín”. Existen hoy en día órdenes carmelitas repartidas por todo
el mundo, masculinas y femeninas, las cuales giran en torno a esta figura
mariana. La Virgen del Carmen es considerada como la patrona de Chile
y de su ejército; en España es la patrona del mar y de la Armada Española;
en Colombia es considerada como la patrona de los transportadores; y en
el Perú es la “Patrona del Criollismo”.
Según la tradición, durante la celebración de Pentecostés, algunos fieles
que investigaban la vida de los profetas Elías y Eliseo en el Monte
Carmelo fueron convertidos al catolicismo tras la aparición de una nube
en la que iba una imagen de María. En ese monte fundaron un templo en
honor a la Virgen y la congregación de los Hermanos de Santa María del
Monte Carmelo. El 16 de julio de 1251 la imagen de la Virgen del
Carmen se habría aparecido a San Simón Stock, superior general de la
Orden, al que le entregó sus hábitos y el escapulario, principal signo del
culto mariano carmelita1. Según es tradición la Virgen prometió liberar
del Purgatorio a todas las almas que hayan vestido el escapulario durante
su vida, el sábado siguiente a la muerte de la persona y llevarlos al cielo,
creencia que ha sido respaldada por los pontífices. La iconografía
principal de la Virgen la muestra portando dicho escapulario.
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Ilustración 53. Virgen del Carmen y ánimas del purgatorio
FUENTE: Fotografía Propia

b) El misterio de la trinidad
-

Virgen del Carmen Devocion de Thomasa Luna
Leyenda
Virgen del Carmen
Devoción de Thomasa Luna - 1790
Óleo sobre lienzo. Siglo XVIII
Cuadro perteneciente a la Escuela Cuzqueña.
Descripción
En la parte central aparece la Virgen del Carmen siendo coronada por la
Santísima Trinidad (Padre o Dios, Hijo o Jesús, y Espíritu Santo, en
forma de paloma) y flanqueada en su parte inferior por Santo Domingo
de Guzmán y San Francisco de Asís. A la izquierda y derecha del cuadro,
la imagen central de la Virgen está flanqueada por sendas columnas de
seis personajes cada una. Encabezando ambas columnas se encuentran el
Arcángel Miguel (izquierda) y el Arcángel Gabriel (derecha). Los otros
diez personajes son diferentes santos y santas de la Iglesia Católica. En
la parte inferior aparecen sentados los cuatro doctores de la Iglesia de rito
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latino, de izquierda a derecha, San Agustín de Hipona, San Gregorio I
Magno, San Jerónimo de Estridón y San Ambrosio de Milán.
Explicación asociada
Los doctores de la Iglesia
“Doctor de la Iglesia” es el título que la Iglesia (el Papa o un Concilio
Ecuménico) otorga oficialmente a ciertos santos para reconocerlos como
eminentes maestros de la fe para los fieles de todos los tiempos. Los
doctores de la Iglesia han ejercido una influencia especial sobre el
desarrollo del cristianismo, sentando las bases de la doctrina sucesiva. En
el cristianismo primitivo el título se adjudicó espontáneamente a ocho de
los Padres de la Iglesia, cuatro de ellos de rito latino: Ambrosio (340397); Jerónimo de Estridón (346-420), filólogo trilingüe y autor de la
traducción de la Biblia al latín conocida como “Vulgata”; Agustín de
Hipona (354-430), gran escritor y teólogo, autor de “La Ciudad de Dios”,
de “Comentarios a las Sagradas Escrituras” y de su propia biografía,
intitulada “Confesiones”; y Gregorio Magno (540-604), quien
evangelizó a los bárbaros (especialmente en Inglaterra), reformó las
costumbres y renovó el canto eclesiástico. (Paredes , Barrio, RamosLisson , & Suarez, 1998)
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Ilustración 54. Virgen del Carmen devoción a Thomasa Luna
FUENTE: Fotografía Propia

-

Coronacion de la Virgen del Carmen
Leyenda
Óleo sobre lienzo. Siglo XVIII
Cuadro perteneciente a la Escuela Cuzqueña.
Explicación asociada
Durante la colonia, la mayor parte de la población indígena era analfabeta,
por lo tanto, los evangelizadores se valieron de las imágenes para
catequizarla. El cuadro constituye parte de este programa evangelizador,
facilitando a la población indígena la comprensión del dogma católico de la
Santísima Trinidad (tres personas en una sola) mediante su representación
como tres personas separadas, pero con el mismo rostro. Esta forma de
representar a la Santísima Trinidad estaba prohibida en Europa porque
lindaba con la herejía, pero se permitía en el espacio americano con fines de
evangelización.
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Ilustración 55. Santísima trinidad
FUENTE: Fotografía Propia

c) ARCANGELES
-

Arcangel Rafael
Leyenda
San Rafael Arcángel
Óleo sobre lienzo. Siglo XVIII
Leyenda explicativa
Rafael Arcángel
Su nombre significa “Medicina de Dios” o “Brillo de Sanación”. Se le
atribuye la capacidad de sanar cualquier enfermedad de los humanos. La
tradición cuenta que entregó a Noé un libro médico que contenía la cura
para todas las dolencias. También se le atribuye poder para llevar a buen
término los viajes. Se le representa como un viajero llevando un gran pez.
Es el ángel de la sanación, protector de enfermos y afligidos, y también
guardián de la felicidad de los hogares.
Cuadro perteneciente a la Escuela Cuzqueña.
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Ilustración 56. Arcángel Rafael
FUENTE: Fotografía Propia

-

Retablo con Arcangel Arcabucero
Fueron invenciones iconograficas del arte virreinal del sur andino.
Denominados asi por portar arcabuces en vez de las habituales armas
blancas, estos seres alados llaman la atencion por su originalidad en un
tema nunca antes visto. Se cree que los nativos asociarion al dios Illapa
con el estruendo del arcabuz, por lo que se trata de una autentica expresion
del sincretismo religioso, en donde confluyen elementos traidos de Europa
y otros de la mitologia andina.
El arcabuz, arma de fuego de la epoca reemplazo a las espadas de los
modelos originales y la indumentaria responde a la moda vigente de la
epoca.
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Ilustración 57. Retablo del Arcángel Arcabucero.
FUENTE: Fotografía Propia

-

San Miguel Arcángel
Óleo sobre lienzo. Siglo XVIII
Leyenda explicativa
Su nombre significa “Quien como Dios”. Es el jefe de la milicia celestial
y defensor de la Iglesia. Precisamente por ello, combate contra los ángeles
rebeldes y contra el dragón del Apocalipsis. Es además, psicopompo, es
decir que conduce a los muertos y pesa las almas el día del Juicio Final,
por regla general aparece con atavío de soldado o caballero, sosteniendo
una espada o una lanza, y un escudo. Patrono de los caballeros y de los
oficios relacionados con las armas y las balanzas.
Cuadro perteneciente a la Escuela Cuzqueña.
Explicación asociada
San Miguel Arcángel es el jefe de los Ejércitos del Señor (y por lo tanto el
príncipe de los ángeles) en las religiones judía e islámica y en las Iglesias
Católica, Ortodoxa, Copta y Anglicana. Para los hebreos es el protector de
Israel y patrono de la sinagoga. La Iglesia Católica lo considera como
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patrono y protector de la Iglesia Universal y el primero de los siete
arcángeles, junto con Gabriel y Rafael. Supuestamente tocará la trompeta
el día del arrebatamiento y es el encargado de frustrar a Lucifer o Satanás.
Por eso en el arte se le representa como un ángel con armadura de general
romano (en el caso del cuadro la armadura corresponde a la de un militar
español), amenazando con una lanza o espada a un demonio o dragón.

Ilustración 58. San Miguel Arcángel
FUENTE: Fotografía Propia
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Ilustración 59. Arcángel San Miguel
FUENTE: Fotografía Propia

d) Santos y santas
Los atributos de los santos son características que le son propias, tales
como su ropa tradicional, objetos típicos o animales de compañía. En la
pintura occidental y en la pintura de la Escuela Cuzqueña son frecuentes
las imágenes asociadas a determinado santo o santa de la Iglesia Católica
(atributos). Estas imágenes constituyen verdaderos símbolos que se
fundamentan en leyendas religiosas y en narraciones antiguas que fueron
adaptadas en el canon cristiano. A continuación se presenta una lista de
los principales atributos generales que aparecen en la pintura de los
santos en el mundo occidental.
 Báculo, bolsa o sombrero de peregrino: accesorios de los
peregrinos.
 Báculo de abad: se encuentra en forma de una “S” a partir del año
1500 y acompaña a los abades y abadesas santos.
 Báculo pastoral y mitra: se encuentran junto a los obispos santos.
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 Bandera: se encuentra junto con los santos de origen noble,
igualmente acompaña a la personificación de la Eclesial.
 Calavera: simboliza el rechazo del placer de vivir.
 Cáliz: acompaña a las imágenes de los sacerdotes.
 Cetro: acompaña a los emperadores y reyes santos.
 Corona: implica la descendencia noble o la recompensa divina; se
aplica sobre todo a mártires virginales.
 Cráneo: atributo común a cuantos llevaron vida de anacoreta o de
austera penitencia y meditación.
 Cruz: acompaña sobre todo a los miembros de una orden religiosa.
 Dragón: si se encuentra bajo los pies, simboliza la victoria sobre
los paganos y los herejes.
 Espada: acompaña a los caballeros santos y a los decapitados.
 Globo imperial: se encuentra en las representaciones de los reyes
santos.
 Lanza: acompaña a los soldados santos.
 Libro: puede encontrarse junto a todos los santos, simbolizando el
conocimiento.
 Lirio: simboliza virginidad.
 Maqueta de iglesia: se encuentra con los donadores de las iglesias.
 Rama de palmera: simboliza la victoria sobre el mundo y la carne,
sobre todo por el martirio.
 Rosario: simboliza la admiración de María.

A continuación, las imagines exhibidas en el museo:

-

San Pedro de Nolasco
Leyenda
Óleo sobre lienzo. Siglo XVIII
Leyenda explicativa
San Pedro Nolasco (1179-1256)
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Fundador de la Orden de los Mercedarios. Dedicó su vida a rescatar
cristianos apresados por los moros. Sus atributos son un bastón con cruz
de doble travesaño, una rama de olivo en la otra mano, a veces con
grilletes, y un escudo de la orden que tiene una cruz de Malta blanca y roja.
Patrono de los presos.
Cuadro perteneciente a la Escuela Cuzqueña.

Ilustración 60 San Pedro de Nolasco
FUENTE: Fotografía Propia

-

Santo Domingo de Guzman
Leyenda
Óleo sobre lienzo. Pintura colonial
Cuadro perteneciente a la Escuela Cuzqueña.
Explicación asociada
Santo Domingo de Guzmán Garcés nació en Caleruega, en el Reino de
Castilla, en 1170, y murió en Bolonia, en el Sacro Imperio Romano
Germánico, el 6 de agosto de 1221. Fue un religioso español y santo católico,
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fundador de la Orden de Predicadores, cuyos miembros son más conocidos
como “dominicos”.
Sus padres fueron Félix Núñez de Guzmán y Juana Garcés (llamada
comúnmente Juana de Aza, beatificada en 1828) y tuvo dos hermanos,
Antonio y Manés (este último, uno de los primeros beatos dominicos).
De los siete a los catorce años (1177-1184), bajo la receptoría de su tío, el
arcipreste de Gumiel de Izán, Gonzalo de Aza, recibió esmerada formación
moral y cultural. En este tiempo, transcurrido en su mayor parte en Gumiel
de Izán, despertó su vocación hacia el estado eclesiástico.
De los catorce a los veintiocho años (1184-1198) vivió en Palencia, en donde
estudió artes (humanidades superiores y filosofía) y teología y pasó cuatro
años como profesor del Estudio General de Palencia. Al terminar la carrera
de artes en 1190, recibida la tonsura, se hizo canónigo regular en la catedral
de Osma (NOP26, 2012). En 1191, en un rasgo de caridad heroica, vendió sus
libros para aliviar a los pobres del hambre que asolaba España. Al concluir
sus estudios de teología en 1194 se ordenó sacerdote y fue nombrado regente
de la Cátedra de Sagrada Escritura en el Estudio de Palencia.
Al finalizar sus cuatro cursos de Docencia y Magisterio Universitario, con
veintiocho años de edad, se recogió en su Cabildo; luego el obispo le
encomendó la presidencia de la comunidad de canónigos y del gobierno de la
diócesis en calidad de Vicario General de la misma.
En 1205, por encargo del rey Alfonso VIII de Castilla, acompañó al obispo
de Osma, monseñor Diego de Acebes, como “Embajador Extraordinario”
para concertar en la corte danesa las bodas del príncipe Fernando. Con este
motivo realizó viajes a Dinamarca y a Roma, decidiéndose durante ellos su
destino, y clarificándose definitivamente su ya antigua vocación misionera.
Convencido de que los cátaros, considerados herejes por la Iglesia Católica,
debían ser convertidos al catolicismo, comenzó a formar el movimiento de
predicadores. De acuerdo con el papa Inocencio III, en 1206, al terminar las
embajadas, se estableció en el Languedoc como predicador entre los cátaros,
y en 1206 estableció una primera casa femenina en Prouille. Rehusó los
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obispados de Conserans, Béziers y Comminges, para los que había sido
elegido canónicamente. (Predicadores, 2014)
Para reproducir los dogmas católicos entre los pueblos de otras creencias, en
1215 estableció en Tolosa la primera casa masculina de su Orden de
Predicadores. En setiembre del mismo año llegó de nuevo a Roma en un
segundo viaje, acompañado del obispo de Tolosa, monseñor Fulco, para
asistir al Concilio de Letrán y solicitar del Papa la aprobación de su orden,
como organización religiosa de canónigos regulares. De regreso de Roma
eligió con sus compañeros la regla de San Agustín para su orden y en
setiembre de 1216 volvió por tercera vez a Roma, llevando consigo la regla
de San Agustín y un primer proyecto de constituciones para su orden. El 22
de diciembre de 1216 recibió del papa Honorio III la bula “Religiosam
Vitam”, por la que se confirmaba la Orden de Predicadores.
Al año siguiente retornó a Francia y en agosto dispersó a sus frailes, enviando
cuatro a España y tres a París, decidiendo marchar él a Roma. Se dice que allí
se manifestó su poder taumatúrgico con numerosos milagros y se acrecentó
de modo extraordinario el número de sus frailes. Meses después envió los
primeros frailes a Bolonia. A finales de 1218 regresó a España a recorrer
Segovia, Madrid y Guadalajara.
Por mandato del papa Honorio III, en un quinto viaje a Roma, reunió en el
Convento de San Sixto a las monjas dispersas por los distintos monasterios
de Roma, para obtener para los frailes el Convento y la Iglesia de Santa
Sabina.
En la fiesta de Pentecostés de 1220 asistió al primer Capítulo General de la
orden, celebrado en Bolonia. En él se redactó la segunda parte de las
constituciones. Un año después, en el siguiente capítulo celebrado también en
Bolonia, se acordó la creación de ocho “provincias”. Con su orden claramente
estructurada y más de sesenta comunidades en funcionamiento, agotado
físicamente y tras una breve enfermedad, Domingo de Guzmán falleció el 6
de agosto de 1221 a los cincuenta y un años de edad, en el convento de
Bolonia, donde sus restos permanecen sepultados. En 1234 el papa Gregorio
IX lo canonizó. La Iglesia Católica celebra su fiesta el 8 de agosto. La ciudad
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capital de la República Dominicana (Santo Domingo de Guzmán) lleva su
nombre en honor a él. (Dominicos, 2012)
Santo Domingo de Guzmán contaba que veía a la Virgen sosteniendo en su
mano un rosario y que le enseñó a recitarlo; dijo que lo predicara por todo el
mundo, prometiéndole que muchos pecadores se convertirían y obtendrían
abundantes gracias.

Ilustración 61. Santo Domingo de Guzmán
FUENTE: Fotografía Propia

-

San Jose Coronado
Leyenda
San José coronado por el niño Jesús
Óleo sobre lienzo. Siglo XVIII
Leyenda explicativa
Esposo de la Virgen María y padre adoptivo de Jesús. Su profesión era
carpintero. Sus atributos son una azucena, herramientas de carpintería y un
bastón con flores. Patrono de los carpinteros.
Cuadro perteneciente a la Escuela Cuzqueña.
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Ilustración 62. San José Coronado
FUENTE: Fotografía Propia

-

San Francisco de Asis
Leyenda
San Francisco de Asís
Óleo sobre lienzo. Siglo XVIII
Cuadro perteneciente a la Escuela Cuzqueña.
Leyenda explicativa
San Francisco de Asís (1182-1226)
Fundador de la Orden de Frailes Menores, franciscanos. Sus atributos son los
cinco estigmas en las manos, pies y en el costado. Lleva un crucifijo en una
mano y un pájaro en la otra, junto a él un libro y un cráneo. Patrono de los
sastres y de los veterinarios.
Explicación asociada
Francisco de Asís (nacido en el pueblo de Asís, Italia, en 1181 o 1182) fue un
santo italiano, fundador de la Orden Franciscana y de una segunda orden
conocida como “Hermanas Clarisas”, ambas surgidas bajo la autoridad de la
Iglesia Católica en la Edad Media, al contrario de otras hermandades (como
los cátaros) que fueron consideradas herejes. De ser hijo de un rico
comerciante de la ciudad en su juventud, pasó a vivir bajo la más estricta
pobreza y observancia del Evangelio. En Egipto, intentó infructuosamente la
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conversión de musulmanes al cristianismo. Su vida religiosa fue austera y
simple, y animaba a sus seguidores a hacerlo de igual manera. Tal forma de
vivir no fue aceptada por algunos de los nuevos miembros de la orden
mientras ésta crecía (Wikipedia, 2018). El de Francisco es el primer caso
conocido en la historia de estigmatizaciones visibles y externas. Francisco fue
canonizado por la Iglesia Católica en 1228, celebrándose su festividad el 4 de
octubre. Es conocido también como el “poverello” (“pobrecillo”).

Ilustración 63. San Francisco de Asís
FUENTE: Fotografía Propia

-

Rostro de San Francisco de Asís
En este cuadro podemos ver la técnica del pan de oro que es una lámina muy
fina de oro batido, usado tradicionalmente para decoración por medio del
dorado sobre la superficie de diferentes objetos artísticos, por ejemplo en
esculturas, iconos, retablos, orfebrería, mobiliario y superficies arquitectónicas,
tanto en exteriores como en interiores., la importancia radica más que nada en
el ancho y profundidad que le dan para el resalte del santo.
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Ilustración 64. Rostro de San Francisco de Asís.
FUENTE: Fotografía Propia

-

San Ignacio de Loyola
Leyenda explicativa
Óleo sobre lienzo. Siglo XVIII
San Ignacio de Loyola (1491-1556)
Fundador de la Orden de la Compañía de Jesús, jesuitas. Sus atributos son un
libro con la inscripción “A la mayor gloria de Dios”, el anagrama JHS, que
significa Jesús Salvador de los Hombres, y el Sagrado Corazón: un corazón
con una corona de espinas a veces levantada por ángeles. Patrono de los
ejercicios espirituales.
Cuadro perteneciente a la Escuela Cuzqueña.
Explicación asociada
Íñigo Oñaz de Loyola, que tomó el nombre de Ignacio de Loyola, nació en
Azpeitia (España) el 24 de diciembre de 1491 y murió en Roma el 31 de julio
de 1556. Fue un santo vasco, soldado, poeta y religioso católico, patrón de
Guipúzcoa y Vizcaya. Fue el fundador de la Compañía de Jesús y el primer
general de la orden jesuítica.
Durante su juventud se entregó a las vanidades del mundo y se deleitaba en
el ejercicio de las armas, con un grande y vano deseo de ganar honra. En 1512
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las tropas castellanas conquistan el Reino de Navarra, con varios episodios
bélicos posteriores.
Ignacio fue elegido Superior General de su orden religiosa. Envió a sus
compañeros como misioneros por Europa para crear escuelas, universidades
y seminarios donde estudiarían los futuros miembros de la orden, así como
los dirigentes europeos.
En 1548, sus Ejercicios Espirituales fueron finalmente impresos y fue llevado
incluso a la Inquisición Romana, pero fue rápidamente dejado en libertad.
Ignacio escribió las Constituciones Jesuitas, adoptadas en 1554, las cuales
crearon una organización monacal, exigiendo absoluta abnegación y
obediencia al Papa y superiores (perinde ac cadaver, “disciplinado como un
cadáver”). Su principio fundamental se volvió el lema jesuita: Ad Maiorem
Dei Gloriam (“A la mayor gloria de Dios”). Los jesuitas jugaron un papel
clave en el éxito de la Contrarreforma.
La Compañía de Jesús se extendió por Europa y por todo el mundo y
solamente está obligada a responder de sus actos ante el Papa.
(Centroamerica, 2013)
En el Perú, al norte del departamento de Cajamarca, se encuentra la provincia
de San Ignacio, creada en 1965 mediante la ley Nº 15560 y que lleva a San
Ignacio de Loyola como su patrón, celebrando cada 31 de julio su fiesta
patronal.
El número de instituciones educativas dedicadas al santo es proporcional a la
inmensa labor educativa llevada a cabo por la Compañía de Jesús.
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Ilustración 65. San Ignacio de Loyola
FUENTE: Fotografía Propia

-

Santa Barbara
Leyenda
Óleo sobre lienzo. Sigo XVIII
Cuadro perteneciente a la Escuela Cuzqueña
Explicación Asociada
Mártir que fue encerrada en una torre por ser cristiana, hizo construir tres
ventanas que simbolizan al Padre, al hijo y al Espíritu Santo. Fue
condenada por su fe y su padre la mato con una espada.
En señal de castigo divino el padre fue atravesado por un rayo que lo mato.
Sus atributos son una torre, un cáliz y pluma de pavo real. Es patrona de
los bomberos, arquitectos, los pirotécnicos, los quemados y los mineros.
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Ilustración 66. Santa Bárbara
FUENTE: Fotografía Propia

-

Santa con cruz y copon
Leyenda
Santa Elena
Óleo sobre lienzo. Siglo XVIII
Cuadro perteneciente a la Escuela Cuzqueña.
Explicación asociada
Flavia Iulia Helena (también conocida como “Santa Elena”, “Santa
Helena” y “Helena de Constantinopla”), fue emperatriz romana y santa de
la Iglesia Católica. Probablemente nació en Drépano (luego renombrado
Helenopólis por su hijo Constantino I) en el golfo de Nicomedia en 248.
Fue la primera esposa del tetrarca Constancio Cloro y supuestamente la
hija de un sirviente. Constancio Cloro la tomó como concubina, luego
como esposa y más tarde se divorció de ella en 292 para casarse con la
hijastra de Maximiano, Flavia Maximiana Teodora. El hijo de Helena,
Constantino, se convirtió en emperador del Imperio Romano. Después de
la coronación de su hijo, tuvo presencia en la corte imperial y se convirtió
al cristianismo. Es considerada por los ortodoxos y católicos como una
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santa, famosa por su piedad. Eusebio tomó detalles de su peregrinaje a
Palestina y otras provincias del este. Es tradicionalmente conocida por
buscar las reliquias de la cruz de Cristo (Verdadera Cruz) y los restos de
los Tres Hombres Sabios, que actualmente residen en el Templo de los
Tres Reyes en la Catedral de Colonia. En su búsqueda de la cruz donde
Cristo murió, demolió el templo erigido a Venus en el Monte Calvario e
hizo cavar en él hasta que le dieron noticias de haber encontrado la cruz.
Mandó construir un templo allí y otro en el Monte de los Olivos.

Ilustración 67. Santa Elena
FUENTE: Fotografía Propia
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-

Santa Rosa de Lima
Leyenda
Óleo sobre lienzo. Siglo XVIII
Cuadro perteneciente a la Escuela Quiteña. Esta escuela se caracteriza por
el uso de las transparencias como recurso pictórico, tal como se aprecia en
el cuadro en los envases que portan flores y en el mantel que cubre la mesa
en la parte inferior.
Explicación asociada
Isabel Flores de Oliva fue hija de Gaspar Flores, natural de Puerto Rico, y
de María de Oliva. Nació el 20 de abril de 1586 y fue bautizada el 25 de
mayo del mismo año en la Parroquia de San Sebastián, en Lima, por el
sacerdote Antonio Polanco, siendo sus padrinos Hernando de Valdés y
María Orosco.
Conocida como Santa Rosa de Lima, es la primera santa de América y la
excelsa Patrona de Lima y del Perú (desde 1669) y del Nuevo Mundo y las
Filipinas (desde 1670).
Aunque fue bautizada como Isabel en honor de su abuela materna, desde
muy pequeña fue llamada Rosa. Según sus biógrafos, a los tres meses de
nacida, cuando la india Mariana acudió a velar el sueño de la niña, al verla
pudo comprobar que su rostro se había convertido en una rosa, lo que fue
considerado como el primer milagro de la limeña. Así también, el día de
su confirmación en el pueblo de Quives, el arzobispo santo Toribio de
Mogrovejo la llamó Rosa sin que alguien pudiese darle noticia al arzobispo
de este nombre tan particular e íntimo. Aunque le mortificaba que la
llamasen así, a los 25 años aceptó y quiso que la llamaran Rosa de Santa
María, a razón de que, según lo relató su madre, fue a conversar con un
sacerdote a la iglesia de Santo Domingo, manifestándole la molestia que
le causaba que la llamen “Rosa”, pero el sacerdote la tranquilizó
diciéndole: “¿Pues hija, no es vuestra alma como una rosa en que se recrea
Jesucristo?”, palabras con las que quedó tranquila y segura del nombre que
le habían dado. (Forumlibretas, 2016)
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Ilustración 68. Santa Rosa de Lima
FUENTE: Fotografía Propia

-

San Juan de Dios
Leyenda
Óleo sobre lienzo. Siglo XVIII
Perteneciente a la Escuela Cusqueña.
Leyenda explicativa
San Juan de Dios (1495-1550)
Fundador de la Orden Hospitalaria para la Iglesia, reconocida por Pío V
en 1752. Portugués por nacimiento, muy joven se trasladó a España, donde
se produjo su conversión. El impacto que ésta le produjo hizo creer que
había caído en estado de locura, por lo que fue internado en el manicomio
de Granada. Los malos tratos y la indiferencia que encontró allí, lo
determinaron a dedicar todos sus esfuerzos a crear un hospital dedicado al
cuidado y buen trato de los enfermos y necesitados, respetando su dignidad
y defendiendo sus derechos. Proclamado Santo por Alejandro VIII en
1630. Patrono de enfermos, enfermeros y hospitales, así como de los
bomberos.
Cuadro perteneciente a la Escuela Cuzqueña.
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Ilustración 69. San Juan de Dios
FUENTE: Fotografía Propia

Ilustración 70. Rostro de San Juan de Dios
FUENTE: Fotografía Propia
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-

San Eusignio
Anciono de 110 años perteneciente de Antoquia fue decapitado por el rey
Constantino por no renunciar a su fe. Es por eso que se encuentra
representado con una espada.

.
Ilustración 71. San Eusignio
FUENTE: Fotografía Propia

e) Cristo
- Cristo crusificado
El cristo crucificado con una peculiar característica que es la forma de pintado
de la muerte a sus pies, resaltando este momento con un fondo oscuro y
desolado.
Tiene dos símbolos indígenas representativos en los costados, el sol y la luna.
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Ilustración 72. Cristo Crucificado
FUENTE: Fotografía Propia

-

Cristo Camino al Calvario
Leyenda
Óleo sobre lienzo. Siglo XVIII
Atribuido a Bernardo Bitti
Explicación asociada
Bernardo Bitti
El padre jesuita Bernardo Bitti nació en Camerino (Italia) en 1548. Llegó al
Perú el 31 de mayo de 1575 para “evangelizar por medio del arte”, a
solicitud del Provincial de la Compañía de Jesús, padre Bracamonte.
Trabajó en Lima desde 1575, trasladándose al Cuzco en 1583 y luego, en
1585, a Juli (Puno). Se documenta un retorno al Cuzco entre 1595 y 1598,
alternando su estancia en la esta ciudad con las ciudades de Chuquisaca y
Arequipa. En 1604 retornó a Lima, ciudad en donde permanecería hasta su
muerte en 1610.
Bitti introdujo en el Cuzco una de las corrientes en boga en la Europa de
entonces, el manierismo, cuyas principales características eran el
tratamiento de las figuras de manera un tanto alargada, con la luz focalizada
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en ellas y un acento en los primeros planos en desmedro del paisaje y, en
general, los detalles. Su gran talento artístico lo convirtió en el pintor
principal y exclusivo de la orden jesuita. Aunque nunca firmó ninguno de
sus cuadros, su estilo se ha vuelto inconfundible. Entre sus principales
características podemos destacar el uso predominante de la línea, la mera
insinuación de los volúmenes, la figura alargada al estilo manierista y la
sofisticación en la postura de sus personajes, quienes están trabajados
teniendo como base una línea serpentinita. En las figuras de Bitti no se
aprecia el naturalismo, sino por el contrario, la ingravidez de sus telas, sus
colores fantasiosos y la ausencia de las diferentes texturas de sus paños
(Interligar, 2011), lo que responde a un deseo de idealización de sus figuras,
tal como se puede observar en sus vírgenes y santos, quienes están arropados
con telas de colores pasteles.
Santa Verónica
En el cuadro aparece en la esquina inferior derecha Santa Verónica,
sosteniendo un velo con el rostro de Cristo. Santa Verónica es recordada por
su gesto compasivo hacia Jesús en su camino al Calvario. Mientras unos le
agredían y otros permanecían indiferentes ante la crueldad desplegada, ella
se le acercó y le enjugó el rostro con su velo. Aquel divino rostro, cruelmente
golpeado, ensangrentado y sudoroso suscitó en el corazón de Santa Verónica
la misericordia. (Liturgia, 2018) El velo de la Verónica se encuentra en el
Santuario del Santo Rostro, en Manoppello (Italia) desde el comienzo del
siglo XVI. Tras trece años de investigaciones sobre el “velo de la Verónica”
el prestigioso historiador alemán P. Heinrich Pfeiffer S.J. certificó su
autenticidad. Según Pfeiffer, el rostro de Cristo que aparece en el velo de la
Verónica se sobrepone perfectamente a la imagen de la Sábana Santa de
Turín.
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Ilustración 73. Cristo Camino al calvario
FUENTE: Fotografía Propia

-

Cristo crusificado con Virgen Dolorosa con San Juan y Maria Magdalena
En esta pintura se resalta la imagen de la virgen dolorosa, rodeada por las
siete espadas que traspasan su corazón, se le quiere dar la importancia
debida razón por la cual tiene una tenue luz alrededor de su rostro.

Ilustración 74. Cristo crucificado con Virgen Dolorosa
FUENTE: Fotografía Propia
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f) Esculturas
-

Crusifijo
El crucifijo hecho de una sola pieza de marmol, de rasgos muy definidos
y expresivos mostrando una original belleza.

Ilustración 75. Crucifijo
FUENTE: Fotografía Propia

-

Ecce Homo
Leyenda
Ecce Homo y Dolorosa
Tallas. Escuela Granadina. Siglo XVII. Seguidor de Pedro de Mena
Explicación asociada
La Escuela Granadina
La extraordinaria actividad artística desarrollada en la Granada
renacentista, con la presencia de grandes artistas nacionales (españoles)
y extranjeros, preparó la base para que surgiera una escuela de escultura,
cuyos caracteres van definiéndose a través del siglo XVI, hasta
concretarse plenamente en el siglo XVII. Los nombres que marcan los
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tres momentos de iniciación, desarrollo y culminación de esos rasgos
granadinos son, respectivamente, Diego de Siloé, Pablo de Rojas y
Alonso Cano. Los rasgos fijados por el estilo del último son los que
propiamente atribuimos a la Escuela Granadina. (J, 2005)
El escultor Alonso de Mena marcó con su estilo un proceso de
observación naturalista, si bien de un realismo estático de lo externo con
gestos impasibles. Vivió hasta 1646 y en su taller, centro de la actividad
artística granadina, se formaron su hijo Pedro, Bernardo de Mora y Pedro
Roldán.
Pedro de Mena y Medrano nació en Granada en 1628 y se formó en el
taller paterno, en el de Bernardo de Mora y fundamentalmente, desde
1652, en el de Alonso Cano, del que asimiló la elegancia y la proporción,
aunque moderadas por su vocación naturalista y perfección técnica. El
gran prestigio alcanzado inmediatamente en Granada y la recomendación
de Cano, le permitieron hacerse cargo, en 1658, de la sillería de coro de
la catedral de Málaga, en la que desarrolló una variada iconografía.
Hacia 1662 viajó al corte llamado por Juan José de Austria, en donde
realizó dos de sus obras más famosas: el San Francisco de la catedral de
Toledo y la Magdalena de la Casa Profesa de los jesuitas en Madrid. En
ellas se suma al virtuosismo anterior un concepto de hondura espiritual
que las hace imprescindibles junto a las más importantes esculturas del
siglo XVII español. Hombre intensamente religioso, el conocimiento de
las obras y artistas castellanos le llevó a simplificar las formas y
volúmenes de sus figuras, reforzando en cambio su contenido espiritual,
como lo señala García de la Concha: “Las figuras ahora se alargan y
espiritualizan; las cabezas se empequeñecen, las órbitas se hunden, las
bocas se entreabren, las mejillas se demacran, el plegado se simplifica”.
Algunas de sus creaciones de este momento (San Pedro de Alcántara, San
Francisco, Magdalena Penitente, etc.) parecen la definición de estados
del alma envueltos sólo por la carnalidad indispensable para sustentarse.
De vuelta a Málaga, donde fallecería en 1688, la abundancia de encargos
que le llegaban de toda España, lo obligaron a utilizar cada vez con más
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frecuencia el trabajo de taller, tendiendo a fórmulas seriadas en las que,
sin embargo, nunca faltó calidad e incluso siguieron apareciendo obras
maestras. Su fama de gran artista, de la que se enorgulleció firmando
muchas obras, le permitió una clientela insigne, vida acomodada y
distinciones como el nombramiento de escultor de la catedral de Toledo.
(Platea, 2018)
Ecce Homo
“Ecce Homo” es una frase latina que se traduce “este es el hombre” o “he
aquí el hombre”. Se trata, según el Evangelio de San Juan, de las palabras
pronunciadas por el gobernador romano Poncio Pilato cuando presentó a
Jesús de Nazaret (flagelado, atado y con la corona de espinas) ante la
muchedumbre hostil con el objeto de conocer su veredicto final sobre su
persona, pues por su parte no veía claro un motivo de condena.
En tanto que la frase evangélica está vinculada a una imagen física de
deterioro (la de Jesús tras ser flagelado), en la actualidad la frase se utiliza
en el lenguaje usual con el sentido de físicamente maltrecho; esto es, en
enunciados como “vino hecho un ecce homo” se entiende que la persona
a la que se hace referencia presenta una imagen física llena de heridas,
magulladuras, etc. En arte suele llamarse “Ecce Homo” a las
representaciones de Jesús cuando está sufriendo.
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Ilustración 76. Escultura - Ecce Homo
FUENTE: Fotografía Propia

-

Dolorosa
Entre las creaciones originales de Pedro de Mena más repetidas y
divulgadas están los bustos de Dolorosas, de rostros delicados y
expresión afligida que enmarcan mantos y velos de bordes finísimos, ojos
de cristal algo elevados, párpados enrojecidos, lágrimas resbalando por
las mejillas y boca pequeña y entreabierta, todos ellos recursos plásticos
que realzan el valor dramático de la obra. (Hornacina, 2005)

Ilustración 77. Escultura. Dolorosa
FUENTE: Fotografía Propia

-

San Juan Bautista
Leyenda
Talla de madera policromada. Siglo XVIII
San Juan Bautista fue un predicador itinerante judío, nacido a finales del
siglo I a.C. Es venerado como un importante personaje religioso en el
cristianismo, el islam y la fe bahá'í. Está considerado un profeta por todas
estas confesiones y varias ramas del cristianismo le han proclamado
santo.
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Ilustración 78. Escultura de. San Juan Bautista
FUENTE: Fotografía Propia

143

E) SALA INTERACTIVA Y DE JUEGO

Ilustración 79. Sala Interactiva.
FUENTE: Fotografía Propia.

El museo busca crear un ambiente interactivo y de aprendizaje en los mas
pequeños, una didactica que considera el juego coo un factor principal de la
enseñanza.

Es una pequeña sala que se encuentra diseñada para que los visitantes mas
pequeños del museo puedan interactuar y aprender de una mejor forma sobre
las culturas y los objetos que se exhiben en el museo.

Cuenta con un rompecabezas de figuras pre incas, una linea de tiempo sobre
las culturas que existieron en Peru cada una señalada con su respectiva
ceramica, un pequeño cuadro del arcangel San Miguel para que puedan
tomarse fotos y un juego con las imágenes de las monedas de colección.

De esta forma el Museo del Banco Central de Reserva, busca hacer mas
entretenida y pedagojica la visita de los niños.
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Ilustración 80. Juego de rompecabezas
FUENTE: Fotografía Propia.

Ilustración 81. Cronología de culturas del antiguo Perú.
FUENTE: Fotografía Propia.
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Ilustración 82. Cuadro interactivo - Arcángel San Miguel
FUENTE: Fotografía Propia.

Ilustración 83. Juego de las monedas de colección
FUENTE: Fotografía Propia
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Lámina 6. PL – 07: Sala de pinturas – pinacoteca – sala interactiva y de juegos.
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F) SEGUNDO PATIO

Ilustración 84. Segundo Patio, Casona de la Familia Somocurcio.
FUENTE: Fotografía Propia.

El segundo patio, era el patio privado de la familia en la época colonial, en
donde se encontraban las habitaciones privadas de la misma.

Conectando el primer patio con el segundo patio tenemos un chiflón,
llamado así por la Corrientes de viento que se siente al cruzar, que conecta el
primer patio con el segundo patio.
La primera puerta que está ubicada al lado izquierdo del ingreso conecta con
la pinacoteca y la puerta continua a la sala interactiva.

Se aprecia una fuente de piedra que, por su tamaño, simbolizaba el poder
adquisitivo de la familia. En este, quiere decir que esta familia no era tan rica
en lo económico ni en lo social, porque a mayor tamaño de las fuentes, mayor
era el poder de las familias.

El árbol, es un ficus y tiene una antigüedad de 150 años. En frente del ficus
se encuentra una pared en la que antes era un ingreso que conectaba con el
tercer patio de la familia, actualmente se encuentra el Instituto de Idiomas
Confucio.
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Ilustración 85. Fuente de piedra
FUENTE: Fotografía Propia.

Ilustración 86 Ficus, longevo y frondoso.
FUENTE: Fotografía Propia.
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Lámina 7. PL – 02: Patio 2
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II.

CASONA DE LA FAMILIA GOYENECHE

G) PASADIZO: CONEXIÓN DE LAS CASAS

Este pasadizo representa la conexión entre ambas casas. Indica el término de
la visita de la Casona de Somocurcio, Abril y Olazabal y empieza la visita a
la Casona de los Goyeneche.
Observamos en la parte superior el escudo que representa a la familia
Goyeneche, el mismo escudo que observaremos en la parte de exterior de la
casa por el lado de la calle la merced.

Ilustración 87. Pasadizo de conexión de ambas casonas
FUENTE: Fotografía Propia.

-

Bolívar y Goyeneche
El 9 de diciembre de 1824 a primeras horas de la tarde, finalizo la batalla de
Ayacucho, marcando una nueva era en Perú, ya que los reales ejércitos de su
Majestad Católica se rendían ante una nueva patria más que peruana,
americana. Un hombre quien anhelaba ganar esta batalla conocido como el
Libertador.
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Pronto los españoles no pisarían más tierras en las que iban a ser recordados
como los felizmente derrotados.
La batalla de la independencia fue una gran guerra civil en la que no solo
participaron hombres de diferentes regiones de Sudamérica sino también de
Irlanda. La derrota de los españoles en Ayacucho había sido de la virtud
contra la maldad.
Un nuevo nivel de hombres había aparecido en Perú, conocidos como los
vencedores de Ayacucho. Pronto ellos gobernarían bajo el mando del
Libertador, Bolívar. Quien comenzó su mandato en 1823.
Posterior a la batalla de Ayacucho, quedo aun en el territorio peruano un
grupo de hombre que vivía en los suburbios, ya que la muerte política del
realismo los había sorprendido.
Mejor conocidos como los vencidos eran reos de los recursos que habían
levantado en contra de los patriotas. Entre ellos sobresalía el obispo
Goyeneche con toda su familia en Arequipa.
El obispo José Sebastián Goyeneche y Barreda, un hombre adinerado
eclesiástico noble del antiguo gobierno y desde el atardecer de la batalla en
Ayacucho, un hombre con miedo. Quien como obispo debía preservar los
intereses eclesiásticos y como Goyeneche debía continuar con el esplendor
familiar.
José Sebastián hijo de don Juan de Goyeneche con doña Josefa Barreda y
Benavides. Fue el tercer hijo de los cinco hijos que tuvo la pareja. Su hermano
mayor Pedro Mariano, fue el primer oidor en la audiencia en el Cuzco y
después en Lima, se fue a Europa una vez que se dio la independencia en
1821, antes de eso estuvo en prisión y también le quitaron una parte de su
patrimonio. Quien tuvo mayor triunfo y riqueza fue el seguro de los
hermanos, José Manuel, Conde de Guaqui, se inició desde muy joven en la
carrera de militar posteriormente en España se dedicó a los negocios y fue
nombrado Gran de España en 1846. El menor hijo Juan Mariano, fue el único
que se casó y que también permaneció en Arequipa, siguió el ejemplo de su
padre y se convirtió en un militar participando en el Cabildo como imagen
pública, al igual que sus hermanos fue reconocido por la Corona española. La
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única hija mujer de los Goyeneche murió joven y solterona siendo víctima de
una enfermedad que termino con su vida.
El obispo Goyeneche pertenecía a una familia adinerada, con una gran fortuna
que ellos mismos habían logrado. Fue una familia inmigrante que había
alcanzado un gran éxito ganando un título por la Corona Española, por el cual
disfrutaban de honores y distinciones.
El obispo de Arequipa perteneció a una familia emprendedora, fue un hombre
que nació en el siglo XVIII, pero vivió la revolución del siglo XIX. Estudio
en el convictorio de San Carlos y saco su doctorado en teología en San
Marcos. Se integró al colegio de abogados después de haberse ordenado
sacerdote.
Desde la batalla contra los franceses, los Goyeneche fueron reconocidos por
la Real Corona por la lealtad que mostraron. Es por ese motivo, que José
Sebastián sucedería a un prestigioso obispo tradicionalista y vehemente
valedor de los derechos reales. Su elección se dio el 6 de diciembre de 1816,
gracias a su hermano José Manuel que presiono y también tuvo a su favor la
juventud.
Por ende, para el Libertador no le iba a ser fácil estrechar la mano con quien
en 1825 tomaba el bastón pastoral en Arequipa y era quien había defendido
con todas sus fuerzas los derechos de la Corona en el Perú.
A principios de 1825, la iglesia realizo algunas formalidades con el nuevo
marco político, tal juramentar la independencia del estado.
La primera conexión que mantuvo el obispo con el nuevo mando en el país
fue una carta enviada a Sucre y junto con ella una para Bolívar. Felicitándolos
por la victoria que Dios concedió al escudo de la Republica.
Cuando Goyeneche obtuvo el obispado, la restauración no estaba solo en
Europa en pleno apogeo sino más bien su asignación pastoral obedeció a la
Corona de extender en Arequipa la línea política establecida. No obstante, la
iglesia fue perdiendo progresivamente el control de sociedad.
La iglesia además iba a sufrir la perdida en sus bienes y rentas. Para esto,
Goyeneche ya estaría avisado de las posibles pérdidas. De este modo, en
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1825, el obispo no sabía cómo Bolívar se comportaría con la iglesia y con él,
ya que después de Ayacucho todo el país estaba en sus manos.
El nuevo estado republicano se fundó en 1821 por San Martin, lo cual dio
origen a la constitución de 1823. El congreso se alineo a la teoría de la
soberanía de la nación. Los disputados de 1822 marcaron un nuevo gobierno,
el cual iba hacer mantenido por sus sucesores a lo largo del siglo. Esto
significo la ruptura con España.
Se introdujeron, las libertas, los derechos, la ciudadanía, entre otros. Llevando
una sociedad tradicional a un estado liberal. Aunque Goyeneche no podía
comprender estos detalles.
Para Bolívar, el estado no era regalista sino más bien concebía una Iglesia
separada de él. Para el la importancia de la iglesia su función estaba en lo
moral y en contener el libertinaje.
El libertador estaba pensando en temas políticos cuando se dirigió a su
encuentro con Goyeneche. Así mismo, José Sebastián era joven y pronto sería
el único ejerciendo el clero en todo el Perú.
En su arribo a Arequipa, Bolívar fue recibido con mucha alegría debido a que
significaba una nueva era para todos. Además, que la municipalidad se
encargó de fabricar una vajilla de oro puro para ofrecerle un banquete. Hecho
con el cual el obispo de Arequipa no estuvo de acuerdo.
No se tiene conocimiento sobre este encuentro, pero es posible que marcara
el comienzo de un difícil camino para ambos. Aun así, ellos sabían que se
necesitaban mutuamente para salir adelante. En mayo de 1825, ninguno de
las dos imaginaría como iban a cambiar rápidamente las coas en la región.
Para el 17 de abril, Arequipa ya se encontraba libre y esta libertad estaba
bendecida por la iglesia.
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Ilustración 88. Obispo José Sebastián de Goyeneche y Barreda
FUENTE: Wikipedia.

A continuación, una breve explicación del escudo:
Jose Sebastian de Goyeneche y Barreda (Arequipa 1784- Lima 1872), fue
Obispo de Arequipa entre los años 1818 y 1859 y XVII Arzobispo de Lima
entre los años 1859 y 1872.
El Obispo es un lider espiritual que sucede al Papa. Es el encargado de
controlar y vigilar el cumplimiento de las leyes de la Iglesia en el territorio de
su jurisdiccion.
Los escudos de los Obispos, llevan el sombrero de color verdde o sinople y
cordones del mismo color que caen a ambos lados. Bajo el combrero llevan
una mitra y un baculo pastoral.
El baculo pastoral es un baston que llevan los obispos como signo de su
funcion pastoral y que se le entrega en su consagracion.
La mitra, palabra proveniente del latin mitra (cinta) es el tocado con el que
los obispos cubren su cabeza durante los oficios liturgicos.
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La familia Goyeneche pertenece a la Orden de Santiago Apostol cuyo
simbolo es la concha de vieiva, que llevan como insignia los peregrinos que
van a Compostela (España).
Goyeneche es un apellido aristocratico procedente del Valle de Bastan, en
Navarra, España. Como gobernadores o soberanos de territorios, los
miembros de esa familia probaron su nobleza y obtuvieron los titulos de
condes y marqueses, en los siglos XVIII y XIX.

Ilustración 89. Escudo del Obispo Goyeneche
FUENTE: Fotografía Propia.

H) SALON DE USOS MULTIPLES

Este salón actualmente es utilizado para la entrega y el conteo del dinero en
efectivo del banco. Además, aquí se guardan algunos muebles como mesas y
sillas del banco, que son únicamente retiradas cuando realizan las
capacitaciones del banco.
Así mismo, a partir de esta habitación ya nos encontramos en la Casa
Goyeneche.
Observamos que se encuentra una puerta y al lado derecho una ventana que
están hechas de madera cedro, madera que destaca por ser naturalmente
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resistente al ataque de insectos y hongos. Por ende, esto permite que sea usada
en exteriores y su durabilidad sea bastante larga.
Tanto la puerta como la ventana tienen decoraciones de tribales y flores
representativas de la época, las cuales guardan una belleza única y diferente
de las puertas actuales.

Ilustración 90. Puerta de cedro
FUENTE: Fotografía Propia.

I) CAPILLA DE LA FAMILIA GOYENECHE

Las casonas coloniales de los personajes importantes y ricos de la época, no
solo tenían enormes patios con una fuente representativa del poder y las
adquisiciones que tenían. Además, considerando que la personas en esa época
en su mayoría eran católicas, las casonas contaban con una capilla privada.

Y la Casa de la familia Goyeneche no hace la excepción y más aun teniendo
como hijo al único obispo de la ciudad de Arequipa, el obispo Goyeneche.
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Saliendo del salón de usos múltiples a lado derecho, se encuentra la capilla
del obispo Goyeneche, cuyo techo es abovedado (bóveda de crucería) y está
construido con sillar y con ladrillo (este último material fue utilizado sobre el
espacio del altar, sección que además posee un óculo para iluminar el
ambiente).
En la actualidad, la capilla es utilizada como la bóveda del banco.

Ilustración 91. Bóveda del Branco Central de Reserva
FUENTE: Fotografía Propia.
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Ilustración 92. Capilla de la familia Goyeneche
FUENTE: Fotografía Propia.

Ilustración 93. Interior de la Capilla de la familia Goyeneche
FUENTE: Fotografía Propia.
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Lámina 8. PL – 03: Patio 3
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J) SEGUNDO PATIO DE LA CASA GOYENECHE

Ilustración 94. Segundo patio - Casa Goyeneche.
FUENTE: Fotografía Propia.

El segundo patio de la Casa Goyeneche, era el lugar privado de la familia.
Saliendo de la sala de usos múltiples a mano izquierda. Se encontraban una
serie de pequeñas habitaciones abovedadas que pertenecieron a la familia y
en donde Goyeneche dio alojamiento a amigos de la familia de apellido
español pero que habían perdido su fortuna y aquí también estaba ubicada la
capilla, ya mencionada, privada de la familia.

Actualmente para el lado izquierdo, se encuentra ubicado el área
administrativa del banco. Como la oficina de estudios económicos; el área de
seguridad lugar en donde se encuentran los agentes de seguridad y llevan el
monitoreo de las cámaras. Así como, registran el ingreso de los
colaboradores; el área de mantenimiento en donde guardan todos los
utensilios de limpieza; el almacén de mobiliarios; los servicios higiénicos de
los colaboradores del banco; el acceso vehicular e ingreso de los
colaboradores del banco y el acceso a la segunda planta en donde se encuentra
el comedor de los colaboradores.

Antes de ingresar al segundo chiflón se encuentra una habitación en la parte
superior que se le denomino carcelera debido a que permanecía un esclavo
que servía como timbre humano para la época. En la actualidad es utilizado
por el área de seguridad como el control de cámaras.
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Ilustración 95. Área administrativa del BCRP
FUENTE: Fotografía Propia.

Ilustración 96. Comedor, área de seguridad y mantenimiento.
FUENTE: Fotografía Propia.
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Ilustración 97. Carceleta- Actual torre se de control.
FUENTE: Fotografía Propia.

Observamos un jardín, en donde se aprecian dos secciones del tronco de un
cedro de 250 años de antigüedad aproximadamente, plantado cuando se
levantaba el solar la segunda construcción. Lamentablemente sufrió un
incendio, motivo por el cual el banco por seguridad decidió cortarlo y hacer
un adorno con el tronco del mismo, que se encuentra cubierto con plantas.

Ilustración 98. Tronco de árbol decorativo.
FUENTE: Fotografía Propia.
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Al lado izquierdo del cedro se encuentra una tinaja que perteneció al Obispo
Goyeneche es por ese motivo que tiene una cruz, en ella preparaba el vino.
Actualmente, es parte de la decoración del banco.

Ilustración 99. Tinaja- chomba.
FUENTE: Fotografía Propia.

El huerto y la caballeriza
Originalmente, como era costumbre en las casonas de la época, la Casa
Goyeneche poseía en su parte trasera una zona destinada a un huerto y a la
caballeriza, que albergaba también las habitaciones de los indios y negros
esclavos que conformaban la servidumbre de la casa, así como los espacios
destinados a la cocina y la lavandería. Esta zona posterior fue donada por la
familia Goyeneche y en ella se levanta hoy en día un santuario perteneciente
a la orden de las Esclavitas.
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Ilustración 100. Vista lateral del Santuario Eucarístico de adoración.
FUENTE: Fotografía Propia.

Ilustración 101. Santuario Eucarístico de Adoración - Calle Palacio Viejo.
FUENTE: Fotografía Propia.
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K) PASADIZO DE CONEXIÓN

Los pasadizos de conexión son los denominados chiflones son los pasajes que
unen un patio con otro. Su nombre deriva de las corrientes de aire que circulan
en su interior.
En el museo existen dos chiflones, en la Casa Goyeneche el chiflón que une
el primer patio con el segundo está techado con una bóveda de cañón o de
medio punto al igual que el chiflón que une el primer y Segundo patio de la
Casa de Somocurcio, Abril y Olazabal.

Ilustración 102. Chiflón de la casona Goyeneche.
FUENTE: Fotografía Propia.
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Ilustración 103. Chiflón de la casona Somocurcio.
FUENTE: Fotografía Propia.
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Lámina 9. PL- 04: Patio 4
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L) PRIMER PATIO DE LA CASA GOYENECHE

Ilustración 104. Primer Patio de la Casa Goyeneche.
FUENTE: Fotografía Propia.

Nos encontramos en el primer patio de la Casa Goyeneche y ultimo patio del
recorrido del museo. Este patio está rodeado por la edificación de la casa.
Atravesando la puerta principal se encuentra un zaguán de aproximadamente
dos metros de altura, se debe a que antiguamente los hombres entraban a las
casonas montados en su caballo.

En el centro del primer patio o patio delantero, al que se accede tras atravesar
el zaguán, esta una grande e imponente pileta de piedra labrada. Recordemos
que la pileta indica el poder y la riqueza de la familia, en este caso, la Familia
Goyeneche tenía mucha riqueza y poder, por ende el tamaño de la pileta. En
la actualidad, la pileta se mantiene en funcionamiento.
Además, observaremos las amplias ventanas tienen hermosas rejas de hierro
forjado (la reja que cubre la ventana en la parte de las habitaciones privadas
del obispo en donde actualmente se encuentra la ventanilla de atención al
público, es original del siglo XVI, es decir, corresponde a la primera
construcción en el solar; las otras dos son réplicas encargadas durante el
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proceso de restauración de la casona por parte del BCRP, hechas en base al
diseño de la original).

Ingresando por el zaguán, a mano izquierda, se encontraba la oficina o estudio
privado del obispo Goyeneche, en donde despachaba, y a mano derecha, su
biblioteca. En la actualidad, se encuentran las oficinas administrativas de
atención al público del BCRP.

La Casa Goyeneche o Palacio Viejo era su local de trabajo en la ciudad, en
donde despachaba en asuntos de carácter religioso y se reunía con personajes
importantes de la ciudad en el plano no sólo religioso, sino también político,
social y económico.

Junto a la biblioteca, en una de las esquinas del patio, se levanta un torreón
de forma cilíndrica que posee en su interior una escalera en caracol. Esta
escalera da acceso a la segunda planta delantera de la casona. En la parte
superior del torreón existe una baranda de hierro forjado con diseños de
serpientes enroscadas. En la actualidad, encontramos una sala de usos
múltiples.

A mano derecha del torreón, quedaba el salón principal de la casona en donde
actualmente se encuentra la sala numismática, siendo esta la única habitación
que conserva el piso original de la casa.

Al frente del zaguán quedaba el espacio del comedor, dividido en dos
ambientes: comedor de diario y comedor principal; hoy en día se encuentras
ubicadas la Sala Goyeneche y la oficina del director del BCRP Sucursal
Arequipa.

En la parte superior de los muros que rodean el patio se encuentran las
chorreras, que permitían la evacuación de las aguas pluviales durante la
temporada lluviosa. Estas chorreras fueron restauradas y mejoradas debido a
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que les agregaron canaletas pero mantienen el estilo inicial con los diseños
de gárgolas, elementos decorativos característicos del gótico europeo, el cual
agradaba mucho al obispo Goyeneche. Se tiene la creencia de que cuidan la
casa de los malos espíritus.
Las puertas de todas las habitaciones estaban hechas de madera cedro, debido
a la fortaleza y la larga duración de este material, a pesar de los años se
mantienen.

Ilustración 105. Zaguán de la Casa Goyeneche.
FUENTE: Fotografía Propia.
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Ilustración 106. Reja original de la Casona Goyeneche.
FUENTE: Fotografía Propia.

Ilustración 107. Fuente de la Casona Goyeneche.
FUENTE: Fotografía Propia.
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Ilustración 108. Torreón de la Casona Goyeneche.
FUENTE: Fotografía Propia.

Ilustración 109. Chorrera modificada.
FUENTE: Fotografía Propia.
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Ilustración 110. Puerta del salón principal
FUENTE: Fotografía Propia.

Ilustración 111. Ingreso exterior de la Sala numismática
FUENTE: Fotografía Propia.
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Lámina 10. PL – 08: Sala Numismática.
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M) SALA N°5: NUMISMÁTICA

Ilustración 112. Interior de la Sala Numismática
FUENTE: Fotografía Propia.

En el salón principal de la Casa Goyeneche es el único lugar en donde se
mantiene el piso original de la casa, el resto fue restaurado. Aquí se encuentra
la sala numismática, en donde vamos apreciar las primeras monedas del Perú
desde la colonia hasta las últimas monedas de colección que hoy en día se
encuentran en circulación.
-

Acuñación en la colonia
Las primeras monedas peruanas se acuñaron en 1568 y son conocidas con el
nombre de Rincones, por haber sido Alonso de Rincón, el primer encargado
de la nueva ceca, quien puso su inicial en esas piezas.
Los cuños fueron encargados al artista grabador Antonio de Bobadilla.
Estas monedas fueron hechas con yunque y martillo; su burda confección hizo
que tuvieran forma irregular y que, por el desgaste, sea casi ilegible parte de
la leyenda. Han pasado a la historia con el apelativo de macuquinas, palabra
que parece provenir del quechua “makkakuna”, es decir, golpeadas.
Entre 1570 y 1588, año de una nueva clausura, la actividad de la Casa de
Moneda de Lima fue interrumpida varias veces por disposiciones oficiales.
En 1659 se reanudó la acuñación por decisión del virrey Luis Enríquez de
Guzmán.
Las Reformas Borbónicas, que produjeron una renovación administrativa,
también tuvieron su efecto en este campo. Felipe V ordenó que en sus
colonias se abandonase la acuñación a golpe de martillo, adoptándose un
sistema mecanizado que lograba monedas perfectas, a lo que se agregó el uso
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de un cordoncillo en el borde, previniendo cortes y limaduras (monedas de
cordoncillo).
En 1751 se comenzó a acuñar los “bustos”, con la efigie del monarca, lo que
se prolongó hasta el reinado de Fernando VII, último monarca español cuya
figura apareció en las monedas del virreinato peruano. En este último período,
las casas de Lima y Potosí, unidas, producían de 5 a 7 millones promedio en
pesos de 8 Reales. En estos años aumentó la producción de monedas
menudas, necesarias al incremento de los circuitos monetarios que
incorporaron a la población de escasos recursos. Desde 1792 se generalizó el
uso de los cuartillos de real, que no se producían desde los primeros años de
la amonedación peruana en el siglo XVI.

Ilustración 113. Monedas Coloniales.
FUENTE: Fotografía Propia.

-

La Emancipación
La Independencia del Perú fue proclamada por don José de San Martín, el 28
de julio de 1821, asumiéndose la forma política de una república. Para
distinguirse como tal, se consideró de vital importancia, darle al nuevo estado
una bandera nacional, escudo, himno y moneda.
La escasez de circulante impulsó en San Martín la voluntad de acuñar moneda
propia, lo que no pudo satisfacer de inmediato. Ante la necesidad de contar
con circulante de uso común, fue necesario acuñar monedas de
denominaciones mayores, utilizando los troqueles coloniales. Es por ello que
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circularon, de manera provisional, aquellas que llevan el busto del rey, pero
con fecha posterior a la proclamación de la Independencia.
La primera moneda con representación propia del nuevo estado, fue la de 1/4
de Real, de marzo de 1822. De esta situación se lamentaba Hipólito Unanue,
pues señalaba que la presencia del rostro del monarca en nuestras monedas
generaba un “mal recuerdo”.
La voluntad de acuñar una moneda propia, fue recogida en el Decreto
Supremo del 15 de julio de 1822, el cual estableció la moneda conocida como
el Peso de San Martín.
Este decreto establecía la leyenda y símbolos de la nueva moneda, diseñada
por Unanue. En el anverso, se ve el primer escudo del Perú y en el reverso,
una alegoría de la Virtud y la Justicia. Lleva, además, la inscripción “Perú
Libre”, razón por la cual se la conoció también como “Libres”.
Se mantuvo el sistema monetario de base ocho con el peso de 8 Reales como
unidad, y no hubo cambio alguno en la denominación de los submúltiplos
como tampoco en las equivalencias.

Ilustración 114. Primera moneda del nuevo estado.
FUENTE: Fotografía Propia.

178

Ilustración 115. El Peso de San Martin
FUENTE: Fotografía Propia.

-

De la Emancipación a nuestros días
El 14 de febrero de 1863, el presidente Miguel de San Román creó el Sol
como nueva unidad monetaria.
En 1870, el presidente José Balta, y su ministro de Hacienda Nicolás de
Piérola, importó maquinaria de Inglaterra, convirtiendo a la ceca local en la
más moderna de América del Sur. La agudización de la crisis económica que
comenzó en su gobierno, obligó a la creación de la Junta Administradora y de
Vigilancia de Emisión Fiscal, en 1879.
La situación provocada por la Guerra del Pacífico, llevó a la aparición del
Inca, reemplazado por la Libra Peruana de Oro. Ambas creadas en las
gestiones de Nicolás de Piérola.
La aparición del Sol de Oro se produjo en los años de posguerra.

179

Ilustración 116. Un Sol – Libertad sentada
FUENTE: Fotografía Propia.

Ilustración 117 Libra Peruana de Oro
FUENTE: Fotografía Propia.

-

El Banco Central de Reserva del Perú
El fin de la I Guerra Mundial y la recuperación económica internacional,
trajeron nuevos aires a la economía peruana.
Bajo la administración del presidente Leguía, se presentó al Congreso un
proyecto de ley destinado a crear un banco nacional entendido como un
ente estatal.
El 9 de marzo de 1922, se promulgó la Ley Nº 4500 por la que se creó el
Banco de Reserva del Perú, tomando como modelo al Federal Reserve
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Bank de los Estados Unidos y fijándole existencia por un período de 25
años.
Se le autorizó un capital de dos millones de Libras, divididas en 200,000
acciones de 10 libras cada una, las que serían de dos clases por porcentajes
iguales. Las acciones de clase A pertenecerían a bancos accionistas, y las
de clase B podrían ser adquiridas por el público en general.
Su primer presidente fue el Dr. Eulogio Romero Salcedo.
Eran atribuciones del nuevo organismo, entre otras, el privilegio exclusivo
y la responsabilidad de emitir billetes sólidamente respaldados por oro en
bóveda, fondos efectivos en dólares y libras esterlinas en un 50% de su
valor.
Como consecuencia de la crisis financiera mundial, originada en el crack
de 1929, que también afectó al Perú, y a propuesta del BCRP, el Gobierno
convocó a una misión internacional para analizar la situación y proponer
un plan integral de reforma fiscal y bancaria.
La Misión Kemmerer cumplió con este fin, y como resultado, por Decreto
Ley Nº 7137, de 1931, se creó el Banco Central de Reserva del Perú.
Entre sus funciones figuraba la asunción de las acciones, activos y pasivos
del anterior Banco de Reserva, el compromiso de mantener estable el valor
de la moneda y su circulación fluida, y la emisión de billetes convertibles.
Con ligeras modificaciones, el BCR continúa su tarea de Ente Emisor, es
persona jurídica de derecho público y su finalidad primera es “preservar la
estabilidad económica”. Le son exclusivas las funciones de regular la
cantidad de dinero, administrar las reservas, emitir billetes y monedas e
informar sobre las finanzas nacionales, así como dar disposiciones
vinculadas a sus funciones, son obligatorias para todas las entidades del
Sistema Financiero.



El sol de oro
Era una moneda fiduciaria, es decir, que su valor intrínseco en
cuanto al metal o aleación de que está hecha es inferior a su valor
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legal, pero es admitida plenamente en el mercado y se utiliza
libremente para las operaciones de intercambio. En setiembre de
1943, y luego de ocho años en que no se acuñaron monedas de esta
denominación, Manuel Prado promulgó un decreto supremo
creando una moneda de bronce con el valor de un sol de oro. Dicho
decreto tuvo como sustento técnico la opinión del Banco Central
de Reserva del Perú, ante la necesidad de circulante que había
entonces. La norma establecía la acuñación de monedas de un sol
de oro en bronce, con una liga de 70% de cobre y 30% de zinc.
Como dato curioso cabe señalar que si bien tradicionalmente las
monedas llevaban el escudo o el emblema más importante en el
anverso, el decreto de 1943 señalaba que esas imágenes irían en el
reverso. El anverso estuvo compuesto por dos círculos
concéntricos. En el mayor llevaba la leyenda “EL BANCO
CENTRAL DE RESERVA DEL PERU” y el año de acuñación, y
en el menor la leyenda “PAGARA AL PORTADOR SOL DE
ORO” y en la parte central la palabra “UN”. Siete años más tarde,
el Decreto Ley Nº 11323 normó las pautas de acuñación de este
tipo de monedas y se estableció lo que correspondía para el anverso
y el reverso. Entre los años 1943 y 1944 estas monedas se acuñaron
en Filadelfia y de 1945 a 1965 en la ceca de Lima, correspondiendo
a Armando Pareja la elaboración del diseño.

Una última moneda de sol de oro fue la de 100 de 1980, elaborada
en una aleación de “Alpaca” (cobre, níquel y zinc) y acuñadas en
Hamburgo, Alemania. En 1984, para conmemorar los ciento
cincuenta aniversarios del nacimiento del Gran Almirante del Perú,
don Miguel Grau Seminario, se acuñó una serie de monedas que
llevaban en el anverso la leyenda “Banco Central de Reserva del
Perú”, la denominación y la fecha; y en el reverso el busto de Grau,
el nombre completo y las fechas de su nacimiento y muerte. Esta
serie fue diseñada por el grabador Manuel Chávez.
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Un espiral inflacionario obligó al presidente Fernando Belaúnde
Terry a promulgar la Ley Nº 24064 en enero de 1985, creando una
nueva unidad monetaria denominada “Inti”. Se acogió esta
denominación para mantener la tradición monetaria del Perú que
había estado referida siempre al sol y se usó la palabra quechua
para designarlo.

Ilustración 118. Sol de Oro
FUENTE: Fotografía Propia.



Los Billetes
En cuanto a la emisión de billetes en la denominación soles de oro,
se emitieron inicialmente los de 5 soles de oro, realizados por la
American Bank Note Company en 1933; llevan en el anverso una
alegoría femenina y en el reverso una imagen en alusión al trabajo
minero, de tanto auge en la época. En 1935 la misma entidad
recibió el encargo de emitir billetes de 1 sol de oro, que en una de
las emisiones fueron firmados por Manuel Prado, quien ejercía por
entonces la presidencia del BCRP y que posteriormente sería
presidente

constitucional

del

Perú

en

dos

períodos

gubernamentales. En el anverso se aprecia la imagen de la Libertad
sentada, idéntica a la figura que aparecía en los soles de oro y de
plata de 9/10 y, en el reverso, destaca el escudo nacional coronado
y rodeado de ramas de palma y laurel.
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Hubo diversas emisiones de billetes de 10 soles de oro; la de 1939
fue firmada por Manuel Prado y la de 1947 por Francisco Tudela y
Varela. Los billetes de 50 soles de oro, de acuerdo a la emisión,
llevan diversas viñetas. En los de 1941 se aprecia a una joven
pastora; estos billetes llevan la firma de J. Fernando Gazzani.
Todos ellos se confeccionaron en la American Bank Note
Company. Una nueva emisión de billetes de 50 soles de oro,
impresa en 1951, lleva nuevamente la imagen de la Libertad
sentada, aparece la firma de Clemente de Althaus y, por primera
vez, fueron encargados a Thomas de la Rue, en Francia. Los
billetes de 100 soles de oro de 1945 presentan una alegoría al
trabajo de extracción de caucho, fueron realizados en la American
Bank Note Company y en ellos se identifica la firma de Lino
Cornejo y Alcides Velarde. En 1956 se requirió una nueva emisión
y ésta fue encargada a Thomas de la Rue; estos billetes llevan la
imagen de la Libertad sentada y la firma de Andrés F. Dasso. La
emisión de billetes de 500 soles de oro, fabricados en la Waterlow
and Sons Limited de Londres desde 1946 a 1952, lleva las firmas
de los respectivos presidentes del BCRP.
Para la década de 1970 se estimó un cambio en el tamaño y en el
diseño de los billetes que venían circulando, incorporándoseles las
imágenes de personajes de nuestra historia y alegorías a actividades
tradicionales del Perú. La impresión fue encargada a Thomas de la
Rue. Durante la presidencia de Emilio Barreto en el BCRP, se
emitieron billetes de 1.000 soles de oro que llevan los rostros de
Miguel Grau y Francisco Bolognesi; los de 500 soles de oro llevan
el rostro de Nicolás de Piérola; los de 200 soles de oro llevan la
imagen de Ramón Castilla; los de 100 soles de oro llevan el rostro
de Hipólito Unanue; y los de 50 soles de oro llevan la imagen de
Túpac Amaru II. Una emisión posterior lleva la firma de Carlos
Santisteban, la que aparece también en los billetes de 10 y 5 soles
de oro con el rostro de Garcilaso Inca de la Vega y del inca
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Pachacútec, respectivamente. Los de 5.000 soles de oro, que llevan
la imagen de Francisco Bolognesi y una alegoría al trabajo minero,
fueron impresos en Alemania y llevan la firma de Carlos
Santisteban y, posteriormente, de Manuel Moreyra.
En 1976 apareció una emisión plenamente distinta en cuanto al
tamaño, el diseño y la composición artística de los billetes. Éstos,
con la firma de Carlos Santisteban, son de 100 y 500 soles de oro
y en ellos aparecen las imágenes de Túpac Amaru II y José
Abelardo Quiñónez, respectivamente.
En la década de 1980 los billetes llevan la firma de Richard Webb;
los de 50.000 soles de oro incluyen el rostro de Nicolás de Piérola;
los de 10.000 soles de oro muestran el rostro de Garcilaso Inca de
la Vega; y los de 1.000 soles de oro tienen la imagen de Miguel
Grau, siendo éstos los últimos de la denominación soles de oro que
se emitieron.

Ilustración 119. Colección de billetes del BCRP
FUENTE: Fotografía Propia.

- Los Bancos Regionales. Monedas y medallas conmemorativas.


El Banco de Arequipa
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Muchos han sido los entes bancarios que surgieron y
desaparecieron a lo largo de la historia republicana, debiendo
destacarse el rol que cumplieron los bancos regionales, que
oficiaron como verdaderos motores del desarrollo industrial y
agrícola en sus respectivas zonas.
Fundado en 1871, el Banco de Arequipa fue el primero en cubrir
las demandas monetarias para toda la sierra sur, llegando a ejercer
gran influencia en Cusco y Tacna, donde operaron sucursales.
Funcionó como una entidad de emisión y descuento, acuñando
billetes de 500, 100, 50, 10, 5, 2 y 1 Sol, así como de 20 y 40
centavos. La impresión de los mismos corrió a cargo de dos
compañías: Compañía Nacional de Billetes de Banco de Nueva
York, y la segunda emisión, por Eugenio Abele & Cia., de Lima.
En 1873 se hallaba en su etapa de mayor actividad y era el único
banco privado con Departamento de Ahorro, siendo uno de los más
sólidos del país.
Cuando el Gobierno ordenó, ese mismo año, que se garantizaran
las emisiones con bonos de la deuda pública, el Banco de Arequipa
al igual que el Banco de Londres, México y Sudamérica, el Banco
Anglo Peruano y el Banco de Piura se negó a tal demanda, para
preservar y asegurar su estabilidad.
La crisis que comenzó entonces, llevó a la grave situación que, en
1879, produjo la creación de una Junta Administradora de la
Emisión Fiscal. Esta entidad ordenó la amortización e incineración
pública de los billetes de los bancos privados y regionales.
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Ilustración 120. Billete del Banco de Arequipa
FUENTE: Fotografía Propia.

Ilustración 121. Moneda conmemorativa - Characato 1986.
FUENTE: Fotografía Propia.



El Banco de Trujillo
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Fundado en 1871, fue el primero en establecerse fuera de Lima y
emitir billetes que, dada la solvencia de la institución, circularon
por todo el norte del país y tuvieron gran aceptación en Lima. La
primera emisión de billetes de este banco fue en denominaciones
de 50 centavos, 1, 5, 10 y 100 soles, habiendo sido todos impresos
por el American Bank Note Company de Nueva York.

Ilustración 122. Billete del Banco de Trujillo
FUENTE: Fotografía Propia.



Banco del Valle de Chicama
El último de los bancos de emisión y descuento provinciales que se
fundó fue el Banco del Valle de Chicama, fundado en 1873 en la
ciudad de Ascope, que era un paso obligado del comercio entre la
costa y la sierra. Debido a un capital limitado, se le autorizó a emitir
sólo 500.000 soles en billetes, los mismos que se hicieron en el
American Bank Note Company de Nueva York, con las
denominaciones de 1/5 de sol, ½ sol, 1, 5 y 50 soles.
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Ilustración 123. Billete del Banco del Valle de Chicama.
FUENTE: Fotografía Propia.



El Banco de Tacna
En la zona sur, el Banco de Tacna ejerció una muy importante
actividad; su local se ubicó en la esquina del Pasaje Vigil y la Calle
Zela, en la ciudad de Tacna. Los billetes de este banco se
imprimieron en la Compañía Nacional de Billetes de Banco de
Nueva York y circularon por todo el sur hasta Bolivia. La aparición
de este banco se debió a necesidad de contar con un ente emisor
local que cubriera las necesidades que demandaba el comercio de
la zona, llegando incluso a realizar préstamos al municipio de
Tacna para la realización de obras públicas. Garantizó sus billetes
según lo ordenaba el decreto de 1873. Este banco obtuvo una
prórroga especial vencida la fecha límite de recojo de billetes para
todos los bancos. A este banco se le concedió hasta un mes luego
de culminada la Guerra del Pacífico, bajo la condición de no poder
emitir más billetes y continuar con la conversión. Durante la guerra
se decidió clausurarlo, pero durante la ocupación chilena se ordenó
su reapertura en 1884. Al regresar Tacna al seno del Perú el banco
empezó su liquidación el 7 de abril de 1921, bajo el control de la
Superintendencia de Bancos del Perú.
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Ilustración 124. Billete del Banco de Tacna.
FUENTE: Fotografía Propia.



El Banco de Piura
En el norte se estableció el Banco de Piura, departamento que
durante las décadas de los años 70s y 80s del siglo XIX se
caracterizó por su creciente actividad agrícola, exportando
importantes cantidades de algodón, tabaco, cueros, sombreros de
paja y oro blanco, e importando a su vez trigo y artículos
manufacturados. La próspera agricultura piurana y el gran
movimiento comercial de importación y exportación del puerto de
Paita fueron razones suficientes para que se formara una sociedad
anónima, el Banco de Piura. Este banco fue pensado como una
entidad de descuento y emisión, realizando también transacciones
en cuentas corrientes y préstamos. Inició sus actividades el 15 de
febrero de 1873, fecha en que llegaron los billetes impresos en la
casa Giesecke & Devrient, en Leipzig (Alemania). El Banco de
Piura tuvo la facultad de negociar un crédito de hasta 10.000 Libras
Esterlinas para poder cubrir los giros para el mercado europeo, ya
que se enfocaría principalmente en financiar la exportación e
importación hacia Europa. De manera extraordinaria se le permitió
emitir billetes por un monto no mayor a su capital. En la actualidad,
estos billetes constituyen joyas numismáticas, de los cuales se
conservan pocos ejemplares.
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Ilustración 125. Billete del Banco de Piura
FUENTE: Fotografía Propia.



Monedas y medallas conmemorativas

o Ferrocarril Trasandino Arequipa-Puno. 1870
Medalla conmemorativa de plata del Ferrocarril Trasandino
Arequipa-Puno; leyenda en la parte superior: “Ferro-carril
Trasandino de Arequipa a Puno”; leyenda en la parte inferior:
“Ingeniero en jefe J. L. Thorndike Contratista Enrique Meiggs”;
imagen central: ferrocarril en marcha sobre un puente de arcos, al
fondo volcanes con un sol saliendo entre ellos, encima una mujer
alada que vuela en la misma dirección que tiene el ferrocarril.

Medalla conmemorativa de plata del Ferrocarril Trasandino
Arequipa-Puno; leyenda en la parte superior: “Ferro-carril
Trasandino de Arequipa a Puno”; leyenda en la parte inferior:
“Ingeniero en jefe J. L. Thorndike Contratista Enrique Meiggs”;
imagen central: ferrocarril en marcha sobre un puente de arcos que
atraviesa un río, volcán Misti.

Medalla conmemorativa de cobre del Ferrocarril Trasandino
Arequipa-Puno; leyenda en la parte superior: “Ferro-carril
Trasandino de Arequipa a Puno”; leyenda en la parte inferior:
“Ingeniero en jefe J. L. Thorndike Contratista Enrique Meiggs”;
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imagen central: ferrocarril en marcha sobre un puente de arcos que
atraviesa un río, volcán Misti.

Ilustración 126. Medalla conmemorativa del Ferrocarril Trasandino
FUENTE: Fotografía Propia.

o Ferrocarril Mejía-Arequipa. 1868
Medalla conmemorativa de plata del Ferrocarril Mejía-Arequipa;
leyenda: “Ferro-carril de Mejía a Arequipa Decretado el 30 de abril
de 1868”; imagen central: ferrocarril pequeño en marcha con un
conductor en la parte posterior.
Medalla de cobre; leyenda circular: “Nueva Sociedad de Artesanos
Arequipa; al centro la leyenda “al mérito”, rodeada con palma y
laurel.

Ilustración 127. Medalla conmemorativa del Ferrocarril Mejía Arequipa
FUENTE: Fotografía Propia.
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Ilustración 128. Moneda de Artesanos de Arequipa

FUENTE: Fotografía Propia.

Medalla de plata; leyenda circular: “Sociedad Agrícola Industrial
Centro Artístico” al centro la leyenda “Arequipa”.

Ilustración 129. Moneda de Sociedad Agrícola e Industrial.

FUENTE: Fotografía Propia.

o 450 Aniversario de la Fundación Española Arequipa. 15401990
Un inti de plata de 33,625 gramos y una ley de 0,925; 1989; mapa
del Perú con el departamento de Arequipa resaltado, en cuyo centro
aparece el volcán Misti en actividad; al centro, sobre el mapa, el
escudo nacional coronado de laureles y rodeado con palma y laurel.
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Un inti de oro de 8,48 gramos y una ley de 916,6; 1989; mapa del
Perú con el departamento de Arequipa resaltado, en cuyo centro
aparece el volcán Misti en actividad; al centro, sobre el mapa, el
escudo nacional coronado de laureles y rodeado con palma y laurel.

Medalla conmemorativa por el 450mo. Aniversario de la fundación
española de la ciudad de Arequipa; leyenda circular: “450
aniversario d la fundación española 1540 Arequipa 1990”; imagen
central: escudo de Arequipa.

Ilustración 130. Moneda de la Fundación Española de Arequipa
FUENTE: Fotografía Propia.



Monedas de colección: Serie Riqueza y Orgullo del Perú.
El Perú es un país con grandes riquezas, paisajes inigualables y
culturas ancestrales. Es por ello que el Banco Central de Reserva
del Perú decidió emitir la serie de monedas “Riqueza y orgullo del
Perú”.
Con esta serie de 26 monedas de 1 sol, cada una dedicada a una
región de nuestro país, se promueve la cultura numismática y se
difunde en la sociedad, a través de un medio de pago de uso
masivo, nuestro diverso y rico patrimonio cultural. Reconocidos
especialistas han contribuido con la información sobre nuestro
valioso patrimonio cultural, que aquí presentamos.
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Ilustración 131. Colección de monedas Orgullo y Riqueza del Perú.
FUENTE: Fotografía Propia.

Ilustración 132. Vitrina de la Sala Numismática
FUENTE: Fotografía Propia.
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Lámina 11. PL – 09: Sala Goyeneche.
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N) SALA N°6: GOYENECHE

Ilustración 133. Sala Goyeneche
FUENTE: Fotografía Propia.

La Sala Goyeneche se encuentra ubicada en donde fue el comedor principal de la
Casa Goyeneche.
Esta sala está dedicada al personaje que tiene mayor relevancia en el museo, el
Obispo Goyeneche, por ende, el nombre y también porque aquí se exhiben algunos
de los objetos que pertenecieron a la familia Goyeneche y al Obispo Goyeneche
como la casulla, los muebles, cuadros entre otros objetos.

-

Monseñor Doctor Don José Sebastián de Goyeneche y Barreda 1784-1872
Leyenda


Obispo de Arequipa 1818 a 1858



Arzobispo de Lima 1858 a 1872



Cuadro perteneciente a la Escuela Impresionista, atribuido al pintor
arequipeño Enrique Masías.



Padres:
o Juan Crisóstomo de Goyeneche Aguerrevere
o Doña María Josefa de Barreda y Benavides
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Acerca del Obispo Goyeneche
Don Juan Crisóstomo de Goyeneche y Aguerrevere llegó al puerto del Callao en
1767 y luego se trasladó a Arequipa como Sargento Mayor de las Milicias
Disciplinadas, sentando su residencia en esta ciudad y casándose con la dama
arequipeña doña María Josefa de Barreda y Benavides, con quien tuvo cuatros
hijos. El notable español ocupó importantes cargos, entre ellos el de alcalde de
Arequipa, pero fue su hijo José Sebastián quien dio mayor brillo a la familia
Goyeneche.
José Sebastián de Goyeneche y Barreda nació en la ciudad de Arequipa el 19 de
enero de 1784. Empezó su carrera literaria en el Colegio de la Purísima
Concepción de la ciudad de Arequipa, pasando después a terminar sus estudios en
Lima en 1804. Comenzó su carrera pública con el modesto título de sustituto de
la cátedra de prima de teología de la Universidad de San Marcos y se recibió de
abogado en la Audiencia de Lima el 16 de octubre de 1807. Fue nombrado asesor
del Tribunal del Consulado (5 de febrero de 1807), Asesor del Tribunal de Minería
(22 de abril de 1807) y abogado defensor de pobres en causas criminales,
desempeñando todos estos oficios con gran celo. En atención a sus méritos, el
monarca español le condecoró con la Orden de San Juan el 20 de julio de 1807.
En 1807 Goyeneche abrazó el estado sacerdotal. El obispo electo de Santa Cruz
de la Sierra, Francisco Javier de Aldazábal, le nombró Examinador Sinodal de
aquel obispado y su consultor de cámara (11 de mayo de 1808). Sirvió
sucesivamente los cargos de cura interino de la doctrina de Calca (Cuzco),
protonotario apostólico, gobernador eclesiástico del obispado de Arequipa y,
desde el 17 de setiembre de 1811, cura de la Parroquia de Santa Marta de la misma
ciudad, beneficio que obtuvo después en propiedad. Alcanzó también Goyeneche
una Canonjía de Merced en 1811. En 1816 fue nombrado Inquisidor Apostólico
honorario del Santo Oficio de Lima, que le confirió el obispo de Almería. En este
mismo año, por muerte del obispo de Arequipa, Goyeneche fue elegido juez
particular para la recaudación de lo adeudado por el prelado difunto y vicario
capitular, en calidad de suplente del arcediano.
El 14 de abril de 1817 el Papa le instituyó obispo de Arequipa, siendo consagrado
en Lima el 2 de agosto de 1818 por el arzobispo Bartolomé María de las Heras.
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Los pontífices León XIII y Gregorio XVI le nombraron, el primero, Prelado
Doméstico y Asistente al Sacro Solio Pontificio, y el segundo, Visitador de los
Regulares de toda la América meridional. El rey Fernando VII le condecoró con
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la católica.

El obispo Goyeneche fue el único prelado católico que entendió y transitó
vencedor en el paso de la colonia a la república, tratando directamente con los
virreyes, y en su momento histórico, con los libertadores José de San Martín y
Simón Bolívar, y posteriormente con los primeros presidentes de la joven
República del Perú.
Como obispo de Arequipa, realizó notables labores pastorales en su diócesis, tanto
así que en 1837 encargó al arquitecto Lucas Poblete el diseño de la Catedral de
Arequipa, que hasta hoy se levanta majestuosa en la Plaza de Armas de la Ciudad
Blanca.

El gran mariscal Ramón Castilla le propuso para arzobispo de Lima y Pío IX le
preconizó el 26 de setiembre de 1859. El 19 de noviembre recibió el palio de
manos del obispo de Trujillo. De los importantes trabajos que realizó como
prelado merece especial recuerdo el de la completa organización del Seminario,
conforme a lo fijado por los Padres del Concilio de Trento. Goyeneche falleció en
Lima el 19 de febrero de 1872 y sus restos mortales fueron enterrados en la
Catedral de Lima.

En su testamento legó una importante cantidad de dinero para la construcción de
un hospital en la ciudad de Arequipa. Sin embargo, el gobierno incautó dicho
caudal para sufragar la guerra con Chile. La gran obra del hospital que el arzobispo
Goyeneche quería dejar como legado al pueblo de Arequipa pudo al fin
construirse gracias a sus sobrinos: el Conde de Guaqui, la Duquesa de Goyeneche,
los duques de Gamio y don José Sebastián de Goyeneche y Gamio, que
construyeron a sus expensas el suntuoso hospital que aún permanece actualmente
en la Avenida Goyeneche de esta ciudad, justo enfrente del monumento que el
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pueblo de Arequipa decidió elevar por suscripción pública a su obispo y a la
familia Goyeneche.

Ilustración 134. Cuadro del Obispo Goyeneche 1784- 1872
FUENTE: Fotografía Propia.

-

Duquesa Doña Josefa de Goyeneche y Gamio
Leyenda


Óleo sobre lienzo. Pintura actual



Cuadro perteneciente a la Escuela Impresionista.
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Ilustración 135. Duquesa Doña Josefa de Goyeneche y Gamio
FUENTE: Fotografía Propia.

-

Casulla utilizada por el Obispo Goyeneche
Hecha de hilos de oro y cristales. Usada en por el obispo en eventos importantes
como las celebraciones de las misas como el domingo de Ramos, exaltación de la
Santa Cruz y la Acción Litúrgica del Viernes Santo. Así mismo, para la
celebración de misas votivas del Espíritu Santo entre otras.

Ilustración 136. Casulla con bordados de hilos de oro
FUENTE: Fotografía Propia.
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-

Muebles de la Familia Goyeneche del sigo XVIII
Los muebles datan del siglo XVIII, recordamos que en esa época predominaba el
tipo de madera “cedro”, por la consistencia y larga duración que tiene. Sin
embargo, el BCRP ha tenido que hacerle un respectivo mantenimiento por los
años que tienen. Así mismo, los asientos son de cuero de vaca, tienen diseños de
flores y tribales.

Ilustración 137. Sillón de cuero de la familia
FUENTE: Fotografía Propia.
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Ilustración 138. Silla de la época
FUENTE: Fotografía Propia.

Ilustración 139. Exteriores de la Sala Goyeneche
FUENTE: Fotografía Propia.
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Ilustración 140. Horno a base de piedras calientes.
FUENTE: Fotografía Propia.

O) COSTO, HORARIO Y DURACION DE LA VISITA
Al ser el Banco Central de Reserva del Perú una institución que trabaja para
el gobierno, es el motivo por el cual los museos con los que cuenta alrededor
del Perú son de libre atención al público.
El horario de atención del museo es de lunes a viernes, en las mañanas de
9:15 am a 1:30 pm y en las tardes de 2:30 pm a 4:45 pm. La duración de la
visita es aproximadamente de 30 minutos, lo cual depende de la edad, el
interés, el tiempo disponible y las preferencias del turista.

Ilustración 141. Cartel de horario de atención

FUENTE: Fotografía Propia.
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P) ATENCION DE LA GUIA

El guiado es un servicio que ofrece el museo, el cual no tiene ningún costo.
Sin embargo, puede optar por el o no, pero eso sí, es obligatorio que al
momento de pasar a la Casa Goyeneche este acompañado de la guía debido a
que en esa parte del museo ya se encuentra el banco.

Ilustración 142. Guía actual del Museo – Leslie Saravia
FUENTE: Fotografía Propia.

Q) SEÑALIZACION Y EXTINTORES
El museo del BCRP se encuentra debidamente implementado en cuestión de
los extintores, ya que cuenta con un extintor en cada sala del museo y con dos
extintores en cada patio de las casonas. Así mismo, el personal recibe
capacitación constante sobre el uso de los extintores.
En cuanto a la señalización, podemos observarlas incluso hasta antes de
ingresar, tenemos las siguientes: “prohibido el ingreso con celulares o
radios”, “prohibido el ingreso con armas” y el de “no fumar”; también
podemos observar el cartel indicando el horario de atención del museo.
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En el interior del museo contamos con las siguientes: “punto de encuentro”,
“riesgo eléctrico”, “salida”, “extintor”, “servicios higiénicos”, “solo personal
autorizado”.
Consideramos que falta implementar señalizaciones en cuanto a las señales
de orientación como la información sobre el guiado y sobre las zonas a las
cuales no está autorizado el ingreso para evitar que los turistas ingresen a
zonas del banco.

Ilustración 143. Señalización - Prohibido el ingreso de armas.
FUENTE: Fotografía Propia.
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Ilustración 144. Señalización - Prohibido el ingreso de celulares.
FUENTE: Fotografía Propia.

Ilustración 145. Señalización - Riesgo eléctrico.
FUENTE: Fotografía Propia.
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Ilustración 146. Señalización - Atención pozo de tierra.
FUENTE: Fotografía Propia.

Ilustración 147. Señalización - Salida.
FUENTE: Fotografía Propia.
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Ilustración 148. Señalización - Punto de reunión.
FUENTE: Fotografía Propia.

R) BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
El museo cuenta con su propio botiquín de primeros auxilios el cual tiene los
elementos básicos como alcohol, algodón, curitas, vendas, entre otros; y
también es revisado constantemente por el personal administrativo.

Ilustración 149. Botiquín del museo por fuera.
FUENTE: Fotografía Propia.
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Ilustración 150. Botiquín del museo por dentro.
FUENTE: Fotografía Propia.

1.2.Componentes externos

1.2.1. Ubicación y accesibilidad
El Museo del Banco Central de Reserva del Perú- Sucursal Arequipa, se
encuentra ubicado al sur del Perú en la ciudad de Arequipa, ciudad que
destaca por su clima y su arquitectura colonial, arquitectura que se
caracteriza por el uso del sillar para la construcción de las casonas
coloniales del centro histórico arequipeño. Como exponente de esta
construcción tenemos las casonas del Museo del BCRP, ubicado en el
centro histórico de la ciudad a una cuadra de la Plaza de Armas bajando
por el portal de San Agustín. Lo que hace que el museo sea accesible
debido a que las calles de alrededor son transitadas, las personas pueden
llegar caminando o en taxi y en caso de tomar bus, los deja a dos cuadras
del museo.
El museo se encuentra rodeado de las siguientes calles: al lado este, la
Calle Palacio viejo; al lado oeste, la Calle Consuelo; al lado norte, la Calle
la Merced y al sur; la Calle Sucre.
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Ilustración 151. Ubicación del museo del BCRP.
FUENTE: Fotografía de google maps.

Pero no siempre tuvieron estos nombres ya que antiguamente los nombres
de las calles principales que rodean el museo eran diferentes, como
observaremos en el siguiente mapa. La calle Palacio viejo como Palacio y
la Merced como La Mar.

Ilustración 152. Ubicación de las calles antiguas del museo del BCRP.
FUENTE: Elaboración propia.
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La fortaleza de su ubicación es la cercanía a la Plaza de Armas, así como
se encuentra ubicado en pleno centro histórico, por ende, es un lugar
seguro debido a que es una calle transitada y también por encontrarse al
costado del BCRP.

Entre sus debilidades consideramos la afluencia de carros de la calle de
Palacio Viejo, ya que al no tener una persona que dirija el tránsito, la
convierte en un poco peligrosa.

La oportunidad que tiene el museo es que se encuentra ubicado adentro del
banco, el cual tiene mucha afluencia de visitas diarias, quienes pueden ser
potenciales visitantes del museo. Así mismo, se encuentra ubicado entre
dos museos: el Museo de Santuarios Andinos y el Museo Confucio de la
UCSM, lo que permite a los turistas seguir su recorrido visitando los
museos que siguen en la recta de la calle. No obstante, puede ser una
amenaza ya que el primer museo mencionado puede ser de preferencia
para los turistas por su principal atracción que es “La momia Juanita”.

Por otro lado, si bien una fortaleza es el libre acceso a los carros, también
esto puede ser considerado como una amenaza, debido al tránsito de autos
y la contaminación que originan, lo que ocasiona el deterioro más rápido
de las casonas coloniales como por ejemplo la pérdida del color blanco del
sillar.
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Ilustración 153. Plano 3D de ubicación del museo del BCRP.
FUENTE: Elaboración propia.
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Ilustración 154. Plano 3D de accesibilidad del museo del BCRP.
FUENTE: Elaboración propia
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1.2.2. Materiales de construcción
Las dos casonas en las que se encuentra ubicado el Museo del Banco
Central de Reserva del Perú que son la 201 que perteneció a la familia
Goyeneche y la 205 que perteneció a la familia Abril, Olazabal y
Somocurcio, ambas se encuentran construidas de sillar. A continuación,
hablaremos sobre la historia de esta piedra volcánica y el impacto que tuvo
en Arequipa.
El sillar, de característica porosa, se ha transformado en el principal
material de construcción en Arequipa y es representativo de lo que
podríamos llamar como la arquitectura arequipeña tradicional. Como en
ninguna otra ciudad del Perú, en Arequipa el sillar es el principal intérprete
de la obra civil y tiene, en sus casonas solariegas y en sus principales
construcciones religiosas, la representación más auténtica de una
arquitectura piroclásica o de fuente volcánica.
Las canteras de sillar han sido explotadas por el hombre arequipeño
ocasionando bloques de muchos tamaños y formas diversas, así como con
las exigencias y especificaciones de la volumetría y detalles ornamentales
de las obras arquitectónicas proyectadas. Desde el inicio, el sillar ha sido
un material muy apreciado, especialmente aquel de color rosado, que es
más escaso que el de color blanco.
El uso mágico y ritual del sillar en la etapa precolombina le abrió las
puertas a la arquitectónica en la colonia, cuando empezó a utilizarse para
la edificación de templos y diversos edificios. El método de construcción
original incluía el uso de morteros especiales en base a arena y cal, a los
que se solía adicionar claras de huevo con el fin de aumentar las
capacidades de adherencia de las unidades de albañilería o sillares, que se
usaron tanto en paredes como en techos, éstos últimos con forma de
bóvedas de cañón, sobre las cuales se efectuaron rellenos de bulto muerta
aligerada, para dar las pendientes necesarias para hacer más fácil la salida
de las aguas pluviales, así como para contar con el peso necesario para
mantener las bóvedas bajo suficiente presión externa.
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Después de los fuertes sismos del 22 de agosto de 1715 y del 8 de enero
de 1725, la comunidad de Arequipa entendió la urgencia de utilizar
correctamente los materiales que les brindaba la naturaleza. En aquel
tiempo, alrededor de un tercio de las casas arequipeñas estaban hechas de
calicanto, mientras la mayoría empleaba la teja. Tuvo que ocurrir un sismo
muy fuerte, el del 13 de mayo de 1784, para que en la reedificación de la
ciudad se empleara con mayor exuberancia el sillar. Dicho movimiento
sísmico dejó mil quinientas casas destruidas con daños de un poco más de
tres millones de pesos, según el informe que presento Ignacio de Chavarría
por orden del intendente Antonio Álvarez Ximenez.
Posteriormente en el terremoto de 1784, la comunidad determinó por
restaurar sus casas sobre la base de calicanto. En ese entonces, las casas
arequipeñas en su mayoría contaban con dos patios contoneados de
habitaciones, además de un huerto y caballeriza y, obviamente ante el
miedo de los terremotos, las casonas en general de un solo piso. De lo que
se enorgullecían los habitantes de Arequipa era de la existencia de los
huertos y los jardines en las antiguas casonas.
Desde 1784 en adelante los muros de sillar adquieren una gran sección,
una gran dimensión, en donde alcanzo su grosor entre uno y dos metros.
El volumen de estas paredes indica a las albañilerías utilizadas, resistentes
en dos muros de sillar, una por el interior y la otra por el exterior,
atiborradas en medio con pedazos de sillar o piedras, unidas con un
mortero de arena y cal. Estas voluminosas paredes hacían posible soportar
las bóvedas de sillar, aun cuando faltaban el aprendizaje y técnicas de la
resistencia estructural. Los alarifes de los siglos XVIII y XIX eligieron por
construir las estructuras y las viviendas aprovechando la gravedad, al hacer
depender la solidez de las bóvedas en paredes anchas y en la presencia de
las dovelas o cuñas de cierre.
Los vanos son salvados con el uso de arcos, los que son dintelados
horizontales en el caso de luces pequeñas y con arcos de medio punto para
vanos de mayor tamaño. Algunas veces se utilizaron otras variantes de
arcos como los ojivales y los de herradura. La presencia de alacenas y
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hornacinas, así como de una arquería destinada generalmente como
comedor, fueron otras de las características que adquirieron las viviendas
arequipeñas, que por otro lado lucían decoraciones pintadas en casi todos
sus ambientes. El sillar descubierto se dio pocas veces en esos siglos. Las
arquerías y las gradas de las edificaciones fueron hechas también con sillar,
demostrando que su uso era muy variado; incluso en algunos patios se
puede apreciar el sillar como parte del piso acabado, mezclado con piedras
de río o canto rodado, en tramas de damero, a manera de escaques de
ajedrez.

En el caso de la Casa Goyeneche, su extensión es de 2312.92 metros
cuadrados y tiene una fachada con un juego de falsas pilastras dóricas y
florones. Ocupando todo el ancho de la frentera se encuentra un balcón
horizontal con barandas de hierro forjado, elemento arquitectónico que
hace las veces de cornisa de la planta baja. La fachada, que da una
sensación de fortaleza militar, palacio obispal y casa solariega, da hacia la
calle La Merced, que durante la época colonial fue el “barrio” residencial
de la ciudad de Arequipa, en donde sólo los vecinos más notables tenían
su casa. Esta calidad la mantuvo hasta la época republicana.
En el segundo nivel, sobre el balcón observamos un escudo episcopal que
representa al obispo Goyeneche, el escudo se colocó ya que el Obispo
tomo la decisión de trasladar la sede Obispal a la casona familiar debido al
terremoto que destruyó Arequipa el 10 de Julio de 1821 y el asalto que
sufrió su antiguo palacio que posteriormente fue cambiado a caballeriza en
1823.

El pórtico era la entrada principal a las casonas civiles. En la Casa
Goyeneche, cruzando el umbral del pórtico, se accedía a un zaguán
abovedado, que tiene la altura necesaria para que ingresara un caballero
montado en su caballo y portando una lanza francesa erguida, lo cual
constituía un signo de distinción del dueño de la casa, denotando su
elevada posición social. El zaguán da acceso al primer patio de la casona.
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Atravesando el zaguán vamos a encontrar una fuente hecha de piedra
negra.
Ha pasado por obras de refacción y remodelación en las que se ha
construido diversos muros y parapetos y cornisas de sillar labrado, así
como un muro de concreto con el fin de reforzar el muro colindante con la
bóveda de seguridad, de acuerdo al detalle que consta en los planos
respectivos.

Así mismo, los pisos de madera, han sido reemplazados por pisos de laja,
matacrayo, ladrillos y otros. Techo abovedado de gerencia y capilla, se ha
construido una bóveda de sillar labrado calculado en arco y que reemplaza
al anterior techo demolido con un área de cien metros cuadrados, con su
carga e impermeabilización de ladrillo pastelero. Así mismo, se ha
procedido a la limpieza del sillar, retirando los estuques de cal arena,
dejándose al sillar cara vista en todo el inmueble. Se mantiene las mismas
áreas construidas y libres del inmueble. Su área construida 1° planta 1329
m2 y 2° planta 444 m2 y su área libre 984. 92 m2

Por otro lado, la Casa de la familia Abril, Olazabal y Somocurcio, tiene un
estilo renacentista, con columnas adosadas de estilo dórico. Al igual que
la anterior casa tiene un pórtico, el cual era la entrada principal que da la
continuación a un zaguán abovedado, permitiendo el ingreso de los
caballeros montando a caballo.

Además, tiene cuatro ventanas grandes protegidas con hierro forjado a los
costados del gran pórtico. Además, cuenta con una pequeña puerta de
ingreso a lado izquierdo.
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Ilustración 155. Fachada de la casa Goyeneche.
FUENTE: Fotografía propia.

En el segundo nivel tiene tres balcones de hierro forjado, el balcón más
grande es el del medio que cubre tres ventanales centrales y a los costados
dos ventanales las cuales tienen un pequeño balcón cada una.
Está comprendida del sitio y edificios construidos en dos plantas, baja y
alta y servidumbre. Tiene un área construida en el 1° piso 656 m2, en el 2°
piso su área construida es de 197 m2 y como área libre 587 m2
Desde su construcción ha pasado por obras de refacción y construcción
como el ingeniero Antonio Zeballos, quien se encargó de construir una
fábrica con doce habitaciones, dos patios interiores y jardín en la primera
planta y seis habitaciones en la segunda planta, dentro de estas
habitaciones, tres de ellas corresponden a cuartos de servicios higiénicos.
Por razón de ser una construcción antigua no está definidas claramente el
uso de los diversos ambientes utilizados en la actualidad como oficinas.
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Ilustración 156. Fachada de la casa Somocurcio.
FUENTE: Fotografía propia.

1.2.3. Ornamentación arquitectónica
En cuanto a la ornamentación nos podemos referir a la técnica del hierro
forjado que utilizaban en las casonas coloniales.
Los artesanos del hierro o herreros quienes integraron la cofradía de San
Eloy son los responsables de forjar el hierro en Arequipa.
Este procedimiento consiste en el uso del martilleo sobre el yunque, siendo
una parte pesada de acero sobre la que se golpeaba el metal y el fuego en
el que se caldeaban los metales. Este procedimiento se abandonó por la
fabricación de piezas estándar de fierro fundido.
Este arte de edificar rejas parece haber nacido en la Edad Media. Así
mismo, en esta etapa se da la reja que se inspira en la doble voluta adosada
sobre ejes o barras por medio de grupas, se pretende que nació en Francia
y que afluye en España en el siglo XII.

Mientras tanto, la forja ha presentado un arte decorativo, y Arequipa e
encargo de recoger la tradición española de los grandes forjadores de las
catedrales en España como Toledo, Burgos y Granada. Y es por ese motivo
que tenemos a la fecha una serie de rejas en las casonas e iglesias de
Arequipa, entre ellas el museo del BCRP.
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Los elementos decorativos de las rejas tienden a tener un estilo
conservador en su mayoría y algunas rejas que por su tipo aportan un estilo
distinto, teniendo así personalidad propia como es el caso de líneas y
dibujos que representan a los gustos de la sociedad de ese entonces.

El arte de forjar el hierro se hizo costumbre por los herreros de los
callejones de los tambos ribereños, quienes forjaron bajo encargo,
utilizando diferentes diseños. Las coloraron fuertemente no solo para
adornar las ventanas, zaguanes y balcones de las casonas y conventos sino
también para proteger estos edificios arquitectónicos. Dejando a la vista
estos espacios atractivos con sus detalles arquitectónicos como los muros,
dinteles, los patios con sus piedras labradas y sus plazuelas. Estas rejas en
su mayoría están pintadas de negro.

Las puertas, ventanas y balcones fueron hechos con hierro forjado formado
diferentes tribales. El hierro era utilizado también por la resistencia que
tiene al agua.
En cuanto a la ventana colonial de Arequipa, podemos observar la gran
originalidad que tienen las mismas teniendo como característica principal
los dinteles aparentes y superpuestos que forma parte de su ornamentación.
La decoración de la ventana colonial de Arequipa en cuanto a su estructura
tiene un significado, que está compuesto por un sistema constructivo y
propio. Ya que su ornamentación también tiene un propósito que permite
la evacuación de las aguas sin necesidad de un tejado. Por este motivo es
considerado como un exponente de la arquitectura mestiza americana.
Exponente que podemos observar en las casonas que pertenecen al museo
del BCRP.
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Ilustración 157. Ventana Colonial de la casa Goyeneche.
FUENTE: Fotografía propia.

También podemos observar las imponentes pilastras que presentan las dos
casonas, las cuales tienen el estilo colonial arequipeño.
Las grandes puertas de la Casa Goyeneche así como los muebles, están
hechos de cedro con adornos decorativos tallados, en ellas podemos
observar hojas, flores o tribales.
El cedro era el tipo de madera más utilizado en la época colonial. Es una
madera liviana, asequible para trabajar, de colores rojizos a marrones y
tiene un olor característico, esto puede explicar los tonos rojizos y
marrones que tienen algunas de las puertas de la casa. Sin embargo, existen
varios tipos de madera cedro con sus propias particularidades. El tiempo
de duración que han tenido hasta el día de hoy de las puertas y muebles de
la casa Goyeneche es debido a la madera cedro ya que es fuerte ante el
ataque de insectos y hongos, así como la resina que tiene gracias al olor
que emana evita el ingreso de los mismos, permitiendo el uso en exteriores
por lo que es estimada como una madera con bastante durabilidad.
Mientras las manijas de las puertas fueron hechas de bronce, que fueron
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pintados para evitar robos, tenemos que destacar también los candados
grandes de la época colonial.
“El arte arquitectónico arequipeño es realista y expresa estados de espíritu
no individual, sino colectivo de una época”. La arquitectura arequipeña ha
sobrevivido con el pasar de los años y ha marcado una notable diferencia
entre el fin de una época colonial con el comienzo de la época republicana.
Había cuatro tipos de casas en la época colonial: las grandes mansiones,
las casas señoriales, las casas de residencia corriente y las tiendas. En este
caso, la casa Goyeneche más que ser una casa era una mansión que la
diferenciaba el escudo de Goyeneche que era un elemento decorativo, así
como simbólico de la casona.
El sillar también forma parte de la ornamentación de las casas debido al
color blanco que lo caracteriza. Sin embargo, existe el sillar rosado el cual
fue utilizado en la fachada de la casona principal del museo.
Una característica peculiar de esa época son los techos ya que siempre se
encontraban libres, no tenían ningún uso en particular.

Ilustración 158. Escudo exterior de la casa Goyeneche.
FUENTE: Fotografía propia.
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1.2.4. Estado de conservación
El Banco Central de Reserva del Perú ha sido un factor importante para la
preservación y conservación de las dos casonas en las que se encuentra
ubicado el museo, a pesar del tiempo y los diferentes dueños que tuvieron.
Sin embargo, estas casonas han pasado por diferentes reconstrucciones a
lo largo de los años debido a los terremotos.
La casa de la familia Goyeneche ha sufrido diferentes cambios desde el
momento de su primera construcción que fue en el año de 1558 fue
reconstruida tres veces antes de que la familia Goyeneche fueran
propietarios. Después del terremoto de 1782, la casona es comprada por la
familia Goyeneche quienes contrataron a Lucas Poblete para que la
reconstruya.
En abril de 1963, dieciséis años después de que la familia Goyeneche
desocupara la casa fue reconocida como Monumento Histórico por el
Instituto Nacional de Cultura en el decreto R_S. N° 132-58.
En 1975 el BCRP compro la casa, realizaron remodelaciones y
refacciones, las cuales estuvieron a cargo de los ingenieros Cilloniz
Olazabal y Ángel Antonio Zeballos Marroquín.

Entre sus obras

preliminares se encuentran: la demolición y eliminación de baños ubicados
en la parte posterior de la gerencia, demolición del techo de sillar para la
construcción de una bóveda de seguridad, la demolición del techo de
madera en donde se encuentra actualmente la gerencia, extracción de pisos
de madera en mal estado para ser reemplazados. También se encargaron
de adecuar los ambientes para las oficinas del BCRP, así como la unión de
las dos casas en las cuales se encuentra el museo y los jardines.
Mientras tanto, el BCRP puso a cargo al ingeniero Ángel Zeballos
Marroquín y al arquitecto Hugo Zeballos, la reconstrucción y la
ampliación de la casa de la familia Abril, Olazabal y Somocurcio. Como
parte de los cambios que efectuaron son: construcción de las salas,
servicios higiénicos, habitaciones en la segunda planta, ampliación de la
bóveda de caudales, instalación eléctrica, instalación sanitaria, entre otros
cambios.
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El señor Gerardo Cornejo Iriarte, se encargó de darle el diseño moderno,
para la época, de la reconstrucción de la casa. Quien se encargó de hacerlo
en una forma muy similar manteniendo una línea arquitectónica.
Las dos casas familiares las caracteriza diferentes fortalezas, pero como
sus principales podemos destacar la construcción colonial que mantienen
las dos casonas; así como sus amplios patios con bellos jardines.
Estas casonas coloniales tienen un buen estado de conservación. Sin
embargo, una debilidad que afecta es tratar temas sobre la conservación de
las piezas del museo por la burocracia que existe, ya que se encuentra
centralizado en Lima.
No obstante, el Banco Central de Reserva del Perú es una oportunidad para
las casonas, ya que el banco se encarga de mantenerlas constantemente
para evitar incidentes. Aun, así como una amenaza se presenta la
contaminación en la ciudad de Arequipa en el centro y el vandalismo ya
que algunos monumentos se han visto afectados por grafitis y por la falta
de cultura de las personas.
Hablando cuantitativamente podemos decir que el estado actual de
conservación del museo es del 97% en base al 100%.

2. RESULTADOS DE ENTREVISTA

2.1.Área de conservación
El área de conservación de un museo es muy importante, ya que sirve para
la manutención y restauración de los objetos que se encuentran en
exhibición y que han sido dañados por diferentes motivos.
El Museo del BCRP – Sucursal Arequipa, cuenta con una pequeña área de
conservación en la casa principal del museo. Lugar en el que actualmente
se encuentran conservados los diferentes cuadros que están en venta al
público. Así como, la colección de libros del BCRP que antiguamente se
exhibían en la antigua biblioteca del museo del BCRP.
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2.2. Área de investigación
El área de investigación también es una de las áreas fundamentales con las
que debe contar un museo. Su principal función es de realizar una
imponente labor investigadora sobre las colecciones que se exhiben en el
museo y también sobre los hechos históricos de las casonas.
Con un área de investigación consolidada se puede conseguir información
como las que se detalla a continuación estudiadas por la historiadora María
Eugenia Tomaso, quien pudo recaudar datos de las dos casonas, así como
la genealogía de ambas casas.
La historia de la casa Goyeneche empieza por Juan Cristomo de
Goyeneche y Aguevarra se casó con María Josefa Barreda y Benavides,
quien nace el 15. 11. 1774; el 14. 10. 1770, según el libro 9 folio 135v de
la parroquia del Sagrado.
La Carta de Dote se hace ante el escribano JJ del Rivero el 5.10.1770, por
los padres de ella, Nicolás de la Barreda y Obando y su esposa doña María
Josefa Benavides y Moscoso, que le dan parte de una hacienda en Vítor, y
dinero con la que compra la casa de su habitación, que la han “reedificado
toda ella de bóveda”
Tienen por hijos a Pedro Mariano, nacido el 22.02.1772, José Manuel,
nacido el 13.06.1776, libro 36 folio 83 de la parroquia del Sagrado, José
Sebastián, el obispo, nacido 19.01.1784, libro 48 folio 42v de la parroquia
del Sagrado, Juan Mariano, nacido el 29. 3. 1788 libro 47 folio 41v, de la
parroquia del Sagrado, casado con María Santos Gamio y Aranibar el
1.01.1825 y María de la Presentación.
Son hijos de don Juan Mariano:


José Manuel Fernando Goyeneche Gamio, nacido el 04.02.1834,
casado con Juana de la Puente Risco



Carmen Goyeneche Gamio, nacida el 10.07.1835



José Sebastián nacido el 24.11.1836



María Josefa Goyeneche Gamio, nacida el 19.06.1839

En el protocolo No 816 del notario Nazario de Rivera, folio 5 al 17v y en
el folio 434 en adelante, se encuentran las escrituras:
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‐

Testamento de la Señora Doña María Josefa de Barreda y
Benavides
En el menciona la testadora, que todo está dicho en el siguiente
documento.

‐

Concordia sobre la testamentaria de mí finado señor padre Don
Juan de Goyeneche, echo en Arequipa, Setiembre 24 de 1813.

‐

Instrucción para el testamento que se ha de otorgar por el que
sobreviviere del matrimonio de Don Juan de Goyeneche con Doña
María Josefa de Barreda en virtud del poder que tienen dado el uno
al otro para testar ante Don Pedro José de Salazar con esta fecha de
febrero de 1808 que se deberá entender en la forma siguiente.

A manera de conclusión del contenido de estos tres documentos se puede
decir del reparto que hace la viuda de las herederas que deja su esposo,
entre sus hijos, menciona un sin fin de propiedades, explica que muchas
de ellas, el matrimonio las ha construido. Pide especialmente, que le den
atención y compañía a la única hermana mujer, que prevaleció soltera por
cariño a sus padres y procurarles compañía y dedicación. Que es a la que
ha dejado mejorada en un gran porcentaje del cumulo de bienes.
Indica, además, que como consecuencia del cambio de gobierno que viene
sucediendo, se han visto disminuidos sus almacenes, y pide a sus hijos
procuren tener todo arreglado sin disminuir su capital, para poder salir
cuando se requiera. Pide que la casa de su habitación no entre en el total
de le herencia, para que prevalezca como la casa familiar, donde todos
estén, como en vida fue la casa de los padres.
Curiosamente el Señor Obispo, al ser elevado a esta categoría, deja habitar
en esta casa, para retirarse a la casa que tenía el Obispado de Arequipa, en
el barrio del Buen Retiro, donde continúa viviendo hasta su traslado a la
ciudad de Lima.
Por lo que la casa que hoy ocupa el Banco Central de Reserva del Perú,
después del fallecimiento de don Juan Goyeneche Aguerreverra, queda
como vivienda de su viuda y sus hijos.
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Al fallecimiento de ella siguen viviendo en la casa los hijos, menos el
obispo, que como se ha dicho, habita en la casa del Obispado en el barrio
del Buen Retiro.
Posteriormente en el folio 434, del mismo notario está el inventario del
Obispo Goyeneche, al parecer hacían una declaración jurada al asumir un
cargo de importancia, como es el caso del Obispo de la ciudad de
Arequipa.
Según una placa, adosada a la pared izquierda de la entrada principal, tiene
el siguiente contenido.


1558 Martin de Almazán construye por Bernandino de Ávila 1 piso



1582 se destruye



1600 se vuelve a destruir



Siendo Regidor Andrés Herrera y Castilla construye 1 nueva casa
por medio de Gaspar Vaez



1734 se amplia



1782 por el terremoto se destruye



La compra la familia Goyeneche y la reconstruye por manos de
Lucas Poblete



1945 deja de ser propiedad de la familia



1958 es reconocida como Monumento Histórico



Linderos: por el frente, casa de Goyeneche, calle por medio, por el
pie, casa de Goyeneche, por un costado, casa de Narciso Cano de
los herederos del Coronel Saturnino Benavides y de Domingo
Cáceres, calle del Palacio Viejo por medio, por el otro costado,
casas de Juan Bustamante y Yrriverry y de Goyeneche. A
continuación, la genealogía de propietarios de la Casa Goyeneche:
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1558 MARTIN DE ALMAZAN
(ALMOAZAN)

Primera construcción

1602 ANDRESDE HERRERA

La compra y vuelve a
construir

1734 NN

Se amplia

1782 MATRIMONIO GOYENECHE
Y BARREDA

La compran destruida
y la reconstruyen

(Juan Cristomo De Goyeneche y Aguerreverre
con Maria Josefa de Barreda y Benavides)

1808 HERMANOS GOYENECHE Y
BARREDA

La heredan

DE

La hereda

1859 MATRIMONIO GOYENECHE
GAMIO
(Juan Mariano de Goyeneche y Barreda
con Maria Santos Gamio y Aranibar)

La hereda

1813
JOSE
SEBASTIAN
GOYENECHE Y BARREDA

La heredan

1894 HERMANOS
GAMIO

GOYENECHE

La heredan

1917 HERMANOS GOYENECHE DE
LA PUENTE
1947 JUAN DE GOYENECHE Y SAN
GIL
1948 COMPAÑÍA INMOBILIARIA
REISER Y CURIONI S.A.
1971 BANCO CENTRAL
RESERVA DEL PERU

DE

La hereda

La compra

La compra
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Igualmente, de la casa Abril, Somocurcio y Olazabal se pudo recolectar que
Doña Manuela Ruiz de Somocurcio y Olazabal viuda de Sánchez deja en
usufructo a Ignacio Somocurcio e hijos, pero en propiedad cuando ella
fallezca a los hijos de don Ignacio.
Este, vende la propiedad de sus menores hijos a Don Juan Bustamante y J.
A través del segundo apellido de doña Manuela que es Abril y Olazabal, es
donde viene la herencia de padres a hijos.
Esta propiedad tiene similar arquitectura a los siguientes en numeración, la
razón es que desde tiempo inmemorial, las tres propiedades pertenecieron a
la misma familia.
Siendo la central de los padres y en distintos tiempos se otorgó la derecha a
un hijo y la de la izquierda a otro hijo.
Para ser en el futuro los descendientes de ambas familias los que
prevalecieron siendo dueños.
En 1740 el matrimonio Sánchez Corbacho- Abril y Olazabal reciben por vía
de dote la casa CORBACHO, signada con el No 209.
La casa signada con el 207 es la CASA DEL CORREGIDOR ABRIL Y
MALDONADO, casado con doña Josefa Olazabal, padres de las hijas que
reciben las casas en vía de dote a los dos costados de esta casa
La casa signada con el No 203- 205, es de la otra hija Manuela Abril y
Olazabal, que está casada con José Ruiz y Somocurcio.
En su testamento Doña Josefa de Olazabal, refiere, que es descendiente del
conquistador y fundador de la ciudad de Arequipa, Marcos Retamoso. Que la
casa en la que habita, es el cuarto de solar, lugar que le toco estando al servicio
de su Majestad, viajaba constantemente. Que es devoción de la familia la
Virgen de la Merced. Quienes fueron los que hicieron las gestiones para la
venida de la Orden Mercedaria y compraron el lugar donde se encuentra el
convento de la Orden, dice:
“… descendiendo de los conquistadores Retamoso, fundadores y Patrones del
Convento de la Merced…”
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Que por eso compro la casa en la que habitaban, por manos de quien fuera su
esposo el Corregidor Don Francisco de Abril y Maldonado, en pública subasta
para recuperar el sitio.
En el laudo de particiones entre los hermanos, Olazabal Santisteban, se
menciona:
“…. Que Doña Josefa de Olazabal queda con la casa que habita que fue del
Padre comuncita en la calle de la Merced, frentera a la del Capitán Manuel de
La Fuente…”
Cuando caso Don Antonio recibió de sus suegros” la mitad de la casa solar
de la calle La Merced, que hace frente a la del teniente Coronel Don Manuel
de la Fuente y Loayza”. La que doña Josefa de Olazabal su suegra. Había
recibido por herencia de su hermano Fray Tadeo de Olazabal, sacerdote
franciscano.
La otra mitad la recibe en dote, doña Francisca Javiera Abril Olazabal, que
está casada con Don Felipe de Olazabal, su primo. Que es la parte del fondo
de la casa, un espacio pequeño. Razón por la que con el tiempo y vía de
regularización de haberes, les dan la Casa del Corregidor.
La casa está ubicada en la calle la Merced antiguamente llamada la Mar,
teniendo como Linderos:


Por el frente, casa de José Fermín Portugal, calle por medio.



Por el pie y costado derecho, casa de los Goyeneche.



Por otro costado, casa de los herederos de la Señora Josefa Olazabal.
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1788 MATRIMONIO RUIZ
SOMACURCIO
ABRIL
OLAZABAL

DE
Y

La heredan

(Jose Ruiz de Somacurcio con Manuela Abril y
Olazabal)
La hereda

1826
MANUELA
RUIZ
DE
SOMACURCIO
ABRIL
Y
OLAZABAL VIUDA DE SANCHEZ
La hereda

1888
IGNACIO
SOMACURCIO
OLAZABAL, POR SUS MENORES
HIJOS.
La compra

1891 JUAN BUSTAMANTE Y J
La heredan

1929 HERMANOS BUSTAMANTE
MOSTAJO
La hereda

1945 MARIA ELENA
BUSTAMANTE MOSTAJO
1953 LA POSITIVA COMPAÑÍA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
1975
BANCO
CENTRAL
RESERVA DEL PERU

DE

La compran

La compra

Actualmente el museo no cuenta con el área de investigación, pero creemos que el
siguiente espacio puede ser utilizado por sus características.
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SEGUNDA VARIABLE
“DEMANDA TURISTICA”

3. RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LA DEMANDA TURISTICA

3.1.Turismo Nacional
3.1.1. Edad
EDADES DE LOS VISITANTES AL MUSEO DEL BCRP

TABLA N°2
Indicador
Entre 21 y 30 años
Menos de 20 años
Entre 31 y 40 años
Entre 41 y 50 años
Entre 51 y 60 años
Mayor de 61 años
Total

Frecuencia
149
79
46
38
22
21
355

Porcentaje
42%
22%
13%
11%
6%
6%
100%

Tabla 2. Edades de los visitantes al museo BCRP.
FUENTE: Elaboración Propia.

GRAFICO N°2
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Grafico 2. Distribución por edades de los visitantes.
FUENTE: Elaboración Propia.
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Interpretación

Los visitantes nacionales del Museo del Banco Central de Reserva, en su mayoría
son jóvenes cuya edad fluctúa entre los 21 – 30 años representando el 42%, esta
cifra es muy importante ya que son los jóvenes los que representa la mayor fuerza
de trabajo, son ellos quienes creen y están comprometidos con el crecimiento del
turismo cultural.
En segundo lugar, tenemos a los adolescentes cuya edad fluctúa entre los 18 y 20
años representando el 22% de la población lo cual indica el compromiso que tienen
las instituciones educativas con la identidad cultural de los estudiantes.
En tercer lugar, se encuentran los adultos de 31- 40 años representando al 13 %,
seguido de los adultos de 41- 50 años representando al 11% de la población en estos
dos casos es posible que el nivel de visita sea bajo debido a que los horarios de
visita del museo son los mismos horarios laborales de la mayoría de personas.
Mientras que los adultos entre 51- 60 años son el 6% de los visitantes del museo
esto puede deberse a la falta de difusión y promoción del museo en los diferentes
medios de comunicación.
Por último, tenemos las personas mayores de 61 años representan el 6% de la
población lo cual puede estar influenciado a que la estructura del museo no cubre
los requerimientos de dichas personas encuentra como adulto mayor ni a personas
discapacitadas.
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3.1.2. Género
GÉNERO DE LOS VISITANTES AL MUSEO DEL BCRP

TABLA N°3
Indicador

Frecuencia

Femenino

212

Masculino

143

Total

355

Porcentaje
60%
40%
100%

Tabla 3. Género de los visitantes al museo BCRP
FUENTE: Elaboración Propia.
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Grafico 3. Género de los visitantes al museo BCRP.
FUENTE: Elaboración Propia.

Interpretación
Los visitantes nacionales del Museo del Banco Central de Reserva, en su mayoría
son mujeres quienes representan el 60% de la población entretanto la población
masculina representa el 40% de la población circulante.
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3.1.3. Ocupación
OCUPACIÓN DE LOS VISITANTES AL MUSEO DEL BCRP

TABLA N°4
Indicador
Frecuencia Porcentaje
42%
Estudiante
150
8%
Ingeniero
29
6%
Profesor
22
6%
Jubilada
22
6%
Independiente
20
Administrador
19
5%
3%
Guía Turística
11
3%
Arquitecto
10
2%
Arqueóloga
8
Promotor de
2%
ventas
8
Artista
7
2%
Contador
6
2%
1%
Abogado
5
1%
Ama de casa
5
1%
Secretaria
5
Diseñador
4
1%
1%
Economista
4
1%
Fotógrafo
4
1%
Obrero
3
1%
Asistenta Social
2
1%
Doctor
2
Empleada
2
1%
1%
Mecánico
2
0%
Antropólogo
1
0%
Enfermero
1
0%
Historiador
1
0%
Odontólogo
1
Técnico
1
0%
Total
355
100%
Tabla 4. Ocupación de los visitantes al museo BCRP
FUENTE: Elaboración Propia.
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GRAFICO N° 4
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Grafico 4 Ocupación de los visitantes al museo BCRP.
FUENTE: Elaboración Propia.

Interpretación

Entre la población encuestada se encontró que el 42% de los encuestados son
estudiantes siendo este resultado satisfactorio debido al compromiso de las
instituciones educativas y de los jóvenes en poner en valor el patrimonio cultural.
Seguido de los ingenieros quienes representan el 8% de la población mientras que
Los independientes, profesores y jubilados, quienes cada grupo de población
representan el 6% de los encuestados.
En un porcentaje minoritario las ocupaciones son las siguientes: administrador,
abogado, ama de casa, antropólogo, arqueóloga, arquitecto, artista, asistenta social,
contador, diseñador, doctor, economista, empleada, enfermero, escritor, fotógrafo,
guía turística, historiador, mecánico, músico, nutricionista, obrero, odontólogo,
oficina, promotor de ventas, secretaria y técnico.
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3.1.4. Estado Civil
ESTADO CIVIL DE LOS VISITANTES AL MUSEO DEL BCRP

TABLA N°5
Indicador

Frecuencia

Porcentaje

Soltero

269

76%

Casado

77

22%

Divorciado

8

2%

Viudo

1

0%

Total

355

100%

Tabla 5. Estado civil de los visitantes nacionales al museo BCRP.
FUENTE: Elaboración Propia.
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Grafico 5. Estado civil de los visitantes nacionales al museo BCRP.
FUENTE: Elaboración Propia.

Interpretación

Los visitantes del Museo del Banco Central de Reserva, en su mayoría son personas
solteras que representan el 76% de la población mientras que el 22% son casados y por
último representando el 2% de la población se encuentran los divorciados.
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3.1.5. Procedencia
REGION DEL PERU A LA QUE PERTENECEN EL TURISTA NACIONAL

TABLA N°6
Frecuencia Porcentaje
212
60%
110
31%
7
2%
6
2%
4
1%
3
1%
3
1%
3
1%
2
1%
1
0%
Amazonas
1
0%
Apurímac
Madre de Dios
1
0%
1
0%
Piura
Puno
1
0%
Total
355
100%
Indicador
Arequipa
Lima
Ancash
La Libertad
Cusco
Cajamarca
Junín
Tacna
Ica

Tabla 6. Región a la que pertenecen los visitantes al museo BCRP.
FUENTE: Elaboración Propia.
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Grafico 6. Región a la que pertenecen los visitantes al museo BCRP.
FUENTE: Elaboración Propia.
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Interpretación

Los visitantes nacionales encuestados del BCRP Sucursal Arequipa, indica que la
mayor parte de la población encuestada proviene de la provincia de Arequipa siendo
el 60% de la población continuando con la ciudad de Lima quienes conforman el
31% de la población.
En un menor porcentaje se encuentran las siguientes regiones: Ancash, La libertad,
Cusco, Cajamarca, Junín, Tacna, Ica, Amazonas, Apurímac, Madre de Dios, Puno
y Piura.
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3.1.6. Motivos de visita
MOTIVOS DE VISITA A LA CIUDAD DE AREQUIPA

TABLA N°7
Frecuencia Porcentaje
53%
189

Indicador
Soy residente de Arequipa
Turísticos

94

26%

Educacionales

41

12%

Laborales

20

6%

Familiares

11

3%

Total

355

100%

Tabla 7. Motivos de visita a la ciudad de Arequipa.
FUENTE: Elaboración Propia.
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Grafico 7. Motivos de visita a la ciudad de Arequipa.
FUENTE: Elaboración Propia.
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Interpretación

Un 53% de los visitantes nacionales encuestados en el museo del Banco Central de
Reserva son residentes de la ciudad de Arequipa lo que indica que el flujo de
turismo local es relevante. En segundo lugar, un 26% de los visitantes realizaron su
visita con fines turísticos esto demuestra la importancia de la actividad turística
nacional en la ciudad de Arequipa. Por otro lado, un 12% de los visitantes tuvo una
motivación educacional para visitar al museo, esto sin duda debido a la variedad
cultural del mismo. Posteriormente, con un 6% se encuentran los visitantes con
fines laborales quienes aprovechando un tiempo libre en su visita a la ciudad han
escogido un recinto cultural como lo es el museo para visitar. Finalmente, con un
3% está representada por la población que visita Arequipa por fines familiares y
quienes se dan un tiempo para visitar los lugares turísticos de la ciudad.
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MOTIVOS DE VISITA AL MUSEO DEL BCRP

TABLA N°8
Indicador
Interés por la historia y lo cultural
Gusto por los museos
Curiosidad
Recomendación
Cercanía

Total

Frecuencia
158
76
77
38
6
355

Porcentaje
45%
21%
22%
11%
2%
100%

Tabla 8. Motivos de visita al museo BCRP.
FUENTE: Elaboración Propia.
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Grafico 8. Motivos de visita al museo BCRP.
FUENTE: Elaboración Propia.
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Interpretación

Un 45% de los visitantes encuestados se sintieron motivados por visitar el museo
del Banco Central de Reserva debido al interés por la historia y lo cultural, lo cual
es trascendental porque muestra el compromiso de los visitantes al educarse sobre
la historia arequipeña, así como su gusto e interés por la cultura. En segundo lugar,
un 22% de los visitantes acudió al museo por curiosidad que es significativo ya que
uno de los factores que influye es la ubicación céntrica del museo, así como su
ubicación ya que se encuentra a lado del banco que es muy concurrido. Así mismo
un 21% de los visitantes asistieron al museo por el gusto a los mismos, es un
porcentaje importante, pero al mismo tiempo preocupante porque señala la cantidad
de personas que valoran los museos como un centro de arte y cultura. Continuando
con el 11% de visitantes quienes visitaron el museo por recomendación, lo que nos
indica una vez más que el marketing de boca a boca es relevante. Para concluir con
un 2% se encuentran los visitantes que se motivaron a visitar el museo por la
cercanía lo que demuestra que la fácil accesibilidad que tiene el museo juega mucho
a su favor.
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MOTIVOS POR LOS QUE REGRESARÍA A LA CIUDAD DE AREQUIPA

TABLA N°9
Indicador

Frecuencia
191
93
52
10
9
355

Soy residente de Arequipa
Culturales
Turísticos
Gastronómicos
Familiares

Total

Porcentaje
54%
26%
15%
3%
3%
100%

Tabla 9. Motivos por los que regresaría a la ciudad de Arequipa.

FUENTE: Elaboración Propia.
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Grafico 9. Motivos por los que regresaría a la ciudad de Arequipa.
FUENTE: Elaboración Propia.
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Interpretación

En 54% de los visitantes encuestados en el museo del Banco Central de Reserva
son residentes de Arequipa, lo que es satisfactorio ya que demuestra a una
comunidad comprometida con el turismo cultural. Así como un 26% de los
visitantes del museo regresarían a Arequipa por motivos culturas, este porcentaje
es trascendental para fomentar el turismo cultural y fomentar la visita a los museos
ya que el principal atractivo de la ciudad de Arequipa es su centro histórico
conformado por conventos, iglesias y casonas coloniales que le pertenecieron a
personajes ilustres y en las que algunas de ellas hoy en día se encuentran museos
como el museo del BCRP que perteneció a una de las familias más importantes y
de poder en la época colonial, la familia Goyeneche. Por otro lado, un 15% de los
visitantes les motivaría regresar a Arequipa por fines turísticos, porcentaje
importante ya que influye en ello la belleza de la ciudad, los paisajes y su campiña
mientras que un 3% de los visitantes regresarían por la gastronomía ya que
Arequipa cuenta con una variedad de platos y también con los restaurantes
tradicionales como las picanterías, para terminar un 3% de los visitantes regresarían
exclusivamente por motivos familiares.
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3.1.7. Opiniones
CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL MUSEO BCRP

TABLA N°10
Indicador

Frecuencia
145
101
79
20
10
355

Por familiares o amigos
Internet
Pasando por la calle
Prom Peru
agencia de viajes

Total

Porcentaje
41%
28%
22%
6%
3%
100%

Tabla 10. Conocimiento de la existencia del museo del BCRP.
FUENTE: Elaboración Propia.
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Grafico 10. Conocimiento de la existencia del museo del BCRP.
FUENTE: Elaboración Propia.
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Interpretación

Un 41% de los visitantes encuestados en el museo del Banco Central de Reserva se
enteraron de la existencia del museo por sus familiares o amigos, esto demuestra la
importancia del marketing de boca a boca, así como la importancia de brindar un buen
servicio por parte del guía. En segundo lugar, un 28% de los visitantes supieron sobre el
museo debido a internet, demuestra la relevancia de las redes sociales y el impacto que
tiene especialmente en los jóvenes. Así mismo, un 22% de los visitantes descubrió el
museo pasando por la calle lo que indica que muchos visitantes se sienten atraídos por la
fachada colonial de las casonas. Continuando con el 6% se encuentran los visitantes
provenientes de Prom Perú. Para finalizar el 3% de visitantes quienes supieron sobre el
museo debido a las agencias de viaje, mismas que asumen un rol importante al ser los
promotores directos de los lugares turísticos.
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NIVEL DE RECOMENDACIÓN DE VISITA AL MUSEO DEL BCRP

TABLA N°11
Indicador
Por supuesto
Sí, claro
Podría ser
Lo pensaría
Definitivamente no
Total

Frecuencia Porcentaje
66%
234
28%
100
4%
13
2%
8
0%
0
100%
355

Tabla 11. Nivel de recomendación de visita al museo del BCRP
FUENTE: Elaboración Propia.
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Grafico 11. Nivel de recomendación de visita al museo del BCRP.
FUENTE: Elaboración Propia.

249

Interpretación

Un 66% de los visitantes encuestados en el museo del Banco Central de Reserva
sin duda alguna recomendarían visitar el museo, esto es fundamental debido a que
muestra la satisfacción que tienen los visitantes con el servicio ofrecido por parte
de la guía y el servicio de seguridad, así como el ingreso libre, el estado de
conservación del museo y los objetos en exposición. En segundo lugar, un 28% de
los visitantes lo recomendarían mientras que un 4% dudaría en recomendarlo esto
debe estar influenciado por el interés que los visitantes tienen sobre los objetos que
están en exposición, así como las casonas. Por otra parte, un 2% lo pensaría, aquí
juega un rol importante la dinámica que tuvo la guía con los visitantes. Finalmente,
un 0% no lo recomendaría lo que es satisfactorio ya que nos muestra que en su
mayoría los visitantes quedan conforme con la visita al museo.
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OPINIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL MUSEO DEL BCRP

TABLA N°12
Indicador

Frecuencia

Porcentaje

Excelente

210

59%

Bueno

134

38%

Regular

10

3%

Deficiente

1

0%

Pésimo

0

0%

Total

355

100%

Tabla 12. Opinión del estado de conservación del museo del BCRP.
FUENTE: Elaboración Propia.
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Grafico 12. Opinión del estado de conservación del museo del BCRP.

FUENTE: Elaboración Propia.
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Interpretación

Un 59% de los visitantes encuestados en el museo del Banco Central de Reserva
opinan que el estado de conservación del museo es excelente, este porcentaje es
relevante ya que manifiesta el arduo trabajo que tuvo el banco desde el inicio para
mantener las casonas conservadas y como lo sigue haciendo hasta el día de hoy
desde la fachada pasando por las salas, los patios y la belleza de sus jardines. En
segundo lugar, un 38% de los visitantes aseguran que el estado de conservación es
bueno, en esto influye el movimiento de algunos objetos debido a los temblores o
también la antesala a la casa Goyeneche ya que guardan mesas. Así como un 3% de
los visitantes opinan que el estado de conservación es regular, este porcentaje es
debido a la falta de luz en dos de las vitrinas de la sala de monedas. Para finalizar
un 0% encuentra el museo deficiente, lo que es un resultado satisfactorio.
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MEJOR MEDIO DE PROMOCIÓN DEL MUSEO DEL BCRP

CUADRO N°13

Indicador
Redes Sociales
Medios de comunicación
Creación de una página web
Folletería impresa
Invitación empresariales

Total

Frecuencia
157
119
47
25
7
355

Porcentaje
44%
34%
13%
7%
2%
100%

Tabla 13. Mejor medio de promoción del museo del BCRP.
FUENTE: Elaboración Propia.
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Grafico 13. Mejor medio de promoción del museo del BCRP.
FUENTE: Elaboración Propia.
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Interpretación

Un 44% de los visitantes encuestados en el museo del Banco Central de Reserva
opinaron que la mejor promoción para el museo seria por redes sociales, esto indica
la influencia y el alcance que tienen las redes sociales en su mayoría a los jóvenes
ya que hoy en día la comunidad se encuentra conectada a ellas entre la más popular
Facebook. Aunque un 34% de los visitantes optaron por los medios de
comunicación como medios de promoción lo que es razonable debido al alcance
que tienen los canales de televisión, las emisoras de radio y los periódicos. Mientras
que un 13% de los visitantes prefieren la creación de una página web,
definitivamente este medio de promoción ayudaría mucho hacer conocido el museo
para los turistas que provienen del extranjero y también es un mercado al cual el
museo no ha tenido mucho alcance debido a la falta de publicidad. Por otro lado7%
de los visitantes sugiere la folletería impresa, consideramos que sería una buena
opción ya que este material puede ser entregado a los promotores del turismo directo
como las agencias de viaje, hoteles, restaurantes o centros de información al turista.
Finalmente, un 2% de visitantes se encuentran a favor de las invitaciones
empresariales, lo que puede ser aplicado para invitar a las empresas o entidades
especialmente a las que se dediquen al rubro del turismo como PromPerú.
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3.1.8. Gustos y Preferencias
TIEMPO DE ESTADÍA O RESIDENCIA EN AREQUIPA

CUADRO N°14
Indicador
Soy residente de Arequipa
Más de 4 días
3 días
2 días
1 día

Total

Frecuencia Porcentaje
59%
208
19%
68
12%
41
10%
34
1%
4
100%
355

Tabla 14. Tiempo de estadía o residencia en Arequipa.
FUENTE: Elaboración Propia.
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Grafico 14. Tiempo de estadía o residencia en Arequipa.
FUENTE: Elaboración Propia.
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Interpretación

Un 59% de los visitantes encuestados en el museo del Banco Central de Reserva
del Perú son residentes de Arequipa lo que indica la accesibilidad que tienen a
visitar el museo debido a su permanencia en la ciudad. En segundo lugar, un 19%
de los visitantes tienen una permanencia de más de 4 días en la ciudad lo que
demuestra la relevancia del tiempo en la visita al museo. Mientras tanto un 12% de
los visitantes tuvo una permanencia de 3 días en la ciudad, esto sin duda afirma la
importancia del tiempo libre al momento de visitar el museo. Seguido del 10% de
visitantes que tienen 2 días de permanencia en la ciudad lo que indica la importancia
que el museo tiene en la visita de los turistas a Arequipa. Finalmente, con un 1% se
encuentran los visitantes con permanencia de un día, esto puede estar influenciado
por la ubicación céntrica del museo y en parte por la entrada libre.
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FACTOR QUE MÁS LE AGRADO DE SU VISITA AL MUSEO DEL BCRP

TABLA N°15
Indicador
La historia de la casa
La infraestructura
El contenido de las salas
El ingreso sin costo
La ubicación céntrica

Total

Porcentaje
39%
28%
20%
11%
3%
100%

Frecuencia
137
101
70
38
9
355

Tabla 15. Factor que más le agrado de su visita al museo del BCRP.
FUENTE: Elaboración Propia.
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Grafico 15. Factor que más le agrado de su visita al museo del BCRP.
FUENTE: Elaboración Propia.
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Interpretación

A un 39% de los visitantes encuestados en el museo del Banco Central de Reserva
lo que les agrado más de la visita al museo fue la historia de la casa, que señala la
trascendencia de la vida de un personaje ilustre como el obispo Goyeneche y el
significado que tiene para la ciudad ya que marca el fin de la colonia en Arequipa
como el inicio de una república independiente. En segundo lugar, un 28% de los
visitantes les agrado más la infraestructura que evidencia la belleza arquitectónica
que tiene la ciudad y por ende los visitantes se sienten atraídos por la fachada de la
casa e impresionados por el estado de conservación de la misma. Al contrario, un
20% de los visitantes lo que más les agrado del museo fue el contenido de las salas,
ya que manifiesta el valor educativo que tiene el museo debido a que es un viaje en
el tiempo iniciando por las culturas pre incas en las salas de arqueología, seguido
de la época colonial en la pinacoteca/sala Goyeneche y terminando en la república
en la sala numismática. Por otra parte, el 11% de los visitantes se sintieron atraídos
por el ingreso sin costo siendo también siendo un punto a favor del museo que
influencia positivamente en los visitantes. Para concluir con un 3% se encuentran
los visitantes que prefieren la ubicación céntrica que influye en un museo para ser
visitado, pero al mismo tiempo no es relevante siempre y cuando el contenido sea
de riqueza cultural.
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GUSTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MUSEO DEL BCRP

TABLA N°16
Indicador
Todas las anteriores
La distribución de ambientes
La conexión de ambas casas
El material de construcción
La ornamentación de la casa

Total

Frecuencia
143
62
52
51
47
355

Porcentaje
40%
17%
15%
14%
13%
100%

Tabla 16. Gusto de la infraestructura del museo del BCRP.
FUENTE: Elaboración Propia.
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Grafico 16. Gusto de la infraestructura del museo del BCRP.
FUENTE: Elaboración Propia.
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Interpretación

Acerca de la infraestructura un 40% de los visitantes encuestados en el museo del
Banco Central de Reserva se sintieron atraídos por todo en general como el material
de construcción, la conexión de ambas casas, la ornamentación y la distribución de
los ambientes; es un porcentaje significativo ya que señala el trabajo arduo del
BCRP porque a pesar de las restauraciones que sufrió por el tiempo y los daños,
han preservado el estilo colonial de las casonas y sus ambientes. En segundo lugar,
un 17% de los visitantes se sintieron atraídos por la distribución de los ambientes
que indica la importancia de tener el museo organizado de acuerdo al recorrido.
Mientras que el 15% de los visitantes se sintieron atraídos por la conexión entre
ambas casas, este pasaje sorprende a los turistas debido a que se encuentra
conectando al museo con el banco, así mismo por el escudo de Goyeneche que se
encuentra al término de una casa y dando la bienvenida a la otra. Además, un 14%
de los visitantes prefieren el material de construcción lo que es trascendental ya que
el sillar es un material emblemático de Arequipa por ende influye en la visita de los
turistas adicional a esto tenemos la belleza natural de ambas casonas. Concluyendo
con un 13% de los visitantes quienes sintieron más agrado por la ornamentación de
la casa, que es relevante porque se mantiene el estilo colonial en las puertas, las
rejas, la forma de las ventanas, los focos coloniales y los diferentes tallados en las
paredes de la fachada.
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PREFERENCIA EN LAS SALAS DE EXHIBICIÓN DEL MUSEO DEL BCRP

TABLA N°17
Indicador

Frecuencia

Porcentaje

Sala de culturas pre‐colombinas

96
91
86
76
6
355

27%

Sala de pinturas ‐ pinacoteca
Sala de monedas
Sala Goyeneche
Sala interactiva y de juegos

Total

25.6%
24.2%
21.4%
1.7%
100%

Tabla 17. Preferencia en las salas de exhibición del museo del BCRP.
FUENTE: Elaboración Propia.
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Grafico 17. Preferencia en las salas de exhibición del museo del BCRP.
FUENTE: Elaboración Propia.
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Interpretación

Un 27% de los visitantes encuestados en el museo del Banco Central de Reserva se
sintieron más a gusto con la sala de culturas pre- colombinas, esto demuestra el
gusto e interés por la historia pre inca de nuestro país, así como el buen estado de
conservación en el que se encuentran los objetos de exposición. En segundo lugar,
un 25.6% de los visitantes optaron por la sala de pinturas quienes demuestran su
aprecio al arte y también a la historia que representa cada cuadro. Mientras que un
18% de los visitantes les agrado más la sala de monedas, en este caso se encuentran
asombrados por cómo fue evolucionando las monedas desde la colonia hasta la
época republicana. Continuando con el 24.2% de visitantes quienes prefieren la sala
Goyeneche por el cuadro de estilo impresionista del Obispo, la belleza de los
muebles y la casulla que se encuentra bordado con hilos de oro e incrustaciones de
piedras preciosas es posible que por desconocimiento histórica de la transcendencia
que tuvo la familia Goyeneche esta sala no tenga la preferencia mayoritaria.
Mientras que un 21.4% no optaron por una sala en específico ya que les gustaron
las casonas en general. Para concluir un 1.7% les gusto la Sala interactiva lo que
puede estar influenciado porque es una sala específica para el aprendizaje de los
niños.
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3.2.Turismo Extranjero
3.2.1. Edad
EDADES DE LOS VISITANTES EXTRANJEROS

TABLA N°18
Indicador
Entre 21 y 30 años
Menos de 20 años
Entre 31 y 40 años
Entre 51 y 60 años
Mayor de 61 años
Entre 41 y 50 años
Total

Frecuencia
204
42
42
19
17
14
338

Porcentaje
60%
12%
12%
6%
5%
4%
100%

Tabla 18. Edades de los visitantes extranjeros al museo del BCRP.
FUENTE: Elaboración Propia.
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Grafico 18. Distribución por edades de los visitantes extranjeros.
FUENTE: Elaboración Propia.
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Interpretación

Los visitantes del Museo del Banco Central de Reserva, en su mayoría son jóvenes cuya
edad fluctúa entre los 21 – 30 años representando el 60%, esta cifra es muy importante ya
que son los jóvenes los que representa la mayor fuerza de trabajo, son ellos quienes creen
y están comprometidos con el crecimiento del turismo cultural.
En segundo lugar, tenemos a los adolescentes cuya edad fluctúa entre los 18 y 20 años
representando el 12% de la población extranjera lo cual indica que a esa edad no es muy
común que hagan largos viajes debido a sus compromisos educacionales. No obstante,
con el mismo porcentaje se encuentran los adultos de 31- 40 años representando al 12%
de la población en este caso es posible que el nivel de visita sea bajo debido a que la
mayoría organiza sus vacaciones con el tiempo exacto para visitar Arequipa por temas
laborales.
Mientras que las personas mayores de 61 años representan el 5% de la población lo cual
puede estar influenciado a que la estructura del museo no cubre los requerimientos de
dichas personas encuentra como adulto mayor ni a personas discapacitadas.
Por último, tenemos que los adultos entre 51- 60 años son el 4% de los visitantes del
museo esto puede deberse a la falta de difusión y promoción del museo en los diferentes
medios de comunicación.
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3.2.2. Genero
GÉNERO DE LOS VISITANTES AL MUSEO DEL BCRP

TABLA N°19
Indicador
Masculino
Femenino

Total

Frecuencia

Porcentaje
53%

178

47%

160
338

100%

Tabla 19. Género de los visitantes extranjeros al museo BCRP.
FUENTE: Elaboración Propia.
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Grafico 19. Género de los visitantes extranjeros al museo BCRP.
FUENTE: Elaboración Propia.

Interpretación
Los visitantes del Museo del Banco Central de Reserva, en su mayoría son hombres
quienes representan el 53% de la población extranjera entretanto la población femenina
representa el 47% de la población extranjera circulante.
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3.2.3. Ocupación
OCUPACIÓN DE LOS VISITANTES AL MUSEO DEL BCRP

TABLA N°20
Indicador
Frecuencia Porcentaje
47%
Estudiante
158
17%
Profesor
58
5%
Antropólogo
18
6%
Ingeniero
19
3%
Jubilada
11
4%
Promotor de ventas
12
3%
Arquitecto
9
2%
Diseñador
7
2%
Independiente
7
2%
Administrador
6
2%
Fotógrafo
6
1%
Escritor
4
1%
Músico
4
1%
Abogado
3
1%
Ama de casa
3
1%
Guía Turística
3
1%
Arqueóloga
2
1%
Economista
3
1%
Nutricionista
2
1%
Oficina
3
Total
338
100%
Tabla 20. Ocupación de los visitantes extranjeros al museo BCRP.
FUENTE: Elaboración Propia.
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GRAFICO N° 20
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Grafico 20. Ocupación de los visitantes extranjeros al museo BCRP.
FUENTE: Elaboración Propia.

Interpretación

Entre la población encuestada se encontró que el 47% de los encuestados son estudiantes
siendo este resultado satisfactorio debido al compromiso de los jóvenes en poner en valor
el patrimonio cultural y el interés de aprender sobre otra cultura.
Seguido de los profesores quienes representan el 17% de la población mientras que los
independientes, antropólogos y promotores de ventas, quienes juntos representan el 15%
de los encuestados.
En un porcentaje minoritario las ocupaciones son las siguientes: administrador, abogado,
ama de casa, jubilado, arqueóloga, arquitecto, artista, asistenta social, contador,
diseñador, doctor, economista, empleada, enfermero, escritor, fotógrafo, guía turística,
historiador, mecánico, músico, nutricionista, obrero, odontólogo, oficina, secretaria y
técnico.
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3.2.4. Estado Civil
ESTADO CIVIL DE LOS VISITANTES AL MUSEO DEL BCRP

TABLA N°21
Indicador
Soltero
Casado
Divorciado
Viudo
Total

Frecuencia Porcentaje
80%
269
17%
58
3%
11
0%
0
338
100%

Tabla 21. Estado civil de los visitantes extranjeros al museo BCRP.
FUENTE: Elaboración Propia.
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Grafico 21. Estado civil de los visitantes extranjeros al museo BCRP.
FUENTE: Elaboración Propia.

Interpretación

Los visitantes del Museo del Banco Central de Reserva, en su mayoría son personas
solteras que representan el 80% de la población mientras que el 17% son casados y
por último representando el 3% de la población se encuentran los divorciados.
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3.2.5. Procedencia
PAIS DE PROCEDENCIA LOS VISITANTES AL MUSEO DEL BCRP

TABLA N°22
Indicador Frecuencia Porcentaje
Chile
30%
101
Brasil

69

20%

Argentina

47

14%

Francia

34

10%

España

13

4%

Colombia

12

4%

Estados
Unidos

12

Italia

9

3%

Portugal

9

3%

Holanda

9

3%

Alemania

6

2%

Bélgica

3

1%

Bulgaria

3

1%

México

3

1%

U.K

3

1%

Paraguay

2

1%

Polonia

3

1%

Total

338

100%

4%

Tabla 22. País al que pertenecen los visitantes al museo BCRP
FUENTE: Elaboración Propia.
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GRAFICO N° 22
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Grafico 22. País al que pertenecen los visitantes al museo BCRP.
FUENTE: Elaboración Propia.

Interpretación

Los visitantes del museo del BCRP Sucursal Arequipa, la mayor parte es de
procedencia chilena siendo el 30% de la población mientras que la población de
nacionalidad brasilera conforman el 20% continuando con los encuestados de
nacionalidad argentina siendo el 14% de la población encuestada.
En un menor porcentaje de visita se encuentran la población de los siguientes países:
Polonia, Francia, Holanda, España, Colombia, Paraguay, Bulgaria, Estados Unidos
Italia, Alemania, Portugal, Bélgica, México y Reino Unido.
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3.2.6. Motivos de visita
MOTIVOS DE VISITA A LA CIUDAD DE AREQUIPA

TABLA N°23
Indicador
Turísticos

Frecuencia Porcentaje
89%
302

Educacionales

29

Laborales
Médicos

7
0

Soy residente de
Arequipa

0

Total

338

9%
2%
0%
0%
100%

Tabla 23. Motivos de visita a la ciudad de Arequipa.
FUENTE: Elaboración Propia.
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Grafico 23. Motivos de visita a la ciudad de Arequipa.
FUENTE: Elaboración Propia.
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Interpretación

Un 89% de los visitantes encuestados en el museo del Banco Central de Reserva
realizaron su visita con fines turísticos esto demuestra la importancia de la actividad
turística en la ciudad de Arequipa. En segundo lugar, un 9% de los visitantes tuvo una
motivación educacional para visitar al museo, esto sin duda debido a la variedad cultural
del mismo. Por otro lado, con un 2% se encuentran los visitantes con fines laborales
quienes aprovechando un tiempo libre en su visita a la ciudad han escogido un recinto
cultural como lo es el museo para visitar. Ninguno de los visitantes tuvo una motivación
médica o reside en Arequipa.
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MOTIVOS DE VISITA AL MUSEO DEL BCRP

TABLA N°24
Indicador
Interés por la historia y lo
cultural
Curiosidad
Gusto por los museos
Recomendación
Cercanía

Total

Frecuencia

Porcentaje

125
97
54
62
0
338

37%
29%
16%
18%
0%
100%

Tabla 24. Motivos de visita al museo BCRP.
FUENTE: Elaboración Propia.
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Grafico 24. Motivos de visita al museo BCRP.
FUENTE: Elaboración Propia.
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Interpretación

Un 37% de los visitantes encuestados se sintieron motivados por visitar el museo
del Banco Central de Reserva debido al interés por la historia y lo cultural, lo cual
es trascendental porque muestra el compromiso de los visitantes al educarse sobre
la historia arequipeña, así como su gusto e interés por la cultura. En segundo lugar,
un 29% de los visitantes acudió al museo por curiosidad que es significativo ya que
uno de los factores que influye es la ubicación céntrica del museo, así como su
ubicación ya que se encuentra a lado del banco que es muy concurrido. Así mismo
un 18% de visitantes quienes visitaron el museo por recomendación, lo que nos
indica una vez más que el marketing de boca a boca es relevante. Continuando con
el 16% de los visitantes asistieron al museo por el gusto a los mismos, es un
porcentaje importante, pero al mismo tiempo preocupante porque señala la cantidad
de personas que valoran los museos como un centro de arte y cultura. Para concluir
0% de la población encuestada se sintió influencia por la cercanía lo que demuestra
que la cercanía no tiene relevancia para el turista extranjero.
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MOTIVOS POR LOS QUE REGRESARÍA A LA CIUDAD DE AREQUIPA

TABLA N°25
Indicador
Culturales
Turísticos
Gastronómicos
Familiares
Soy residente de
Arequipa

Frecuencia Porcentaje
46%
157
44%
150
6%
21
3%
10
0%

0
338

Total

100%

Tabla 25. Motivos por los que regresaría a la ciudad de Arequipa.

FUENTE: Elaboración Propia.
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Grafico 25. Motivos por los que regresaría a la ciudad de Arequipa.
FUENTE: Elaboración Propia.
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Interpretación

Un 46% de los visitantes del museo regresarían a Arequipa por motivos culturales,
este porcentaje es trascendental para fomentar el turismo cultural y fomentar la
visita a los museos ya que el principal atractivo de la ciudad de Arequipa es su
centro histórico conformado por conventos, iglesias y casonas coloniales que le
pertenecieron a personajes ilustres y en las que algunas de ellas hoy en día se
encuentran museos como el museo del BCRP que perteneció a una de las familias
más importantes y de poder en la época colonial, la familia Goyeneche. Seguido de
un 44% de los visitantes les motivaría regresar a Arequipa por fines turísticos,
porcentaje importante ya que influye en ello la belleza de la ciudad, los paisajes y
su campiña mientras que un 6% de los visitantes regresarían por la gastronomía ya
que Arequipa cuenta con una variedad de platos y también con los restaurantes
tradicionales como las picanterías, para terminar un 3% de los visitantes regresarían
exclusivamente por motivos familiares. Nadie de la población extranjera
encuestada reside en Arequipa.
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3.2.7. Opiniones
CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL MUSEO BCRP

TABLA N°26
Frecuencia Porcentaje

Indicador
Por familiares o amigos

24%

82

Pasando por la calle

86

25%

Internet

71

21%

agencia de viajes

68

20%

Prom Perú

31

9%

Total

338

100%

Tabla 26. Conocimiento de la existencia del museo del BCRP.
FUENTE: Elaboración Propia.
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Grafico 26. Conocimiento de la existencia del museo del BCRP.
FUENTE: Elaboración Propia.
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Interpretación

Un 25% de los visitantes encuestados en el museo del Banco Central de Reserva
descubrió el museo pasando por la calle lo que indica que muchos visitantes se sienten
atraídos por la fachada colonial de las casonas. En segundo lugar, un 24% de los visitantes
se enteraron de la existencia del museo por sus familiares o amigos, esto demuestra la
importancia del marketing de boca a boca, así como la importancia de brindar un buen
servicio por parte del guía. Así mismo un 21% de los visitantes supieron sobre el museo
debido a internet, demuestra la relevancia de las redes sociales y el impacto que tiene
especialmente en los jóvenes. Continuando con el 20% de visitantes quienes supieron
sobre el museo debido a las agencias de viaje, mismas que asumen un rol importante al
ser los promotores directos de los lugares turísticos. Para finalizar con un 9% se
encuentran los visitantes de Prom Perú lo cual es preocupante debido a la cantidad de
turistas a los que ellos informan para lo que se sugiere una invitación al museo y de esta
manera puedan conocer e informan sobre el mismo.
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NIVEL DE RECOMENDACIÓN DE VISITA AL MUSEO DEL BCRP

TABLA N°27
Indicador
Frecuencia Porcentaje
69%
Por supuesto
233
28%
Sí, claro
96
1%
Podría ser
4
1%
Lo pensaría
5
0%
Definitivamente no
0
100%
Total
338
Tabla 27. Nivel de recomendación de visita al museo del BCRP.
FUENTE: Elaboración Propia.

GRAFICO N°27
250
200
150
100
50
0
Por supuesto

Si, claro

Podria ser

Frecuencia

Lo pensaria

Definitivamente
no

Porcentaje

Grafico 27. Nivel de recomendación de visita al museo del BCRP.
FUENTE: Elaboración Propia.
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Interpretación

Un 69% de los visitantes encuestados en el museo del Banco Central de Reserva sin duda
alguna recomendarían visitar el museo, esto es fundamental debido a que muestra la
satisfacción que tienen los visitantes con el servicio ofrecido por parte de la guía y el
servicio de seguridad, así como el ingreso libre, el estado de conservación del museo y
los objetos en exposición. En segundo lugar, un 28% de los visitantes lo recomendarían
mientras que un 1% dudaría en recomendarlo esto debe estar influenciado por el interés
que los visitantes tienen sobre los objetos que están en exposición, así como las casonas.
Por otra parte, un 1% lo pensaría, aquí juega un rol importante la dinámica que tuvo la
guía con los visitantes. Finalmente, un 0% no lo recomendaría lo que es satisfactorio ya
que nos muestra que en su mayoría los visitantes quedan conforme con la visita al museo.
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OPINIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL MUSEO DEL BCRP

TABLA N°28
Indicador

Frecuencia

Porcentaje

Excelente

230

68%

Bueno

103

30%

Regular

5

1%

Deficiente

0

0%

Pésimo

0

0%

Total

338

100%

Tabla 28. Opinión del estado de conservación del museo del BCRP
FUENTE: Elaboración Propia.
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Grafico 28. Opinión del estado de conservación del museo del BCRP.

FUENTE: Elaboración Propia.
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Interpretación

Un 68% de los visitantes encuestados en el museo del Banco Central de Reserva opinan
que el estado de conservación del museo es excelente, este porcentaje es relevante ya que
manifiesta el arduo trabajo que tuvo el banco desde el inicio para mantener las casonas
conservadas y como lo sigue haciendo hasta el día de hoy desde la fachada pasando por
las salas, los patios y la belleza de sus jardines. En segundo lugar, un 30% de los visitantes
aseguran que el estado de conservación es bueno, en esto influye el movimiento de
algunos objetos debido a los temblores o también la antesala a la casa Goyeneche ya que
guardan mesas. Así como un 1% de los visitantes opinan que el estado de conservación
es regular, este porcentaje es debido a la falta de luz en dos de las vitrinas de la sala de
monedas. Para finalizar un 0% encuentra el museo deficiente, lo que es un resultado
satisfactorio.
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MEJOR MEDIO DE PROMOCIÓN DEL MUSEO DEL BCRP

CUADRO N°29
Indicador

Frecuencia
167
83
41
44
3
338

Redes Sociales
Medios de comunicación
Creación de una página web
Folletería impresa
Invitación empresariales

Total

Porcentaje
49%
25%
12%
13%
1%
100%

Tabla 29. Mejor medio de promoción del museo del BCRP.
FUENTE: Elaboración Propia.
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Grafico 29. Mejor medio de promoción del museo del BCRP.
FUENTE: Elaboración Propia.
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Interpretación

Un 49% de los visitantes encuestados en el museo del Banco Central de Reserva opinaron
que la mejor promoción para el museo seria por redes sociales, esto indica la influencia y
el alcance que tienen las redes sociales en su mayoría a los jóvenes ya que hoy en día la
comunidad se encuentra conectada a ellas entre la más popular Facebook. Aunque un
25% de los visitantes optaron por los medios de comunicación como medios de
promoción lo que es razonable debido al alcance que tienen los canales de televisión, las
emisoras de radio y los periódicos. Mientras que un 13% de los visitantes sugiere la
folletería impresa, consideramos que sería una buena opción ya que este material puede
ser entregado a los promotores del turismo directo como las agencias de viaje, hoteles,
restaurantes o centros de información al turista. Por otro lado 12% de los visitantes
prefieren la creación de una página web, definitivamente este medio de promoción
ayudaría mucho hacer conocido el museo para los turistas que provienen del extranjero y
también es un mercado al cual el museo no ha tenido mucho alcance debido a la falta de
publicidad. Finalmente, un 1% de visitantes se encuentran a favor de las invitaciones
empresariales, lo que puede ser aplicado para invitar a las empresas o entidades
especialmente a las que se dediquen al rubro del turismo como PromPerú.
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3.2.8. Gustos y Preferencias
TIEMPO DE ESTADÍA O RESIDENCIA EN AREQUIPA

CUADRO N°30
Indicador
Más de 4 días
2 días
3 días
1 día

Frecuencia Porcentaje
38%
128
32%
109
25%
85
5%
16

Soy residente de
Arequipa

Total

0
338

0%
100%

Tabla 30. Tiempo de estadía o residencia en Arequipa.
FUENTE: Elaboración Propia.
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Grafico 30. Tiempo de estadía o residencia en Arequipa.
FUENTE: Elaboración Propia.
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Interpretación

Un 38% de los visitantes encuestados en el museo del Banco Central de Reserva del Perú
tienen una permanencia de más de 4 días en la ciudad lo que demuestra la relevancia del
tiempo en la visita al museo. En segundo lugar, un 32% de los visitantes que tienen 2 días
de permanencia en la ciudad lo que indica la importancia que el museo tiene en la visita
de los turistas a Arequipa. Mientras tanto un 25% de los visitantes tuvo una permanencia
de 3 días en la ciudad, esto sin duda afirma la importancia del tiempo libre al momento
de visitar el museo. Seguido del 5% se encuentran los visitantes con permanencia de un
día, esto puede estar influenciado por la ubicación céntrica del museo y en parte por la
entrada libre. Finalmente, con un 0% se encuentran los visitantes que residen en Arequipa.
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FACTOR QUE MÁS LE AGRADO DE SU VISITA AL MUSEO DEL BCRP

TABLA N°31
Indicador
La historia de la casa
La infraestructura
El contenido de las salas
El ingreso sin costo
La ubicación céntrica

Total

Porcentaje
31%
29%
25%
14%
1%
100%

Frecuencia
105
97
83
48
5
338

Tabla 31. Factor que más le agrado de su visita al museo del BCRP.
FUENTE: Elaboración Propia.

GRAFICO N°31
160
140
120
100
80
60
40
20
0
La historia de la
La
El contenido de
casa
infraestructura
las salas
Frecuencia

El ingreso sin
costo

La ubicación
centrica

Porcentaje

Grafico 31. Factor que más le agrado de su visita al museo del BCRP.
FUENTE: Elaboración Propia.
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Interpretación

A un 31% de los visitantes encuestados en el museo del Banco Central de Reserva lo que
les agrado más de la visita al museo fue la historia de la casa, que señala la trascendencia
de la vida de un personaje ilustre como el obispo Goyeneche y el significado que tiene
para la ciudad ya que marca el fin de la colonia en Arequipa como el inicio de una
república independiente. En segundo lugar, un 29% de los visitantes les agrado más la
infraestructura que evidencia la belleza arquitectónica que tiene la ciudad y por ende los
visitantes se sienten atraídos por la fachada de la casa e impresionados por el estado de
conservación de la misma. Al contrario, un 25% de los visitantes lo que más les agrado
del museo fue el contenido de las salas, ya que manifiesta el valor educativo que tiene el
museo debido a que es un viaje en el tiempo iniciando por las culturas pre incas en las
salas de arqueología, seguido de la época colonial en la pinacoteca/sala Goyeneche y
terminando en la república en la sala numismática. Por otra parte, el 14% de los visitantes
se sintieron atraídos por el ingreso sin costo siendo también siendo un punto a favor del
museo que influencia positivamente en los visitantes. Para concluir con un 1% se
encuentran los visitantes que prefieren la ubicación céntrica que influye en un museo para
ser visitado, pero al mismo tiempo no es relevante siempre y cuando el contenido sea de
riqueza cultural.
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GUSTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MUSEO DEL BCRP

TABLA N°32
Indicador

Frecuencia
185
62
35
33
23
338

Todas las anteriores
El material de construcción
La distribución de ambientes
La conexión de ambas casas
La ornamentación de la casa

Total

Porcentaje
55%
18%
10%
10%
7%
100%

Tabla 32. Gusto de la infraestructura del museo del BCRP.
FUENTE: Elaboración Propia.
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Grafico 32. Gusto de la infraestructura del museo del BCRP
FUENTE: Elaboración Propia.
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Interpretación

Acerca de la infraestructura un 55% de los visitantes encuestados en el museo del Banco
Central de Reserva se sintieron atraídos por todo en general como el material de
construcción, la conexión de ambas casas, la ornamentación y la distribución de los
ambientes; es un porcentaje significativo ya que señala el trabajo arduo del BCRP porque
a pesar de las restauraciones que sufrió por el tiempo y los daños, han preservado el estilo
colonial de las casonas y sus ambientes. En segundo lugar, un 18% de los visitantes se
sintieron atraídos por el material de construcción lo que es trascendental ya que el sillar
es un material emblemático de Arequipa por ende influye en la visita de los turistas
adicional a esto tenemos la belleza natural de ambas casonas. Además, un 10% de los
visitantes prefieren la distribución de los ambientes que indica la importancia de tener el
museo organizado de acuerdo al recorrido. Otro 10% de visitantes optaron por la conexión
entre ambas casas, este pasaje sorprende a los turistas debido a que se encuentra
conectando al museo con el banco, así mismo por el escudo de Goyeneche que se
encuentra al término de una casa y dando la bienvenida a la otra. Concluyendo con un 7%
de los visitantes quienes sintieron más agrado por la ornamentación de la casa, que es
relevante porque se mantiene el estilo colonial en las puertas, las rejas, la forma de las
ventanas, los focos coloniales y los diferentes tallados en las paredes de la fachada.
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PREFERENCIA EN LAS SALAS DE EXHIBICIÓN DEL MUSEO DEL BCRP

TABLA N°33
Indicador
Sala de culturas pre‐
colombinas
Sala de pinturas ‐
pinacoteca
Sala Goyeneche
Sala de monedas
Sala interactiva

Total

Frecuencia

Porcentaje

131

39%

96
64
41
6
338

28%
19%
12%
2%
100%

Tabla 33. Preferencia en las salas de exhibición del museo del BCRP.
FUENTE: Elaboración Propia.
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Grafico 33. Preferencia en las salas de exhibición del museo del BCRP.
FUENTE: Elaboración Propia.
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Interpretación

Un 39% de los visitantes encuestados en el museo del Banco Central de Reserva se
sintieron más a gusto con la sala de culturas pre- colombinas, esto demuestra el gusto e
interés por la historia pre inca de nuestro país, así como el buen estado de conservación
en el que se encuentran los objetos de exposición. En segundo lugar, un 28% de los
visitantes optaron por la sala de pinturas quienes demuestran su aprecio al arte y también
a la historia que representa cada cuadro. Mientras que un 19% de visitantes quienes
prefieren la sala Goyeneche por el cuadro de estilo impresionista del Obispo, la belleza
de los muebles y la casulla que se encuentra bordado con hilos de oro e incrustaciones de
piedras preciosas es posible que por desconocimiento histórica de la transcendencia que
tuvo la familia Goyeneche esta sala no tenga la preferencia mayoritaria. Continuando con
el 12% de los visitantes les agrado más la sala de monedas, en este caso se encuentran
asombrados por cómo fue evolucionando las monedas desde la colonia hasta la época
republicana. Para concluir un 2% les gusto la Sala interactiva lo que puede estar
influenciado porque es una sala específica para el aprendizaje de los niños.
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3.3. Grado de influencia del Museo del Banco Central de Reserva
Para conocer el nivel de influencia que tiene el Museo del Banco
Central de Reserva hemos utilizado un baremo como instrumento de medición
de la encuesta el cual constaba de once preguntas en donde cada pregunta tenía
un valor de cinco puntos, por lo tanto, uno era el puntaje menor y cinco el
puntaje mayor la sumatoria de dicha encuesta da un total de 55 puntos, que nos
permite medir la influencia como se muestra a continuación:

TABLA Nº 34
Puntaje

Influencia

01 AL 10

Muy bajo

11 AL 22

Bajo

23 AL 34

Medio

35 AL 46

Alto

47 AL 55

Muy alto

Tabla 34. Baremo de medición de la demanda turística.
Fuente: Elaboración propia.
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PORCENTAJE DE INFLUENCIA EN LA DEMANDA TURISTICA
NACIONAL

TABLA Nª 35
PUNTAJE
Entre 35 ‐ 46
Entre 23 ‐ 34
Entre 47‐ 55
Entre 11 ‐ 22
Entre 01 ‐ 10
Total

INFLUENCIA
217
111
26
1
0
355

PORCENTAJE
61%
31%
7%
0%
0%
100%

Tabla 35. Influencia del Museo BCRP en los turistas nacionales.
Fuente: Elaboración propia

GRAFICO Nº 34
250
200
150
100
50
0
Entre 35 ‐ 46

Entre 23 ‐ 34

Entre 47‐ 55

INFLUENCIA

Entre 11 ‐ 22

Entre 01 ‐ 10

PORCENTAJE

Grafico 34. Influencia del Museo BCRP en los turistas nacionales.
Fuente: Elaboración propia
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Interpretación

La influencia que tiene el Museo del Banco Central de Reserva en los turistas
nacionales es del 61% que en nuestra escala de medición tiene una influencia alta
debido a que en su mayoría visitaron el distrito Arequipa por motivos educacionales
por lo que un familiar o amigo les recomendó visitar el museo o también se enteraron
de la existencia del museo por internet, disfrutaron más la historia de ambas casonas
como sienten más afinidad por la sala de culturas pre- colombinas. En su mayoría
opinan que el estado de conservación del museo es bueno y recomiendan visitar el
museo, sugieren que el mejor medio para promocionar el museo es por los medios de
comunicación. No obstante, 31% de los visitantes tiene una influencia media del
museo, lo que indica que para ellos lo más importante es la cercanía, son turistas que
visitaron Arequipa por motivos laborales o familiares por ende su estadía en la ciudad
no es más de 3 días, recibieron información del Museo del BCRP por las agencias de
viaje y/o Prom Perú incluso algunos pasando por la calle, en cuanto a ellos tienen
preferencia por la infraestructura de las casonas y la ornamentación, lo recomiendan
más opinan que su estado de conservación es de bueno a regular.
Por último, el 7% de la población encuestada tiene una influencia muy alta este
resultado se debe a los turistas que en su mayoría no residen en Arequipa pero que
permanecerán más de cuatro días, visitaron el museo por recomendación de algún
familiar o amigo, el museo tuvo un alto impacto en ellos ya que señalan que lo más
importante fue el contenido de las salas en especial la sala de pinturas así como el
material de construcción, sin duda alguna recomiendan el museo porque consideran
que esta en un excelente estado de conservación, como afirman que regresarían a
Arequipa con fines turísticos, para ellos el mejor medio de promoción son las redes
sociales y/o la creación de una página web.

295

PORCENTAJE DE INFLUENCIA EN LA DEMANDA
TURISTICA NACIONAL

TABLA Nª 36
PUNTAJE
Entre 35 ‐ 46
Entre 47‐ 55
Entre 23 ‐ 34
Entre 11 ‐ 22
Entre 01 ‐ 10
Total

INFLUENCIA
238
76
24
0
0
338

PORCENTAJE
70%
22%
7%
0%
0%
100%

Tabla 36. Influencia del Museo BCRP en los turistas extranjeros.
Fuente: Elaboración propia
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Grafico 35. Influencia del Museo BCRP en los turistas extranjeros.
Fuente: Elaboración propia
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Interpretación

La influencia que tiene el Banco Central de Reserva en los turistas extranjeros es
del 70% que en nuestra escala de medición equivale a una influencia alta, debido a
que visitaron Arequipa por fines turísticos y/o educacionales, permanecerán un
promedio de tres días, en algunos casos se enteraron de la existencia del museo por
internet y en otros casos por las agencias de viaje, lo que es positivo ya que
demuestra que las agencias de viaje se encuentran informadas acerca del museo, los
aspectos que más agradaron fueron la historia de la casa y la infraestructura, en este
sentido se sintieron atraídos por la ornamentación de la casa y la distribución de los
ambientes, lo que muestra la importancia de tener un museo bien ordenado. La sala
que más les influencio fue la sala de culturas pre- colombinas. Opinan que el estado
de conservación es bueno y por lo tanto lo recomiendan más su regreso estaría
influenciado por motivos gastronómicos. Para tener una mejor promoción del
museo recomiendan la creación de una página web.
Mientras que el 22% de los turistas extranjeros tienen una influencia muy alta, ya
que visitaron Arequipa por motivos turísticos, su estadía en la mayoría es más de
cuatro días, sus familiares y amigos fueron quienes le recomendaron visitar el
museo, así mismo opinan que lo más importante del museo fue el contenido de las
salas y el material de construcción, lo que indica que la belleza del centro de
Arequipa es el sillar, sintieron mayor agrado por la sala de pinturas. En este sentido,
sin duda alguna recomienda el museo por su excelente estado de conservación así
como regresarían a Arequipa por fines turísticos. Para ellos el mejor medio de
promoción son las redes sociales.
Por último, a diferencia de la demanda turística nacional el 7% de la población
restante siente una influencia media, debido que para ellos la infraestructura es lo
más importante así como la ornamentación de la casa. Por otro lado, consideran que
lo más importante es la cercanía, la sala de monedas fue la de mayor agrado. Lo
pensarían antes de recomendar el museo porque consideran que el estado de
conservación es regular. Recomiendan promocionar el museo mediante medios de
comunicación o invitaciones empresariales.
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4. Discusión

El Museo del Banco Central de Reserva del Perú es el lugar ideal para realizar un
tipo de turismo que se ha venido practicando durante muchos años generalmente en
las ciudades. Así mismo tiene mucha afluencia de turistas, quienes pueden ser desde
los más pequeños de la casa hasta los mayores. Es el turismo cultural, uno de las
tipologías más importantes debido a que con practicarlo aprendes sobre
acontecimientos importantes que sucedieron en determinado lugar, tomas
conciencia sobre la importancia que tiene preservar el patrimonio cultural, apreciar
el arte y su significado, entre otros aspectos. Es por ese motivo que podemos afirmar
que el Museo del BCRP, desde su arquitectura, sus objetos en exhibición, sus
jardines, su ornamentación y a quienes representan las casonas, cumple con todos
los aspectos necesarios para impactar en el conocimiento de quienes lo visitan sobre
una la historia ciudad de Arequipa.

En la primera variable del presente trabajo de investigación está referida a los
aspectos vinculados al Museo del Banco Central de Reserva Sucursal Arequipa,
refiriéndonos a los componentes internos y externos. Entre los componentes
internos se encuentra el área administrativa del banco para lo cual sabemos que, al
ser una sucursal, se encuentra regida a la sede principal en Lima. No obstante,
cuenta con una estructura administrativa en la que el área de administración del
banco es la encargada del museo en Arequipa.

En consideración al área de exposición, se encuentra el material de exposición con
el que cuenta el museo. Tiene como colección las cerámicas pre incas, pinturas
coloniales, colección de monedas, muebles que pertenecieron a la familia
Goyeneche y objetos del Obispo, material interactivo para los más pequeños hasta
los cuatro patios y la arquitectura de las casonas. Cada colección se encuentra
clasificada en diferentes salas: Dos salas de las Culturas Pre- Colombinas, Sala de
Pinacoteca, Sala Interactiva, Sala Numismática y Sala Goyeneche.
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Referente al área de conservación, resaltamos la importancia que tiene en un museo
y el rol que cumple.

Con relación al área de investigación, nos da a conocer datos importantes sobre los
dueños que tuvieron las casonas. Así como también la importancia de
implementarla en el museo.

En los componentes externos se encuentra la accesibilidad si bien sabemos el museo
tiene una excelente ubicación en el centro histórico de Arequipa siendo sus calles
muy transitadas.

Por otra parte, el material de construcción de las casonas es el sillar que es extraído
de los volcanes y representativo de la ciudad de Arequipa debido a que las casas
coloniales se encuentran construidas de sillar siendo una de estas las casonas del
museo del BCRP. Así mismo, se encuentra su ornamentación arquitectónica siendo
esta un conjunto de detalles arquitectónicos coloniales los cuales identifican las
casonas del museo a pesar de los años y las reconstrucciones se mantuvo el estilo
colonial de las casas. En cuanto su estado de conservación, es óptimo debido a que
el Banco Central de Reserva le da constante mantenimiento tanto a las casonas,
como a los jardines y a las salas de exhibición.

En la segunda variable de la investigación, observamos que se refiere a la demanda
turística del museo, las cuales se han dividido en dos nacional como extranjera, sus
características y al tipo de demanda, para lo cual se ha hecho uso de un instrumento
como la encuesta.

Respecto a las características de los visitantes nacionales del museo podemos
afirmar en su mayoría son jóvenes peruanos solteros que en su mayoría son mujeres
las que visitan el museo teniendo como principal motivo el turismo en Arequipa,
quienes se enteraron de la existencia del museo por recomendación de un familiar
y quedaron impresionados por la historia de la casa familiar así como el material de
construcción que es el sillar.
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Sobre a las característica de los visitantes extranjeros del museo podemos afirmar
en su mayoría son jóvenes de nacionalidad chilena solteros que en su mayoría son
hombres los que visitan el museo por recomendación de un amigo y al igual que los
nacionales sintieron preferencia por la historia de la casa familiar al igual que
sintieron agrado por todos los demás aspectos de la casa.

Por otro lado, ambos grupos de demanda turística se sintieron motivadas en visitar
el museo por el interés en aprender sobre la historia y la cultura lo que justifica que
en su mayoría optan por la sala de culturas Pre- Colombinas. Los visitantes del
museo mostraron satisfacción por lo que vieron así como el servicio por lo que
recomendarían visitar el museo.

Referente al estudio de la influencia se ha utilizado un baremo para medir la
influencia que tiene el museo en los dos grupos de demanda turística estudiados. La
influencia de la demanda turística nacional es alta al igual que en la demanda
turística extranjera. Ambos grupos sugirieron para incrementar el aumento de visitas
en el museo, es que se empieza hacer más promoción y difusión del mismo a través
del marketing del mismo es por ese motivo que nuestro compromiso es la creación
de una página web.
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CONCLUSIONES
PRIMERA: Los componentes del museo se encuentran divididos en dos:

los

componentes internos dentro del museo se encuentran sub dividas en dos
grandes áreas, la administrativa y la de exposición, la primera se encuentra
muy bien organizada por departamentos y responsabilidades en las que por
supuesto está incluida el museo., por otro lado, está el área de exposición
del museo exclusivamente, se encuentra compuesta por cuatro salas y cuatro
patios en dos casonas coloniales, la colección se encuentra en buen estado,
muy bien distribuida y cuenta con los implementos necesarios para la
conservación de sus objetos a través de guion museográfico empíricamente
establecido.
Mientras que los componentes externos que son anexos al museo es su
privilegiada ubicación y fácil accesibilidad, la belleza de su arquitectura
compuesta de sillar, el detalle de su ornamentación que, aunque restaurado
conserva elementos de la época y sobretodo su buen estado de conservación
actual en el que sin duda es una tarea que el banco central de reserva cumple
a cabalidad., todo ello influye positivamente en la opinión y comentarios
que tienen los visitantes sobre el museo del banco central de reserva.

SEGUNDA: La demanda turística actual se divide en dos la nacional y extranjera en
donde ambas se ven altamente influenciadas por el Museo del BCRP, esto
debido a que tienen un gran interés por aprender sobre la historia y la cultura
por el mismo motivo que planean regresar a la ciudad de Arequipa. Sin duda
alguna, ambos tipos de demanda recomendarían el museo. En cuanto al tipo
de administración pública que maneja el museo se ve directamente
influenciado por esta y de manera positiva por los componentes anexos al
mismo, ya que a pesar de no tener la difusión masiva que debería, la
afluencia de visitas es constante y mantiene una demanda real estable
durante el año, esto debido a su adecuada organización y correcta
implementación.
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TERCERA: El Museo del Banco Central de Reserva es una oferta turística potencial,
sin embargo, no ha logrado posicionarse como tal en el distrito de Arequipa.
No obstante, la riqueza de la colección que brinda a la demanda turística es
un aporte cultural importante con elementos inherentes a la misma ciudad.
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RECOMENDACIONES


Aumentar la promoción y difusión del Museo Del Banco Central De Reserva esto a
través de un adecuado plan de marketing turístico, que puede estar especializado en
el mismo y puede aprovechar a través de fotografías y narraciones pequeñas de la
historia que encierra el museo, motivar más visitas locales, regionales e
internacionales.



Implementar las áreas de conservación e investigación acondicionando los espacios
mencionados en esta tesis, ya que son áreas grandes, que no se encuentran en uso
actualmente y que cumplen con las características necesarias para tal fin, además la
importancia de estas áreas para cualquier museo son las que pueden marcar la
diferencia para el mismo.



Sugiero que la atención del museo se amplié durante toda la semana, con un horario
factible de visita que, aunque puede ser reducida a media jornada permita a las
familias y turistas de paso realizar la visita correspondiente, también debería atender
los días feriados para ampliar su oferta y llegar a más personas.



Contar con más guías turísticas para poder así alentar el trabajo de guiado ya que el
museo al estar compuesto por dos casonas es bastante amplio lo que hace muy cansado
el recorrido, por otro lado, se puede aumentar la cantidad de visitas diarias si se
contara con más personal.



Contratar un profesional de turismo de planta con el fin de realizar investigaciones
relacionadas a la historia de las casonas y su colección, pudiendo realizar material
informativo de relevancia no solo para el museo sino también para la comunidad.



Realizar más propagandas informativas impresas, como brochures, tarjetas de
contacto personal, trifoliado, que pueden ser vendidos o entregado gratuitamente
dependiendo del tipo de demanda pero que ayudarían a la promoción del mismo.

303

ANEXOS

ANEXO 1
MODELO DE INSTRUMENTOS
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FICHA TÉCNICA DE CAMPO
NOMBRE DEL
MUSEO: ..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
DIRECCIÓN: ...........................................................
HORARIO:............................................
INSTITUCIÓN ENCARGADA/ RESPONSABLE O PROPIETARIO:........................................
.........................................................................................................................................................
VISITAS CON GUÍA: SÍ ( ) NO ( )
DESCRIPCIÓN GENERAL: ..........................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
NÚMERO DE SALAS: ..................................................................................................................
DESCRIPCIÓN: .............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
OBSERVACIONES:.......................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
PROBLEMÁTICA
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
Marca con una (X) y fundamenta tu elección.
EXCELENTE
BUENO
REGULAR
MALO
MUY MALO
Porque: ............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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ENCUESTA

Estimado señor(a), señorita.
Este cuestionario tiene como propósito conocer la influencia que un adecuado estudio del Museo
del “Banco Central de Reserva” sede Arequipa tiene sobre la demanda turística que lo visita, por
ello le pido a usted responder con sinceridad las siguientes preguntas ya que dicho material servirá
para la realización de un trabajo de investigación turística.
Edad: ……………
Género: Masculino ( ) Femenino ( ) Ocupación/Profesión:……………………..
Estado civil: Solter@ ( ) Casad@ ( ) Viud@ ( ) Divorciad@ ( )
Por favor sírvase colocar; si es extranjero su país de procedencia, si es peruano, pero no
arequipeño la región en la cual reside y si es de Arequipa el distrito donde vive. País:…………..
Región:………….
Marque con un aspa (X) en la alternativa que usted considere adecuada en cada pregunta.
1.- ¿Cuáles fueron los principales motivos de su visita al distrito de Arequipa?
a. Turísticos
(
)
b. Laborales
(
)
c. Médicos
(
)
d. Educacionales
(
)
e. Soy residente de Arequipa
(
)
2.- ¿Cuántos días de duración tendrá su visita a la ciudad de Arequipa?
(
)
a. 1 día
b. 2 días
(
)
c. 3 días
(
)
d. Más de 4 días
(
)
e. Soy residente de Arequipa
(
)
3.- ¿Cómo se enteró de la existencia del Museo del Banco Central de Reserva del Perú?
(
)
a. Agencia de Viajes
(
)
b. Internet
(
)
c. Por familiares o amigos
(
)
d. PromPerú
(
)
e. Pasando por esta calle
4.- ¿Qué fue lo que más le agrado de su visita al museo?
(
)
a. La infraestructura
(
)
b. La historia de la casa
(
)
c. El contenido de las salas
(
)
d. El ingreso sin costo
(
)
e. La ubicación céntrica

5.- ¿Qué es lo que más le gusto en relación a la infraestructura del museo?
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a. La distribución de ambientes
b. El material de construcción
c. La ornamentación de la casa
d. La conexión de ambas casas
e. Todas las anteriores

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

6.- ¿Cuáles fueron los motivos de su visita al museo?
(
)
a. Curiosidad
(
)
b. Cercanía
(
)
c. Recomendación
(
)
d. Gusto por los museos
(
)
e. Interés por la historia y lo cultural
7.- ¿Recomendaría los servicios del museo?
(
a. Por supuesto
(
b. Sí, claro
(
c. Podría ser
(
d. Lo pensaría
(
e. Definitivamente no

)
)
)
)
)

8.- ¿Qué sala le gusto más durante su visita?
a. Sala de culturas pre- colombinas
(
b. Sala de pinturas
(
c. Sala de monedas
(
d. Sala interactiva
(
e. Sala Goyeneche
(

)
)
)
)
)

9. ¿Cuál es su opinión acerca del estado de conservación del museo?
(
)
a. Excelente
(
)
b. Bueno
(
)
c. Regular
(
)
d. Deficiente
(
)
e. Pésimo
10.- ¿Qué aspectos motivarían su regreso a la ciudad de Arequipa?
(
)
a. Culturales
b. Gastronómicos
(
)
c. Turísticos
(
)
d. Familiares
(
)
d. Soy residente de Arequipa
(
)
11.- ¿De qué manera considera usted que se promocionaría más el museo?
(
)
a. Medios de comunicación
(
)
b. Invitaciones empresariales
(
)
c. Folletería impresa
(
)
d. Redes sociales
(
)
e. Creación de una página web
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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GUÍA DE ENTREVISTA

¿Cómo se mantiene el buen estado de conservación en el museo?
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
¿Qué investigaciones hay sobre el museo del banco central de reserva?
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
¿Podríamos hacerme un pequeño foda sobre la conservación del museo?
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
¿Cree usted que un área de investigación es necesaria en el museo del BCR?
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
¿Cómo se mantiene el buen estado de conservación del museo?
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
¿Hay algún área dedicada especialmente a la conservación y mantenimiento en el museo?
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
¿Qué tan importante es la parte histórica para La Casa Museo Goyeneche?
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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ANEXO 2
PÁGINA WEB
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ANEXO 3
MATERIAL INFORMATIVO
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ANEXO 4
MATRIZ DE DATOS
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MATRIZ EXTRANJERO
Género

Ocupación Estado Civil

3. ¿Cómo
se entero
de la
existencia
del Museo
del Banco
Central de
Reserva del
Perú?

Nro

Edad

1

22

Femenino Estudiante

soltero

Polonia

Turisticos

Mas de 4
dias

2

27

Masculino

Soltero

Brasil

Educacion
ales

Mas de 4 Pasando
dias
por la calle
Por
familiares
o amigos

Profesor

País

1. ¿Cuáles 2. ¿Cuántos
días de
fueron los
principales duración
tendrá su
motivos
visita la
para su
ciudad de
visita a
Arequipa? Arequipa?

Internet

3

19

Masculino Estudiante

Soltero

Brasil

Turisticos

Mas de 4
dias

4

31

Masculino

Soltero

Francia

Turisticos

Mas de 4 Pasando
dias
por la calle

Ingeniero

5

56

Masculino

Oficina

6

22

Masculino Estudiante

soltero

Francia

Turisticos

soltero

Brasil

Turisticos

26

Masculino

Promotor
de ventas

Casado

Holanda

Turisticos

3 dias

8

39

Masculino

Profesor

Casado

Brasil

Turisticos

2 dias

10

11

37

27

27

Femenino

Masculino

Femenino

Economist
a
Profesor

Profesor

soltero

soltero

soltero

Brasil

Chile

Chile

Turisticos

Turisticos

Turisticos

La
El material de
Recomendación
infraestruct
construccion
ura
La conexión
La historia
Curiosidad
de ambas
de la casa
casas
La
El ingreso
ornamentacion Recomendación
sin costo
de la casa
El
La distribucion
Curiosidad
contenido
de ambientes
de las

El
Mas de 4 Pasando
contenido
dias
por la calle
de las
Por
Mas de 4
La historia
familiares
dias
de la casa
o amigos

7

9

9. ¿Cuál es
5. ¿Qué es lo
su opinión
4. ¿Qué fue
7.¿Recome
que más le
acerca del
8. ¿Qué sala le
6. ¿Cuáles fueron
lo que más
ndaría los
gusto en
gusto más durante estado de
los motivos de su
le agrado
servicios
relación a la
conservació
su visita?
visita al museo??
de su visita
del museo?
infraestructura
n del
al museo?
del museo?
museo?

Soltero

Argentina

Turisticos

3 dias
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Soy
Soy
Pasando por
residente de residente de
la calle
Arequipa
Arequipa

Arequipa

Soy
Soy
residente de residente de
Arequipa
Arequipa

63

64

65

66

30

22

34

36

Masculino

Femenino

Masculino

Femenino

Estudiante

Estudiante

Asistenta
Social

doctor

Soltero

Soltero

divorciado

Soltero

Lima

La
infraestructu
ra

La
ornamentacion
de la casa

Femenino

Estudiante

Soltero

Arequipa

Femenino

Estudiante

Soltero

Arequipa

Soy
Soy
Pasando por La historia
residente de residente de
la calle
de la casa
Arequipa
Arequipa

Arequipa

Soy
Soy
residente de residente de Prom Peru
Arequipa
Arequipa

Arequipa

Soy
Soy
residente de residente de
Arequipa
Arequipa

70

25

23

Femenino

Femenino

Arquitecto

Arquitecto

Soltero

Soltero

Internet

Internet

La
infraestructu
ra
La historia
de la casa

Excelente

Regular

Soy
residente de Redes Sociales
Arequipa

Bueno

Bueno

Curiosidad

Interés por la
historia y lo cultural
Gusto por los
museos

Lo pensaria

Por
supuesto

Lo pensaria

Sala Goyeneche

Sala de pinturas pinacoteca

Culturales

familiares

Redes Sociales

Redes Sociales

Soy
residente de Redes Sociales
Arequipa

176

177

178

179

180

65

18

Masculino

Masculino

Masculino

independient
e

tecnico

administrado
r

Estudiante

independient
e

53

Masculino

45

independient
Masculino
e

50

39

Masculino

Masculino

independient
e

Mecanico

Soltero

Soltero

Soltero

Soltero

soltero

divorciado

soltero

soltero

soltero

Arequipa

Arequipa

Soy
Soy
Pasando por
residente de residente de
la calle
Arequipa
Arequipa

Arequipa

Ica

El ingreso
sin costo

Ingeniero

soltero

Arequipa

Estudiante

soltero

Arequipa

Soy
Soy
Pasando por La historia
residente de residente de
la calle
de la casa
Arequipa
Arequipa

Bueno

Soy
residente de Redes Sociales
Arequipa

183

74

Masculino

Jubilada

divorciado

Lima

Bueno

Soy
residente de Redes Sociales
Arequipa

Bueno

Soy
residente de Redes Sociales
Arequipa

Excelente

Soy
Creación de una
residente de
página web
Arequipa

Regular

Soy
residente de Redes Sociales
Arequipa
Medios de
comunicación

188

28

Masculino

abogado

189

21

Femenino

empleada

Sala Goyeneche

Bueno

Sala Goyeneche

Excelente

Soy
residente de
Arequipa

Medios de
comunicación

Todas las
anteriores

Gusto por los
museos

Culturales

Medios de
comunicación

Bueno

Excelente

Soy
residente de Redes Sociales
Arequipa

185

186

187

190

191

45

24

21

36

22

29

Femenino

Femenino

Femenino

Femenino

Femenino

Masculino

abogado

Estudiante

Estudiante

ama de casa

Estudiante

artista

soltero

soltero

Lima

Lima

3 dias

Por
familiares o
amigos

Turisticos

3 dias

La
agencia de
infraestructu
viajes
ra

Turisticos

Mas de 4
dias

Turisticos

Internet

Arequipa

Soy
Por
Educacional
residente de familiares o
es
Arequipa
amigos

Arequipa

Soy
Educacional
Pasando por
residente de
es
la calle
Arequipa

soltero

Ancash

Mas de 4
dias

soltero

Arequipa

Soy
Por
Educacional
residente de familiares o
es
Arequipa
amigos

Arequipa

Soy
Por
Educacional
residente de familiares o
es
Arequipa
amigos

Arequipa

Soy
Soy
Por
residente de residente de familiares o
Arequipa
Arequipa
amigos

soltero

Casado

soltero

soltero

Interés por
la historia y
lo cultural

La
Soy
Soy
La
Interés por
Pasando por
ornamentaci
residente de residente de
infraestructu
la historia y
la calle
on de la
Arequipa
Arequipa
ra
lo cultural
casa
Interés por
Mas de 4 Pasando por El ingreso
Todas las
laborales
la historia y
dias
la calle
sin costo
anteriores
lo cultural

Femenino

184

Todas las
anteriores

Turisticos

Prom Peru

La historia
de la casa

Todas las
anteriores
La
distribucion
de
ambientes
La
distribucion
de
ambientes

Podria ser

Sala de
pinturas pinacoteca

25

Femenino
Masculino

Estudiante

Soltero

Arequipa

Estudiante

Soltero

Arequipa

261

23

Masculino

Estudiante

Soltero

Arequipa

262

23

Femenino

Estudiante

Soltero

Arequipa

263

21

Femenino

Estudiante

Soltero

Arequipa

264

37

Masculino

Ingeniero

Soltero

Piura

265

36

Masculino

Arquitecto

Soltero

Arequipa

266

47

Femenino

Profesor

Casado

Arequipa

267

21

Femenino

Estudiante

soltero

Arequipa

268

22

Femenino

Ingeniero

soltero

Arequipa

269

22

Masculino

Ingeniero

soltero

Arequipa

270

28

Femenino

Ingeniero

soltero

Lima

265

29

Femenino

arqueologa

soltero

Lima

269

31

Masculino

administrado
r

soltero

Lima

Internet

Soy
residente de
Soy
residente de
Soy
residente de
Soy
residente de
Soy
residente de

Pasando por
la calle
Por
familiares o
Por
familiares o
Por
familiares o
Por
familiares o

laborales

2 dias

Internet

Soy
residente de
Soy
residente de
Soy
residente de
Arequipa
Soy
residente de
Soy
residente de

Soy
residente de
Soy
residente de
Soy
residente de
Arequipa
Soy
residente de
Soy
residente de

Pasando por
la calle
Pasando por
la calle
Por
familiares o
amigos
Por
familiares o
Por
familiares o
Pasando por
la calle

Soy
Soy
Por
residente de residente de familiares o
Arequipa
Arequipa
amigos
Turisticos

Mas de 4
dias

Internet

Redes
Sociales
Redes
Sociales

283

33

Masculino

contador

Casado

Lima

Medios de
comunicació
n

285

60

Femenino

Jubilada

Casado

Lima

286

41

Femenino

Promotor de
ventas

Casado

Lima

282

287

288

45

29

Femenino

Femenino

Profesor

Promotor de
ventas

fotografo

48

Masculino

54

administrado
Masculino
r

Ingeniero

Soltero

soltero

Casado

Casado

Casado

Prom Peru

La historia
de la casa

Internet

El ingreso
sin costo

Lima

Lima

Lima

Lima

Lima

Excelente

Soy
Medios de
residente de comunicació
Arequipa
n

289

18

Masculino

Estudiante

soltero

Arequipa

Excelente

Soy
residente de
Arequipa

Redes
Sociales

290

18

Femenino

Estudiante

soltero

Arequipa

Excelente

Soy
residente de
Arequipa

Folleteria
impresa

Excelente

Soy
Medios de
residente de comunicació
Arequipa
n

Excelente

Soy
Medios de
residente de comunicació
Arequipa
n

Bueno

Soy
Medios de
residente de comunicació
Arequipa
n

Bueno

Soy
Creación de
residente de una página
Arequipa
web

291

292

293

294

295

296

18

19

19

17

48

32

Femenino

Femenino

Masculino

Masculino

Masculino

Femenino

Estudiante

Estudiante

Estudiante

Estudiante

Profesor

Ingeniero

soltero

soltero

soltero

soltero

Casado

soltero

Turisticos

3 dias

Arequipa

Arequipa

Soy
Soy
residente de residente de
Arequipa
Arequipa

Arequipa

Soy
Soy
residente de residente de
Arequipa
Arequipa

Arequipa

Soy
Soy
residente de residente de
Arequipa
Arequipa

Arequipa

Soy
Soy
residente de residente de
Arequipa
Arequipa
Turisticos

2 dias

Internet

Internet

La historia
de la casa

Internet

La historia
de la casa

Internet

El ingreso
sin costo

Internet

La
infraestructu
ra

agencia de
viajes

La historia
de la casa

Internet

La
infraestructu
ra

Femenino

Jubilada

soltero

Ancash

Turisticos

2 dias

Prom Peru

65

Femenino

Jubilada

soltero

Ancash

Turisticos

Mas de 4
dias

Internet

Interés por
la historia y
lo cultural

Excelente

Culturales

Folleteria
impresa

300

26

Femenino

contador

soltero

Ancash

Culturales

Creación de
una página
web

Excelente

Culturales

Medios de
comunicació
n

302

70

Masculino

Jubilada

Casado

Arequipa

Excelente

Soy
residente de
Arequipa

Redes
Sociales

303

36

Femenino

Arquitecto

soltero

Arequipa

Por
supuesto

Sala
Goyeneche

Por
supuesto

Sala
Goyeneche

Excelente

Podria ser

Sala de
culturas precolombinas

Bueno

Por
supuesto

Sala de
pinturas pinacoteca

Bueno

Excelente

Turisticos

Folleteria
impresa

Turisticos

Redes
Sociales

Soy
Medios de
residente de comunicació
Arequipa
n
Soy
residente de
Arequipa

Redes
Sociales

Recomenda
ción

Por
supuesto

Sala
Goyeneche

Bueno

Soy
Medios de
residente de comunicació
Arequipa
n

Curiosidad

Por
supuesto

Sala de
monedas

Excelente

Soy
residente de
Arequipa

Redes
Sociales

Si, claro

Sala de
monedas

Excelente

Soy
residente de
Arequipa

Redes
Sociales

Excelente

Soy
residente de
Arequipa

Redes
Sociales

297

301

304

25

46

60

Femenino

Femenino

Femenino

arqueologa

administrado
r

Jubilada

soltero

Casado

divorciado

La Libertad

Junin

Arequipa

305

47

Masculino

diseñador

soltero

Arequipa

306

26

Femenino

guia
turistica

soltero

Arequipa

Femenino

guia
turistica

307

29

soltero

Arequipa

laborales

3 dias

Turisticos

Redes
Sociales

Por
supuesto

Sala de
monedas

Excelente

Gastronómic
os

Redes
Sociales
Medios de
comunicació
n

Todas las
anteriores

Curiosidad

La
ornamentaci Gusto por
los museos
on de la
casa
El material
de
Curiosidad
construccion

Todas las
anteriores

Por
supuesto

Sala
Goyeneche

Excelente

Turisticos

Si, claro

Sala de
culturas precolombinas

Bueno

Culturales

Redes
Sociales

Curiosidad

Si, claro

Sala de
monedas

Bueno

Turisticos

Creación de
una página
web

Gusto por
los museos

Por
supuesto

Sala
Goyeneche

Excelente

Culturales

Medios de
comunicació
n

Recomenda
ción

Por
supuesto

Sala
Goyeneche

Excelente

Turisticos

Redes
Sociales

Curiosidad

Recomenda
ción

Mas de 4
dias

Soy
Soy
residente de residente de
Arequipa
Arequipa

Internet

Excelente

Turisticos

Bueno

familiares

Medios de
comunicació
n

Si, claro

Por
supuesto

Sala de
culturas precolombinas

Bueno

Gusto por
los museos

Por
supuesto

Sala de
pinturas pinacoteca

Excelente

Soy
residente de
Arequipa

Redes
Sociales

Por
supuesto

Sala
interactiva y
de juegos

Excelente

Soy
residente de
Arequipa

Redes
Sociales

Por
supuesto

Sala de
culturas precolombinas

Excelente

Soy
Medios de
residente de comunicació
Arequipa
n

Bueno

Soy
Creación de
residente de una página
Arequipa
web

Bueno

Soy
residente de
Arequipa

Redes
Sociales
Redes
Sociales
Redes
Sociales

Soy
Medios de
residente de comunicació
Arequipa
n

Si, claro

Sala de
monedas

La conexión Interés por
de ambas la historia y
casas
lo cultural

Si, claro

Sala de
pinturas pinacoteca

Interés por
la historia y
lo cultural

Por
supuesto

Sala de
culturas precolombinas

Excelente

Soy
residente de
Arequipa

Por
supuesto

Sala de
pinturas pinacoteca

Excelente

Turisticos

Excelente

Culturales

Redes
Sociales

Todas las
anteriores

La conexión
Gusto por
de ambas
los museos
casas
Todas las
anteriores

Todas las
anteriores

Interés por
la historia y
lo cultural

Por
supuesto

Sala de
culturas precolombinas

Interés por
la historia y
lo cultural

Si, claro

Sala de
pinturas pinacoteca

Bueno

Culturales

Folleteria
impresa

Interés por
la historia y
lo cultural

Si, claro

Sala de
pinturas pinacoteca

Excelente

Culturales

Creación de
una página
web

Si, claro

sala de
monedas

Excelente

Gastronómic
os

Redes
Sociales

Por
supuesto

Sala de
culturas precolombinas

Excelente

Soy
Medios de
residente de comunicació
Arequipa
n

Por
supuesto

Sala
Goyeneche

Excelente

Soy
Medios de
residente de comunicació
Arequipa
n

Si, claro

Sala de
monedas

Bueno

Soy
residente de
Arequipa

Excelente

Soy
residente de
Arequipa

Redes
Sociales

Internet

La historia
de la casa

Sala de
monedas

Interés por
la historia y
lo cultural

La
El material Interés por
infraestructu
de
la historia y
ra
construccion lo cultural
La
La
Mas de 4
distribucion Gusto por
Turisticos
Internet
infraestructu
dias
los museos
de
ra
ambientes
Soy
Soy
Interés por
El contenido Todas las
residente de residente de
Internet
la historia y
de las salas anteriores
Arequipa
Arequipa
lo cultural
La
Soy
Soy
Por
La historia ornamentaci
residente de residente de familiares o
Curiosidad
de la casa
on de la
Arequipa
Arequipa
amigos
casa
Soy
Soy
La historia
Todas las
Gusto por
residente de residente de
Internet
de la casa
anteriores los museos
Arequipa
Arequipa
Turisticos

Por
supuesto

Creación de
una página
web

Sala
Goyeneche

La conexión
Gusto por
de ambas
los museos
casas
La
Interés por
distribucion
la historia y
de
lo cultural
ambientes
Interés por
Todas las
la historia y
anteriores
lo cultural

La
La
distribucion
infraestructu
de
ra
ambientes
La historia
de la casa

Cercania

Redes
Sociales

Culturales

Por
La
El material
familiares o infraestructu
de
amigos
ra
construccion
La
la ubicación distribucion
Turisticos
2 dias
Internet
centrica
de
ambientes
Por
El material
El ingreso
Turisticos
2 dias
familiares o
de
sin costo
amigos
construccion
La
Soy
Soy
Por
La
distribucion
residente de residente de familiares o infraestructu
de
Arequipa
Arequipa
amigos
ra
ambientes
Soy
Soy
Por
El contenido Todas las
residente de residente de familiares o
de las salas anteriores
Arequipa
Arequipa
amigos

63

Recomenda
ción

Bueno

Soy
Medios de
residente de comunicació
Arequipa
n

Excelente

2 dias

299

La
distribucion Gusto por
los museos
de
ambientes
La
La historia distribucion Recomenda
de la casa
ción
de
ambientes
La
Interés por
La historia distribucion
la historia y
de la casa
de
lo cultural
ambientes
Interés por
El contenido Todas las
la histori
de las salas anteriores

Sala de
monedas

Turisticos
Soy
residente de
Arequipa

Excelente

Por
familiares o
amigos

298

Sala de
monedas

Curiosidad

Por
supuesto

Bueno

Bueno

Sala de
pinturas pinacoteca

2 dias

Redes
Sociales

Por
supuesto

Sala de
culturas precolombinas

Por
supuesto

2 dias

Soy
residente de
Arequipa

Curiosidad

Si, claro

Redes
Sociales
Creación de
una página
web

Curiosidad

Turisticos

Bueno

La historia
de la casa

Interés por
la historia y
lo cultural

Culturales

El material
Gusto por
de
los museos
construccion

Turisticos

Excelente

La
distribucion
de
ambientes

Si, claro

Sala
Goyeneche

Folleteria
impresa

Por
La
La conexión
familiares o infraestructu de ambas
amigos
ra
casas

Sala de
monedas

Excelente

Por
supuesto

Sala
interactiva y
de juegos

La historia
de la casa

El contenido
de las salas

Redes
Sociales

Sala
Goyeneche

2 dias

Turisticos

Culturales

Por
supuesto

La historia
de la casa

La historia
de la casa

Bueno

Por
supuesto

Por
familiares o
amigos

Turisticos

Bueno

Cercania

Todas las
anteriores

Internet

Soy
Soy
residente de residente de
Arequipa
Arequipa

Lima

Todas las
anteriores

3 dias

Turisticos

Por
supuesto

Sala de
monedas

La conexión
de ambas
casas
La
distribucion
de
ambientes
La
ornamentaci
on de la
casa

Bueno

281

Femenino

2 dias

Curiosidad

Por
supuesto

Excelente

Soy
residente de
Arequipa

48

2 dias

Educacional
es

Curiosidad

Por
supuesto

Todas las
anteriores

Culturales

280

Lima

Redes
Sociales

Interés por
la historia y
lo cultural

Medios de
Gastronómic
comunicació
os
n

Internet

Lima

Bueno

Bueno

Internet

Por
La
familiares o infraestructu
amigos
ra

Excelente
Excelente

Sala de
culturas precolombinas

El ingreso
sin costo

Educacional
es

Bueno
Excelente

Sala de
pinturas pinacoteca

Internet

Soltero

Bueno

Podria ser

Arequipa

administrado
r

Bueno

Curiosidad

El ingreso
sin costo

Masculino

Bueno

Interés por
la historia y
lo cultural

Soy
Soy
residente de residente de
Arequipa
Arequipa

31

Bueno

Todas las
anteriores

La historia
de la casa

276

Bueno

Soy
Medios de
residente de comunicació
Arequipa
n

Soy
Soy
Por
residente de residente de familiares o
Arequipa
Arequipa
amigos

Soltero

Excelente
Excelente

Bueno

Arequipa

Estudiante

Excelente

Excelente

Arequipa

Masculino

Excelente

Sala de
monedas

soltero

22

Bueno
Excelente

Por
supuesto

soltero

275

Bueno
Excelente

Recomenda
ción

Estudiante

Soltero

Bueno

Por
supuesto

Estudiante

Estudiante

Excelente

Curiosidad

Femenino

Femenino

Bueno
Bueno

Soy
Creación de
residente de una página
Arequipa
web

Femenino

21

Bueno

Sala de
culturas precolombinas

20

272

Si, claro

Sala de
monedas
Sala
Goyeneche
Sala de
culturas preSala de
pinturas -

Regular

Sala de
monedas

Bueno

Redes
Sociales

Si, claro
Por
supuesto

Bueno
Excelente

Si, claro

Creación de
una página
web

Bueno

Curiosidad
Interés por
la historia y
Recomenda
ción

Excelente

Interés por
la historia y
lo cultural

Turisticos

Soy
residente de
Arequipa

Interés por
la historia y
Interés por
la historia y
Interés por
la historia y
Interés por
la historia y
Interés por
la historia y
Interés por
la historia y
Gusto por
los museos

Si, claro
Por
supuesto
Por
supuesto
Por
supuesto
Por
supuesto
Por
supuesto
Por
supuesto
Por
supuesto
Por
supuesto
Por
supuesto
Por
supuesto
Por
supuesto
Por
supuesto
Por
supuesto
Por
supuesto
Por
supuesto
Por
supuesto
Por
supuesto
Por
supuesto
Por
supuesto

Sala de
pinturas Sala de
culturas preSala
Goyeneche
Sala
Goyeneche
Sala de
pinturas Sala de
culturas preSala de
pinturas Sala de
pinturas Sala
Goyeneche
Sala de
pinturas Sala de
pinturas Sala de
culturas preSala
Goyeneche
Sala de
monedas
Sala de
culturas preSala de
culturas preSala
Goyeneche
Sala
Goyeneche
Sala
Goyeneche
Sala
Goyeneche
Sala de
pinturas Sala de
pinturas Sala de
culturas preSala de
pinturas -

Por
supuesto

Medios de
comunicació
n

Excelente

Curiosidad

Por
supuesto
Por
supuesto
Por
supuesto
Por
supuesto

11. ¿De qué
10. ¿Qué
manera
aspectos
considera
motivarían
usted que
su regreso
se
a la ciudad
promocion
de
aria más al
Arequipa?
museo?
Soy
Redes
residente de Sociales
Soy
Redes
residente de Sociales
Soy
Redes
residente de Sociales
Soy
Redes
residente de Sociales
Soy
Creación de
residente de una página
Soy
Invitacion
residente de empresariale
Redes
familiares
Sociales
Folleteria
Turisticos
impresa
Soy
Redes
residente de Sociales
Redes
Culturales
Sociales
Redes
Turisticos
Sociales
Gastronómic
Redes
os
Sociales
Redes
Culturales
Sociales
Redes
Turisticos
Sociales
Soy
Medios de
residente de comunicació
Creación de
Culturales
una página
Soy
Medios de
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supuesto

Arequipa

Femenino
Masculino

Medios de
comunicació
n

La conexión Interés por
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pinturas pinacoteca

49
60

Culturales

La historia
de la casa

Interés por
la historia y
lo cultural

256
257

Excelente

La historia
de la casa

Soy
Educacional
residente de
es
Arequipa
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residente de residente de
la calle
centrica
Arequipa
Arequipa

La historia
de la casa

Por
supuesto

Soltero

Masculino

Redes
Sociales

Culturales

Interés por
la historia y
lo cultural

Femenino

33

Soy
residente de
Arequipa

Excelente

Todas las
anteriores

29

254

Todas las
anteriores

Excelente

La conexión
de ambas
casas
La
Pasando por La historia distribucion
la calle
de la casa
de
ambientes
La
La
agencia de
distribucion
infraestructu
viajes
de
ra
ambientes
La
La conexión
Pasando por
infraestructu de ambas
la calle
ra
casas
La
Pasando por La historia ornamentaci
la calle
de la casa
on de la
casa

253

El contenido
de las salas

Sala de
culturas precolombinas

Soy
Soy
Pasando por La historia
residente de residente de
la calle
de la casa
Arequipa
Arequipa

Lima

Soy
Soy
residente de residente de
Arequipa
Arequipa

Por
supuesto

Arequipa

Soltero

Arequipa

Podria ser

Sala de
culturas precolombinas

Estudiante
administrado
r

Soltero

La conexión Interés por
de ambas la historia y
casas
lo cultural

Soy
Por
Educacional
residente de familiares o
es
Arequipa
amigos

Femenino

Estudiante

La historia
de la casa

Arequipa

21

Femenino

Soy
residente de
Arequipa

Todas las
anteriores

252

18

Sala de
culturas precolombinas

Internet

Arequipa

274

Interés por
la historia y
lo cultural

Mas de 4
dias

Lima

Soltero

Redes
Sociales

Por
supuesto

Soy
Soy
Por
residente de residente de familiares o
Arequipa
Arequipa
amigos

Soltero

Estudiante

Turisticos

Sala de
culturas precolombinas

Turisticos

Estudiante

Masculino

Excelente

Por
supuesto

Femenino

Si, claro

Sala Goyeneche

175

28

Masculino

independient
e

Casado

Tacna

Femenino

25

Internet

Arequipa

Sala de
culturas precolombinas

24

Si, claro

Por
supuesto

174

45

Masculino

Estudiante

Soltero

23

3 dias

Soltero

Turisticos

23

Gusto por los
museos

Gusto por los
museos

173

26

Masculino

independient
e

250
251

laborales

Educacional Mas de 4 Pasando por
es
dias
la calle
Soy
Soy
Internet
residente de residente de
Educacional Mas de 4
Internet
es
dias
Mas de 4
Turisticos
Internet
dias
Mas de 4
Turisticos
Internet
dias
Por
Turisticos
3 dias
familiares o

Estudiante

Sala de
culturas precolombinas

182

La conexión de
ambas casas

La conexión de
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