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RESUMEN 

 

La Tesis de investigación turística intitulada Características Físicas y 

Organizativas de los Atractivos Turísticos de  la categoría manifestaciones 

culturales del Centro Histórico De Trujillo, que posibilitan la ejecución de 

Actividades Culturales no Convencionales que generen mayor atracción 

turística tiene como propósito identificar y describir las características físicas y 

organizativas  que presentan las casas e iglesias del Centro Histórico de Trujillo, 

para la implementación de actividades culturales no convencionales. 

Con el uso de una ficha técnica, de elaboración propia, se identifica y describe 

las características arquitectónicas tanto de las iglesias como de las casas de 

valor arquitectónico del Centro Histórico de Trujillo, con el fin de conocer los 

espacios físicos favorables de estos monumentos, los cuales se pueden 

aprovechar para desarrollar actividades culturales no convencionales y en 

consecuencia generar una mayor atracción turística. Una vez identificado estos 

espacios favorables, se propone ejecutar actividades culturales no 

convencionales como las proyecciones audiovisuales de videos mapping en las 

fachadas de las iglesias y presentaciones de marinera y dance free de esta 

danza en los patios y traspatios de las casas,  

Así mismo, se aplica una entrevista a nuestras autoridades competentes en 

turismo, de los niveles nacional, regional y local,  y a los responsables religiosos 

y administradores de la iglesias y casas de valor arquitectónico, para reconocer  

sus gestiones respecto a estos patrimonios culturales, donde se puede notar que 
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existe una limitada gestión para dar un mayor uso turístico a nuestro patrimonio 

cultural, puesto que generalmente se ha dado lugar a mantener en buen 

conservación de estos monumentos antes que generar propuestas para el 

desarrollo turístico de estos monumentos. 

Finalmente, a través de un análisis de encuestas aplicadas a los visitantes del 

C.H.T. se mide el nivel de aceptación respecto a las actividades culturales no 

convencionales antes mencionadas. Donde se da lugar que el 72.3% de 

visitantes considera una excelente propuesta el ejecutar dichas actividades, 

además que si se llegase a implementar estar estas actividades el 96.8% de 

visitantes volvería a visitar estos monumentos y el 98.4% está de acuerdo en 

recomendar visitar las iglesias y casas de valor arquitectónico del Centro 

Histórico de Trujillo. 
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ABSTRACT 

 

The thesis of tourism research entitled Physical and Organizational 

Characteristics of Tourist Attractions of the category cultural manifestations of the 

Historical Center of Trujillo, which enable the execution of non-conventional 

cultural activities that generate more tourist attraction is intended to identify and 

describe the physical and organizational characteristics that present the houses 

and churches of the Historic Center of Trujillo, for the implementation of non-

conventional cultural activities. 

With the use of a technical sheet, drawn up by itself, the architectural 

characteristics of both the churches and the houses of architectural value of the 

Historic Center of Trujillo are identified and described, in order to know the 

favorable physical spaces of these monuments, the which can be used to develop 

unconventional cultural activities and consequently generate a greater tourist 

attraction. Once these favorable spaces have been identified, it is proposed to 

execute audiovisual projections of video mapping on the facades of the churches 

and presentations of marinera and dance free of this dance in the backyards and 

backyards of the houses, 

Likewise, an interview is applied to our competent authorities in tourism, at the 

national, regional and local levels, and to religious leaders and administrators of 

churches and houses of architectural value, to recognize their efforts regarding 

these cultural heritages, where You may notice that there is a limited 

management to give greater tourist use to our cultural heritage, since it has 
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generally led to keep in good conservation of these monuments before generating 

proposals for the tourist development of these monuments. 

Finally, through an analysis of surveys applied to visitors of C.H.T. the 

acceptance level is measured with respect to the non-conventional cultural 

activities mentioned above. Where it is given that 72.3% of visitors consider an 

excellent proposal to execute said activities, besides that if these activities were 

implemented, 96.8% of visitors would visit these monuments again and 98.4% 

agree to recommend visiting churches and houses of architectural value of the 

Historic Center of Trujillo. 
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INTRODUCCIÓN 

Del pasado de Trujillo aún conserva restos arqueológicos muy importantes. Fue 

sede de dos importantes Culturas; Mochica y Chimú, sobresaliendo cada uno 

por la fineza en sus trabajos en oro, plata y cerámica. De entre muchos 

testimonios se tiene las de Chan Chan y Huaca de la Luna y el Sol. 

Trujillo es, la Capital de la Región de La Libertad, "Capital de la Eterna 

Primavera", “Capital Nacional de la Marinera”, “Capital de la Cultura del Perú” y, 

es una de las ciudades más importante del País, fundada por el conquistador 

español Diego de Almagro el 6 de diciembre de 1534, ubicada a poca distancia 

de Chan Chan la capital de la nación Chimú, sobre un valle de gran hegemonía 

de culturas prehispánicas y muy cerca del mar. 

 Entre los años 1685 y 1687, dada la opulencia de Trujillo y debido a las 

incursiones de piratas, la ciudad fue amurallada para su protección y este recinto 

hoy constituye el Centro Histórico en donde resaltan las viejas casas de rejas 

primorosas, los conventos e iglesias, plazas y calles como testigos de su vieja 

estirpe, de una ciudad severa y señorial, colonial y republicana, en donde el lujo 

y riqueza era algo común. 

Hoy en día, aún se conservan estos legados culturales y son motivadores de 

afluencia turística  por lo que nuestra ciudad se ha posicionado como destino 

turístico cultural. Puesto que, existente una gran variedad de circuitos turísticos 

los cuales incluyen la visita a las mencionadas Huacas del Sol y de la Luna, la 

Ciudadela de Barro más grande del mundo Chan Chan, el balneario de 

Huanchaco y  casas e iglesias del Centro Histórico de Trujillo, además la 

demanda de visitantes se caracterizaba por ser pasiva, acostumbrados solo a 

seguir y escuchar las orientaciones de un guía en Turismo. 
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Como bien se sabe, el turismo es considerado una de las más grandes industrias 

de desarrollo económico en el mundo, llamado a ser uno de los sectores de 

mayor prioridad para países como el nuestro. Durante décadas el turismo en 

Trujillo ha experimentado un continuo crecimiento en demanda turística más no 

una diversificación de oferta turística.  

Actualmente, el circuito turístico más vendido, promocionado y ofertado en 

Trujillo es el tradicional, es decir los turistas visitan  la Huaca del Sol y la Luna, 

Chan Chan y Huanchaco, muchas veces dejando de lado la visita a las casas e 

iglesias del Centro Histórico de Trujillo u otras veces se opta por dar un visita 

resumida y apresurada con poco interés, además hoy en día nos enfrentamos a 

turistas activos que pretenden ser protagonistas de sus viajes y experiencias, en 

busca de actividades que los hagan vivir cosas únicas. Por lo tanto, aquí 

encontramos la actual realidad problemática por la que atraviesa el Turismo en 

el Centro Histórico de Trujillo. 

Por ello es que se presenta el siguiente trabajo de investigación denominado 

“CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y ORGANIZATIVAS DE LOS ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS DE  LA CATEGORÍA MANIFESTACIONES CULTURALES DEL 

CENTRO HISTÓRICO DE TRUJILLO, QUE POSIBILITAN LA EJECUCIÓN DE 

ACTIVIDADES CULTURALES NO CONVENCIONALES QUE GENEREN 

MAYOR ATRACCIÓN TURÍSTICA” tiene como objeto identificar las 

características físicas y organizativas de las iglesias  y casas de valor 

arquitectónico del Centro Histórico de Trujillo que posibilitan la implementación 

de actividades culturales no convencionales como la proyección de videos 

mapping en las portadas de las iglesias y free dance de marinera en el interior 

de las casas,  para dar una solución a la realidad problemática antes mencionada 
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y generar mayor atracción turística, en consecuencia mejorar el Turismo en 

nuestra ciudad. 

Para empezar, se tiene los conceptos de términos que permiten entender con 

mayor precisión esta investigación que aborda los atractivos turísticos, de la 

categoría manifestaciones culturales, del Centro Histórico de Trujillo. Según, la 

Ley General de Turismo menciona que atractivo turístico es el recurso 

turístico al cual la actividad humana le ha incorporado instalaciones, 

equipamiento y servicios, agregándole valor (Ley N° 29408 – Ley General 

de Turismo, Anexo N° 2 Glosario, punto 2). En el Diccionario de Terminología 

Turística, de la Dirección Nacional de Turismo de Argentina se lee que un 

atractivo turístico es el elemento natural, cultural, deportivo o de cualquier 

otro tipo que pueda generar suficiente interés para atraer turistas (DNT, 

1970, s./f.). Ramírez Blanco asimila atractivo turístico con recurso turístico y, en 

base a Zimmermann (1957), los define como los elementos naturales, 

objetos culturales o hechos sociales, que mediante una adecuada y 

racionada actividad humana pueden ser utilizados como causa suficiente 

para motivar el desplazamiento turístico (Blanco;1998: 61).  

Lo común de estos autores al definir atractivo turístico es que este puede ser 

natural o cultural y la actividad humana le ha agregado equipamiento y servicios, 

lo que ha generado motivación y suficiente interés en los turistas para visitarlos. 

Como bien se sabe el Centro Histórico de Trujillo cuenta con diferentes atractivos 

turísticos y de acuerdo a las anteriores definiciones son atractivos turísticos 

culturales como por ejemplo las iglesias coloniales y las casas de valor 

arquitectónico coloniales y republicanas, que según el Manual para la 

formulación del inventario de recursos turísticos a nivel nacional estos 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  

 

monumentos pertenecen a la categoría de Manifestaciones Culturales y se 

considera como manifestación cultural a los diferentes sitios y expresiones 

culturales del país, región o pueblo, que datan de épocas ancestrales 

(desarrollo progresivo de un determinado lugar) o más recientes (tales 

como restos y lugares arqueológicos, sitios históricos, entre otros) y que 

representan por ello una atracción en sí mismos. . (Manual para la 

formulación de inventario de recursos turísticos a nivel nacional; 2008:15).  

Por lo tanto, se puede decir que las casas e iglesias del Centro Histórico de 

Trujillo, objeto de estudio de esta investigación, son atractivos turísticos de la 

categoría manifestaciones culturales, puesto que estos recintos datan de la 

época colonial y republicana y son muestra de la identidad cultural Trujillana.  

Es necesario conocer las características físicas y organizativas, tanto de las 

iglesias y casas del C.H.T. para identificar cuales de estas características 

permiten la ejecución de actividades culturales no convencionales para generar 

mayor atracción turística.  

Para definir con claridad el concepto de características físicas debemos aclarar 

con antelación el significado de los dos términos que lo forman. 

Llamamos característica a cada una de las cualidades que posee una 

persona, animal o cosa y que sirve para identificarla respecto a otras. Todas 

las personas y los objetos tienen aspectos auténticos que los diferencian de los 

demás y del resto de las cosas. Físico, por otra parte, es un término con varios 

significados. En este caso nos interesa este término como adjetivo, que indica 

lo perteneciente o relativo a la constitución corpórea (en oposición a moral) 

o que hace referencia al exterior de una persona, animal o cosa (Perez y 

Gardey; 2014).  
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Hecho este paréntesis podemos afirmar que las características físicas son 

aquellas cualidades exteriores de una persona, animal o cosa, las cuales sirven 

para diferenciarlo del resto de sus semejantes. 

Por otra parte, las iglesias y casas del C.H.T. a través del tiempo  han poseído 

diferente propietarios, y hoy en día cuentan con administradores culturales 

públicos y/o privados, y en esta investigación también analizaremos las 

características organizacionales de estos monumentos, y se entiende por 

características organizacionales a el modo en que la responsabilidad y el 

poder están distribuidos y en que los procedimientos de trabajo son 

llevados a cabo entre los miembros de la organización. Se trata de los 

diferentes patrones de diseño a seguir para organizar una empresa con el 

fin de cumplir las metas propuestas y lograr el objetivo deseado (Navarro; 

2011). 

Entonces, entendamos como característica organizativa a la gestión que vienen 

realizando nuestras autoridades competentes respecto a la administración las 

iglesias  casas de valor arquitectónico del C.H.T. para lograr objetivos; es decir, 

el desarrollo Turístico de estos monumentos. Ya que de acuerdo a lo establecido 

en los artículos 6 y 8 de la Ley de Patrimonio Cultural (Ley 28296), el bien 

integrante del Patrimonio Cultural de la Nación que pertenezca al periodo 

posterior al Pre Hispánico, de propiedad de la Iglesia católica o de las 

congregaciones religiosas de otras confesiones, tiene la condición de particular 

y obliga al propietario a su conservación y registro. No obstante, se pueden 

plantear intervenciones en el acceso, iluminación y señalización externa, como 

parte de un PIP en turismo relacionado al acondicionamiento de una ruta turística 
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Luego de conocer teóricamente el significado de características físicas y 

organizativas de los atractivos turísticos de la categoría manifestaciones 

culturales del Centro Histórico de Trujillo, también es importante conocer que 

quiere decir actividades culturales no convencionales que generen mayor 

atracción turística. Comprendamos primeramente a actividad turística que es 

el acto que realiza el visitante para que se materialice el turismo. Son el 

objetivo de su viaje y la razón por la cual requiere que le sean 

proporcionados los servicios turísticos. (Lineamientos para una Estrategia 

de Desarrollo- OEA, 1978. Citado por la Guía Metodológica para la 

Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión 

Pública del Sector Turismo, a Nivel de Perfil; 2011:11).  También se define 

como prácticas a realizar en diferentes espacios como paseos de diversos tipos, 

deportes, cursos y talleres, observación de animales, plantas u objetos, visitas a 

monumentos y lugares especiales, etc. (Conceptos básicos para la gestión de 

destinos turísticos; 2014:10).  

Consecuentemente, un actividad en turismo es lo q ya se había mencionado con 

anterioridad, las proyecciones de videos mapping sobre las fachadas de las 

iglesias y realización de taller de Marinera y danza free de la misma en el interior 

de las casas de valor arquitectónico del Centro Histórico de Trujillo. 

No es menos importante señalar el concepto de Cultura, de acuerdo a la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

cultura puede entenderse como el “conjunto de los rasgos distintivos 

espirituales y materiales que caracterizan a una sociedad y, además de las 

artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los 
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sistemas de valores, las tradiciones y las creencias (UNESCO, 2001). 

Además, la “cultura considera todas las diversas expresiones mediante las 

cuales   moldea y reflexiona su convivencia, incluyendo las imágenes e 

ideas mediante las cuales dicha sociedad representa las formas en que 

convive y quiere convivir” (Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo [PNUD], 2002. Citado por SERNATUR; 2014, 15).  

Entonces se puede señalar que el turismo cultural  tiene como principal 

motivador al patrimonio cultural mueble o inmueble de una comunidad; es decir, 

el “objeto del turismo cultural es esencialmente el patrimonio, tanto el 

material o tangible como el inmaterial o intangible, por un lado el 

patrimonio material de los lugares consagrados a la cultura, realizaciones 

hechas por el hombre, museos, monumentos, pueblos y ciudades 

artísticas, patrimonio arqueológico y parques prehistóricos, jardines, 

edificios religiosos, militares, etc. Por otro lado el patrimonio inmaterial 

como fiestas y festivales, encuentros, tradiciones y maneras de hacer 

donde el pasado y el presente se hacen presentes”. (Gali; et al, 2000, 6). 

 

Trujillo por ser rica en patrimonio cultural se ejecuta el turismo convencional 

cultural, sin embargo la actual demanda turística cultural está en búsqueda de 

actividades culturales no convencionales, actividades donde sean protagonistas, 

donde puedan vivir experiencias únicas y diferentes. La Secretaria de México 

define a la actividad no convencional como “Un turismo más activo y 

participativo centrado en disfrutar e interactuar…”. (Secretaria de Turismo 

de México , 2002). Podemos traducir esta definición en que los visitante hoy en 

día están en búsqueda de experiencia donde ellos participes y no solo ser 
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simples espectadores; además, experimentar actividades que capten su 

atención. En tal sentido los actores involucrados dentro del sector se ven en la 

obligación de buscar las estrategias más adecuadas para alinear el producto 

turístico a los requerimientos de mercado moderno. 

Actualmente en la ciudad de Trujillo se da una tendencia a la especialización de 

la oferta turista, tanto por la aparición de nuevas motivaciones en la demanda 

como el agotamiento de los modelos turísticos tradicionales. El turismo no 

convencional o alternativo nace en respuesta a las nuevas motivaciones que 

presenta la demanda  turista frente a su búsqueda por un contacto más íntimo y 

responsable con la naturaleza y su entorno, así como también un adecuado uso 

de los recursos que posee la población receptora para el disfrute de futuras 

generaciones.  

Por lo tanto, una actividad cultural no convencional se puede definir como una 

actividad, en un atractivo turístico cultural, fuera de lo común que haga vivir 

experiencias únicas a los visitantes y turistas. Y lo que trata esta investigación 

es que estas actividades generen mayor atracción turística lo que podemos 

entender según  el diccionario que el adjetivo atractivo significa que atrae o 

tiene fuerza para atraer (DRAE, 2001). Y el verbo atraer significa, dicho de 

una persona o de una cosa: Hacer que acudan a sí otras cosas, animales o 

personas» (DRAE, 2001). 

Finalmente, una actividad cultural no convencional que genere mayor atracción 

turística, es aquella actividad que se da el patrimonio cultural generando 

motivación y suficiente interés en el visitante para que visite el atractivo turístico 

y haga practica actividades participativas y activas que les causen experiencias 

únicas.  
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Como retroalimentación, es preciso señalar que esta investigación pretende 

identificar y describir las características físicas y organizativas de los atractivos 

turísticos, de la categoría manifestaciones culturales, del Centro Histórico de 

Trujillo que posibilitan la ejecución de actividades culturales no convencionales 

para generar una mayor atracción turística. 

Como antecedente para esta investigación se tiene, en el plano internacional, al 

trabajo titulado EL PATRIMONIO CULTURAL COMO ARGUMENTO PARA LA 

RENOVACION DE DESTINOS TURÍSTICOS CONSOLIDADOS DEL LITORAL 

EN LA PROVINCIA DE ALICANTE- ESPAŇA. (Ríos; 2012). El tema de la tesis 

doctoral se centró en el análisis y el estudio de la relación existente entre el 

patrimonio cultural y el turismo en el ámbito territorial de la provincia  de Alicante. 

El producto turístico principal está basado en el de sol y la playa. Este destino, 

como otros espacios turísticos especializados en estos recursos turísticos, se 

encontró en un momento de cambios en la orientación turística traducidos en 

procesos renovación a través de la implantación de diferentes estrategias, 

fundamentalmente estrategias encaminadas a la diversificación y la 

diferenciación del destino con el objetivo de mantener su nivel de competitividad 

en el escenario turístico internacional. 

El autor llega a la conclusión de que, el patrimonio cultural posee un valor social 

derivado de su propia naturaleza, que ha  de ser conservado, protegido y 

difundido. Y en relación a patrimonio y turismo, ha dado lugar a modalidades 

turísticas donde el visitante exige un componente experiencial y participativo en 

su aproximación turística al elemento patrimonial. 
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El antecedente a nivel local es la investigación denominada La Gestión De Los 

Museos Y Su Influencia En El Desarrollo Del Producto Turístico Cultural De 

Trujillo. (Morales, 2015)  

Esta Investigación tuvo como objetivo determinar cómo influye la gestión de los 

museos de Trujillo, en el desarrollo del producto turístico cultural del mismo, 

teniendo como ámbito de estudio al distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo, 

perteneciente a la Región La Libertad. 

En esta investigación se abordaron cinco museos:  museo de Arqueología, 

Antropología e Historia de la Universidad Nacional de Trujillo, el museo del Banco 

Central de Reserva de Trujillo, el museo Catedralicio, el museo de Zoología “Juan 

Ormea Rodríguez” y el museo del Juguete. 

Se determinó que la gestión institucional de los museos de Trujillo, ha logrado 

elabora un código de conductas enfocadas en el adecuado desarrollo del turismo, 

así mismo la conformación de una organización que opere con eficiencia y 

eficacia en el desarrollo de los objetivos institucionales y turísticos, así como el 

fortalecimiento de valores culturales de la población. En relación a gestión 

científica, a través de las constantes investigaciones se busca  encontrar 

permanentemente nuevas evidencias para exhibir al público. Por otra parte, la 

gestión educativa, a través de la difusión cultural y la participación de la 

comunidad en programas y actividades dirigidos a la comunidad y al turista, busca 

fortalecer la identidad cultural de la comunidad, y que esto sea comunicado a los 

turistas. Por último, la gestión turística, a través del desarrollo de pequeños 

productos turísticos que contribuyen al fortalecimiento del producto turístico 

cultural tradicional del destino Trujillo. 
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El autor para esta investigación ha utilizado  el Método analítico sintético que le 

sirvió para abordar las variables generales como son gestión, museos, desarrollo 

y producto turístico cultural, en sus diferentes áreas de intervención. Y el Método 

etnográfico utilizado en la etapa de campo durante la visita a los museos de 

Trujillo, a partir del que se desarrolló una descripción y análisis pormenorizado 

sobre cada uno de los elementos de la gestión museal como son: la gestión 

institucional, gestión científica, gestión educativa y gestión turística. 

Como antecedente  considerado local fue la investigación denominada 

Conciencia turística y patrimonio cultural en la población residente en el 

centro histórico de Trujillo (Rodríguez, 2000). En el informe se hace una 

sinopsis histórica de la ciudad de Trujillo, se analiza los cambios arquitectónicos 

que ha sufrido la ciudad debido a los sismos y fenómenos climatológicos así 

como de la influencia de los estilos artísticos venidos de fuera, también se hace 

un diagnóstico del patrimonio cultural, se plasma un enfoque sobre la frecuente 

destrucción y pérdida irreversible de bienes culturales de la ciudad como las 

casas solariegas y obras de arte mueble de los templos y museos. Más adelante 

el autor hace una conceptualización e importancia de la conciencia turística, así 

como del patrimonio cultural, su valoración y preservación. Se hace énfasis en 

que una ciudad con un potencial de atractivos turísticos como Trujillo, es 

fundamental que toda la comunidad participe en el fomento de esta actividad, 

para lograr los beneficios socio-económicos y culturales y psicológicos del 

turismo. Finalmente se describe la conciencia turística de los residentes en el 

centro histórico de Trujillo, es decir el conocimiento que tienen del patrimonio de 

su entorno y las actitudes que adoptan para su protección. Al respecto se 

destaca que más del 80% de los pobladores desconocen el patrimonio cultural 
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de la ciudad donde viven y son indiferentes ante la destrucción de su patrimonio 

y no participan de la promoción turística de la ciudad ante los turistas ya sean 

nacionales o extranjeros. Desde una perspectiva metodológica para analizar la 

información se utilizaron los métodos: etnográfico para hacer el reconocimiento 

del centro histórico y el patrimonio cultural, el método comparativo para evaluar 

las relaciones causa efecto entre la conciencia turística de la población y su 

patrimonio cultural, el método histórico para revisar la evolución a través de 

fuentes escritas. 

Se concluyó que el centro histórico de Trujillo cuenta con un total de 355 

atractivos culturales pero que este patrimonio al no ser conocido, por los 

residentes del Centro Histórico de Trujillo, contribuye a que se atente contra la 

preservación y el ornato a través del arrojo de basura propaganda política o 

través de la destrucción de las casas solariegas para convertirlos en bienes 

destinados a otros usos, también que la sustracción de obras de arte es 

frecuente y hasta esa fecha no se han descubierto a los autores de los robos 

además que los habitantes son indiferentes frente a estos hechos, por otro lado 

se dedujo que no existe un trabajo coordinado entre las instituciones públicas, 

privadas, gremios y profesionales vinculados al turismo y al patrimonio cultural, 

que permita desarrollar una auténtica educación turística para cambiar actitudes 

y lograr la conciencia turística que tanto hace falta. 

A pesar que el Centro Histórico es poseedor de excelentes elementos de 

patrimonio cultural tangible, estos son entregados turísticamente de manera 

clásica y pasiva por lo que el city tour no es lo que más esperan los visitantes, 

casi es un recorrido que muchos optan por desarrollar a modo de resumen y 

otros por obviarlos. Esto sucede porque los gustos y preferencias de los 
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consumidores/turistas han cambiado, hoy nos enfrentamos a personas que 

buscan nuevas propuestas, actividades y experiencias, además que se 

consideran los protagónicos de una escena que pretenden sea inolvidable. 

Hacerlos caminar para que ingresen a un inmueble con gran atractivo 

monumental limitado en término de actividades inside/in situ, trae como 

consecuencia bajos niveles de satisfacció. Es por ello que esta investigación 

pretende identificar las características tanto físicas como organizativas de los 

atractivos turísticos de la categoría manifestaciones culturales que posibiliten la 

ejecución de actividades no convencionales de tal manera que se genere mayor 

atracción turística en el destino del Centro Histórico de Trujillo.  

El aporte Teórico radica en la discusión se da que partiendo del concepto de 

atractivo turístico se plantearán dos tipos de características necesarias para su 

desarrollo y su consecuente incorporación en productos turísticos, éstas son las 

características de orden físico y las características de orden organizativo. Por 

otro lado, se planteó una amplia discusión sobre actividades no convencionales 

y su importancia dentro de los productos turísticos actuales. Finalmente se revisó 

la actual relación entre el turismo cultural y las actividades no convencionales, 

para la generación de mayor atractividad. 

En la Práctica con esta investigación se está contribuyendo por la información y 

los conocimientos que ayudarán a fomentar el mejoramiento del producto 

turístico cultural clásico a partir de nuevas actividades dentro del patrimonio 

cultural del Centro Histórico de Trujillo. Por otro lado, sirve como una guía sobre 

las actividades no convencionales que se pueden implementar en el patrimonio 

cultural del Centro Histórico de Trujillo  y como consecuencia una mejor entrega 

del producto cultural. También ayuda a gestionar presupuestos e inversionistas 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  

 

para la implementación de las actividades no convencionales. Y finalmente será 

un instrumento para que los gestores locales implementen estrategias con las 

que se pueda fortalecer la sensibilidad cultural de la población. 

Y como contribución Metodológica a través de la aplicación del método 

etnográfico, se recogió la información de las características físicas y 

organizativas de los atractivos involucrados en este trabajo, pues este método 

se ve operativizado con fichas técnicas, las mismas que serán ordenadas en dos 

bloques, lo físico y lo organizacional. 

Se plateó cómo problema de investigación ¿Cómo se presentan las 

características físicas y organizativas de los atractivos turísticos de  la categoría 

manifestaciones culturales del Centro Histórico de Trujillo, que posibilitan la 

ejecución de actividades no convencionales que generen mayor atracción 

turística, y cuáles son?  

Para lo cual se formuló como hipótesis general que  los atractivos turísticos de 

la categoría de manifestaciones culturales del Centro Histórico de Trujillo, 

presentan características físicas favorables y características organizativas 

limitantes, para la ejecución de actividades no convencionales que generen 

mayor atracción turística. En cuanto a características físicas favorables, las 

iglesias presentan estilos arquitectónicos monumentales, con fachadas en alto 

relieve decoradas con estilo barroco y rococó, propicio para actividades 

audiovisuales externas; mientras que las casas coloniales y republicanas están 

conservadas y presentan espacios interiores amplios para actividades 

pedagógicas. En cuanto a las características organizativas se presentan como 

limitantes, porque los gestores culturales priorizan exclusivamente la puesta en 

valor y conservación dejando de lado la puesta de uso turístico. 
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Hipótesis específicas 

Los atractivos turísticos de la categoría de manifestaciones culturales del 

Centro Histórico de Trujillo,  del tipo Iglesias, presentan características 

físicas favorables, porque sus estilos arquitectónicos monumentales le 

dotan de grandes dimensiones, equivalente a amplios espacios para las 

proyecciones audiovisuales, sus fachadas en alto relieve decoradas con 

estilo barroco y rococó, favorece al realismo de las proyecciones 

audiovisuales; por otro lado, del tipo edificaciones/casas coloniales y 

republicanas están conservadas y presentan espacios interiores amplios 

para actividades pedagógicas participativos y temáticos. 

Los atractivos turísticos de la categoría de manifestaciones culturales del 

Centro Histórico de Trujillo,  del tipo iglesias y edificaciones/casas 

coloniales y republicanas, presentan características organizativas 

limitantes, porque se ubican bajo el amparo de las autoridades 

gubernamentales de Turismo y Cultura, organismos carente de 

presupuestos; gestores religiosos y gestores privados que priorizan 

exclusivamente la puesta en valor y conservación dejando de lado la 

puesta de uso turístico.   

El objetivo general que persigue esta investigación es identificar y describir las 

características físicas y organizativas de los atractivos turísticos de  la categoría 

manifestaciones culturales del Centro Histórico de Trujillo, que posibilitan la 

ejecución de actividades no convencionales que generen mayor atracción 

turística. Los objetivos específicos son: 
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 Describir técnicamente las portadas, infraestructura interna y los objetos 

muebles que presentan las iglesias del C.H.T. 

 identificar y describir los espacios arquitectónicos de las casas de valor 

arquitectónico del C.H.T. 

 Conocer las particularidades, estado actual, tipo de visitante, tipo de 

ingreso y la época propicia para visitar los atractivos turísticos. 

 identificar las actividades desarrolladas y servicios dentro de los atractivos 

turísticos de la categoría manifestaciones culturales. 

 Reconocer las fechas de construcciones y modificaciones más resaltantes 

de las iglesias y casas. 

 Conocer los proyectos que  se vienen ejecutando en los atractivos 

turísticos de categoría manifestaciones culturales del Centro Histórico de 

Trujillo 

 Identificar las actividades que se promueven para la promoción y difusión 

de los atractivos turísticos. 

 Conocer que organismos están involucrados en el financiamiento y el  

presupuesto de los monumentos para promover su participación en el 

desarrollo turístico 

 Describir las limitaciones organizativas de los atractivos turísticos en 

planteamiento y ejecución de actividades innovadoras. 

  Medir el nivel de aceptación de los turistas con respecto a la 

implementación de actividades no convencionales. 

Se ha empleado el Método Etnográfico que permitió recopilar, en la etapa de 

campo, la información sobre las características físicas y organizativas de los 

atractivos involucrados en esta investigación a través de una ficha técnica.  
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Método Analítico – Sintético: Permitió la delimitación del objeto de estudio, 

pues este método facilitó el análisis y la explicación mediante la descomposición 

de manera pormenorizada los variables atractivos turísticos y gestión cultural, 

del producto turístico cultural del Centro Histórico de Trujillo. Así mismo, 

determinar las actividades no convencionales que podrían ejecutarse para 

generar mayor atracción turística.  

Las técnicas utilizadas para esta investigación son Fichaje: Con la que se 

recopiló información de acuerdo a las variables de investigación: atractivos 

turísticos y gestión cultural del Centro Histórico de Trujillo, servirá para la 

sistematización de la información recogida de campo. 

Entrevista: Técnica que se aplicó a los gestores del patrimonio cultural del 

Centro Histórico de Trujillo como el representante del MINCETUR, la Sub 

Gerente Regional de Turismo de la GERCETUR – La Libertad, también a la 

representante de la Municipalidad Provincial de Trujillo y representante religiosos 

y privados para obtener información acerca de gestiones respecto a sus 

unidades. 

Observación: La cual se utilizó en la fase de recolección de datos o trabajo de 

campo para reconocer los elementos arquitectónicos de las fachadas de las 

iglesias y casas, así como también los espacios interiores de estos monumentos.  

Registro fotográfico: se utilizó en la etapa de campo para registrar imágenes 

como: las fachadas de las iglesias y casas y sus espacios interiores.  

Los instrumentos que se emplearon durante el desarrollo de las técnicas de 

investigación son la ficha técnica, de elaboración propia (VER ANEXO N° 21 Y 

22) , que fue usada durante la etapa de gabinete y de campo la cual consta 
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principalmente de cuatro (04) partes, las cuales son: la primera es la descripción 

histórica del monumento donde se recopila información acerca de 

acontecimientos más importante que sucedieron en dicho recinto y los cambios 

arquitectónicos que hayan sufrido por la mano del hombre y/o fenómenos 

naturales; en la segunda parte se abarca la descripción física interna del 

monumento en al cual se hace una descripción de las principales partes internas 

de la iglesia o casa de valor arquitectónico; en la tercera parte se habla de la 

descripción física de la portada donde se describe minuciosamente cada 

elemento arquitectónico de la portada del monumento; y finalmente en la cuarta 

parte de esta ficha técnica se recopila otros datos como información de interés 

turístico respecto al monumento. También se hizo uso de las fichas que el 

MINCETUR estable para inventariar los recursos turísticos que se investigaran. 

Cuestionario de entrevista: Permitió recaudar información de los gestores 

culturales en cuanto a la gestión que vienen desarrollando en los atractivos que 

tienen bajo su amparo. 

Fichas de observación: Para registrar información de las variables 

establecidas. 

Cámara fotográfica: Servió para registrar datos de campo pero de manera 

gráfica. 

Libreta de campo: Facilitaró el cumplimiento del itinerario establecido, objetivos 

de la investigación, estrategias a emplear, el registro de datos durante la etapa 

de campo, cronograma y los datos puntuales descriptivos. 
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CAP  I: EL CENTRO HISTORICO DE TRUJILLO COMO DESTINO TURÍSTICO 

1. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO FÍSICO GEOGRÁFICO 

1.1. Ubicación  

En el distrito de Trujillo, capital de la provincia de Trujillo (VER ANEXO N°1), 

se encuentra se encuentra ubicada la antigua ciudad de Trujillo, actualmente 

conocida como Centro Histórico (VER ANEXO N°2), a 10 o 15 minutos del 

kilómetro 560 de la carretera Panamericana Norte a 8 horas de la ciudad de 

Lima, que aún conserva la forma original con la que fue diseñada cuando fue 

fundada, en ella alberga los órganos de gobierno local y regional. 

 

1.2. Altitud 

El Centro Histórico se encuentra a una altitud de 31.115 m.s.n.m. (metros 

sobre el nivel del mar), como referencia la Plaza de Armas de Trujillo.  

 

1.3. Límites 

El Centro Histórico del distrito de Trujillo limita: 

 

 Por el Norte: Urb. Huerta Grande 2da Etapa, Urb. Los Olivos. 

 Por el Sur: Urb. La Merced 1ra Etapa, Las Terrazas de Larco, Urb. El 

Recreo 1ra Etapa. 

 Por el Este: Urb. Palermo y Chicago. 

 Por el Oeste: Complejo Mansiche hasta la Universidad Nacional de 

Trujillo. 
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1.4. Extensión 

El Centro Histórico de la ciudad tiene una extensión de 1.1km2 que 

corresponde al 2.79% de la extensión del distrito de Trujillo el cual cuenta con 

una extensión de 39.36 km2. y está conformado por un total de 1,783 lotes, 

que agrupados en 72 manzanas, se ubican dentro de la zona que fue 

conocida como el “Cercado de Trujillo”, y que originalmente estuvo delimitada 

por la muralla de  la ciudad. 

 

1.5. Clima 

La ciudad de Trujillo se caracteriza por su clima árido y semicálido, con una 

temperatura media máxima de 30° C, y una mínima de 14° C con presencia 

de lluvias. No obstante, cuando se presenta el fenómeno de El Niño, el clima 

varía, aumentando peligrosamente el  nivel de precipitaciones y la 

temperatura se eleva sobrepasando la media máxima, donde el Centro 

Histórico es uno de los lugares más afectado, siendo dañada la 

infraestructura de los monumentos arquitectónicos y por lo tanto la afluencia 

turística también se ve afectada.  

 

1.6. Vivienda 

El INEI identifica en el centro histórico 2,535 unidades de vivienda, ubicadas 

predominantemente en los bordes del área y en los niveles superiores de los 

predios. El 64.5% pertenecen a vivienda independiente, el 13% a 

departamentos en edificios y un 20% a vivienda en vecindad y quintas.  

En cuanto a la tenencia de la propiedad, el 41% son viviendas alquiladas, el 

42% son viviendas propias y el 10% son viviendas encargadas.  
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En cuanto a los materiales de construcción, se aprecia una disminución del 

uso de materiales tradicionales. Un 39% de viviendas de adobe en el año 

2,000; incrementándose el uso del ladrillo y concreto en viviendas de 51% en 

1,993 al 61.2% en el 2012. 

En el Centro Histórico de Trujillo existen 261 casonas antiguas. De ellas 77 

presentan graves daños en sus infraestructuras, por lo tanto representan un 

peligro para los ciudadanos y visitantes debido a un posible colapso. 

 

1.7. Población  

El Centro Histórico alberga una población residente de 12,000 hab. con 

110,000 visitantes y cerca de 50,000 usuarios con 8 horas de permanencia. 

En casos de Monumentos Históricos, destacan cuantitativamente el usuario 

(41%) y el propietario (32%). Con relación a la estructura de edades de la 

población residente, es preciso señalar que, alrededor del 65% está 

comprendida entre un rango de 15 a 64 años, con una población joven por 

encima de la de mayores de 60 años. De esta misma muestra un  84% ha 

nacido en Trujillo y un 16% es inmigrante. 

Las condiciones de vida de la población residente, se ubica en el nivel medio 

en cuanto a las características de la vivienda, acceso a la educación, salud, 

así como facilidades sociales. Sin embargo el Centro Histórico, presenta un 

déficit de áreas libres y espacios públicos necesarios para la recreación y el 

esparcimiento, que permitan construir una forma diferente y apropiada de 

encuentro y reunión permanente, apropiado para la construcción de la 

comunidad. 

Un aspecto importante a tratar en relación a la calidad de vida en el Centro 
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Histórico es la seguridad ciudadana, tema que ha sido una de las prioridades 

de las autoridades locales, sin embargo la situación de crisis económica del 

país afecta esta situación. En estudios recientes se han identificado focos con 

problemas sociales (delincuencia, drogadicción y prostitución) principalmente 

en las calles comerciales como Gamarra, Bolívar, Junín, Orbegoso y Avenida 

España. También se anota la presencia de algunos orates y mendigos en las 

vías públicas, así como menores de edad que trabajan en las calles. 

 

2. REFERENCIAS HISTÓRICAS DEL CENTRO HISTÓRICO DE TRUJILLO 

 

Trujillo fue una de las primeras ciudades fundadas por los conquistadores 

españoles en América. Fue Diego de Almagro quien el 6 de diciembre de 

1534 fundó la Villa de Trujillo en homenaje a la ciudad natal de Francisco 

Pizarro, Trujillo de Extremadura. (Pinillos, 1987; Castañeda, 1996, Zevallos, 

2012). 

Pizarro oficializó la fundación de la ciudad el 5 de marzo de 1535 y la llamó 

Ciudad de Trujillo de Nueva Castilla. En esa oportunidad, se realizó el trazo 

del Centro Histórico de Trujillo, el mismo que se mantiene hasta la 

actualidad, (VER ANEXO N° 03, 04, 05 Y 06), donde se aprecia el cambio 

del plano del Centro Histórico de Trujillo en el Tiempo. También se 

repartieron los primeros 31 solares a los vecinos fundadores y se instaló el 

primer cabildo. En 1537, el 23 de  noviembre, el rey Carlos I de España le 

confiere mediante Real  Cédula el título de Ciudad y le entrega su escudo 

de armas que también se mantiene hasta la actualidad. (Pinillos, 1987; 

Castañeda, 1996¸ Zevallos, 2012).  
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El encargado de diagramar la traza urbana que distingue al Centro Histórico  

de Trujillo, de entre todas las demás ciudades de fundación española en el 

Perú fue Don Martín de Estete (actualmente una de las calles del centro 

histórico de la ciudad lleva su nombre). Las manzanas eran de largo trazo, 

llegando a medir un promedio de entre 130 a 150 metros por lado. En 

respeto de la usanza ibérica, éstas se organizaron en una trama ha damero 

teniendo como punto de partida la Plaza Mayor. El primer trazado urbano 

abarcó un área aproximada de 40 ha. se organizaron las manzanas en 

forma de damero, en un número de 24, que cubrieron un área total de 400 

000 m2. (Pinillos, 1987, Castañeda, 1996¸ Zevallos, 2012; Castañeda, 

2012). 

A nivel religioso, desde la fundación de la ciudad, Trujillo acogió a las más 

diversas órdenes religiosas. En consecuencia, en el año 1577 se crea el 

Obispado de Trujillo mediante bula papal emitida por el Papa Gregorio XIII. 

Luego de ello, durante todo lo que restaba del siglo XVI e incluso hasta 

inicios del siglo XVII, la construcción de templos tuvo un gran auge en la 

ciudad, los mismos que se mantienen hasta la actualidad. En 1616 se 

termina la construcción de la iglesia Catedral. (Castañeda, J. 2012) 

A partir de la segunda década del s. XVIII, Trujillo adquirió mayor 

importancia en el ámbito regional debido a la inundación ocurrida en 1720 

que causó la desaparición de la ciudad de Saña, ubicada al norte en el 

actual departamento de Lambayeque y que había ganado importancia 

debido a los problemas que enfrentó Trujillo durante el siglo anterior. 

Para finales del s. XIX ya habían desaparecido las cinco portadas del  

Centro Histórico de Trujillo, así fue que durante esta época, la muralla fue 
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destruida y se permitió el crecimiento de la ciudad, esta expansión urbana 

permitió el establecimiento de los barrios de Chicago, la Unión y Pedro 

Muñiz. Durante la gestión de don Víctor Larco Herrera como alcalde la 

ciudad se iniciaron obras de modernización como la construcción del 

Palacio Municipal, el arreglo y embellecimiento de la Plaza de Armas así 

como del atrio de la Catedral. Asimismo se construye la doble pista hacia el 

balneario de Buenos Aires, actual Avenida Larco, que amplió la perspectiva 

urbanística de la ciudad. 

En los años 1930, con motivo del cuarto centenario de la ciudad se 

impulsaron distintas obras públicas principalmente de saneamiento y 

pavimentación de calles y avenidas. Asimismo se dio inicio a la construcción 

de viviendas y zonas residenciales ubicadas en las afueras del centro 

histórico. 

El mes de Julio de 1932 tuvo lugar “La revolución de Trujillo de 1932”, uno 

de los más trascendentales episodios de la historia republicana del Perú, 

que costó la vida de muchos ciudadanos por lo que se conoce a este año 

como “El año de la barbarie”; pero que también marcaría la identidad 

política de la ciudad durante la segunda mitad del siglo XX. 

El centro histórico de Trujillo aspira a ser considerado como ciudad 

Patrimonio de la Humanidad, por lo cual se hacen constantes esfuerzos 

para recuperarlo. 
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En Trujillo se vivieron varios sismos y terremotos, tal es el caso del terremoto 

de 1619 que destruyó la ciudad en su totalidad (3,000-5,000 muertos). Los 

terremotos de 1725 (4,000 muertos) y 1759 (5 muertos) que causaron daños 

materiales. El terremoto de 1970 (80,000 muertos y 20,000 desaparecidos a 

nivel nacional) ocasiona daños en la Carretera Panamericana y varias 

edificaciones de la ciudad. Estos movimientos sísmicos fueron una de las 

causas principales por el cual los monumentos del Centro Histórico de Trujillo 

hayan sufrido cambios Arquitectónicos tanto en sus fachadas como interior 

mente, dejando atrás en la mayoría de los casos las formas originales de su 

construcción. 

 

3. ASPECTO ECONÓMICO 

Desde una perspectiva económica, el Centro Histórico de Trujillo es un 

escenario donde se desarrolla un mercado desordenado por el número de 

negocios generados, la calidad de la oferta y del consumidor y, por el monto 

de las inversiones que en este ámbito atrae. Entre los negocios que se han 

establecido están presentes los formales e informales, por un lado las 

empresas formales turísticas como las agencias de viaje, los restaurantes, 

establecimientos de hospedaje, los casinos, entre otros y por otro lado los 

negocios de los ventas ambulatorias; es decir el comercio informal, que 

ocasionan el caos peatonal y vehicular en el Centro Histórico de Trujillo, y 

estos son los puestos de negocios que se han establecido en las veredas y 

pistas de los jirones y avenida principal del Centro Histórico provocando una 

mala imagen y grave contaminación visual, auditiva y ambiental y esto a su 

vez causa que el Centro Histórico de Trujillo como destino turístico no sea 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Características Físicas y Organizativas de los Atractivos Turísticos del Centro Histórico De Trujillo, 
que Posibilitan la Ejecución de Actividades No Convencionales que Generen Mayor Atracción 

Turística 

BCH. JOHN C. TIRADO MENDOZA - 9 - 
 

atractivo para los visitantes.    

El Centro Histórico, a través, de la historia fue sede de las más importantes 

instituciones de carácter político, administrativo, religioso, social y lugar de 

vivienda. 

 

4. REALIDAD TURÍSTICA 

El Centro Histórico constituye el núcleo urbano más característico de la 

ciudad de Trujillo, por el patrimonio cultural, arquitectónico y urbanístico que 

conserva, el centro histórico es uno de los mejores conservados del país, y 

cuenta con importantes inmuebles monumentales de arquitectura religiosa y 

civil, con muebles y tesoros artísticos de gran valor, así como espacios y 

ambientes urbanos monumentales característicos. 

La actual oferta turística de la provincia de Trujillo se encuentra 

principalmente en la costa de La Libertad siendo el núcleo principal la 

provincia de Trujillo que incluye el eje Huanchaco –Trujillo – Moche y está 

constituida por el turismo histórico-cultural concentrado con sus íconos 

representativos: Chan Chan, Huaca de la Luna, Centro Histórico (Casonas y 

Museos), a los que se suma la oferta de cultura viva de Huanchaco y Moche. 

 

4.1. Recursos Turísticos 

Según Olmos, define recurso turístico como: 

“Todo elemento material que tiene capacidad, por sí mismo o en 

combinación con otros, para atraer visitantes a una determinada 

localidad o zona. Por lo tanto, no lo son sólo los atractivos naturales, 
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sino también aquellos otros construidos por el hombre” (OLMOS. L; 

2011:23). 

Se entiende que el recurso turístico es la materia prima del turismo, elemento 

fundamental de la oferta turística, su importancia es estratégica tanto en la 

configuración de la actividad turística, como en la determinación del flujo de 

turistas. 

Entre los principales recursos turísticos de la categoría manifestaciones 

culturales del Centro Histórico de Trujillo tenemos: 11 casas solariegas, 6 

museos, 12 iglesias; 3 monumentos históricos (Plaza Mayor, Palacio 

Municipal y Monumento Histórico); en cuanto a las casonas las cuales datan 

de la época colonial y republicana teniendo entre las más resaltantes a CASA 

CALONGE O URQUIAGA que es en donde el libertador Simón Bolívar se 

hospedó y desde ahí organizó gran parte de su campaña emancipadora; 

además de conservar su escritorio y una colección de ceramios e importante 

vajilla donada por el Libertador. La casona  GANOZA CHOPITEA, que 

presenta unas fachadas con pintura mural más hermosas de la ciudad, su 

frontón es barroco, flanqueado por dos leones estilo rococó. PALACIO 

ITURREGUI, Casa considerada como la más hermosa de Sudamérica y es 

una de las pocas casas de dos plantas. CASA DE LA EMANCIPACIÓN, en 

esta casa el Márquez de Torre Tagle gestó y planifico la Independencia de 

Trujillo. Fue sede de la Intendencia del Primer Congreso Constituyente y 

Casa de Gobierno con Riva Agüero. Entre otros atractivos turísticos tenemos 

las iglesias como: LA BASÍLICA MENOR en donde su estructura es apaisada 

y maciza, diseñado de este modo para adaptarse a los terremotos, destaca 

el retablo mayor "exento", es decir que no está apoyado en pared alguna, es 
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de estilo barroco churrigueresco y está recubierto de pan de oro; de este tipo 

de retablo sólo quedan dos en el Perú: el de Trujillo y el de la catedral del 

Cusco. Y también cuenta con su museo catedralicio. IGLESIA SAN 

FRANCISCO, en el templo son interesantes las naves laterales así como las 

pinturas de algunos personajes de las sagradas escrituras y de santos. Su 

altar mayor está adornado con retablos multicolores y su  púlpito data del 

siglo XVII. IGLESIA BELÉN, construida entre los años 1710 y 1720 cobija en 

su interior una maravillosa pieza escultórica de piedra de la Sagrada Familia. 

IGLESIA Y MONASTERIO SANTA CLARA, esta iglesia exhibe una 

arquitectura exterior de principios del siglo XIX. En su interior conserva tres 

retablos y púlpitos de magnifica factura, así como cuatro relieves 

policromados que decoran las pechinas y lienzos. IGLESIA SANTA ANA, esta 

iglesia alberga pinturas de estilo barroco y piezas escultóricas muy valiosas. 

LA IGLESIA DE SANTO DOMINGO, fue construida entre 1638 y 1642 

destacan sus torres gemelas, sobre una amplia volumetría en su diseño un 

tanto apaisado. Con notables retablos del altar mayor y de la Virgen del 

Rosario, así como con una cripta mayor decorada con vistosos murales. 

IGLESIA DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS, esta iglesia fue construida entre 

1632 y 1633 y tiene un interesante armónico juego arquitectónico de arcos, 

bóvedas y cúpulas, obra del maestro jesuita Diego de la Puente. El centro 

histórico también cuenta con museos como MUSEO CASA DE LA 

EMANCIPACIÓN, es un centro cultural tradicional y por excelencia en Trujillo, 

aquí se presentan exposiciones de arte y se realizan ceremonias especiales 

en su patio central. MUSEO DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA 

LIBERTAD, las salas de la sede del colegio exponen obras artísticas de 
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diferentes autores, cada cierto tiempo se cambia la exposición por otra nueva. 

MUSEO DE ZOOLOGÍA es uno de los más antiguos de la ciudad, en él se 

muestra una interesante exhibición taxi dérmica de la variada fauna de la 

costa, sierra y selva de Perú, MUSEO DE ARQUEOLOGÍA, 

ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, este museo tiene por principal objetivo 

mostrar a través de siete salas el desarrollo del proceso histórico en la costa 

norte y particularmente en los valles costeños de la Región La Libertad, desde 

la llegada de los primeros habitantes, hace unos 12000 años, hasta el arribo 

de los conquistadores   europeos   en    1532,   administrado    por   

laUniversidad Nacional de Trujillo. MUSEO DEL JUGUETE; único del país y 

el objetivo de este museo es dar a conocer la transformación y evolución que 

experimenta el juguete en el mundo, como una expresión cultual con relación 

al tiempo y al espacio, MUSEO DEL CENTRO CULTURAL DE TRUJILLO; 

dedicadas a la muestra permanente sobre la bibliografía de Víctor Raúl Haya 

de la Torre. En la actualidad también está el PASEO PEATONAL DE 

PIZARRO; constituye un atractivo alternativo que complementa la actual 

oferta turística de  Trujillo, abarcando las cuadras 5, 6, 7 y 8 del histórico Jr. 

Pizarro, así mismo la renovada, PLAZUELA EL RECREO, en donde 

encontramos la pileta que estuvo puesta en la plaza mayor por los años 60, 

así mismo aquí encontramos el canal de agua que abastecía a la Ciudad. Y 

por último LA PLAZA MAYOR O PLAZA DE ARMAS trazada por Martin 

Estete es también la segunda plaza de armas más grande del Perú. 
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4.2. Planta Turística 

El Centro Histórico de Trujillo se caracteriza por su condición privilegiada en 

cuanto a localización, amplia cobertura de servicios públicos y de 

infraestructura en general, gracias a esto es posible encontrar una completa 

planta turística que facilita la estadía de los visitantes que visitan la ciudad de 

Trujillo. 

El autor Quezada define a la Planta Turística como “Elemento conocido 

como la estructura productiva del turismo, ya que por medio de sus 

servicios se hace posible el desplazamiento, permanencia y 

aprovechamiento de los atractivos y actividades de un lugar; es 

entonces la encargada de atender y satisfacer todas las necesidades y 

deseos de los turistas. La planta turística cuando es planificada y no 

espontanea, se desarrolla tomando en cuenta las características y 

ubicación de los atractivos existentes en su área de influencia inmediata 

(o próxima) y las actividades que en virtud de éstos realizarán los 

turistas.” (QUEZADA, R; 2007:195) 

La Planta Turística está conformada por los bienes físicos y equipamientos 

que permiten y facilitan la estadía del turista en su destino turístico: 

Establecimientos de hospedaje (hoteles, hostales, apart hoteles, albergues, 

casas de hospedaje y afines). Establecimientos de Restauración (bares, 

restaurantes, pollerias, cebicherias y afines.) y finalmente establecimientos 

de Recreo y esparcimiento (discotecas, pubs, casinos, clubes nocturnos, 

centros recreacionales y afines). 
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A) ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

Según Solier: "…comprende todos aquellos establecimientos 

que se dedican profesional y habitualmente a proporcionar 

alojamiento a las personas, mediante precio, con o sin servicios 

de carácter complementario." (Mestres S.; 1999:54). 

Como bien se indica, el sector hotelero no sólo presta un servicio de 

pernoctación; sino más bien de alojamiento, categoría de mayor 

amplitud, que implica la prestación de un conjunto de servicios que se 

operan como sistema, por lo que estos establecimientos deben reunir 

una serie de condiciones. 

El centro histórico de Trujillo es el área de la ciudad que concentra la 

mayor cantidad de establecimientos de hospedaje de la ciudad, en 

total aquí se encuentran 34 establecimientos clasificados y 

categorizados que ofertan un total de 758 habitaciones sumando un 

total de 1347 plazas cama,  la razón principal para esta basta oferta 

es su ubicación, desde aquí es posible desplazarse a cualquier punto 

de la ciudad, lo que lo hace altamente atractivo para los usuarios que 

demandan estos servicios, es necesario precisar que aparte de los 

establecimientos de hospedaje clasificados y categorizados en el 

centro histórico de Trujillo también es posible encontrar una amplia 

oferta de establecimientos no clasificados ni categorizados 

conformada principalmente por los establecimientos comúnmente 

conocidos como hospedajes. 
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CUADRO N° 1 

 

  

Fuente: Elaborado en base al archivo de la oficina de la Gerencia de Desarrollo 

Económico Local-Sub Gerencia de Turismo (GEDEL) – 2013. 

N° NOMBRE CLASE
CATEGORÍA 

ESTRELLAS
REPRESENTANTE N° DE HAB.

1 Hotel Libertad Hotel 4 Daniel Molero Pino 79

2 Plaza Grau Hotel 3 Jhon Rodríguez Lizárraga 33

3
Suite Plaza Hotel 

Residencial
Hotel 3 Bety Quiroz de Castil lo 22

4 Hotel Turismo Hotel 3 José Tang Velarde 117

5 Hotel Continental Hotel 3 50

6 Hotel San Martin Hotel 2 Elva Bracamonte Vera 150

7 Hotel Recreo Hotel 3 44

8 Hotel Colonial Hotel 3 65

9 Real Hotel Pizarro Hotel 3 Juan Aguilar Espinoza 32

10 Hotel Saint Germain Hotel 3 Teresa Patrón 22

11 Los Conquistadores Hotel 3 María Neciosup Liza 52

12 Hotel Paraíso Hotel 3 Segundo Ríos 52

13 Hotel Korianka Hotel 3 Gastón Tejada Arbulu 20

14 Pulman Hotel Hotel 3 Zoila Rodríguez Velásquez

15 Hotel El Brujo Hotel 3 Javier Mejia Anticona 34

16 Hostal Hostal 3 Juan Sánchez Polli 16

17 Hostal El Ensueño Hostal 2 José Cabañillas Chávez 15

18 SuitePlaza Hostal Hostal 3 Marco Castro Gutierez 10

19 Casa Muchik Hostal Ricardo Bado Pérez 13

20 Hospedaje Yerovi Hospedaje José Pérez Rodríguez 15

21 Hospedaje Giyis Hospedaje Omaria Olivos Mar 7

22 Hospedaje Perú Hospedaje No repotado 7

23 Hospedaje Oscar Hospedaje Juan Rojas Cerna 22

24 Paris Hospedaje Rosalía Kemper Orbegoso 27

25 Hospedaje Milan Hospe daje Carlos Morillas Aliaga 17

Jr. San Martin N° 740

Av. España N° 2204

Jr. Ayacucho N° 991

Jr. Orbegoso N°  170

Jr. Ayacucho N° 966

Jr. Grau N° 609

Jr. Orbegoso N° 888

Jr. Bolognesi N° 752

Jr. Junín N° 336

Jr. Colon N° 257

Jr. Almagro N° 748

Jr. Independencia

Jr. Independencia

Jr. Pizarro N° 879

Jr. Junin N° 585

Jr. Almagro N° 586

Jr. Pizarro N° 651

Jr. Estete N° 647

Jr. San Martin N° 749

Jr. Independencia N° 618

Jr. Grau N° 722

Jr. Bolognesi N° 360

Jr. Gamarra N° 747

Jr. Gamara N° 633

Principales Establecimientos de Hospedaje Ubicados en Centro Histórico de Trujillo

DIRECCIÓN

Jr. Independencia N°485
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B) RESTAURACIÓN 

La oferta de estos servicios en el centro histórico de Trujillo es 

variada, es posible encontrar una gran variedad de restaurantes y 

afines, en total suman 35 establecimientos categorizados, con 

capacidad para 2568 comensales, de los cuales solo dos están 

calificados como turísticos, sin embargo es necesario precisar que la 

demanda de alimentación en el centro histórico es considerada como 

media, debido a que los usuarios que concurren a estos 

establecimientos, la mayoría por razones laborales, no demanda 

alimento alguno. Los bajos ingresos de los trabajadores, limita sus 

posibilidades de acceso a servicios de buena calidad lo que ha 

generado una importante oferta de comercios de bajos precios, que 

amenazan la calidad en los servicios de restauración del Centro 

Histórico de Trujillo. 
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CUADRO N°  2 
Principales Establecimientos de Restauración Ubicados en Centro 

Histórico de Trujillo 
  

 Fuente: Elaboración en base al archivo de la oficina de la Gerencia de Desarrollo Económico Local-
Sub Gerencia de Turismo (GEDEL) – 2013. 

N° ESTABLECIMIENTO
CATEGORIA

TENEDORES
REPRESENTANTE DIRECCIÓN

1 Thalia Restaurant Lucy Gutiérrez Valera Jr. Bolognesi N° 153

2 Cafetería Nuevo Oasis Vicky Fong Phum Jr. Bolognesi N° 796

3 Cafetería Shalin Carlos Cedeño Plasencia Jr. Grau N° 494

4 Fuente de Soda El Buen Sabor Jaime Vásquez Guzmán Jr. Bolívar N° 734

5 Restaurant Cafetería Antojitos Jaime Vásquez Guzmán Jr. Almagro N° 625

6 Minchola Restaurant Edinson Miranda Robles Jr. Gamarra N° 436

7 Restaurant Tokio 1 Tenedor   Miguel Honma Shuiguiyama Jr. Grau N° 470

8 Restaurant Turístico El Mochica 3 Tenedores Consuelo Castil lo de León Jr. Bolívar N°462

9 Las Bóvedas (Hotel Libertador) 4 Tenedores Flavia Montesinos Rosasco Jr.Independencia N° 485

10 Restaurant 24 horas Carlos Loo Yep Jr. Gamarra N° 769

11 Trujil lo Señorial Rodrigo Román Ramírez Jr. Gamarra N° 353

12 El Olivar Perla Aranda Yumanaque Jr. Gamarra N° 268

13 El Andariego Ernesto Díaz Trigoso Jr. Gamarra N° 284

14 Chelsea Pub Restaurant 3 Tenedores Jorge Laines Palacios Jr. Estete N° 675

15 La Masía Wagner Caballero Alcantara Jr. Zepita N°550

16 Bar Restaurant Mikey 1 Tenedor Cesar Burgos Cabanillas Jr. Pizarro N° 904

17 Ovie Cafe 3 Tenedores Juan Díaz García Jr. Pizarro N° 703

18 Restaurant Romano 2 Tenedores Marcelo Sternberg Peruggia Jr. Pizarro N° 747

19 El Balconcito Marino 1 Tenedor Gilmer Valencia Carranza Jr. San Martin N° 389

20 La Casona Restaurant 2 Tenedores Haybe Roman Jr. San Martin N° 667

21 Dulcería San Martin Luz Cachi Sanchez Jr. San Martin N° 714

22 Casa Restaurant Cesar Vallejo Olga Alfaro Chavez Jr. Orbegoso N° 303

23 Chifa El Dragón Su Pretell Rubén Jr. Orbegoso N° 196

24 Café Restaurant Asturias Lidia Álvarez Fernández Jr. Pizarro N° 739

25 Restaurant Demarco 2 Tenedores Ceron Epidotti Gianmi Jr. Pizarro N° 725

26 Restaurant Turístico La Alameda 3 Tenedores Iván Sánchez Sánchez Jr. Pizarro N° 871

27 Chifa Dragón Rojo Nilton Azaña Herrera Jr. Grau N° 800

28 Restaurant El Portón Azul Mirta Roca Alvarado Jr. Orbegoso N° 763

29 Heladería y Cafetería La Selecta Antonio Morales Sánchez Jr. Pizarro N° 870

30 Amaretto Cafe Juan Díaz García Jr. Gamarra N°

31 Chifa Restaurant El Coyote Edith Gamboa Paredes Av. España N° 2399

32 Sal y Pimienta Esperanza Quiroz Ramos Jr. Colon N° 209

33 Chicken Express Raul Fhon Robles Av. España N° 2741

34 El Real Pavo Yolanda Corcuera Quiroz Jr. Ayacucho N° 620
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4.3. Infraestructura 

Para el desarrollo de la actividad turística de una región o ciudad es la 

necesidad de contar con infraestructura de calidad, ya que el desarrollo de la 

infraestructura tiene un impacto positivo sobre el crecimiento económico y la 

distribución del ingreso, para ello la autora María define a la infraestructura 

como “El conjunto de bienes de capital que, aun no siendo utilizado 

directamente en el proceso de producción, sustenta la estructura 

productiva y contribuye a mejorar de forma efectiva las relaciones 

sociales, las actividades económicas individuales y colectivas, y los 

intercambios de bienes y servicios” (DEL PÓPULO,M; 2002: 176). 

Se entiende que es el conjunto de medios físicos y económicos que 

constituyen la base de sustentación para el desarrollo de cualquier sector y 

por ende del turismo, para ello comprende: aeropuerto, puerto, sistema vial 

(autopistas, carreteras, y caminos.), acueductos, electricidad, 

telecomunicaciones, transporte (aéreo, terrestre, marítimo, fluvial, 

ferroviario). 

Por su ubicación, el centro histórico de Trujillo se encuentra comunicado con 

el resto de la ciudad a través de las principales avenidas que nacen en la Av. 

España. Desde el oeste las principales vías de acceso al centro histórico son 

la Av. Larco y la Av. Juan Pablo II, desde el sur se puede acceder al centro 

histórico a través de la Av. Moche, desde el este se accede al centro histórico 

a través de la Av. Perú, el Jr. Unión, la Av. Del Ejército y la Av. Miraflores, y 

desde el norte se puede acceder al centro histórico a través de la Av. Manuel 

Vera Enríquez y la Av. Mansiche, adicionalmente a esto se puede acceder al 
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centro histórico de Trujillo a través de las diferentes calles que nacen en la 

Av. España.  

En la actualidad la provincia también cuenta con El aeropuerto "Carlos 

Martínez de Pinillos", que está ubicado en el distrito de Huanchaco, a 10,5 

Km al norte de Trujillo. El mismo que cuenta con vuelos diarios desde Lima 

hacia Trujillo, con una duración aproximada de 45 minutos. 

Por vía marítima también se arriba al departamento de La Libertad, por el 

Puerto de Salaverry, que se encuentra ubicado a 258 millas náuticas al norte 

del Callao. Su cercana ubicación con la ciudad de Trujillo (12 Km.) y con la 

carretera Panamericana (8 Km.), le otorga un fácil acceso al puerto, 

beneficiando a los embarcadores y consignatarios. 

Trujillo cuenta con hospitales públicos y clínicas; como el HOSPITAL  

REGIONAL, EL HOSPITAL BELÉN y entre las clínicas más importantes 

tenemos la SANCHEZ FERRER , PERUANO AMERICANA, PRIMAVERA y 

la clínica SAN LUIS y también existen bancos o entidades financieras, los 

cuales están mayor concentrados dentro del centro histórico bancos como:  

EL  BANCO  DE LA NACION, BANCO  CONTINENTAL, CAJA TRUJILLO, 

BANCO FINANCERO, BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, BANCO RIPLEY, 

BANCO FALABELLA, entre otras entidades, es importante recalcar que el 

distrito de Trujillo y el Centro Histórico cuenta con todos los servicios básicos 

tales agua, telefonía e Internet. 

Entonces la infraestructura es de vital importancia en el entorno de un país, 

es sinónimo de desarrollo social y humano ya que la competitividad, el 

crecimiento económico y las oportunidades de bienestar de una ciudad esto 

depende en gran medida de la solidez y modernidad de su infraestructura. 
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La distribución de la energía eléctrica en la ciudad está a cargo de 

HIDRANDINA. La cobertura de energía eléctrica es de 91% siendo el distrito 

de Trujillo el de mayor cobertura en la región La Libertad. 

La principal fuente de abastecimiento de agua potable para la ciudad de 

Trujillo proviene de la planta de tratamiento de agua de Salaverry. Esta planta 

cuenta con una capacidad de producción de 1,25 m3/s. La empresa que 

distribuye el agua potable en Trujillo es SEDALIB S.A., esta adquiere el agua 

del proyecto especial CHAVIMOCHIC y a la vez explota pozos tubulares del 

acuífero ubicado en el valle de Santa Catalina.  

Trujillo es la ciudad que muestra una tasa de analfabetismo reducida de 5,7% 

en comparación con toda la región La Libertad (13,0%). 

Trujillo cuenta con universidades estatales y privadas y un conjunto de 

institutos superiores y centros ocupacionales, que los convierten en un sector 

importante del norte peruano en términos de formación de profesionales y la 

provisión del personal técnicos para el servicio de la región y a nivel nacional. 

 

En cuanto a la transitabilidad las zonas donde más afluencia peatonal existe 

son: Jr. Gamarra (Cdra. 4-8), Jr. Pizarro (Cdra. 5-7), Jr. Bolívar (Cdra. 4-6). 

La causa de este aumento peatonal son las actividades comerciales que se 

realizan en estos lugares.  

Ingresan al Centro Histórico aprox. 3,900 vehículos/ hora,  de los cuales 

cerca del 67% son taxis, el 30% vehículos privados y el 3% restante 

camionetas. Las calles con mayor flujo vehicular son Orbegoso y Almagro 

(525 y 517 vehículos/ hora) y la de menor flujo, Junín con 20 vehículos/hora. 
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La oferta de estacionamiento en el Centro Histórico es buena, con una 

capacidad real de 1,545 plazas de parqueo en la vía pública y otras tantas 

en playas de estacionamiento privadas, sin contar aproximadamente con 500 

plazas en el edificio de estacionamiento municipal. De los conductores el 

42% estacionan sus vehículos en vías públicas, mientras que el 58% lo hacen 

en estacionamientos privados.  

La oferta actual de playas de estacionamiento, corresponde a 1,987 plazas, 

distribuidas en 51 locales (ubicados al interior del Centro Histórico y en el 

perímetro de la Avenida España), donde el 85% de su infraestructura 

presenta un mal estado de conservación (material provisional, sin servicios 

adecuados), atentando contra la calidad ambiental del Centro Histórico. 

 

4.4. Superestructura 

Se entiende por superestructura como “todos los organismos 

especializados, tanto públicos como de la actividad privada, 

encargados de optimizar y modificar, cuando fuese necesario, el 

funcionamiento de cada una de las partes que integran el sistema, así 

como armonizar sus relaciones para facilitar la producción y venta de 

los múltiples servicios que componen en el producto turístico” 

(Boullon, R.; 1990:50).  Si entendemos como superestructura turística, a 

aquel soporte del cual hacen parte las entidades públicas y privadas, que 

tienen como función principal el desarrollo y fomento del turismo, las 

entidades encargadas de regir el turismo en el centro histórico de Trujillo, las 

podemos clasificar en dos grupos: entidades públicas y privadas.   En cuanto 
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a la pública a nivel nacional se encuentra el Ministerio de comercio Exterior y 

Turismo (MINCETUR) y como representante de esta entidad al Ing. Eduardo 

Azabache Director de la Dirección de Innovación de la Oferta Turística del 

MINCETUR. A nivel regional está a cargo la Lic. Angélica Villanueva quien 

ocupa el cargo de Sub Gerente de Turismo de la  GERENCIA DE 

COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA DE LA LIBERTAD, su 

política esencial es alcanzar un turismo sostenible como herramienta de 

desarrollo económico, social y ambiental en la región. En este sentido, el 

objetivo de la GERCETUR es lograr que la actividad turística ayude a generar 

descentralización, promoviendo las inversiones y la inclusión social. Para 

ello, promueve el desarrollo de un turismo competitivo y sostenible que 

coadyuve a la consecución de los objetivos nacionales de generación de 

empleo y alivio a la pobreza. Otra entidad pública es la SUB GERENCIA DE 

TURISMO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 

REPRESENTDA POR LA Lic. Miriam Galloso, encargada de promover el 

turismo a nivel local, entre sus principales funciones tiene: Programar, dirigir, 

ejecutar, supervisar y evaluar actividades técnico-administrativas del área de 

turismo. Elaborar normas y directivas para el desarrollo de los programas de 

competencia en turismo. Promover las potencialidades turísticas de la 

provincia de Trujillo. Representar al organismo en comisiones 

multisectoriales, mesa de trabajo y/o eventos para promoción turística. 

Fomentar la mejora en la calidad de la prestación de servicios turísticos. 

Apoyar el fortalecimiento y desarrollo empresarial del sector turístico. 

Participar en la formulación de propuestas de políticas de fomento al 

desarrollo turístico. Establecer alcances con el sector privado y otros sectores 
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a fin de formular e implementar proyectos orientados a fomentar el desarrollo 

de sector turismo. Organizar campañas y cursos de capacitación en turismo, 

a los empresarios del sector. 

El estado ha designado a IPERU, otro organismo que forma parte de la 

superestructura, para la promoción la competitiva del sector turístico a través 

de la generación y difusión de los indicadores de gestión, y la contribución de 

las controversias entre turistas. De la mano de IPERU está el trabajo de 

PROMPERU, otro organismo estatal, que desde el año1993, tiene la misión 

de promocionar el producto PERÚ y la imagen turística del país a nivel 

nacional e internacional.  

Del lado de las empresas privadas tenemos a las diferentes asociaciones de 

empresas prestadoras de servicios turísticos, que tienen como finalidad 

Contribuir a un turismo sostenible y a la promoción de nuestra región, como 

un destino preferido, teniendo profesionales con actitud de servicio, producto 

de la capacitación continua de sus colaboradores. Entre estas asociaciones 

tenemos: 

 Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines de La Libertad 

(AHORA LA LIBERTAD) 

 Asociación de Agencias de Viajes y Turismo La Libertad (ADAVIT 

LA LIBERTAD)  

 Asociación de Guías Oficiales de Turismo La Libertad (AGOTUR LA 

LIBERTAD 

 Las principales acciones de estas asociaciones son: 

 Promover y realizar permanentemente cursos de capacitación 
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para mejorar sus estándares de calidad del servicio que sus 

empresas ofrecen. 

 Participación en concursos, ferias turísticas, eventos, fantrips, 

workshops entre otros. 

 Convenios entre instituciones y diferentes entidades educativas 

ligadas al sector turismo para fines propios al sector. 

 Participación y colaboración entre sus socios y los principales 

gremios relacionados al Turismo. 

Además ofrecen a sus asociados una imagen fortalecida de los 

establecimientos y/o socios afiliados a través del respaldo que dan a sus 

asociados. 
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CAPITULO II: CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, DE LA 

CATEGORIA MANISFESTACIONES 

CULTURALES, DEL CENTRO HISTÓRICO 

DE TRUJILLO QUE POSIBILITAN LA 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

CULTURALES NO CONVENCIONALES. 
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CAP  II: CARACTERISTICAS FISICAS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS, DE LA 

CATEGORIA MANISFESTACIONES CULTURALES, DEL CENTRO HISTORICO DE 

TRUJILLO QUE POSIBILITAN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO 

CONVENCIONALES. 

 

Según La Sub Gerente de Turismo de la Municipalidad de Trujillo Miriam Galloso 

el Centro Histórico de Trujillo cuenta con aproximadamente 214 monumentos 

entre iglesias, casas y museos. Esto demuestra que la autoridad competente 

actual cuenta con un registro enumerado de los monumentos arquitectónicos.  

Para esta investigación se ha tomado en cuenta ocho iglesias y seis casas de la 

época colonial y republicana que conforman parte del patrimonio cultural material 

de nuestra ciudad, por lo general el uso que se les viene dando es como sede 

de instituciones públicas y privadas en para el caso de las casas, y de las iglesias 

se mantienen su uso eminentemente religioso, en la mayoría de los casos. 

Turísticamente son lugares de recepción turística y por lo general se ha limitado 

a una visita clásica, donde el visitante es un actor pasivo, pues no se han 

desarrollado actividades en los que el este se sienta protagonista de tal manera 

que pueda vivir un experiencia única que vaya más allá de sus expectativas. 

Considerando que estos recintos son la esencia de uno de los productos más 

vendidos en el destino turístico Trujillo, como es el City Tour, se reconoce como 

una gran debilidad su uso turístico clásico. Para poder desarrollar otro tipo de 

actividades que entreguen una experiencia turística mejorada en estos recintos 

es necesario evaluar su potencial, desde lo físico material hasta lo organizacional 

operativo. 

Se trata de recintos con una historia bastante atractiva, con cambios 

arquitectónicos significativos, con fachadas enigmáticas y propicias para 
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actividades donde se combine la tecnología con sus formas caprichosas, con 

amplios ambientes internos para el desarrollo de actividades que vayan más allá 

de un mero y monótono recorrido,  con equipamiento e información turística de 

las casas e iglesias del Centro Histórico de Trujillo es la que se tratará a 

continuación. 

Desde la fundación de la ciudad de Trujillo, a fines de noviembre de 1534, hasta 

el terremoto de 1619, su arquitectura fue de estilo gótico isabelino; las casas de 

los primeros vecinos se construyeron con piedra, con muros altos, las ventanas 

exteriores eran pequeñas y la fachada poseía una gran portada con escudo en 

la parte superior. La extensión de los solares permitió una arquitectura con 

muchos espacios, incluyendo patios, huertos y jardines; sus habitaciones 

rodeaban al patio y se conectaban a través de un corredor techado. Los patios 

eran de adobes y después fueron empedrados con piedra suelo, modalidad 

constructiva que fuera observada por el contador Agustín de Zarate en 1544. 

Finalmente los pisos se hicieron de ladrillo y estuvieron cubiertos con petates y 

sobre estos se colocaron alfombras. 

Las iglesias se edificaron con una sola nave, sin coro alto y con una sola torre 

campanario; sus muros interiores estaban decorados con pinturas murales que 

representaban retablos, el piso era de ladrillo donde enterraban personajes 

importantes. 

De arquitectura civil, aún se pueden apreciar algunos restos como la portada 

de la casa Linch con ladrillos pintados en ocres, rojo y grises. 
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1. IGLESIAS 

Con los conquistadores vinieron los sacerdotes misioneros a predicar el 

evangelio a los indígenas, quienes fueron integrados en el “drama de la salvación 

universal”. La espada y la cruz fueron los elementos que permitieron el 

establecimiento del virreinato peruano y justificar el sometimiento de los 

aborígenes. Mediante la “división” entre república de españoles y de indios, se 

erigieron iglesias para cada separación. 

Las órdenes religiosas (VER ANEXO N°  7) compitieron por arribar lo más pronto 

a las ciudades porque así se aseguraban lugares privilegiados en la malla 

urbana: la más cercana a la plaza significaba mayor prestigio. Sin embargo, es 

evidente el poder que tuvieron los jesuitas para ocupar los puntos más poderosos 

del virreinato. De ahí que, a pesar de llegar casi un siglo después de la fundación 

de Trujillo, la infraestructura de la Compañía de Jesús es la única del clero 

regular que contempla mejor la Plaza de Armas. Las fuentes de ingreso de las 

órdenes religiosas para su manutención fueron las rentas de sus haciendas, 

rentas de censos, rentas de casas, capellanías, sínodos y limosnas del rey. A 

mediados del siglo XVIII, las órdenes trujillanas que mayores rentas percibieron 

anualmente fueron las de Santa Clara (14000 pesos) y de la Compañía de Jesús 

(10000 pesos), (Feijóo; 1763). 

  

Mientras que Europa entró en el renacimiento y humanismo, donde el ser 

humano era el eje (antropocentrismo) y Dios fue comparado como un relojero —

quien daba cuerda al reloj para que marche solo y éste sólo recurría a su 

fabricante cuando necesitaba reparación—, España y sus colonias mantuvieron 

la ideología providencialista católica, que le permitió mantener la cohesión social 
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y espiritual. En efecto, al contener el clero la cultura y educación de la sociedad 

virreinal, el fervor religioso explicaba los fenómenos naturales a la luz de la 

voluntad divina, las iglesias se convirtieron en la última morada hacia Dios 

(cementerios) y el arte se orientó a representar la vida sacra. De ahí que la 

arquitectura, la pintura y la escultura colonial fueron predominantemente 

religiosas. En todo Perú, se construyeron iglesias y conventos con la mayor 

ornamentación y suntuosidad que el barroco, churrigueresco y rococó pudo 

ofrecer, los cuales en su interior conservan exuberantes retablos en pan de oro, 

coreográficas escenas históricas en pintura y altorrelieve y dramáticas esculturas 

de la sagrada familia, de santos y de ángeles, al detalle. 

  

Más tarde, a consecuencia del declive del poder clerical y el inició de la 

secularización de la vida, la pompa religiosa sucumbió en el siglo XIX para dar 

paso al arte civil o laico (casas privadas, retratos familiares, esculturas de 

próceres, etc.). Así el arte pasó de lo celestial a lo terrenal. 

  

El centro amurallado de Trujillo contó con 13 edificaciones religiosas virreinales: 

1 catedral, 6 conventos (La Merced, San Francisco, Santo Domingo, San 

Agustín, Compañía de Jesús, Belén), 2 monasterios (Santa Clara y el Carmen), 

1 parroquia (San Sebastián (extinto)), 2 vice parroquias (Santa Ana y San 

Lorenzo) y 1 capilla (Santa Rosa). 
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1.1. Descripción histórica y cambios arquitectónicos de las iglesias 

del Centro Histórico de Trujillo 

Siendo el primer templo erigido, luego de la fundación de Trujillo (1535-1540), 

LA BASÍLICA MENOR SANTA MARÍA en un inicio fue fundada como iglesia 

matriz, En 1616, la iglesia fue elevada a la categoría de Catedral por el papa 

Paulo V; pero para su desgracia fue destruida por el devastador terremoto del 14 

de Febrero de 1619. La reconstrucción fue encargada a Bartolomé de las Cuevas 

y tampoco sobrevivió al sismo del 29 de Febrero de 1635, trasladándose la seda 

a la iglesia de Santa Ana. Al necesitar una tercera edificación más consistente 

se encargó la planificación al alarife fray Diego Maroto en 1643, quien fue 

reemplazado por el experimentado arquitecto Francisco Soto de Ríos, iniciando 

la obra en 1647. Al morir este último, dejando muy avanzada la construcción, el 

trabajo lo continuó fray Sebastián de la Peña y fue concluido por Francisco 

Balboa en 1666. Finalmente, la catedral fue consagrada en 24 de Junio de aquel 

año, después de 19 años de proceso reconstructivo (Morales 2012).  

El dos de Febrero de 1619 ocurrió un terremoto de 8.4 mv denominado el 

terremoto de San Valentín que se dio a las 11:30 am  y debido a esto ocurrió la 

destrucción total del monumento  y se volvió a construir bajo la dirección del 

arquitecto Bartolomé de la Cueva. En 1635 nuevamente un terremoto afectó la 

arquitectura de la iglesia y en 1643 se diseña la nueva planta de la Catedral que 

se mantiene hasta hoy, por el arquitecto de Lima Diego Moroto. 

Desafortunadamente otro terremoto en 1687 causó daños considerables, esta 

ocasión se cambiaron los antiguos capulines de piedra de los campanarios 

fabricándose de madera. En 1738 Obispo Jaime Mimbela remodela el interior de 

la Catedral. El día dos de Septiembre de 1759 a las   11:15 pm ocurrió otro 
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Terremoto (7.8 ms) el cual duró  dos minutos y la iglesia padeció sus bóvedas, 

arquerías y torres por lo cual Cristóbal de Vargas se encargó de la restauración 

en 1768 - 1781 y al reconsagración tuvo lugar en 1781, se levantaron nuevas 

torres 1782 - 1784, que vemos hoy, por el arquitecto Tomás Rodríguez. 

A lo largo de los siglos varios obispos fueron añadiendo importantes ornamentos 

a la catedral con el afán de enriquecerla, especialmente en lo referido a retablos. 

El más destacado fue le obispo Baltasar J. Martínez de Compañón (1778 – 1788) 

quien consolidó el estilo Rococó. Reemplazó cuatro retablos barrocos por el 

nuevo estilo, siendo estos: Retablo de Santo Toribio de Mogrovejo, Retablo de 

Nuestra Señora de las Mercedes, Retablo de las Ánimas y el Retablo de San 

Valentín. Aun por los años de 1780 la iglesia poseía una portada policromada. 

(VER ANEXO N°8). 

Uno de los mejores arquitectos que tuvo a finales del virreinato fue el mulato 

Evaristo Noriega, quien en el década de 1800 arregló la bóveda, la cúpula, la 

coronación de la portada principal, cambió los ladrillo salitrados de la portada y 

puso marcos a los sepulcros contiguos a las gradas. En 1818 el cabildo 

eclesiástico mando a colocar en una de las torres el reloj que fue remitido desde 

Espeña por e déan Gregorio de Guinea. (Morales 2012). 

Hasta finalizar el siglo XIX la catedral no sufrió cambios radicales y se respetó la 

estética virreinal; pero el declive vino a empezar en el siglo XX. Lo que muchos 

consideran que fue el peor “atentado” de la catedral fueron  las reformas del 

Obispo Carlos García Irigoyen en 1911, las cuales,  ocurrieron cambios 

transcendentales que dejaron atrás su originalidad donde se dio el 

ensanchamiento del presbítero, reforzamiento del retablo mayor, reemplazo del 
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pulpito, construcción de un coro nuevo sobre la puerta de la nave central, 

sustitución del piso de ladrillo por loseta, y la base del presbítero fue cubierta con 

mármol. Lo más importante y criticado fue la anulación del área del coro de la 

primera mitad de la nave central: se trasladó la sillería coral al presbítero y se 

derribaron las paredes porque opacaban a las naves laterales y dejaban 

inutilizadas sus entradas (CEHEP II 1931).  

A mediados de siglo se construyó el muro pretil, restringiendo el acceso a dos 

vías (VER ANEXO N° 09 Y 10).  

Más tarde se lo remató con el tarrajeo completo de las fachadas de la catedral, 

puesto que antes lucia su típico enladrillado (VER ANEXO N° 11). 

El 23 de Agosto de 1967 fue ascendida a la categoría de Basílica Menor. En uno 

de sus actos de celebración, el Obispo Carlos Jurgens Byme mandó que el 

retablo Mayor “la mejor obra de los entalladores trujillanos”, de estilo barroco 

triunfal y fabricado por el mulato Fernando Collado entre 1721-1740, se 

desmontara y se cortara el sotabanco, removiéndola de su posición original (el 

ultimo arco toral entre el crucero y la girola) para colocarlo sobre un plataforma 

de cemento con columnas salomónicas, debajo de la cúpula. Al producirse el 

feroz terremoto 1970, como es costumbre de la naturaleza, averió severamente 

parte de la basílica y la cúpula de cayó encima del retablo y la destruyó (Morales 

2012). Dos décadas después fue restablecida la iglesia completamente, aunque 

con algunos añadidos que contrastan notablemente con lo que fue.  

Es importante señalar que la Catedral de Trujillo es la única construcción norteña 

que se planifico arquitectónicamente como tal, debido a ser la diodecis del norte 

peruano durante el virreinato. De ahí que su diseño comprende espacios para el 
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Sagrario, girola y sillería de coro el tribunal de diezmo y contaduría (Morales 

2012). 

Un año después de la fundación de la ciudad de Trujillo en 1536 a petición de 

Pedro de Nolasco se erigió la IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED, 

quien encabezaba la Orden Mercedaria a mediados del siglo XVI en el Perú. Los 

frailes mercedarios fueron la primera orden religiosa en establecerse en la ciudad 

de Trujillo y su iglesia fue la segunda en erigirse, según alude el testamento de 

Martín de Estete (1536). Los gastos de su construcción fueron financiados por el 

vecino Diego de Aguilera. Un siglo después, lacerada terriblemente por el 

devastador terremoto de San Valentín (14 de febrero de 1619). 

En 1754 se levanta la primera capilla de la nave izquierda, instalándose la 

Cofradía de San Juan de Letrán —que agremió a los más importantes pardos 

libres de la ciudad—. El regidor de la ciudad José Alfonso Lizarzaburu construye 

las dos capillas adyacentes, quedando culminado con tres naves. A inicios del 

siglo XIX, el cierre de los conventos por la escasez de frailes determinó su 

abandono. Es allí, el 26 de marzo de 1824, cuando Simón Bolívar crea al costado 

de su fachada principal (claustro del convento) principal la Corte Superior de 

Justicia. Subsiguientemente, parte de su convento fue también ocupado por 

casas particulares. El conjunto arquitectónico, a diferencia de sus similares en la 

ciudad de Trujillo, fue construido en la parte central de una manzana y no en una 

esquina como es común en este tipo de monumentos. 

Esta iglesia sufrió cambios importantes debido al terremoto (8.4 mv) de San 

Valentín en 1619 donde padeció la destrucción total razón por la cual tanto la 

iglesia como el claustro actual son fruto de la reedificación de 1634, estructura 
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arquitectónica fue diseñada y edificada por el arquitecto portugués Alonso de las 

Nieves. También, en 1754 se realizaron construcciones donde se levantó la 

capilla de la de la nave izquierda, el regidor de la ciudad  José Alonso  

Lizarzaburuconstruye las dos capillas adyacentes, quedando culminado con tres 

naves. Además, el dos de Septiembre de 1759 debido a un Terromoto (7.8 ms) 

Padecio la ruina de sus torres desplomandose del todo su hermosa sacristia y 

quedando la capilla de Nuestra Señora de las Mercedes muy demolida y 

Mediados del S.XIX debido a la Contrucción Civil (casas) Se redujo el ancho del 

atrio. 

También por 1536 se erigió la IGLESIA DE SAN FRANCISCO, esta iglesia fue 

construida por la orden de los Franciscanos u orden Seráfica. Los franciscanos 

llegaron a Trujillo en 1535 siendo fundador del templo original el padre Fray 

Francisco de la Cruz en 1536. La Edificacion data del S.XVII por Francisco de la 

Cruz . En este templo Francisco Solano predijo  en 1615 el terremoto del 14 

febrero 1619 . El antiguo claustro del convento que fue declarada supreso por 

Simón Bolívar actualmente es ocupado por el colegio San Juan. La orden 

Franciscana se instaló en trujillo en 1540 luego que Francisco Pizarro ordenara 

su fundación un año antes previamente. El Fray Alonso de Escarcena había 

evangelizado a los nativos.  

Más tarde al pasar a la época republicana el antiguo claustro del convento que 

fue declarada supreso por Simón Bolívar actualmente es ocupado por el colegio 

San Juan (1854) y el templo permaneció clausurado por mucho tiempo. En la 

guerra contra chile fue ocupada por el regimiento Zapadores en 1881. Luego 

cuando los Franciscanos regresaron a Trujillo en 1894, encontraron a su iglesia 

tan deteriorada que Prefirieron tomar la de San Agustín para continuar su 
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ministerio. Actualmente la iglesia se encuentra ocupada por los Frayes 

Carmelitas desde 1911. La fabricación actual procede de 1645.  

Por otra parte el a raíz del terremoto de San Valentín se levantaron dos naves 

laterales ya que originalmente tuvo una nave. El terremoto del dos de Septiembre 

de 1759 se quebrantó en la torre de la capilla de Nuestra Señora de la Soledad 

y quedó arruinada toda su sacristía y se erigió una torre con planta octagonal. Y 

otro cambio que tuve esta iglesia sucedió que entre los años de 1939 – 1940 el 

Arquitecto Emilio Herath - Terre restauro la iglesia ya que estaba quebrantada 

su torre en la capilla e hizo la torre de planta ochavada, ambas portadas y 

bóvedas. 

Años más tarde la orden religiosa de SAN AGUSTIN entró al Perú el 20 de Junio 

de 1551 y se instaló en Trujillo el 25 de octubre de 1558 donde fundaron el 

convento en esta ciudad. El primer templo poseía buenas proporciones en sus 

tres dimensiones y tenía una sola torre. Según fray Antonio de la Calancha 

(1631), las paredes tenían relieves esmaltados de oro con los blasones de don 

Juan de Sandoval y doña Florencia de Mora, benefactores de la construcción, y 

como fundador al padre espiritual fray Diego de Gutierrez. De las iglesias de 

Trujillo, sólo la de San Agustín logró resistir parcialmente el terremoto de 1619. 

Al carecer la iglesia de atrio, en 1640 los agustinos compraron parte de la casa 

de los Fernández Florencia para acondicionar una plazuela frente al templo, 

separado por una calle; pero en el siglo XIX fue recuperada por el mariscal Luis 

J. Orbegoso. A efecto de la guerra del Pacífico, la artillería chilena ocupó en 1881 

el claustro de San Agustín. En 1894 el convento fue adquirido por la orden 

franciscana, debido al encontrar su propio recinto tan deteriorado. 
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En cuanto a los cambios arquitectónicos que tuvo se deben al terremoto de San 

Valentín y  Calancha (1631) refiere la supervivencia de la torre y algunas 

paredes, siendo aprovechados los remanentes para su posterior reconstrucción.  

En el terremoto del dos de Septiembre de 1759 perdió la media naranja y parte 

de su claustro que eran de cal y ladrillo. Ya por el año 1930 se realizaron 

Modificaciones en la construcción donde sufrieron grandes cambios que 

menoscabaron su originalidad y fue demolido parte del convento para abrir paso 

a una calle y al mercado central y se remodeló la fachada y las torre-campanarios 

al estilo neocolonial. Cinco años mas tarde en 1935 se dio una modificación en 

sus dos torres campanario con portada y ornamentación eclécticas. Y finalmente 

en el terremoto de 1970 se realizó una modificación en su arquitectura exterior y 

fue reconstruida en el mismo estilo de 1935, siendo originalmente de trazo 

sencillo con una torre. 

Unos años más tarde, la IGLESIA DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS se construyó 

poco después que llegaron los padres en 1627 por el alfares Alonso de las 

Nieves y terminada en 1636. (ANEXO FOTO N° 12). 

El obispo Marcelo Corne en representación de la catedral vendió el solar para la 

construcción de la iglesia y convento. El templo y colegio de los jesuitas "San 

Salvador" fueron fundadas por la cédula Real firmada en Madrid por el rey Felipe 

IV el 08 de abril de1627 y es una de las edificaciones más tardías de esta orden 

en Perú. 

En tiempos del obispo Luna Victoria esta iglesia servía de catedral por qué 

aquella estaba en reparaciones y el  obispo Martínez de Compañon, siguiendo 

la misma práctica, en  1779 la declara Catedral Interna. Entre 1633 y 1783 

permaneció aquí el reloj público de campana que era de la catedral. 
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Después de la independencia y dado que la orden jesuita fue expulsada del Perú 

el local fue transferido como sede de la Universidad Nacional de Trujillo por 

Simón Bolívar. El antiguo claustro ahora es auditorio de la UNT y lleva nombre 

de César Vallejo. 

Un cambio notable en su estructura sucedió en el terremoto del dos de 

Septiembre de 1759 donde recibió la fatalidad en la bóveda del altar mayor, la 

que llevó tras su mitad de su retablo y se realizó la reedificación de la bóveda de 

Aristas. 

Por otra parte, la llamada iglesia del Convento de los Padres Predicadores a 

SANTO DOMINGO fue erigida por patrocinio de fray Domingo de Santo Tomás 

alrededor de 1550, en un solar anteriormente donado por Francisco Pizarro en 

1535. El fundador de este convento fue Fray Domingo de Santo Tomás. 

Como todos los conventos de frailes, el dominico también fue abandonado 

después de la independencia. Tras el arribo de Simón Bolívar a Trujillo, el 

convento fue transformado en cuartel y luego en cárcel central. En 1881, fue 

ocupada y saqueada por el regimiento chileno “Concepción”. 

Los cambios arquitectónicos que se dieron en esta iglesia se dio debido al 

terremoto de San Valentín, y ya que esta iglesia fue hecha de piedra con techos 

de artesonado mudéjar y constaba de una sola nave, tras el catastrófico 

terremoto de San Valentín, la segunda construcción fue erigida por el arquitecto 

Fray Diego Maroto, terminando las naves laterales en 1642, gracias a la limosna 

de los “esclavos” de la cofradía de la Virgen del Rosario. 
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Otro cambio se dio en 1670 donde se construyó El crucero, cúpula, presbítero y 

cripta mayor fue construida por Nicolás de Rojas por el año de 1670 (Morales 

2009).  

Y en el terremoto de 1759  cayeron varias bóvedas y las restantes se hallaban 

maltratadas por lo cual fue reconstruida con torre octagonal que serviría de 

ejemplo a otras iglesias construidas en el norte. 

La IGLESIA DE BELÉN, por la década de 1550 el conquistador Juan de 

Sandoval mandó construir un hospital contiguo a la iglesia de indios de San 

Sebastián. Al siguiente siglo, la orden de los Bethlemitas fue invitada a Trujillo 

para hacerse cargo del hospital en 1680. Sin embargo, por problemas con el cura 

de la parroquia de San Sebastián, quien no les permitió usar su templo, los 

betlemitas compraron un sitio en la esquina de la misma calle gracias al donativo 

de 20 mil pesos del licenciado Antonio Escobar y Saavedra en junio de 1704. 

Posteriormente construyeron un hospital para mujeres al frente de su iglesia. 

El nombre real de la iglesia fue: Jesús, María y José, siendo construida entre 

1704 y 1750 (VER ANEXO N° 13). 

Pero fue severamente afectada por el impetuoso terremoto de 1759. En la 

década de 1860 la iglesia adquiere su aspecto actual y en 1875, junto con el 

hospital, fue integrada a las hermanas de la caridad de San Vicente de Paúl 

(Morales 2009). 

En el terremoto de 1759  (7.8 m.s) quedó muy maltratada y es la que más ha 

padecido, perdiendo la media naranja, parte de sus torres y algunas naves. En 

1860 adquiere su aspecto actual sin embargo sufrió por el terremoto de 1970, 

(VER ANEXO N° 14 Y 15) donde  destruyó los capiteles de las torres de la iglesia, 
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cayó parte de la bóveda del coro alto y su estructura sufrió severas fisuras; pero 

el pequeño claustro del hospital fue destruido totalmente a causa de ello fue 

restaurada por el entonces Instituto Nacional de Cultura en la década de 1990 

(Vega 2008).  

Erigida probablemente a mediados del siglo XVIII (1725) la IGLESIA DEL 

CARMEN pertenece a la orden de Carmelitas Descalzas. En 1663, el obispo 

Juan Heredia quien con su donativo de 8000 pesos facilitó que se inicien las 

gestiones para que a ciudad tenga un nuevo convento, el de las madres 

carmelitas. La población colaboró con limosnas y en 1722 se había reunido 

79000 pesos y dos años después (06 de diciembre de 1724) hacen su ingreso a 

nuestra ciudad cuatro monjas carmelitas procedentes de Latacunga de Quito en 

medio de la algarabía popular e iniciaron la fundación, estas portaron riquezas 

artísticas, escultóricas y pictóricas que junto con la iglesia y sus tres claustros de 

estilo barroco constituye el conjunto monumental más importante de la ciudad, 

cuyos nombre de la madres fueron Reverenda madre Basilia de San Idelfonso 

(Priora), y las madres Bernardina de Jesús, Ignacia de Santa Teresa y Josefa de 

San Juan Bautista. Junto al Convento de Santa Clara son los únicos conventos 

de clausura que en el norte han sobrevivido al tiempo. 

Es el quinto convento fundado por la orden Carmelita en Perú, la primera fue en 

Lima (18 de Diciembre de 1643), segundo en Cuzco (22 de Octubre de 1673), 

tercero en Ayacucho 1683) y  cuarto en Arequipa (23 de Noviembre de 1710) y 

último en Trujillo. Este monumento ocupa una manzana completa, se compone 

de un templo y convento de dos claustros y tiene la fama de ser la más hermosa 

del norte del País. 
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Estaba para estrenarse el 15 de octubre de 1759 según Miguel Feijoo de Sosa y 

según Ricardo Mariátegui el d12 de setiembre del mismo año, 

desafortunadamente por el terremoto del dos de septiembre de 1759 esta iglesia 

padeció en su media naranja, arcos y bóvedas bastante maltratadas e 

inservibles, solas servían las paredes desde los cimientos hasta las cornisas, en 

consecuencia  se empezó la reedificación el 16 de Junio de 1763 y Domingo 26 

de Junio la consagró el ilustrísimo Doctor Luna Victoria, obispo de esta diócesis 

y se estrenó el 16 de Julio del mismo año. El constructor general fue Mateo 

Vittores de Velasco en 1884.  

En 1884 se reconstruyó el actual recamerín donde se guarda la custodia y el de 

nuestra Santísima Madre, en 19007 se renovó completamente la Cúpula y en 

1920 se renovó el piso, que antes era de madera, cubriéndolos con loseta y 

alfombra  en el presbítero, se conservan hasta hoy. 

 

De huamanga vinieron tres monjas de la orden de Asís dirigidas por la abadesa 

Isabel Arias de Bobadilla, para fundar un monasterio de mujeres en Trujillo, 

arribando el 25 de Marzo de 1587. Su nombre completo fue Monasterio de 

Santa María de Gracia de Santa Clara La Real y por patronato del rey Felipe 

III está orden recibió rentas de la Corona (O' Toole 2012). Hoy en día  conocida 

como MONASTERIO SANTA CLARA. 

“En 1677ocurrio el rumor hasta el oído del rey que las monjas estuvieron 

poseídas por el domino, conllevando así una serie de exorcismos, sin 

embargo la raíz del problema fueron las quejas por las costumbres 

perniciosas de los indios y negros que invadían la ciudad” (O' Toole 2012). 
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Al principio el monasterio ocupó solamente una manzana pero a finales del S. 

XVIII a petición del Cabildo se cerró parte del actual Jirón Colón para ampliar su 

extensión hasta dos cuadras, con el fin de acoger a la enorme cantidad de 

jóvenes religiosas que anhelaban una vida de penitencia y servicio, 

permaneciendo así hasta mediados del S. XIX. Como señala H. Whetey 

(1998),el actual templo ha sido convertido en un edificio neo romano, 

perdiendo su categoría colonial. 

En el siglo XVIII  se ejecutó una ampliación de la edificación donde se 

contuvieron que el cabildeo cierre una calle de la cuadrícula para unir dos 

manzanas debido al gran aumento de religiosas que se acogieron a la orden. Y 

en el terremoto del dos de septiembre de 1759 sucedió el quebramiento en sus 

muros y arquearías luego fue reducido a una sola nave, probablemente por el 

terremoto y por la disminución de la población de monjas enclaustradas. 

 

1.2. Descripción física de las portadas principales de las Iglesias del 

Centro Histórico de Trujillo. 

 

Se esboza a continuación una descripción arquitectónica de los elementos 

importados por la colonia que tanta importancia tiene en las construcciones 

de nuestra ciudad histórica de Trujillo. 

La fachada de la BASÍLICA MENOR SANTA MARÍA es de estilo barroco 

construido de ladrillo y estuco (recubierto) presenta colores como el oro 

oscuro y blanco y exhibe una textura lisa y en alto relieve, se caracteriza por 

sus tres puertas como corresponde a las iglesias de este tipo. Un mediano 
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patio (atrio) en forma de L con escalinatas que dan acceso hacia el ingreso 

principal y otras hacia la portada lateral, cercado por muros bajos con 

balaustrada de madera, se localiza entre la calle y el frontis de la catedral. 

Las tres puertas con tres arcos de medio punto, decoradas con portadas se 

alzan majestuosas, imponiendo en la portada central la atracción visual, 

pues, su estructura y decoración comienza desde la parte baja donde dos 

pedestales sostienen cuatro columnas pareadas, de fuste liso y capiteles de 

estilo toscano, hasta llegar al remate superior cuyo frontón ovalado sostiene 

una escultura de Jesús. Las otras dos portadas deben quedar reducidas para 

no romper la armonía del conjunto pero sobre todo para dar paso a los 

campanarios que equilibran todo el diseño arquitectónico. La aglomeración 

de formas y elementos de la arquitectura provocan en el espectador la 

sensación de voluptuosidad y fuerza que están concentradas entre el primer 

y segundo cuerpo de la portada central. En ella observamos como pares de 

columnas (pareadas) se dirigen hacia afuera pues se encuentran delante de 

una cornisa que parece empujarlas hacia nosotros en la parte central. Más 

arriba, un frontón triangular se rompe para dar cabida a una ventana coral 

de forma ovalada y sobre esta un frontón circular que en centro presenta el 

escudo de ciudad de armas de Trujillo. Es en esta parte donde la 

aglomeración llega al punto más efervescente: pilastras superpuestas, pináculos de 

vértices puntiagudos, volutas laterales y cornisas molduradas. Todo este juego 

formal, no hace sino reconocer un estilo que se impone en diversas portadas 

trujillanas: el Barroco. Además posee dos campanarios con tambor octagonal y 

remates piramidales como muchas de las iglesias barrocas del virreinato del Perú 

y cada campanario posee una cúpula con una cruz sobre la linterna. (VER FOTO 

N° 1). 
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FOTO N°  01 

PORTADA DE LA BASÍLICA MENOR SANTA MARIA DE TRUJILLO 

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL  INVESTIGADOR -  05/10/17. TRUJILLO. (VER LEYENDA ANEXO N° 27) 
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La IGLESIA DE LA ORDEN MERCEDARIA es un templo donde se evidencia la 

reconstrucción de los edificios en épocas posteriores a la Colonia. Esto ocurre 

en muchas iglesias de Trujillo. Se evidencia, por ejemplo, en la fachada principal 

de esta iglesia una portada barroca de aspecto clásico el cual presenta tres 

órdenes superpuestos toscano, jónico y corintio por lo que los elementos de la 

portada principal parecen organizarse de tal forma que no ofrecen ese juego 

volumétrico tan característica entre las fachadas barrocas típicas además en la 

parte exterior que da al jirón Pizarro se encuentra una pequeña plazuela, 

posiblemente el atrio primigenio, que sirve de acceso a la iglesia y al claustro. 

En el primer cuerpo los cuatro pedestales sobresalen del muro para sostener 

cuatro columnas empotradas, que parecen hundir la fachada al interior, con fuste 

liso y capiteles toscanos y estas a su vez sostienen cuatro columnas también 

pareadas y adosadas con fuste liso y capitel jónico. El arco de medio punto en el 

centro se decora con dovelas. Más arriba, las cornisas vuelven a sacar esta 

portada hacia adelante, para volver a hundirse con tres hornacinas, de las cuales 

la del centro está colocada la imagen de la virgen de la Merced. Hasta aquí la 

pintura blanca ha roto la unidad de la portada, pues todo debería estar del color 

de la piedra natural que continua con dos frontones circulares a los extremos 

sobre las hornacinas laterales y el frontón triangular sobre la hornacina de la 

Virgen, todos estos frontones soportan un frontón circular partido que da paso a 

un hornacina con columnas pareadas a sus lados. Las espadañas de tres vanos, 

se decoran con almohadillados labradosy con pináculos. Finalmente, la parte 

superior se remata pináculos piramidales. Hay que advertir que estas 

reconstrucciones y remodelaciones en Trujillo se realizan durante el siglo XX 
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cuando el estilo Neocolonial estaba en boga  inspiraba sus formas que 

observamos hoy en día. 

La hornacina principal, que ubicamos unas líneas más arriba dentro de la 

portada, donde reconocemos a la Virgen de la Merced, con dos orantes a los 

lados y dos niños sostenidos por ella. La virgen lleva túnica y el pecho el escudo 

mercedario. La virgen se sostiene sobre un reducido ambón. Observamos como 

el friso se decora con triglifos muy gruesos y como las cornisas se dejan sus 

junturas sin decorar para reconocer pequeñas  líneas blancas de argamasa en 

todo el conjunto superior.  

Como suele suceder con muchas iglesias coloniales, no sólo se ingresa al templo 

por los pies de la iglesia, sino también por puertas laterales. Muchas de ellas que 

dan a la calle se decoran con portadas. En este caso la portada lateral de la 

iglesia de la Merced remata en la parte superior del retablo con un arco partido 

que da paso a dos pilastras estriadas que enmarcan una hornacina en donde se 

coloca la imagen probablemente del santo fundador Santo Domingo. Más arriba 

se nota el típico escudo mercedario con los colores: rojo y ocre amarillo. (VER 

FOTO N° 02). 
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FOTO N° 02 

 

PORTADA DE LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED 

  

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL  INVESTIGADOR -  05/10/17. TRUJILLO. (VER 

LEYENDA ANEXO N° 27) 
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LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO lleva portada con dos cuerpos o pisos. El 

primer piso un arco de medio punto que se inserta en el interior de un diseño 

formado por pilastras pareadas y entablamento (elemento horizontal formado por 

cornisas y frisos). El segundo piso se levanta con un frontón partido cuyos lados 

rematan con pináculos dobles. Entre ellos se alza una ventana que repite el 

esquema general del primer piso pero reduciendo los tamaños. Finalmente 

termina el remate con una pequeña hornacina  con un esquema igualmente 

reducido de pilastras y frontón, pero esta vez completo. A su lado se levanta una 

torre campanario. La torre de San Francisco es de base octogonal y con pilastras 

en las aristas creando un juego de entrantes y salientes del tipo barroco, se 

refuerza la idea con hornacinas que se abren entre los vanos de la torre. 

Terminan con pináculos y balaustrada de madera. A diferencia de otras torres, 

ésta de aquí, rompe los esquemas comunes introduciendo una torre palaciega. 

(VER FOTO N° 03). 
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FOTO N° 03 

PORTADA DE LA IGLESIA SAN FRANCISCO 

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL  INVESTIGADOR -  05/10/17. TRUJILLO. (VER 

LEYENDA ANEXO N° 27) 
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La FACHADA EN LA IGLESIA DE LOS AGUSTINOS tiene una serie de 

elementos arquitectónicos que podemos incluir dentro de este vocabulario 

arquitectónico colonial en Trujillo. Un ejemplo son las hornacinas que se abren 

en la base de las torres. El almohadillado (relieves cuadrangulares que se 

insertan las pilastras de la torre) se sucede uno tras otro en rítmica sucesión 

vertical. El uso de linternas en la parte superior de las cupulinas de los 

campanarios que también presentan pináculos. Se observa también una serie 

de ornamentos incluidos en la portada principal como querubines, rocallas, 

flameros y escudos que le dan un toque de estilo rococó al conjunto. Los 

materiales utilizados en la edificación de este monumento fueron el adobe, 

piedra, ladrillo, madera, quincha, etc. 

El rococó es un estilo que sigue cronológicamente al barroco, pero como sucede 

tantas veces en el arte colonial peruano, conviven de tal manera que su uso se 

superpone provocando una serie de complejos estilísticos difícil de dilucidar. 

Un flamero (una flama brotando de un ánfora), que se corona en la parte superior 

del conjunto. A los lados del flamero unas volutas que parecen sostenerse sobre 

hojas de acanto en los extremos. Debajo de la cornisa curva, una rocalla (plantas 

y formas onduladas) en la parte superior del pequeño frontón triangular. Del 

tímpano (interior del frontón) se cuelga una forma de pétalo. En el centro un 

escudo nobiliario cuya parte inferior izquierda se destaca una cruz de 

Jerusalén. Estas formas rococós están insertadas de tal forma que le dan un 

carácter más elegante al conjunto recargado del barroco. (VER FOTO N° 04). 
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FOTO N° 04 

PORTADA DE LA IGLESIA SAN AGUSTÍN  

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL  INVESTIGADOR -  05/10/17. TRUJILLO.  (VER 

LEYENDA EN ANEXO N° 27) 
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La orden de los jesuitas que tanta importancia tuvo en el arte colonial peruano 

tiene su exponente arquitectónico en la IGLESIA DE LA COMPAÑÍA DE 

JESÚS. Observamos una portada principal cuyo ingreso se dirige al centro de la 

nave. Esta portada dos cuerpos con remate superior sugiere un barroco típico 

asumido por la orden religiosa, pero al mismo tiempo, expresa su notable 

sencillez. Dos pedestales levantan cuatro columnas pareadas de fuste liso y con 

capiteles jónicos sobresalen del muro debido a cornisas dobles que empujan los 

fustes lisos. Esta manera de estructurar los elementos ocurre del mismo modo 

en el caso de la Catedral pero de forma menos notoria en esta iglesia de los 

jesuitas. Las columnas sostienen un entablamento cuyo relieve divide el primer 

cuerpo del remate superior. Este remate se sobrecarga con frontón triangular 

abierto, pináculos dobles, un par de columnas adosadas, ventana con arco de 

medio punto y un frontón moldurado. Por lo sobrecargado en tan reducido 

espacio obligó a que todo este remate se sostenga por un muro de forma 

trapezoidal que funciona como soporte y fondo. Su forma y diseño resulta 

sobrecargado si la comparamos con el primer cuerpo de la portada pero su 

función dentro del diseño general queda justificado, pues acompaña y mantiene 

el equilibrio del conjunto con la espadaña de cuatro vanos que aparece a su lado 

derecho. 

La espadaña, que remata con pináculos,  es un campanario sin torre y ésta se 

confeccionó para cuatro campanas. La espadaña debido a su utilización como 

soporte de cuerpos metálicos muy pesados, no tiene sólo que rendir cuentas a 

su función sino también a su estilo. La primera se resuelve colocando gruesas 

pilastras debajo de cada pilar como podemos ver en la imagen anterior. Sin 

embargo, el estilo no queda reducido a una forma ornamentada por la función 
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explicita de la espadaña. Todo lo contrario, observamos como la espadaña 

conjuga notablemente la linea ondulada y quebrada, el relieve y el plano, la forma 

convexa y cóncava, lo interno y lo externo, de tal manera que indica una solidez 

y al mismo tiempo una unidad que justifican la función y su estilo. (VER FOTO 

N° ). 

FOTO N° 05 

PORTADA DE LA IGLESIA COMPAÑÍA DE JESÚS 

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL  INVESTIGADOR -  05/10/17. TRUJILLO. .  (VER 

LEYENDA EN ANEXO N° 27 ) 
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El contraste evidente que existe entre la portada y la torre de la IGLESIA SANTO 

DOMINGO  se debe a la forma como los elementos arquitectónicos son utilizados 

en diferentes partes de una construcción. Esto se debe al hecho que muchas 

veces las iglesias pasaban por diferentes fases constructivas y evidentemente, 

había un cambio en los gustos y las modas. La portada por ejemplo es bastante 

sencilla. Un par de pedestales que levantan dos pares de columnas, pareadas y 

adosadas, de fustes con acanaladuras de ángulos matados y capiteles toscanos, 

sostienen una cornisa y en la parte central un arco de medio punto. Más arriba 

se levanta un frontón de tipo triangular que es roto para dar paso a dos columnas 

lisas que nuevamente sostienen una cornisa con frontón triangular partido pero 

de menores dimensiones. En el interior se ha colocado un rosetón. A pesar de 

estos rompimientos y superposiciones vemos una portada de líneas claras y dos 

planos muy cargados. La torre, por el contrario, posee un mayor efecto de líneas 

que se disponen en diversos planos solo apreciado si nos acercamos más a 

ella. Esta torre campanario gemela destaca por sus líneas horizontales 

marcadas por las cornisas que se suceden una tras otra. El volumen no sólo se 

carga horizontalmente, también hay en la composición una verticalidad 

apreciable en las cuatro esquinas. En ellas, las pilastras y traspilastras forman 

ángulos escalonados. Un juego volumétrico que no se detiene allí, pues como 

vemos se repite en la base de la torre con cornisas bajas. La novedad de esta 

construcción son las dos capulinas que se alzan sobre una alargada base 

rectangular y remata con pináculos. (VER FOTO N° 06) 
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FOTO N° 06 

PORTADA DE LA IGLESIA SANTO DOMINGO 

  

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL  INVESTIGADOR -  05/10/17. TRUJILLO. .  (VER 

LEYENDA EN ANEXO N° 27) 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Características Físicas y Organizativas de los Atractivos Turísticos del Centro Histórico De Trujillo, 
que Posibilitan la Ejecución de Actividades No Convencionales que Generen Mayor Atracción 

Turística 

BCH. JOHN C. TIRADO MENDOZA - 55 - 
 

LA IGLESIA DE BELÉN que destaca por su fachada con torres y portada. El 

atrio de la iglesia se encuentra tanto en la fachada principal como en la entrada 

secundaria. Sobre las torres se colocan techumbres cónicas achaflanadas 

(chapitel) con pináculos en sus cuatro lados. La unidad estilística de este 

conjunto se ha mantenido a excepción en su cúpula.  

La portada de dos cuerpos y un calle tiene pedestales que levantan columnas 

pareadas (dos) de estilo corintio por la decoración de hojas de acanto que lleva 

en el capitel (parte decorativa de una columna). En el frontón triangular se inserta 

una hornacina en forma de venera donde se representa un belén o nacimiento. 

El segundo cuerpo de la portada destaca pilastras con almohadillado y una 

ventana coral de forma ovalada decorada con almohadillados. 

La torre esbelta se decora con pináculos en sus cuatro lados y con cornisas 

superpuestas que le dan una mayor movilidad y juego a la estructura. Se techa 

con una forma cónica achaflanada del mismo tipo chapitel que observamos en 

Santa Ana. La armonía que se logra en toda la iglesia se ve favorecido por sus 

formas tanto superiores como inferiores. Desde los pináculos del atrio, pasando 

por los de la portada y finalizando en sus torres. (VER FOTO N° 07). 
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FOTO N° 07 

PORTADA DE LA IGLESIA BELÉN 

 

  

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL  INVESTIGADOR -  05/10/17. TRUJILLO. .  (VER 

LEYENDA EN ANEXO N° 27) 
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Una de las significativas iglesias de Trujillo es LA IGLESIA DEL CARMEN que 

presenta atrio y escalinata principal. Su portada  es de dos cuerpos y una entrada 

de arco de medio punto con columnas pareadas (que son levantadas por 

pedestales) con sobresalientes anillos en sus fustes (que señalan la división de 

los muros por tercios) y con capitel de orden corintio. El segundo cuerpo se forma 

por dos cornisas partidas unidas por pilastras que se han convertido en estípites 

(ornamentación de pilastras muy volumétricas) y tres hornacinas, la hornacina 

central nos muestra a la imagen principal de todo el templo flanqueada por dos 

columnas y sobre las hornacina central se halla el escudo de la orden Carmelita, 

y sobre este un curioso reloj de sol, la fachada remata en una balaustrada con 

balaustres torneado de color verde. 

Se puede observar como las torres campanarios se han reducido con respecto 

a las torres y al alargamiento de la fachada y además presenta largas pilastras y 

cada campanario posee una balaustrada torneada de color verde y remata en un 

chapitel. (VER FOTO N°08). 
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FOTO N° 08 

PORTADA DE LA IGLESIA DEL CARMEN 

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL  INVESTIGADOR -  05/10/17. TRUJILLO. .  (VER 

LEYENDA EN ANEXO N° 27) 
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1.3. Descripción física interna de la infraestructura y equipamiento de 

Iglesias. 

La Basílica Menor Santa María cuenta con tres naves edificada sobre un 

terraplén, cuenta con tres naves: La nave derecha (de la Epístola), nave de la 

izquierda (del evangelio) y la nave central que es la más ancha. Debajo de atrio 

se encuentra el cementerio virreinal. La bóveda central compuesta por un cañón 

corrido con arcos fajones y pilastras que poseen una escultura de ángel en cada 

una, 10 en total. Las naves laterales cubierta por bóvedas de aristas, arcos 

fajones Y formeros. En las naves laterales se puede apreciar cuatro hornacinas  

con hermosos lienzos  barrocos, que destacan por su simbolismo y juego de 

luces, a la derecha el de  Santo Toribio de Mogrovejo otorgando  el Sacramento 

de la Confirmación a Santa Rosa de Lima, y el del Misterio de la Eucaristía, 

dividida en 3 escenas (cielo, tierra e infierno) y  a la izquierda La 

Transverberación de Santa Teresa de Jesús quien recibe una flecha de 

Sabiduría del niño Jesús  y por último  el del Cristo Crucificado. 

Posee una cúpula temática alusiva a la Asunción de María. En las Pechinas, 

alegorías de los 4 evangelistas. 

Tiene nueve retablos. Primeramente destaca el retablo mayor (VER FOTO N° 

09) el cual es exento por no depender de la pared y se aprecia por ambos lados, 

siendo el único en el Norte Virreinal. Perecen a la época del barroco triunfal y es 

atribuido al mulato Fernando Collado de la Cruz entre 1721 - 1740, según 

Morales 2012. Posee columnas salomónicas báquicas, y es de dos cuerpos y 

tres calles, en el primer cuerpo se encuentran las esculturas de San Pedro, Cristo 

Crucificado (principal) y San Juan, en el segundo se aprecia a San Valentín, la 
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Inmaculada Concepción (centro) y Santa Rosa; y en la cúspide el Arcángel San 

Miguel. Otros Retablos son: del Cristo Crucificado de las Ánimas, de San Juan 

Bautista, San Pedro (estilos transitorios manierista-barroco), del Sagrado 

Corazón, San José y de la Sagrada Familia (rococós). 

Conserva un altar mayor y detrás del  presenta una girola o deambulatorio lo que 

la convierte en un templo procesional, en esta girola se encuentra el altar a Santo 

Toribio de Mogrovejo y presenta cariátides cobrizas. Conserva lienzos de 

escuela quiteña y escultural policromadas. Posee una cripta debajo del altar 

mayor donde reposian los restos de los diez obispos. Destacada además, su 

pulpito, altar principal y el tabernáculo de plata que podrían ser alrededor de 

1730. 

FOTO N° 09 

 RETABLO MAYOR DE 

LA BASILICA MENOR 

SANTA MARÍA DE 

TRUJILLO 

 

 

 

 

  

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRÁFICO 

DEL  INVESTIGADOR -  05/10/17. 

TRUJILLO 

PRESBÍTERO Y ABSIDE, DONDE SE 

UBICA EL ALTYAR Y RETABLO 

MAYOR 
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CUADRO N° 03 

DISTRIBUCIÓN DE RETABLOS DE LA BASILICA MENOR DE TRUJILLO 

 

Por otra parte la IGLESIA LA MERCED cuenta con tres naves, planta de cruz 

latina. Bóvedas de copulines (laterales) y de medio cañón (central) sus tres 

naves están divididas interiormente por arcos torales uniformemente almohadilla 

dosel, en el arco triunfal se destaca el escudo de la orden Ecustre y Militar de 

Nuestra Señora de Cautivos. A los pies de la nave se encuentra el coro donde 

existe un órgano de estilo rococó con ángeles esculpidos, considerado una 

reliquia en materia de instrumentos musicales y únicos ejemplar en el norte 

peruano. 

Una cúpula que colapsó pero actualmente se encuentra en reedificación. Sobre 

el crucero estaba la cúpula de media Naranja y de madera, lo más destacado 

que ha conservado en su interior son la decoración de la cornisa de la cúpula y 

las  cuatros pechinas con imágenes en alto relieve y policromado que 

representan la vida de San Pedro de Nolasco fundador de los mercedarios: 

FUENTE: CUADRO ELABORADO POR EL INVESTIGADOR – OCTUBRE 2017 

CUERPOS CALLES

RETABLO MAYOR FERNANDO COLLADO S. XVII BARROCO PRESBITERIO 2 3

RETABLO SAGRARIO ANÓNIMO S. XVII BARROCO SAGRARIO 2 3

RETABLO SAN PEDRO ANÓNIMO 1650 APROX. TRANSICIÓN MANIERISMO/BARROCOCRUCERO BRAZO IZQUIERDO 2 3

RETABLO SAN JUAN 

BAUTISTA
ANÓNIMO 1651 APROX. TRANSICIÓN MANIERISMO/BARROCOCRUCERO BRAZO DERECHO 2 3

RETABLO SAN IGNACIO DE 

LOYOLA
ANÓNIMO S. XVII BARROCO 3ERA CAPILLA NAVE IZQUIERDA 2 3

RETABLO CRISTO 

CRUCIFICADO
JUAN INOCENCIO DE HEREDIA 1790 ROCOCÓ 3ERA CAPILLA NAVE IZQUIERDA 2 3

RETABLO SAN JOSÉ JUAN INOCENCIO DE HEREDIA 1788 ROCOCÓ TESTERO NAVE DERECHA 2 3

RETABLO SANTO TORIBIO DE 

MOGROVEJO
JUAN INOCENCIO DE HEREDIA 1790 ROCOCÓ TESTERO NAVE CENTRAL 2 3

RETABLO NUESTRA SEÑORA 

DE LAS NIEVES
JUAN INOCENCIO DE HEREDIA 1792 ROCOCÓ TESTERO NAVE IZQUIERDA 2 3
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"Vocación del Santo", "Viaje a África para rescate de los cautivos", "aparición de 

Cristo a San Pedro" y "Muerte de San Pedro". 

En cuanto a los retablos posee siete. Destacan sus retablos barrocos en pan de 

oro, tales como el del Sagrado Corazón (Barroco S. XVII, traído de la orden 

jesuita), el de la Dolorosa (Barroco S. XVII). Es curioso un “retablo pictórico” 

grabado en la pared, como una alternativa económica, y que está dedicado a la 

Virgen de Guadalupe (Rococó S. XVIII).  

El retablo mayor de la Virgen de la 

Merced (VER FOTO N° 10) que 

originalmente perteneció a la iglesia 

de la Compañía de Jesús, de gran 

valor, tiene en la parte superior a 

San Ignacio de Loyola, que se le ha 

pintado el habito de mercedario; en 

la parte inferior se puede apreciar el 

monograma IHS, usada por los 

Jesuitas. En el Altar dedicado a la 

Bodas de la Virgen María se aprecia 

la incorporación de cariátides que 

constituyeron uno de los elementos 

singulares de la retablería colonial 

trujillana, que en este caso delata la 

influencia de la moda imperante en Lima. 

Posee un altar y un pulpito donde se puede notar a la Virgen María protegiendo 

con su manto a San Pedro Nolasco y San Ramón Nonato Arrodillados. 

FUENTE: J. CARLOS CHAVEZ. M.2014. 

RETABLO MAYOR DE LA VIRGEN DE LA MERCED 

(BARROCO S. XVII) 

 

 

FOTO N° 10 RETABLO MAYOR DE LA IGLESIA 

NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED 
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Por otro lado la IGLESIA SAN FRANCISCO es de tres naves habiendo sido 

agregadas las dos laterales posteriormente. En una de las naves se halla el altar 

dedicado a la Virgen María. En el crucero se hallan las imágenes de los 

evangelistas obra de M. Ángelo 1742.   Posee bajas bóvedas de medio cañón, 

entre los arcos fajones se insertan óculos superiores para el ingreso de la luz, 

muy curiosa es la cornisa pesada que se proyecta en exceso de una manera 

propia de aficionados.  

Es esplendido el conjunto de sus retablos, que son e total ocho,  el principal y los 

dos del transepto que son hermosos cantos de madera en los que el barroco 

alcanza una alta expresión. Es la única iglesia que tiene el retablo norte sin 

columnas destaca ser ostentoso retablo mayor de la virgen del socorro de estilo 

barroco (VER FOTO N° 11) con entablamentos de reminiscencia manierista 

S.XVII . También son notables los retablos barrocos del ministerio de la virgen 

S.XVII y el de SANTA TERESA DE JESUS S.XVIII .  Retablo mayor es barroco 

y labrado , dorado y de columnas salomónicas, se aprecia a la Virgen del 

Carmelo . El retablo a la Virgen Maria (barroco S. XVIII) presenta tablas labradas 

del nacimiento, presentación, anunción, visitación , culminado con la asuncion. 

En la nave del frente se encuentra el altar que respresenta la pasión de Cristo 

empieza con la ultima cena , escenas de Jesús ante Caifás, la flagelacion , 

coronacion de espinas , y subida al calvario. Destaca su partentoso retablo 

mayor dela Virgen del Socorro (barroco S.XVII) y el de Santa Teresa de Jesús. 

El templo posee los mejores retablos del Perú en su género. 

Presenta un altar y un pulpito donde se preserva parcialmente la cátedra 

hexagonal donde se asevera la tradición que San Francisco Solano, el 12 de 
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Noviembre de 18603, pronosticó el desbastador terremoto de 1619 que sacudió 

Trujillo, esta data la haría la más antigua de su género en Perú. 

 

FOTO N° 11 

 

RETABLO MAYOR DE LA IGLESIA SAN FRANCISCO DE TRUJILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL  INVESTIGADOR -  05/10/17. TRUJILLO 

RETABLO MAYOR BARROCO – S. XVII) 
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CUADRO N° 04  

DISTRIBUCIÓN DE RETABLOS DE LA IGLESIA SAN FRNACISCO 

 

La IGLESIA SAN AGUNTÍN presenta tres naves y una planta de forma de cruz 

latina, conserva aún su trazo original de una sola nave puesto sus capillas 

laterales formaron posteriormente  naves laterales, las bóvedas son de caño 

corrido.  Es la única iglesia de Trujillo que carece de atrio.  

Una cúpula de media naranja con pechinas representado a Moisés y tres 

profetas: Jeremías, Elías, Daniel. 

Posee diez retablos, su retablo mayor de San Agustín de Hipona (VER FOTO N° 

12)  es una magnifica pieza de estilo barroco de tres calles y dos cuerpos, y una 

coronación con hornacinas exornadas de imágenes de bulto, policromadas, 

mereciendo especial atención la escultura de San Agustín (hornacina alta y 

central) rodeado en nichos adyacentes, por santos agustinos y encima, en alto 

relieve, EL Padre Eterno que remata en una coronación. Es de interesante el 

retablo de San José y el niño (barroco S.XVIII) y el retablo del Sagrado Corazón, 

FUENTE: CUADRO ELABORADO POR EL INVESTIGADOR – OCTUBRE 2017 

CUERPOS CALLES

RETABLO MAYOR ANÓNIMO S. XVII BARROCO PRESBITERIO 2 3

RETABLO CRISTO 

CRUCIFICADO
ANÓNIMO S. XVIII BARROCO CRUCERO BRAZO IZQUIERDO 2 3

R. DEL MINISTERIO VIRGEN 

MARIA
ANÓNIMO S. XVIII BARROCO CRUCERO BRAZO DERECHO 2 3

R. DE CRISTO POBRE ANÓNIMO S. XVIII BARROCO/ROCOCÓ1ERA CAPILLA NAVE IZQUIERDA 2 3

R. DE VIRGEN DEL CARMEN ANÓNIMO S. XVII BARROCO 2DA CAPILLA NAVE IZQUIERDA 2 3

R. DE SANTA TERESA FERNANDO COLLADO S. XVIII BARROCO 1ERA CAPILLA NAVE DERECHA 2 3

R. DE SAN JUDAS TADEO ANÓNIMO S. XVIII BARROCO 2DA CAPILLA NAVE DERECHE 2 3

R. DEL NIÑO JESÚS DE 

PRAGA
ANÓNIMO S. XVII BARROCO 3ERA CAPILLA NAVE DERECHA 2 3

COMPOSICIÓN
RETABLO AUTOR ÉPOCA ESTILO UBICACIÓN
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además de los retablos de la Virgen de Fátima, La Dolorosa, San Francisco de 

Asís, Santo Tomas de Villanueva y San Martín de Porres, Virgen de la Puerta. 

Tiene un altar y en cuanto al tallado, la obra más destacable es el púlpito, cuya 

cátedra adopta un diseño barroco, con columnas salomónicas entre paneles, 

siendo el tornavoz de estilo rococó y en los paneles presenta efigies de santos 

obispos de la Orden de los Agustinos.  

FOTO N° 12 

RETABLO MAYOR DE LA IGLESIA SAN AGUSTÍN DE TRUJILLO 

 

  

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL  INVESTIGADOR -  05/10/17. TRUJILLO 

RETABLO MAYOR DE SAN AGUSTÍN DE IPONA (BARROCO TRIUNFAL – S.XVIII) 
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CUADRO N° 05 

DISTRIBUCIÓN DE RETABLOS DE LA IGLESIA SAN AGUSTÍN 

 

La IGLESIA DE LA COMPAÑÍA DE JESUS posee una planta en cruz latina, 

considerada como la de mayor y de mejores proporciones de Trujillo Virreinal. 

Se observa que los espacios que dividen la nave por los arcos torales y pilastras 

no son iguales, pero lo más curioso es que el Peralte no sigue un arco de medio 

punto que había sido lo más lógico, sino que describe una parabolica (Mesay 

Correa, 1983). En la nave central presenta una bóveda de medio cañón corrido 

que fue construido con quincha el cual presenta lunetos al igual que en los brazos 

del transepto, una bóveda de arista sobre el presbiterio de quincha, la bóveda 

elíptica, cuyo casquete esférico se levanta sin apoyo directamente de las 

pechinas. Por apoyado sobre un arco carpanel. 

En las pechinas de la cúpula central aún se observan en todo su esplendor 

presumiblemente al fresco de los cuatro evangelistas que tienen en su parte baja 

hermosos grutescos con cabezas humanas dentro de simuladas pilastras 

jónicas. En los frisos de las pilastras que sostienen la cúpula existe una 

decoración voral muy similar a la de la portada principal pintada en colores al 

FUENTE: FUENTE: CUADRO ELABORADO POR EL INVESTIGADOR – OCTUBRE 2017 

 

CUERPOS CALLES

RETABLO MAYOR FERNANDO COLLADO S. XVIII BARROCO PRESBITERIO 2 3

R. DE CRISTO DE BURGOS FERNANDO COLLADO 1760 BARROCO CRUCERO BRAZO IZQUIERDO 1 3

R. DE SAN FRANCISCO DE ASIS ANÓNIMO S. XVII BARROCO CRUCERO BRAZO DERECHO 2 1

R. DE LA SAGRADA FAMILIA ANÓNIMO S. XVIII BARROCO 4TA CAPILLA NAVE IZQUIERDA 1 1

R. DE SAN ANTONIO DE PADUA ANÓNIMO S. XVIII BARROCO 3ERA CAPILLA NAVE IZQUIERDA 1 3

R. DE CORAZÓN DE JESÚS ANÓNIMO S. XVIII BARROCO 2DA CAPILLA NAVE IZQUIERDA 1 1

R. VIRGEN DE LA PUERTA OSWALDO PONCE CASTRO 1872 NEOBARROCO 1ERA CAPILLA NAVE IZQUIERDA 1 1

R. LA DOLOROSA ANÓNIMO S. XIX BARROCO 3ERA CAPILLA NAVE DERECHA 1 1

R. VIRGEN DE FÁTIMA ANÓNIMO S. XX BARROCO 2DA CAPILLA NAVE DERECHA 1 1

R. SANTO TOMAS DE VILLANUEVAANÓNIMO S. XIX BARROCO 1ERA CAPILLA NAVE DERECHA 1 1

COMPOSICIÓN
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temple. Los jesuitas como muchas otras órdenes religiosas construyeron 

iglesias, pero como parte dentro de una estructura mayor denominado convento 

o abadía. Esta construcción podía tener un sinfín de establecimientos entre 

varios claustros, biblioteca, celdas, comedor, hospital, sala capitular, bodegas, 

granjas, etc. Un especie de ciudad dentro de la ciudad de Trujillo. 

 En cuanto a las características físicas interna de la IGLESIA DE SANTO 

DOMINGO, esta iglesia cuenta con tres naves, en la nave izquierda se halla un 

pintura mural que señala el ao de su edificacion en 1641 "Esta capilla se hizo de 

la limosna de la limosna de los esclavos y esclavas de la madre de Dios año 

1641", la palabra esclavos no se debe interpretar literalmente pues asi se 

llamaban a los mismodevotos de la Virgen del Rosario. La fachada tiene un 

paredon que describe la boveda cilindrica y se prolonga ritmicamente a cada 

lado.Según Wethey (1998), el plano, de tipo basilical, con un santuario que se 

proyecta, pertenece al grupo Lima-Arequipa, caracterizado por su bóveda de 

medio cañón en la nave central y bóveda de cupulinos coronados por linternas 

en las naves laterales. En la nave central tambien se halla un peculiar coro en 

forma de u que presenta una balaustrada de madera. 

Sobre el crucero se levanta una cúpula de media naranja de volumetría 

semiesférica que tiene un diámetro de 11.20 metros y una altura promedio de 

5.50 metros, descansa sobre un tambor y esta a la vez esta descansando sobre 

arcos torales y pechinas. Construido por Nicolás de Rojas por el año de 1670 

(Morales 2009) y presenta una balautrada en forma circular de madera. 

Cuenta con nueve retablos y sobresale su retablo mayor, de San francisco y 

Santo Domingo, barroco del siglo XVII (VER FOTO N° 13), dorada y exuberante 

de dos cuerpos y tres calles con columnas salomónicas y capiteles corintios, 
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centrando al Corazón de Jesús y en la parte superior se ubica la escultura de 

Pedro Mártir y en la hornacina mayor luce las imágenes de San Francisco y 

Santo Domingo interactuando. El resto son 4 santos medievales, en el primer 

cuerpo San Francisco de Asís y Santo Domingo, en el segundo cuerpo Santa 

Catalina de Siena y Santo Tomás de Aquino. La coronación está sostenida por 

dos infantes y al centro una trinidad en la que el Padre, Hijo y Espíritu Santo 

figuran como tres personas iguales. También presenta retablos de madera 

pintada, con escaso pan de oro que es reservado para los bordes y pequeños 

ornamentos tales como el de San Vicente Ferrer (barroco S. XVII) y  San Judas 

Tadeo (barroco S. XVII) , Retablo de Santo Domingo de Guzmán y el Retablo de 

la Virgen del Rosario en la nave lateral  izquierda y el de San Martin de Porres y 

Virgen de Guadalupe  (barroco S. XVII), El retablo de Santiago El Mayor de estilo 

barroco, El retablo de la Virgen Dolorosa (el fresco se encuentra detrás de la 

virgen, data de la época de la colonia, de estilo gótico), el Retablo de la Virgen 

de Fátima de estilo barroco. Entre las capillas estan  la de la Inmaculada Virgen 

de la Puerta (nave lateral derecha) y Capilla del Señor de los Milagros (nave 

lateral izquierda). 

Posee un altar y el pulpito tiene en la parte superior del tornavoz a San Vicente 

alado, el cual está hecho en pan de oro. 
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FOTO N° 13 

RETABLO MAYOR DE LA IGLESIA SANTO DOMINGO DE TRUJILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 06 

DISTRIBUCIÓN DE RETABLOS DE LA IGLESIA SANTO DOMINGO 

 

  

FUENTE: CUADRO ELABORADO POR EL INVESTIGADOR – OCTUBRE 2017 

 

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL  INVESTIGADOR -  05/10/17. TRUJILLO 

RETABLO MAYOR DE SAN FRANCISCO Y SANTO DOMINGO (BARROCO – S.XVII) 

 

 

CUERPOS CALLES

R. SANTO TORIBIO DE GUZMAN ANÓNIMO S.XVII BARROCO ALTAR MAYOR 1 2

R. SAN MARTÍN DE PORRES ANÓNIMO S. XVIII BARROCO NAVE LATERAL IZQUIERDA 3 3

R. SAN JUDAS ANÓNIMO S. XVIII BARROCO NAVE LATERAL DERECHA 2 2

R. MAYOR ANÓNIMO S. XVII BARROCO ALTAR MAYOR 3 2

R. VIRGEN DEL ROSARIO ANÓNIMO S. XVIII BARROCO NAVE LATERAL IZQUIERDO 3 2
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Por otro lado la IGLESIA BELÉN presenta una nave con planta en cruz latina, 

bóveda de cañón corrido con lunetas reforzadas con arcos torales, constituyen 

un agradable y modesto interior que exhibe cuidado y claridad. En sus laterales 

se hayan lienzos entre los que destacan el de la Circuncisión, la presentación de 

la Virgen, la crucifixión, el de sagrada familia con los betlemitas. 

Ostenta una cúpula con terminación bulbosa o abultada, única en la ciudad de 

Trujillo, que delata su influencia bizantina en su concepción. Bajo la cúpula esta 

el crucero sostenido por cuatro arcos de medio punto y en cada pechina se 

observan las imágenes de los 

evangelistas. Ostenta ricos tallados de 

estilo barroco. 

Exhibe cinco retablos, el Retablo 

Mayor de estilo barro (VER FOTO N° 

14)   cuenta con dos cuerpos y tres 

calles con columnas de orden corintio 

y fustes de estrías muertas que fue 

fabricado por el cuarterón Fernando 

Collado. En los laterales se 

encuentran: el Retablo de la 

Crucifixión, Retablo de la Virgen de la 

Asunción, Retablo de la Virgen del 

Perpetuo Socorro y Retablo del 

Sagrado Corazón de Jesús. 

  

FOTO N° 14 

RETABLO MAYOR DE LA IGLESIA BELÉN DE TRUJILLO 

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL  INVESTIGADOR – 

  05/10/17. TRUJILLO 
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Un pulpito de estilo Barroco, presenta en la cátedra imágenes de notables 

betlemitas, en el espaldar se encuentra a imagen de la Virgen María y el tornavoz 

en forma de cupulino. 

CUADRO N° 07 

 

DISTRIBUCIÓN DE RETABLOS DE LA IGLESIA BELÉN 

 

Otro monumento que luce una sola nave es el MONASTERIO DEL CARMEN la 

cual fue construida sobre un terraplén, a medio metro sobre le nivel de la calle, 

consta de una sola nave que mide, desde la puerta principal hasta el ábside, 30 

metros x 10.20 metros de ancho. Y su planta da la impresión de cruz latina, debió 

al crucero simulado donde se levantan los sólidos arcos que sirven de base para 

las cúpulas de madera. Presenta un bóveda de cañón corrido con lunetos para 

dar luminosidad al interior. En los laterales destacan dieciséis cuadros de la 

Virgen todos de escuela quiteña, a lado del templo se encuentra una pinacoteca 

de 150 lienzos a su mayoría del S. XVII y S.XVIII también de la escuela quiteña. 

Todo el templo se encuentra sobre elevado teniendo actualmente un atrio en dos 

niveles. A lo largo y ambos lados de todo el templo uniendo entre si las ménsulas 

corre un cornisamento de molduras sucesivas sobre la que se ha colocado una 

balaustrada formando balcones salientes  balaustres torneados pintados de rojo, 

verde y dorado. El templo está equipado con bancas y reclinatorio que sirven 

 FUENTE: CUADRO ELABORADO POR EL INVESTIGADOR – OCTUBRE 2017 

 

CUERPOS CALLES

R. MAYOR DE CRISTO 

CRUCIFICADO
ANÓNIMO XVIII BARROCO PRESBITERIO 1 1

R. DE SAN CAMILO ANÓNIMO XVIII NEOCLÁSICO MURO LATERAL DERECHO 1 1

R. MURAL DE SAN JOSÉ ANÓNIMO XVIII BARROCO MURO LATERAL IZQUIERDO 1 1

R. DEL SAGRADO CORAZÓN ANÓNIMO 1930 NEOBARROCO 1 3
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para los fieles. En el Presbítero a la lado de la reja da al coro bajo, existe una 

inscripción que dice que allí está sepultado el obispo Jaime Mimnela, benefactor 

del Cenobio. En la parte superior de la puerta principal se levanta un coro 

alto tapado con celosías (maderas entrecruzadas en forma de tejido). Se 

observa un arco escarzano en la parte superior del sotocoro (parte baja del coro). 

Al lado izquierdo un balcón abierto con balaustrada y en la parte superior a  la 

altura de las ventanas otros balcones con balaustradas decorativas.  

En 1907 se renovó la cúpula, siendo esta de madera, se encuentra sobre el 

crucero simulado sostenida únicamente por pilastras. La iglesia siempre está 

llena de luz gracias a la cúpula y las cornisas interiores presentan una 

balaustrada de madera pintada. Las pechinas tienen pinturas alusivas a la orden 

del Carmelo, paisajes místicos, de buen trazo, algo maltratados por el tiempo 

pese a los retoques realizados, lo que ha hecho que pierda su primitivo valor). 

Posee cinco retablos. El retablo mayor de la Virgen María (S. XVIII) (VER FOTO 

N° 15)   , a los costados del pulpito el retablo de la Virgen María y el retablo de 

San José y Santa Teresa, el retablo Sagrado Corazón de Jesús, retablo del 

Crucificado, todos de estilo Churrigueresco excepto uno que es rococó, el de 

San Juan el Bautista. El retablo mayor  hecho por el maestro Fernando Collado 

de la cruz (1759). 

Un altar y un púlpito que tiene dos estilos producto de los terremotos, estilo 

Churrigueresco, en el tornavoz y tribuna rococó. 
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FOTO N° 15 

RETABLO MAYOR DEL MONASTERIO DEL CARMEN DE TRUJILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 08 

DISTRIBUCIÓN DE RETABLOS DE LA IGLESIA DEL MONASTERIO DEL 
CARMEN 

 

 

  

FUENTE: CUADRO ELABORADO POR EL INVESTIGADOR – OCTUBRE 2017 

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL  INVESTIGADOR -  05/10/17. TRUJILLO 

ALTAR Y RETABLO MAYOR DE LA VIRGEN MARÍA (CHURRIGUERESCO – SVIII) 

 

 

 

CUERPOS CALLES

RETABLO MAYOR FERNANDO COLLADO 1759 BARROCO ALTAR MAYOR 2 2

R. SAGRADO CORAZÓN ANÓNIMO S. XVII BARROCO NAVE LATERAL IZQUIERDA 1 2

R. CRISTO CRUCIFICADO ANÓNIMO S. XVIII BARROCO NAVE LATERAL DERECHA 1 2

R. NIÑO JESUS DE PRAGA ANÓNIMO S. XVII BARROCO NAVE LATERAL DERECHO INFERIOR 1 2

R. SAN JOSÉ ANÓNIMO S. XX BARROCO/IMPERIALNAVE LATERAL IZQUIERDO INFERIOR 1 2
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Finalmente, la IGLESIA SANTA CLARA Presenta una sola nave y carece de 

crucero. Al igual que la iglesia de la Merced llama la atención por tener 

decoraciones líticas policromadas en alto relieve en la cornisa y en las pechinas 

con decoración policromada como las de la Merced, pero en este caso describen 

pasajes de la vida de santa Clara. En la primera escena, soldados entran a la 

ciudad donde se encontraban las Clarisas entre ellas santa Clara, los soldados 

al verlas empiezan a huir. A eso se llama el milagro que hizo la santa de salvar 

a la ciudad. La segunda escena representa a San Francisco de Asís cortándole 

el pelo a santa Clara. Otra escena es la del milagro de los panes. 

Cuen ta con tres retablos. El retablo mayor (VER FOTO N° 24) es de 

dimensiones reducidas para adaptarse al ábside y presenta dos cuerpos en el 

primero se aprecia la hornacina central con la imagen del Cristo Crucificado y en 

el segundo la escultura de Santa Clara. En un ala destaca el altar de San Antonio 

de Padua, dos cuerpos, cuya hornacina central le pertenece  la superior, más 

pequeña, a Santa Rosa de Lima. Al frente el altar del Crucificado, de un cuerpo, 

a Cristo en la cruz lo acompaña su madre, San Juan Evangelista y Santa María 

Magdalena, luciendo el conjunto bajo un arco entre columnas salomónica, en la 

parte superior aparece el Padre Eterno y Espíritu vivificador. 

El púlpito es el más bello de Trujillo, sobre el tornavoz encontramos la imagen 

de San Buena Aventura y en el respaldo a la Madre Inmaculada. 
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FOTO N° 16 

RETABLO MAYOR DE LA IGLESIA SANTA CLARA DE TRUJILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 09 

DISTRIBUCIÓN DE RETABLOS DE LA IGLESIA DEL MONASTERIO DE 
SANTA CLARA 

 

 

  

FUENTE: CUADRO ELABORADO POR EL INVESTIGADOR – OCTUBRE 2017 

 

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL  INVESTIGADOR -  05/10/17. TRUJILLO 

ALTAR Y RETABLO MAYOR DE LA VIRGEN MARÍA (BARROCO) 

 

 

 

CUERPOS CALLES

RETABLO MAYOR ANÓNIMO S. XVII BARROCO ALTAR MAYOR 3 2

R.DE LA CRUCIFIXIÓN ANÓNIMO S. XVII BARROCO NAVE LATERAL DERECHA 1 1

R. SAN ANTONIO DE PADUA ANÓNIMO S. XVIII ROCOCÓ NAVE LATERAL IZQUIERDA 1 1
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Otros Datos 

EL Centro Histórico de Trujillo fue declarado Ciudad Monumental por decreto 

municipal del 23 de abril de 1971 y Zona Monumental por resolución suprema Nº 

2900-72-ED del 26 de diciembre de 1972. Constituye también el núcleo urbano 

más importante y característico de la ciudad al mantener su doble condición de 

centro histórico y centro activo del conglomerado metropolitano de Trujillo, según 

el rol que le otorga el Plan de Desarrollo Metropolitano de Trujillo. El cuidado y 

mantenimiento de la zona monumental de Trujillo es realizado por la 

Municipalidad Provincial de Trujillo; la Ley Nº 23853 de la ley orgánica de 

municipalidades le faculta para regular, promover y asegurar la conservación del 

patrimonio cultural inmueble de la ciudad.  

Todas las iglesias tratadas anteriormente fueron declaradas Patrimonio 

Monumental Histórico de la Nación bajo R.S.N° 2900-72-ED con fecha del 28 de 

diciembre de 1972. Y está protegida por la ley Nº 24047 de la Ley General de 

amparo al Patrimonio Cultural Monumental de la Nación del 21 de Diciembre de 

1924. 

Según la investigación de tesis de licenciatura de laa Lic. Eva Mateo menciona 

que “el 74% dio como respuesta que los monumentos arquitectónicos se 

encuentran en buen estado de conservación” (Mateo; 2015).   
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CUADRO N° 10 

 

OPINION SOBRE EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS MONUMENTOS 

DEL CENTRO HISTÓRICO DE TRUJILLO POR PARTE DE LOS TURISTAS. 

OPINIONES N° % 

MUY BUENO 32 17% 

BUENO 140 74% 

REGULAR 18 9% 

MALO 0 0% 

TOTAL 190 100% 

 

 

Todas estas iglesias se encuentran en buen estado de conservación a excepción  

de las iglesias de LA  MERCED Y LA COMPAÑÍA DE JESÚS que no lo están, 

pues la primera ostenta ser la más triste, sucia y descuidad de Trujillo y la otra 

se encuentra medio en ruinas, bóvedas parcialmente destruidas y usada como 

depósito de la UNT. Sin embargo la iglesia de la Merced posee un órgano del 

siglo XVII de estilo Rococó, pieza única en el norte peruano lo que podría causar 

interés turístico. 

Sin embargo la BASILICA MENOR SANTA MARÍA se encuentra en muy buen 

estado de conservación. La actual gestión arzobispal ha emprendido la refacción 

de edificaciones antiguas de su propiedad, entre ellas, la Basílica Catedral, la 

cual fue restaurada siguiendo el diseño de la primigenia de este. El proyecto 

integral comprendía la restauración y refacción de techos; pintado exterior e 

interior, que luce en la actualidad; renovación total del sistema eléctrico e 

FUENT: LIC. MATEO LA TORRE, EVA. 2015 
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iluminación interna y externa; restauración de retablos y hornacinas, cambio de 

pisos de las naves central, lateral y del presbiterio; remodelación d arcos, frisos 

y buhardilla de cúpulas, etc. Además del arreglo e implementación de un 

ambiente conexo: la secretaría de la catedral. Como particularidad de este 

monumente se tiene que es el primer monumento arquitectónico religioso de La 

Libertad.La Catedral de Trujillo fue declarada Monumento Histórico Nacional en 

el año 1960.El Retablo Mayor, considerado por los especialistas como la mejor 

obra de los entalladores trujillanos. 

Por otra parte¸ actualmente la IGLESIA SANTO DOMINGO se encuentra en 

buen estado de conservación, gracias a los trabajos que se han venido 

realizando desde 1985, donde se restauraron las torres gemela; en 1992 

comenzaron los trabajos de restauración de la nave lateral izquierda. En mayo 

de 1994, se llevó a cabo el Proyecto de Restauración Parcial Reposición de la 

Cúpula Iglesia Santo Domingo, donde se restauró la cúpula, la linterna y sus 

cuatro pináculos. En el año 2005, se restauraron cuatro lienzos y en el mes de 

mayo del 2006 se realizó el cambio del piso de toda la iglesia. Todos los trabajos 

de restauración fueron supervisados por el entonces Instituto Nacional de 

Cultura La Libertad, por el departamento de Conservación del Patrimonio 

Cultural y Museos. 

LA IGLESIA BELÉN también, se encuentra en buen estado, los últimos trabajos 

de mantenimiento que se han realizado a esta iglesia fueron el pintado exterior, 

así como la renovación del sistema eléctrico e iluminación interna y externa. 

Igualmente, LA IGLESIA EL CARMEN se encuentra en buen estado de 

conservación. La gestión arzobispal actual, está realizando refacciones a 

edificaciones antiguas de su propiedad. El proyecto incluye el pintado exterior e 
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interior, que luce actualmente y la renovación total del sistema eléctrico e 

iluminación interna y externa. 

En todas las iglesias el ingreso es libre todo el año, se hace la restricción del uso 

del celular; falda excesivamente corta y short, y tienen horarios de visita 

similares. Además estas poseen particularidades que por un lado las hacen ser 

más interesante y únicas y por otro es motivo de atracción turísticas para los 

visitantes, información que debería ser difundida entre los q visitan estos 

monumentos. Algunas de estas particularidades se detallan en el cuadro que se 

presenta a continuación. 

 

CUADRO N° 11 

PARTICULARIDADES DE LAS IGLESIAS DEL CENTRO HISTORICO DE 
TRUJILLO 

 

 

  

FUENTE: CUADRO ELABORADO POR EL INVESTIGADOR – 05/10/1017 

IGLESIA PARTICULARIDAD

LA BASILICA

Es el primer monumento arquitectónico religioso de La Libertad. La Catedral de Trujillo fue 

declarada Monumento Histórico Nacional en el año 1960.El Retablo Mayor, considerado 

por los especialistas como la mejor obra de los entalladores trujillanos

MERCED Posee un órgano del siglo XVII de estilo Rococó, pieza única en el norte peruano.

SAN FRANCISCO

En los brazos del transepto se hallan dos retablos considerados entre los mejores del Perú 

y un púlpito del siglo XVIII donde se dice que San Francisco Solano pronóstico el 

desbastador terremoto de 1619.

SAN AGUSTÍN

Es la iglesia que mas retablo posee en su interior y de diferentes estilos, se considera 

importante para poder diferenciar las características de cada uno de los estilos que 

surgieron en la época virreinal del Perú.

CARMEN
El retablo mayor es considerado uno de los mejores retablos de estilo barroco del siglo 

XVIII.

SANTA CLARA

Posee el púlpito más bello de Trujillo, sobre el tornavoz encontramos la imagen de San 

Buena Aventura y en el respaldo a la Madre Inmaculada. Es una de las dos iglesias del 

Centro Histórico que tiene el convento con presencia de monjas de clausura.
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CUADRO N° 12 

HORARIO DE ATENCIÓN DE LAS IGLESIAS DEL CENTRO HISTORICO DE 

TRUJILLO 

 

 

Si comparamos la información de este cuadro con la que nos brindan las páginas 

web o la internet acerca del horario de atención de las iglesias, se puede notar 

que la información virtual que hallamos es totalmente errónea y desactualizada, 

lo que causa confusión en los visitantes que llegan al Centro Histórico de Trujillo. 

 

Por otra parte el tipo de visitantes que reciben estos monumentos son locales, 

regionales, extranjeros y nacionales y las actividades que se puede realizar 

dentro de estas iglesias son toma de fotografías y filmaciones (cámaras sin 

flash).  

La iglesia católica a través del arzobispado, está organizada en cada una de sus 

regiones a través de vicariatos, que a continuación se detalla. 

  

FUENTE: CUADRO ELABORADO POR EL INVESTIGADOR – 05/10/1017 

 

IGLESIAS HORARIO DE ATENCIÓN

BASÍLICA MENOR De 7 am A 1 pm  / de 5 pm A 9 pm

LA MERCED Actualmente no brindan atención

SAN FRNACISCO De Lunes a Viernes de 7 am y 7 pm 

SAN AGUSTIN
Lunes - Sábado 6:30 am -12 m / 4:00 pm - 8:00 pm. Domingos 6:30 am - 12 m / 5:00 pm - 

6:00 pm.

COMAÑIA DE JESÚS De Lunes a Viernes de 7 am a 3 pm

SANTO DOMINGO
Lunes- Sábado 6:30 am- 11:00 am / 5:00 pm- 7:00 pm   Domingos 6:30 am - 1:00 pm / 

6:00 - 8:00

BELÉN De Lunes a Sábado de 9 am - 12 m / 4.30 pm - 6.30 pm

EL CARMEN Lunes a Viernes 9 am - 11:40 am / 4 pm - 5:20 pm  Sábado 9 am - 11:20 am

SANTA CLARA Todos los días de 7 am A 8 am
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CUADRO N° 13 

ADMINISTRACIÓN DE LAS IGLESIAS DEL CENTRO HISTÓRICO DE 

TRUJILLO 

VICARIA DECANATO IGLESIAS 
NOMBRE DE LA 
PARROQUIA 

PARROCO 

VCARIA 
CENTRO 
TRUJILLO 

SANTO TORIBIO  
ALFONSO 
MOGROVEJO 

SAN FRANCISCO EL SAGRARIO ESTEBAN LLONA 

SAN AGUSTÍN 
SAN ANTONIO DE 
PADUA 

LUCINIO ORTEGA 
NAVARRO 

BASÍLICA MENOR 
SANTO TORIBIO DE 
MOGROVEJO 

FAUSTO DÁVILA 

BELÉN CAPILLA "BELÉN" 
CARLOS SANTOS MEJÍA 
DÍAZ 

SANTO 
DOMINGO 

SAN PEDRO 
MÁRTIR 

RÓMULO VASQUEZ 
GAVIDIA 

LAS IGLESIAS DE LOS MONASTERIO DEL CARMEN  Y SANTA CLARA NO SON CONSIDERADAS DENTRO DE 
LA ORGANIZACIÓN DE LA ARQUIDIÓDECIS POR NO CONTAR CON UN SACERDOTE FIJO. 

 

 

Cada iglesia cuenta con un Párroco, quien es la persona q está a cargo de la 

iglesia para las actividades religiosas. Sin embargo, en algunas iglesias no 

cuentan con un párroco estable, por lo que el obispado debe asignar un 

párroco diferente cada semana. 

El visitante cuando llega al visitar las iglesias del Centro Histórico de Trujillo no 

lo hace esperando encontrar algo que lo haga vivir un experiencia que vaya 

acorde a sus gustos y preferencia. Hoy en día, los visitantes al Centro Histórico 

de Trujillo son personas que buscan nuevas propuestas, actividades y 

experiencias pero en este destino no lo encuentran por lo que solo se basan a 

realizan un pequeño y apresurado city tour para solo fotografiar el exterior de las 

iglesias y muchas veces algunos que no tienen un guía y se limitan a observar 

FUENTE: ARZOBISPADO DE TRUJILLO – NOVIEMBRE 2015. 
ELABORAIÓN PROPIA DEL INVESTIGADOR 
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el interior causando desinterés por seguir visitando los monumentos religiosos 

del Centro Histórico de Trujillo. 

 Por  lo tanto,  se ha podido evidenciar las características históricas y cambios 

arquitectónicos que han tenido estas iglesias del Centro Histórico de Trujillo, 

también se ha descrito cada elemento arquitectónico que se presentan en las 

fachadas de las iglesias para luego realizar la descripción física interna y del 

equipamiento, estas características fueron analizadas para proponer actividades 

no convencionales. 

Las iglesias presentan características físicas favorables para el realismo de 

actividades no convencionales como por ejemplo las proyecciones audiovisuales 

en las fachadas de las iglesias;  es decir, se puede usar esta actividad no 

convencional para plasmar en las fachadas de las iglesias los cambios 

arquitectónicos que ha tenido en el tiempo y dar a conocer datos históricos 

importantes, reales y que capten la atención del espectador, por lo tanto generar 

una mayor atracción turística 

 

2. CASAS 

 

1.1. Descripción histórica y cambios arquitectónicos de las casas del 

Centro Histórico De Trujillo 

 

El PALACIO ITURREGUI fue reedificado por el prócer de la independencia, el 

coronel Juan Manuel Aniceto Iturregui y Aguilarte, nacido en Lambayeque y 

casado con la trujillana doña Manuela González Sáenz de Tejada y Martínez de 

Pinillos, de cuya unión nació Juan Manuel Claudio Iturregui González. Estos tres 
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integrantes habitaron una colosal residencia de 4344 m2, la más lujosa que el 

dinero pueda comprar, que, como señaló el arqueólogo George Squier (1873), 

fue «la mejor residencia privada de Sudamérica». 

Anteriormente la casa perteneció a los marqueses de Bellavista. A la muerte de 

doña María Josefa Muños y Santoyo (2° Marquesa de Bellavista) en 1795, 

heredó el inmueble su hija María Isabel Cavero y Muños. Luego de su deceso, 

la residencia pasó a poder de su hermano Juan Manuel Cavero y Muños, último 

Marques de Bellavista y primer alcalde del Trujillo republicano. Años más tarde, 

el 1 de mayo de 1841, el Marques vende su casa de «seis mil sesenta varas 

planas cuadradas» al prócer lambayecano Juan Manuel Iturregui por la cantidad 

de 7340 pesos. 

De inmediato, el coronel Iturregui inició la remodelación del inmueble cambiando 

el concepto arquitectónico de la ciudad. Adoptó los cánones europeos del 

palacete romano y —según Squier— «se trajeron obreros y artistas de Italia y 

Francia y el mobiliario fue confeccionado expresamente para ella en Paris». 

Debido al contraste que existía con las demás casas trujillanas de un piso, la 

casa Iturregui empezó a llamarse palacio, siendo una de las mejores de 

Sudamérica, por entonces. 

Al morir Iturregui en 1871 y su esposa en 1789, el palacio pasó a su único hijo 

Juan Manuel Iturregui González. Durante la ocupación chilena a Trujillo en 1881, 

esta residencia fue ocupada por el coronel Arístides Martínez y su estado mayor. 

En 1932, tras la revolución de Trujillo, el Estado amenazó con bombardear el 

local de la Prefectura, motivo por el cual sus funciones se trasladaron a la 

residencia Iturregui, arrendada por el Club Central. Finalmente, el 4 de abril de 

1973, Stanislas Potocki Iturregui, biznieto del prócer de la independencia, vendió 
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definitivamente la histórica casona a la Asociación “Club Central”. (VER ANEXO 

N° 16). 

En el año 1534 fue construida la CASA DE LA EMANCIPACIÓN conocida 

también como casa de los Rosell Urquiaga. Fue asolada por el devastador 

terremoto del 14 de febrero de 1619. Tiempo después, el general don Juan 

Martínez de Escobar y su esposa doña Magdalena Bazán y Tudela, estaban 

construyendo su residencia conyugal sobre los cimientos de la anterior y habían 

contratado a los maestros de carpinteria Juan Gutierrez de Faria y Juan Esteban 

Faria quenes harian los techos artesonados de madera al estilo mudejar, 

puertas, venatanas y balcon por el valor de 647 pesos.; pero al fallecer el esposo, 

su viuda tuvo que vender la casa inconclusa a don Roque Zubiate en junio de 

1645. En el siglo XVII, la casa perteneció al maestre de campo de origen vizcaíno 

don Francisco de Larrea y Guinea; pero a su muerte fue adquirida por el 

convento de San Agustín. En diciembre de 1790, la orden religiosa vende la 

propiedad a don Tiburcio de Urquiaga y Aguirre, natural de Vizcaya, casado con 

la dama trujillana doña Petronila de Anachuri y Rucoba, y fue regidor perpetuo 

de Trujillo. 

Esta casa sufrió algunos cambios arquitectónicos en el año 1742 donde Don 

Tiburcio de Urquiaha mandó a efectuar trabajos de restauración. Y a causa del 

terremoto de 1970 que sufrió una destrucción parcial fue reconstruida bajo la 

nueva categoría de la casa de la Emancipación adquiriendo el rango de 

Santuario Cívico. (VER ANEXO N° 17 Y 18) 

LA CASA MUŇOZ Y CAÑETE O DE LA PREFECTURA (GOBIERNO 

REGIONAL) en un principio el solar fundacional fue asignado a Francisco 
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Pizarro, pero nunca llegó a ocupar. Ante la carencia de un edificio para el cabildo 

(municipalidad), en 1567 se compró parte de este solar para construir dicho local. 

Tras el terremoto del 14 de febrero de 1619, la sede edil fue trasladada y el 

edificio pasó a diversos dueños. Así pasaron los años hasta que el 10 de octubre 

de 1800 Valentín Muñoz Cañete compró la vieja casa a la familia García Zarzosa 

y Herrera. En seguida, en su función de administrador de rentas, Cañete encargó 

la reconstrucción de su nueva residencia al arquitecto Evaristo Noriega, mulato 

de excepcional prestigio en la ciudad, quien fue responsable de la infraestructura 

que conocemos actualmente. 

Según Nicolás Rebaza (1898) en aquella casa doña Micaela Muñoz Cañete, 

esposa de don José Clemente Tinoco y Merino, bordó la bandera peruana, 

diseñada por San Martín, para ser izada al proclamarse la independencia de 

Trujillo el 29 de diciembre de 1820 (y no en la Casa del Mayorazgo de Facalá 

como se ha difundido). Siendo Trujillo la primera ciudad en proclamar la 

idependencia. 

Posteriormente, el 31 de abril de 1841, los herederos Muñoz y Oztolaza 

vendieron la casa a Manuel Cavero y Muñoz, último Marqués de Bellavista. 

Luego, sus legatarios la vendieron al Estado para ser destinada a sede de La 

Prefectura del Departamento de La Libertad. Desde Julios del 2015 el Gobierno 

Regional viene realizando las invitaciones al recorrido de la escultural y 

tradicional infraestructura que ostenta valores históricos excepcionales. (VER 

ANEXO N° 19). 

Una casa muy importante hoy en día es la CASA DEL MARISCAL ORBEGOZO. 

Casona célebre por ser la residencia del mariscal Luis José de las Mercedes de 

Orbegoso y Moncada (1795-1847), prócer de la Independencia de Perú y primer 
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liberteño que ocupó la Presidencia de la República en 1833 - 1836 y del Estado 

Nor-Peruano en 1837. 

En un principio el solar fundacional perteneció en al conquistador Pedro 

González, encomendero de Jequetepeque y San Pedro de Lloc. Con el tiempo 

la residencia pasó a ser vendida a otras personas. Así en el siglo XVII, la 

propiedad estada en dominio de Isabel Florencia de Rivas, casada con Diego 

Fernández Durán. Al encontrase la casa al frente de la iglesia de San Agustín, 

estos frailes solicitaron a los esposos comprarles una parte del inmueble para 

habilitarle una plazuela a su templo, puesto que carecía de atrio. La venta se 

efectuó el 14 de mayo de 1640 por la cantidad de 950 patacones. Sobre el área 

restante, el capitán Fernández edificó una nueva casa que es la base de la 

actual.  

Años después, en 1707, ante la crisis económica que a travesaba Diego 

Fernández (hijo) decide rematar la casa a favor del capitán Francisco de la 

Huerta Zubiate. Pero a los cuantos años, la residencia es revendida al capitán 

Juan de Orbegoso Isasi y Aranda el 8 de abril de 1723 por la suma de 7000 

pesos de 8 reales. Desde entonces la casa fue traspasada y vendida por diversos 

miembros de la familia Orbegoso. 

Varios años más tarde, al morir en 1814 don Justo de Orbegoso y Buruturán, 

casado con doña Francisca de Moncada Galindo y Morales (4° Condesa de 

Olmos), la residencia pasó a dominio de su hijo Luis José de Orbegoso y 

Moncada. Al otorgar grandes aportes a la causa emancipadora, el 2 de 

septiembre de 1824 Simón Bolívar le nombra prefecto del departamento de 

Trujillo (La Libertad). En 1918 se realizó la Remodelación de la fachada que hoy 
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conserva, incluyendo el nuevo balcón de esquina con columnas estriadas y 

capiteles jónicos (único en el Perú), por Eduardo Gonzales de Orbegoso. 

Desde 1825 el mariscal Orbegoso emprendió importantes remodelaciones en su 

residencia, como la extensión de sus límites al recuperar la plazuela vendida al 

convento de San Agustín y la compra de un corralón al convento de La Merced; 

así como la sustitución de una antigua galería por un pequeño balcón de cajón 

en la esquina y amplias ventanas enrejadas en la fachada. 

Por espacio de 264 años, la casona fue propiedad de la familia Orbegoso, siendo 

vendida en 1987 por Luis Carlos González Orbegoso Ganoza al Banco 

Internacional del Perú (Interbank), el cual se encargó de la restauración, por 

iniciativa del Dr. Luis Alva Castro 2° vicepresidente del Perú diputado por La 

Libertad y entonces presidente del consejo de Ministros y Ministro de Economía 

y finanzas, dentro del plan de desarrollo y recuperación de la ciudad denominado 

La Hora de Trujillo, por él impulsado. (VER ANEXO N° 20). 

 

El solar que ocupo la CASA DEL MAYORAZGO DE FACALÁ correspondió a 

Melchor Verdugo, uno de los primeros vecinos tras la fundación de Trujillo 

(1534). Durante el siglo XVII el solar posterior era “eriazo” y a inicios del siglo 

XVIII construyó su casa el maestre de campo Bartolomé Tinoco Cabero, 

poseedor del mayorazgo que hacía 1600 había fundado Pedro Tinoco Tordoya 

sobre el ingenio azucarero de Facalá en el valle de Chicama y Cajamarca. La 

mansión fue residencia de todos los que pertenecieron al Mayorazgo de Facalá 

hasta la independencia. Un error muy difundido es la que afirma que allí bordó la 

primera bandera nacional doña Micaela Muñoz Cañete, cuando en realidad ella 
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vivía en la casa de la Prefectura, según Nicolás Rebaza (1898). Bandera que fue 

hizada el 20 de Diciembre de 1820. 

En el siglo XX, muy deteriorada fue adquirida en 1950 por don Jaime de 

Orbegoso (VER ANEXO N° 21), quien ejecutó una valiosa obra de restauración 

llevándola a su aspecto actual, cambio la fachada y lo hizo con gran coronación 

al estilo neoclásico y colocó un nuevo balcón de esquina. En el interior se hizo 

importante obra de restauración en los varios ambientes, especialmente en toda 

la carpintería de madera. Se sustituyeron los sencillos pies derechos de madera 

que se encontraron en el primer patio por bellas columnas de capiteles corintios 

y zapatas talladas, que se rescataron de los claustros del desaparecido convento 

de San Agustín. En la antigua cuadra y sala de Obispo, se habilitó un entrepiso 

para crear dos niveles de dormitorio, el que ha sido retirado en la actual 

restauración, con la finalidad de devolver a estos dos importantes ambientes de 

esta casa sus notables proporciones originales. En 1991 es comprada por el 

Banco Wiese, ahora convertido en Scotiabank, que culmina su restauración para 

adaptarla tanto a operaciones bancarias como para auspiciar diversos eventos 

culturales.  

 

Por otra parte el solar que ocupa la CASA URQUIAGA – CALONGE fue 

otorgado a don Rodrigo Lozano, primer alcalde de Trujillo (1534). Luego, sus 

herederos vendieron la casa a don Pedro de Olmos de Ayala. Cuando arribó a 

la costa de Huanchaco el virrey Gaspar de Zúñiga y Acevedo, conde de 

Monterrey, en 1604, el cabildo de Trujillo eligió la aludida casa como residencia 

apropiada para alojar al nuevo representante del rey. Después, en 1616, la casa 

fue adquirida por el religioso don Juan de Solís y San Martín; pero para su mala 
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racha el catastrófico terremoto de San Valentín de (14-II-1619) echó abajo 

completamente la casa. Endeudado Solís tuvo que ceder la propiedad al 

convento de Santa Clara, que luego la vendió al alférez Juan de Sahagún, 

regidor del cabildo, quién erigió una nueva casa con los cimientos de la anterior. 

Posteriormente, la residencia fue vendida a doña Francisca de Verde y Aranda, 

que en 1757 la cedió al convento de San Agustín y al de Santa Clara. Éstos la 

vendieron a doña María Petronila de Aramendi y Ferrer, cuyos herederos la 

volvieron a vender el 19 de agosto de 1802, comprándola don Juan Antonio de 

Ochaita y Urquiaga, ayudante mayor de infantería y esposo de doña Petronila 

Urquiaga y Anachuri. 

Se dice que en marzo de 1824, el libertador Simón Bolívar arribó a Trujillo y sus 

ideas revolucionarias congeniaron unívocamente con don Juan de Ochaita que 

le brindó su casa para planificar parte de la campaña emancipadora. Desde esta 

casa se expidieron decretos declarando a Trujillo Capital de la República de 

Perú, la creación de la Corte Superior de Justicia y otros. El doctor Bernardino 

Calonge y Ochaita, nieto de don Juan de Ochaita y doña Petronila Urquiaga, fue 

gerente del primer banco de Trujillo, estando en facultad para emitir billetes, y 

reedificó la casona de sus abuelos. Al morir Bernardino en 1906, sin 

descendencia, la residencia pasó a poder de su sobrino Albero Urquiaga 

Calonge. El 12 de octubre 1972, los herederos vendieron la casona al Banco 

Central de Reserva del Perú, que concluyó su restauración. 

No se puede dejar de mencionar a una más de la casas de mayor representación 

artística y arquitectónica y es el caso de la casa Ramírez y Laredo o Ganoza 

Chopitea (Casona Desa). Considerada una de las mansiones mas notables del 

periodo virreinal, por la variedad de evidencias que se descubrieron durante su 
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restauración. Esta mansión fue propiedad de Teresa de Ramírez y Laredo, 

siendo heredado por su hermano el clérigo Gaspar Antonio Ramírez y Laredo. 

En 1794 el capitán Carlos Flores compró la casa a la orden de San Francisco y 

la casa fue heredada por Ángela Flores, casada con Agustín Amorós. En 1813 

el inmueble fue vendido a Juan Ganoza, luego a Fernando Ruíz Ganoza Cavero 

y, resueltamente, pasa a ser propiedad de la familia Ganoza Chopitea. En 1975 

la casa fue adquirida por el Banco Industrial del Perú, siendo restaurada por el 

Instituto Nacional de Cultura. 

Este monumento data de la época virreinal y es una de las casas que más 

propietarios ha tenido. Algunos de los más destacados fueron la familia Ramírez 

y Laredo (primeros propietarios), los frailes Franciscanos y la familia Ganoza 

Chopitea (últimos propietarios). 

 

1.2. Descripción física de la Portada Principal 

 

Según Héctor Velarde, Trujillo fue una ciudad de lujo y reposo a la vez. Sus 

hermosas casonas, de enormes patios, tienen un aire rural y los interiores de sus 

salones reflejan la opulencia y estabilidad que vivió la villa. Fue una ciudad donde 

los señores del campo construyeron sus mansiones y formaron un espíritu de 

orgullo ciudadano y de altivez de abolengo que produjo una arquitectura de 

sobria dignidad en su exterior y de magnífica amplitud interior. Las viviendas, 

generalmente de un piso, muestran en sus lisas y coloridas fachadas la dignidad 

de una portada con escudo o la maravilla de sus rejas caladas como encajes. En 

efecto, lo más notable de la arquitectura trujillana son sus ventanas de reja. Son 
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muy grandes, largas y bajas, con sus repisas y sombreros salientes como las de 

Lima, pero mucho más elegantes. Las portadas son parecidas a las casonas de 

Lima, así como el uso del adobe, por el carácter costeño de su construcción. 

El PALACIO ITURREGI presenta un estilo artístico arquitectónico neoclásico, 

los materiales usados en su construcción fuero el adobe y ladrillo, madera, laja, 

entre otros. 

En la portada principal presenta un portón por donde es el ingreso principal, sin 

embargo también tiene acceso por los jirones de Colón y Bolívar. Además exhibe 

dieciocho pilastras (sobre pedestal), con fuste de acanaladuras matadas y 

capiteles jónicos.  

Algo muy importante es que presenta dos ventanas las cuales tienen las únicas 

coronaciones de Trujillo en hierro forjado en forma de peineta, como en 

Lambayeque, ciudad de origen de propietario. 

Además, posee siete balcones de antepecho con barandas de hierro forjado los 

cuales rematan en un pequeño frontón triangular, y la sima de la pared se exhibe 

una balaustrada a los largo de toda la facha. (VER FOTO N° 17). 
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FOTO N° 17 

FACHADA DEL PALACIO ITURREGUI 

 

Igualmente la CASA DE LA EMANCIPACIÓN exhibe una portada de estilo 

Neoclásico con sobrios balcones de antepecho de fierro y elegantes ventanas 

de reja, con repisas y conopeos y un portón de madera con tachonado. Además, 

dos pilastras con capitel jónico soportan un pequeño entablamento y frontón 

triangular.  (VER FOTO N° 18). 

  

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL  INVESTIGADOR -  05/10/17. TRUJILLO. (VER LEYENDA EN ANEXO N ° 27) 
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FOTO N° 18 

FACHADA DE LA CASA DE LA EMANCIPACIÓN 

 

 

 

En la fachada de la CASA MUŇOZ Y CAÑETE O DE LA PREFECTURA se 

encuentra un portón de madera el cual es el ingreso al inmueble, y presenta dos 

pequeñas puertas. Columnas pareadas y adosadas en las jambas que flanquean 

el ingreso y soportan una sobresaliente cornisa y esta a su vez levanta dos 

columnillas que flanquean el escudo nacional del Perú y pequeño frontón 

triangular donde se colocó una bandera del Perú. Además exhibe balcones de 

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL  INVESTIGADOR -  05/10/17. TRUJILLO. (VER LEYENDA EN ANEXO N ° 27) 
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cajón labradas en madera, uno a cada lado de la portada y una ventana volada 

guarnecida de una reja de fierro en el costado derecho de la fachada. (VER 

FOTO N° 19). 

FOTO N° 19 

FACHADA DE LA CASA MUÑOZ Y CAÑETE O DE LA PREFATURA 

Una más de las casas con portada de estilo neoclásico es la del MARISCAL 

ORBEGOSO el cual en el ingreso presenta un par de jambas en el ingreso que 

sostienen un sobresaliente cornisamento y este a su vez sostiene coronación 

semicircular flanqueado por dos pares de pináculos con ornamentación. En 

cuanto al balcón es de madera, en la esquina de la fachada, con columnas y 

capiteles jónicos, fue emplazado en 1918 por Eduardo González de Orbegoso. 

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL  INVESTIGADOR -  05/10/17. TRUJILLO. (VER LEYENDA EN ANEXO N ° 27) 
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Único en el Perú. Además, exhibe tres Ventanas con Balaustre de madera, y 

cuyos marcos son obra del S. XIX. (VER FOTO N° 20). 

FOTO N° 20 

FACHADA DE LA CASA DEL MARISCAL ORBEGOZO 

Existe otra casa que posee una coronación neocolonial y es el caso de la casa 

CASA DEL MAYORAZGO DE FACALÁ O DE TINOCO, monumento erigido a 

bese de adobe, barro, ladrillo, madera, yeso entre otro materiales, es de color 

rojo y coronación blanca en la portada.  La portada se levanta desde dos jambas 

que flanquean el ingreso las cuales soportan un primer cornisamento que sobre 

sale de plomo de la pared para dar paso al entablamento que presenta dos 

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL  INVESTIGADOR -  05/10/17. TRUJILLO. (VER LEYENDA EN ANEXO N ° 27) 
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pequeñas conchas, más arriba otra cornisa q sobresale al exterior y soporta un 

frontón triangular partido por dos columnillas con capitel corintio y fuste liso que 

sostienen un venera (concha) que remata la portada. Ostenta además, un balcón 

de cajón de madera tallada emplazado en la esquina, y debajo de este un antiguo 

cañón que cumplía la función de protector de la arista de la casa a manera de 

guarda cantón (postes de piedra) y una ventana de reja de fierro forjado, gran 

repisa y conopeo. (VER FOTO N° 21). 

FOTO N° 21 

 FACHADA DE LA CASA DEL MAYORAZGO DE FACALÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro excelente ejemplo de Portada neoclásica es la de la CASA URQUIAGA la 

cual también fue hecha por adobe, ladrillo y barro. Presenta color celeste en su 

mayoría y blanco, con una textura lisa. Carece de frontón, sin embargo, cuenta 

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL  

 INVESTIGADOR -  05/10/17. TRUJILLO. (VER LEYENDA EN ANEXO N ° 27) 
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con balcones de antepecho construidos con hierro forjado de finales del último 

tercio de S. XIX, ello no altera su definido carácter de residencia de las 

postrimerías de la colonia y albores de la república y ventana con reja y 

sombrero. La portada está flanqueada por dos columnas dóricas con pedestal y 

fuste liso. (VER FOTO N° 22).  

FOTO N° 22 

FACHADA DE LA CASA URQUIAGA 

Por último, considera la mejor casa de Trujillo LA CASA RAMIREZ Y LAREDO 

O GANOZA CHOPITEA (CASONA DESA). 

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL  INVESTIGADOR -  05/10/17. TRUJILLO. (VER LEYENDA EN ANEXO N ° 27) 
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FOTO N° 23 

FACHADA CASA RAMIREZ Y LAREDO O GANOZA CHOPITEA 

 

 

Su portada policromada está compuesta por dintel liso en cuyo medio se 

enmarca la imagen protectora del arcángel San Miguel, otros sostienen que es 

el apóstol Santiago. Se enarbola sobre el dintel un recargado entablamento que 

descansa hacía el exterior sobre ménsulas. Asimismo, la corona un majestuoso 

frontón de ornamentación barroca-rococó, cuyo centro presenta el monograma 

jesuita: JHS, y está flanqueada por dos leones vigilantes de donde se deriva su 

actual denominación de casa de Portada de los Leones. Cuenta también con un 

pequeño balcón de cajón de madera reutilizada de austeros acabados y fue 

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL  INVESTIGADOR -  05/10/17. TRUJILLO. (VER LEYENDA EN ANEXO N ° 27) 
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colocado en 1930. La portada está complementada por una magistral ventana 

con reja de hierro coronada por un conopeo de estuco en forma de cortinaje que 

remata en cruz de estilo imperio. (VER FOTO N° 23). 

 

1.3. Descripción física interna de la Infraestructura y equipamiento 

 

Empezaremos con la descripción de la majestuosidad del PALACIO 

ITURREGUI. Primeramente, cuenta con un Zaguán el cual presenta piso de laja 

y un arco de medio punto que da la bienvenida al patio principal. 

Posee tres patios. El primer patio posee un piso de marmol italiano y laja 

española, es de planta rectangular y posee galerías delimitada por una baranda 

de hierro fundido sujetas a las blancas columnas con fuste estriado y capiteles 

dóricos, diseño que se repite en la segunda planta, y habitaciones con grandes 

ventanas de hierro. El segundo patio presenta un diseño con cuatro esculturas 

de mármol de factura italiana en las esquinas. La distribución arquitectónica es 

incomparable, es un espacio rectangular rodeado de galerías de columnas de 

madera de ancho fuste y elevada altura con capiteles jónicos coronados con un 

hermoso cornisamento. Las puertas y ventanas son similares a las del primero, 

estas grandes ventanas de rejas de hierro aumentan su magnificencia. (VER 

FOTO N° 24) El tercer patio está destinado a un jardín en el que se encuentran 

esculturas en mármol y una fuente de agua ubicada en el centro. 

También presenta majestuosos salones, En los principales del primer patio se 

puede apreciar las puertas y amplias ventanas de finas maderas, siendo los más 

destacados el Salón Azul y el Salón Dorado (o Salón de los Espejos) que 

presentan un artístico techo artesonado, asimismo muebles de diversas épocas. 
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Y Los salones circundantes del segundo patio son utilizados como comedores 

para actividades del Club Central.  

FOTO N° 24 

PRIMER   PATIO DEL PALACIO ITURREGUI 

 

 

Por otra parte la CASA DE LA EMANCIPACIÓN presenta un zaguán que Posee 

un techo artesonado de madera y con una cocha venera en la parte superior del 

portón, presenta además un pescante de fierro con farol, en el zaguán también 

se aprecian restos de pinturas de estilo rococó, de carácter mestizo, de fines del 

siglo XVII. Estas pinturas habían estado cubiertas con otras de imitación de 

mármol, de estilo neoclásico. El Zaguán posee una sala donde se puede apreciar 

fotografías antiguas como la del maestre de Campo Don Tiburcio de Urquiaga y 

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL  INVESTIGADOR -  05/10/17. TRUJILLO 
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Aguirre, también fotos de cómo quedó después del terremoto de 1970 y su 

restauración entre otras.  

Ostenta dos patios, el excelente patio principal continúa siendo el eje que agrupa 

a la sala principal y la cuadra. En el zaguán y patio principal, la policromía barroca 

de las paredes fue reemplazada por elementos decorativos que imitan al mármol 

y franjas en azul y ocre amarillo, exaltando de esta manera la verticalidad 

utilizada en las columnas y la cobertura del corredor que rodea al patio. Destacan 

las columnas con capiteles jónico y las típicas rejas trujillanas de las ventanas 

interiores, con conopeo y repisa de estilo neoclásico. (VER FOTO N° 25) El 

segundo patio o traspatio crea un ambiente de intimidad, donde la fuente 

esculpida en mármol de Carabamba invita a la reunión familiar alrededor del 

jardín, completando el espacio entre columnas, con banderas y podios de 

madera que anteriormente sirvieron de base a ornamentales ánforas.  

Exhibe cinco salones de las cuales las habitaciones se hallan sobre terraplenes, 

y en ellas la arquitectura aún no pacta con el barroco dieciochesco al 

conservarse la cubierta artesonada de madera, con ménsulas finamente 

talladas. Se habren venatanas de reja finamente labrada en fierro y vizcaya que 

cumple la doble finalidad de ser un cierre al paso y al mismo tiempo permite le 

clima priaveral y paso de luz. El Salón Principal conserva su techo artesonado 

propio del barroco dieciochesco. En este salón, se exhibe la original Cedula Real, 

firmada en Valladolid por el emperador Carlos V, el año de 1537, que otorga su 

escudo de Armas a la Ciudad de Trujillo. En la Cuadra, presenta un falso cielo 

raso, estucado en yeso, el cual esta decorado por rosetas. En la Sala "Cesar 

Vallejo" se conserva una colección completa de las obras del insigne vate 

universal, además de numerosos libros de autores de diversas nacionalidades, 
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sobre su vida y producción literaria. Esta colección fue donada por el editor Juan 

Mejía Baca. En la casa también se exhiben las famosas "aguadas" que el Obispo 

Martínez de Compañón hiciera pintar, a fines del siglo XVIII. Asimismo se exhibe 

una maqueta de Trujillo, en la cual se aprecia la Muralla que rodeaba la ciudad, 

para protegerla de corsarios y piratas. 

En el segundo patio al fondo y frente a la cuadra se ubica el comedor conocido 

como "refectorio", en la época republicana.  

FOTO N° 25 

PATIO PRINCIPAL DE LA CASA DE EMANCIPACIÓN 

 

 

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL  INVESTIGADOR -  05/10/17. TRUJILLO 
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Sin embargo, de la casa MUÑOZ Y CAÑETE O DE LA PREFECTURA 

(GOBIERNO REGIONAL). Se puede simplemente hacer una pequeña mención 

al zaguán pues este presenta un arco de medio punto y una cancela de fierro 

que da paso al patio principal.  Ambos lados del zaguán se formaron habitaciones 

destinadas a tiendas con puertas a la plaza de armas. 

El patio principal posee un piso de loza de cuadros negros y blancos dando la 

impresión de un tablero de ajedrez. (VER FOTO N° 26). Y el traspatio está 

compuesto por un jardín. Posee una sala de reuniones, el cual exhibe una porta 

interior que presenta un arco apuntado flanqueado por dos columnas (sobre 

pedestal) con fuste de estrias matadas y con capitel compuesto, que Soportan 

un entablamento y una cornisa que sobre sale hace el exterior. Además exhibe 

dos espejos en pan e oro de la época.  

FOTO N° 26   

ATIO PRINCIPAL DE LA CASA MUÑOS Y CAÑETE O DE LA PREFATURA (GOBIERNO 
REGIONAL) 

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL  INVESTIGADOR -  05/10/17. 

TRUJILLO 
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Otra de las casas conserva la planta en forma de “L” es la del MARISCAL 

ORBEGOSO acoge hacia un lado el zaguán que aún conserva el artesonado 

techo del siglo XVIII, dos grandes bancas laterales del siglo XIX, es pescante de 

madera con farol y cancela abalaustrada y valiosas pinturas murales 

superpuestas, correspondientes a diversas remodelaciones y en sucesión 

estilística mudéjar, barroco, barroco mestizo, rococó y neoclásico. 

La casona es de dos plantas, ambas asimétricas y en forma de L. Su carencia 

de alardes arquitectonicos nos habla de la vinculación de sus iniciales 

propietarios con dominio en el campo y por ellos da la plasmacion de sus formas 

de un cierto carácter rural. El patio principal es cuadrado y empedrado rodeado 

de habitaciones sencillas y una galería que comunica con los principales salones 

de la casa que son seis (VER FOTO N° 27), en los que se conserva mobiliario 

colonial diverso como espejos, sillones rococó en cuero y madera, baúles, 

roperos, cuadros y pinturas murales obra de Manuel Márquez. En el segundo 

patio se conservan los restos de un molino de agua, una caballeriza y una cripta. 

Esta casa forma parte de una unidad con la plazuela del mismo nombre, 

característica única en Trujillo, cuyo uso es de carácter cultural, por su acceso 

directo al público. 

Posee seis salones, hacia un lado del zaguán se ubican los ambientes 

principales como la sala, cuadra, cámaras y tras cámaras que abren al corredor 

que abren al corredor y al gran patio.  
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FOTO N° 27 

PATIO PRINCIPAL DE LA CASA DEL MARISCAL ORBEGOSO 

 

 

Una casa que se realza por su arquitectura es la CASA DEL MAYORAZGO DE 

FACALÁ O DE TINOCO.  Al igual que la Casona Orbegoso, ésta tiene planta en 

forma de “L” sobre terraplén, que corresponde a los tipos más antiguos de 

vivienda,  pero con la peculiaridad de que sería indicio de la progresiva evolución 

de ésta a la planta axial: la sala principal ya no está al lado del zaguán, como en 

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL  INVESTIGADOR -  05/10/17. TRUJILLO 
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la casa del mariscal, sino frente a la puerta que da a la calle, al fondo del patio, 

pero la cuadra no va detrás sino a un costado.   

En el primer patio se encuentra una estatua de Cristóbal Colón en mármol 

análoga a la del Archivo General de Indias de Sevilla y una carrocería de la 

época. El corredor es protegido por barandas de madera y adornadas columnas 

corintias de fuste liso de madera, que dice fueron rescatadas del desaparecido 

convento San Agustín. (VER FOTO N° 28). Además, posee seis bancas de 

madera de la época, actualmente solo puede ser visitada este patio y corredor. 

Hoy en día se encuentran oficinas del banco Scotiabank. 

Alrededor del segundo patio se encuentran las ventanillas y oficinas de atencion 

al cliente del Banco Scotiabank. 

Según la documentación encontrada, los salones o ambientes que tuvo la 

casona fueron: sala enladrillada, oratorio y coro, dormitorio, cuadra de estrado, 

sala de obispos (pinacoteca), pieza de estudio, un manantial o poso y un jardín. 

Es curiosa la denominación "sala de Obispos", única que se conoce y que quizás 

se refiere a una galería de retratos de estas dignidades. Se registra también "el 

coro del oratorio pequeño, con una ventana y una puerta". Finalmente un 

manantial con su escalera de cal y canto y su jardín. El manantial o pozo apareció 

a limpiarse el traspatio y hoy luce restaurado. 

Actualmente se pude visitar un pequeño salón que posee un juego de una mesa 

y cuatros sillas de madera de la época y techo de madera artesonado, los demás 

salones han sido implementados como oficinas del Banco Scotiabank.  
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FOTO N° 28 

PRIMER PATIO DE LA CASA DEL AMYORAZGO DE FACALÁ O DE TINOCO 

 

 

El zagúan de la CASA URQUIAGA – CALONGE presenta un techo artesonado 

de madera, parte del piso es de laja. Se hallan dos bancas de madera del S. 

XVIII. 

La Residencia comprende una superficie de 2,274 m2 y se distribuye en tres 

patios, el primero vasto, empedrado y con una galería de columnas dóricas de 

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL  INVESTIGADOR -  05/10/17. TRUJILLO 
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cedro, a él se abren antesalas y salas. (VER FOTO N° 29). El segundo es un 

pequeño y hermoso espacio cuadrado, con una galería de columnas jónicas 

rodeando una fuente. El tercero, planta en L, presenta un pórtico dórico y una 

serie de columnas dóricas. 

Cuenta con dos salones, en el salón principal se exhiben objetos de gran valor 

histórico pertenecientes a la cultura Chimú, entre los que destacan collares de 

oro, collares de chaquira y láminas de incrustaciones de turquesa. El monumento 

también cuenta con espejos con marcos de madera bañados en pan de oro, 

alfombras persas, diversos muebles republicanos, una cama hecha en bronce, 

piezas de vajilla china e inglesas, tinas de la época y fotos de los antiguos dueños 

de casa. Además exhiben dos pendones del Mayor de Infantería Don Juan 

Antonio de Ochaita y Urquiaga: uno con las Armas Reales de Carlos III de 

España y otro con el escudo de armas de Trujillo del Perú. Se exhibe también un 

elegante escritorio del siglo XVIII que fue usado por Bolívar. 

El comedor es enriquecido por muebles y cuadros de la época. Se encuentra 

una mesa para adultos y una para niño, obsequios de valor histórico como una 

colección de platos y vasijas enviadas por el libertador Simón Bolívar. Presenta 

también un reloj hecho en Inglaterra. Los dormitorios conservan muebles y 

galerías de la época. La cocina fue hecha de adobe, techos con vigas de madera 

de algarrobo del S.XVI, presenta farolas de la época. Y los espacios de 

servidumbre presenta el piso de piedra y laja, columnas dóricas y planta en L. 

Hoy en día se exhiben filtros de agua de piedra Pómez y  Caliza.  
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FOTO N° 29 

PRIMER PATIO DE LA CASA DE URQUIAGA - CALONGE 

 

 

Por último la CASA RAMIREZ Y LAREDO O GANOZA CHOPITEA también 

tiene planta asimétrica y en forma de L. En el zaguán se pueden observar tres 

murales de diferente época, en el arco se presentan figuras femeninas del estilo 

renancentistas (mediados del S. XVII), en las paredes laterales un motivo que se 

repite en el patio principal en base a rectángulos formados por gruesas líneas en 

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL  INVESTIGADOR -  05/10/17. TRUJILLO 
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rojo  indio cuyo estilo barroco se remonta a finales del S. XVII o principios del 

siguiente. Sobre la venera que decora la perta principal se distingue una artística 

cenefa rococó que delata la calidad de su autor por el trazo y colorido.  

El interior presenta pinturas murales de los siglos XVII-XIX: estilos manierista, 

mudéjar y barroco-rococó descubiertas en el zaguán, la galería, el patio y 

habitaciones. El patio principal tiene piso de canto rodado y está rodeado por los 

salones principales de la casa, a los cuales se accede a través de una escalinata 

de madera y un corredor delimitado por barandas de balaustre de bolillo. 

Además, aún conserva fragmentos de la decoración rectangular. (VER FOTO N° 

30). En el segundo patio están los restos de un antiguo pozo de agua. En la 

actualidad, se ha construido en el espacio que corresponde al tercer patio un 

auditorio para 300 personas, donde se realizan diversas exposiciones y 

conferencias.  

Los dos salones principales son espaciosos y están iluminados por ventanales 

que dan hacia los patios. Sobre la puesta del salón se debe advertir la 

superposición de tres estratos pictóricos que tiene las siguientes secuencias: un 

frontón barroco (primera mitad del S. XVIII) y frontón rococó (último tercio del S. 

XVIII) y finalmente un frontón triangular neoclásico de líneas modestas (S. XIX). 

En los ambientes interiores se descubrieron con pinturas murales imitando 

azulejos sevillanos.  
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FOTO N° 30 

 

PATIO PRINCIPAL DE LA CASA RAMIREZ Y LAREDO O GANOZA CHOPITEA 

 

 

 

  

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL  INVESTIGADOR -  05/10/17. TRUJILLO 
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1.4. Otros Datos 

 

En general las casas tratadas en esta investigación se encuentran en un buen 

estado de conservación gracias a los mantenimientos de sus administradores 

en el caso de la CASA ITURREGUI el vocal de turno del Club Central 

gestiona el mantenimiento y buen estado de conservación de la casa y tiene 

un característica única de haber sido considerada como la Casa más 

hermosa de Sudamérica. Por otro lado LA CASA DE LA EMANCIPACIÓN 

se encuentra en un estado óptimo de conservación debido a que la 

restauración se llevó a cabo de acuerdo a las normas técnicas, principios, 

teorías y conceptos contemporáneos de restauración de monumentos 

reconocidos internacionalmente a través de UNESCO, del MNC y de acuerdo 

a la Carta de Venecia. Este monumento se particulariza por poseer la original 

Cedula Real, firmada en Valladolid por el emperador Carlos V, el año de 

1537, que otorga Escudo de Armas a la Ciudad de Trujillo. En caso de la 

CASA CAÑETE, el mantenimiento de esta está a cargo del Gobierno 

Regional. En Banco Interbank mantiene en buen estado de conservación de 

la casa del MARISCAL ORBEGOSO porque su uso es exclusivo en temas 

turístico y cultural. De la misma manera El Banco SCOTIABANK, adquiere 

esta casona como su sede institucional en el año 2005 y viene realizando 

periódicamente trabajos de conservación, manteniéndola en óptimo estado 

de conservación y tiene la particularidad de ser la única casona en Trujillo 

que tiene una cripta, donde reposan los restos del Mariscal José de 

Orbegoso, presidente del Perú en los años 1833-1834 y cofundador de la 

Confederación Peruano-Boliviana creada en 1836.LA CASA DEL 
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MAYORASGO DE FACALÁ. Gracias a los trabajos de restauración que se 

vienen realizando desde octubre de 1972 LA CASA URQUIAGA se 

encuentra en buen estado de conservación, fecha en la cual El Banco Central 

de Reserva del Perú adquirió este inmueble es la mejor casa de valor 

arquitectónico que se encuentra mejor conservada en Trujillo y cuenta con 

una Colección Numismática única en la región. Finalmente, La casa 

GANOZA se encuentra en un buen estado de conservación sin embargo 

cuenta con ambientes y algunos muebles que están deteriorados, posee un 

detalle que es la única casa en la Región, con fachada policromada que aún 

se conserva. 

Todas estas casas fueron declaradas Patrimonio Monumental de la Nación 

bajo la resolución Suprema N°2900-72-ED con fecha del 28 de Diciembre de 

1972.   

CUADRO N° 14 

 

CUADRO RESUMEN DE LAS PARTICULARIDADES DE LAS CASAS 

DEL CENTRO HISTORICO DE TRUJILLO 

 
FUENTE: CUADRO ELABORADO POR EL INVESTIGADOR – OCTUBRE 2017 

PALACIO ITURREGUI Es considerada la más hermosa de Sudamérica

EMANCIPACIÓN
Se exhibe la original Cedula Real, firmada en Valladolid por el emperador Carlos V, el 

año de 1537, que otorga Escudo de Armas a la Ciudad de Trujil lo.

URQUIAGA
Es la mejor casa de valor arquitectónico que se encuentra mejor conservada en Trujil lo. 

Cuenta con una Colección Numismática única en la región.

MUÑOZ Y CAÑETE

Según Nicolás Rebaza (1898) en aquella casa doña Micaela Muñoz Cañete, esposa de 

don José Clemente Tinoco y Merino, bordó la bandera peruana, diseñada por San 

Martín, para ser izada al proclamarse la independencia de Trujil lo el 29 de diciembre 

de 1820 (y no en la Casa del Mayorazgo de Facalá como se ha difundido). Siendo 

Trujil lo la primera ciudad en proclamar la independencia.

ORBEGOZO

Única casona en Trujil lo que tiene una cripta, donde reposan los restos del Mariscal 

José de Orbegoso, presidente del Perú en los años 1833-1834 y cofundador de la 

Confederación Peruano-Boliviana creada en 1836.

RAMIREZ Y LAREDO Única casa en la Región, con fachada policromada que aún se conserva

CASAS PARTICULARIDADES
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Los horario en el que los visitantes pueden realizar la visita o recorrido por la 

casas del centro histórico son similares y general el acceso es libre y durante 

todo el año, a excepción del PALACIO ITURREGUI que se debe pagar el 

ingreso. Sin embargo, se puede notar que estos monumentos no tienen sus 

puertas abiertas los días domingo y como bien se sabe, en general, los 

visitantes elijen los fines de semana para conocer el destino del Centro 

Histórico de Trujillo. 

CUADRO N° 15 

 

HORARIO DE ATENCIÓN DE LAS CASAS DEL CENTRO HISTORICO DE 

TRUJILLO 

 

 

 

  

FUENTE: CUADRO ELABORADO POR EL INVESTIGADOR – OCTUBRE 2017 

CASAS HORARIO DE ATENCIÓN OBSERVACIONES

PALACIO 

ITURREGUI

El acceso parala visita de toda la casa es de 

8 am a 11 am. Por la tarde de 11 am a 8 pm 

solo se puede visitar el primer patio, y solo 

personas que pertenecen al Club Central 

pueden ingresar sin restrinciones. 

Público General S/5.00.  

Escolares, Niños y Universitarios 

no pagan.  

EMANCIPACIÓN De Lunes  a Sabado de 9 am a 1 pm /

URQUIAGA
Lunes - Viernes 9:15 am - 3:15 pm / Sábados 

10:00 am - 1:00 pm

Ingreso Presentando documento 

de identidad.

MUÑOS Y CAÑETE De Lunes a Viernes de 8 am a 4 pm

ORBEGOZO Lunes a Viernes 9 am - 5 pm 

FACALÁ De Lunes a Sábados de 10 am a 6 pm

Todos los ambientes de la casa 

no estan disponibles para ser 

visitados por turismo. 

RAMIREZ Y De Lunes   Viernes de 8.30 am a 7 pm
Hoy en dia funciona un 

Restaurante. 
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Con las casas de valor arquitectónico del Centro Histórico sucede lo mismo que 

con las iglesias, en estos recintos el visitante tampoco encuentra propuesta, 

actividades y experiencias. En la actualidad los visitantes buscan ser 

protagónicos de una experiencia que pretende que sea inolvidable, sim embargo 

cuando llegan a estos monumentos y no queda nada más que fotografiar, por 

ellos los visitante realizan un recorrido resumido y otros casos no se toman la 

molestia de visitarlos.  

Por ellos se identificó las características históricas y cambios arquitectónicos que 

han tenido estos patrimonios inmuebles del Centro Histórico de Trujillo, también 

se ha descrito cada elemento arquitectónico que se presentan en las fachadas 

para luego realizar la descripción física interna y del equipamiento, esto con la 

finalidad de poder identificar las características físicas favorables para proponer 

que se desarrollen actividades no convencionales. 

Estas casas cuentan patios propicios y en buen estado de conservación para el 

desarrollo de talleres pedagógicos participativos y temáticos, por ejemplo una 

presentación de marinera y dance free de la misma donde un par de instructores 

puedan mostrar la danza de la marinera a los visitantes y estos puedan aprender 

los principales pasos de baile de la danza típica de Trujillo. 

Esta actividad no convencional se propone con la finalidad de dar a conocer 

nuestro patrimonio cultural material e inmaterial de Trujillo de una manera 

creativa e innovadora para generar mayor atracción. 
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Se ha descrito técnicamente las características físicas tanto internas como 

externas de la iglesias y casas de valor arquitectónicos detallando en su historia, 

cambios arquitectónicos que han sufrido debido a causa de os fenómenos 

naturales y la mano del hombre, también se ha descrito las fachadas de estos 

monumentos culturales y posteriormente se describió la parte interna tanto de la 

infraestructura como del equipamiento, finalizando con información de interés 

turístico. 

Esta descripción nos da como resultado conocer el potencial turístico que posee 

estos atractivos turísticos para proponer actividades no convencionales que 

generen mayor atracción turística, sin causar deterioro a estos recintos. Estas 

actividades no convencionales deben ser acorde al tipo de visitante que en la 

actualidad se reciben en esta ciudad y hoy en día nos enfrentamos a visitantes 

que buscan ser protagonistas de una experiencia que pretenden que sea 

inolvidable, sin embargo cuando llegan a estos monumentos no queda nada más 

que fotografiar, por ello realizan un recorrido resumido y en otros casos no se 

toman la molestia de visitarlo. 

Como se menciona en la tesis doctoral denominada El Patrimonio Cultural 

como argumento para la renovación de destinos turísticos consolidados 

en el litoral de la provincia de Alicante-España (Rios, 2012) que el patrimonio 

cultural posee un valor social derivado de su propia naturaleza, que ha de ser 

conservado, protegido y difundido. Y en relación a patrimonio y turismo, se ha 

dado lugar a modalidades turísticas donde el visitante exige un componente 

experiencial y participativo en su aproximación turística al elemento patrimonial.  
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Realizar la descripción física de estos monumentos culturales permite identificar 

el potencial turístico q posee y esto se evidencia en los elementos 

arquitectónicos de las fachadas de las iglesias y en los amplios espacios de os 

patios y traspatios de la casas de valor arquitectónico, a su vez esto permite que 

se desarrollen actividades no convencionales en estos recintos, por ello que en 

esta investigación se propone plasmar proyecciones audiovisuales sobre las 

fachadas de las iglesias , aprovechando los abundantes elementos 

arquitectónicos de estilo barroco y rococó que presentan y para esto se puede 

hacer uso del Video Mapping que es una proyección audio visual que adquiere 

movimiento a partir de la forma de la base donde es proyectado, es decir, los 

elementos arquitectónicos en alto relieve de la fachadas de las iglesias favorecen 

al realismo de esta actividad. Por otra parte, las casas de valor arquitectónico 

presentan espacios interior, patios y traspatios, amplios y propicios que permiten 

la ejecución de actividades pedagógicas, participativas y temáticas, por ello en 

esta investigación también se propone que en estos espacios se desarrollen 

talleres de marinera, donde instructores puedan mostrar esta danza tradicional 

a los visitantes y estos puedan ser partícipes de la práctica de los 

desplazamientos y pasos de esta danza típica de Trujillo.  

Estas actividades no convencionales se proponen para que el visitante se sienta 

partícipe y protagonista de su experiencia y a la vez dar una mayor difusión de 

nuestro patrimonio cultural de tal manera que se genere una mayor atracción 

turística a estos atractivos turísticos. 
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CAPITULO III: CARACTERÍSTICAS 

ORGANIZATIVAS DE LOS 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS, DE LA 

CATEGORIA MANISFESTACIONES 

CULTURALES, DEL CENTRO 

HISTÓRICO DE TRUJILLO QUE 

POSIBILITAN LA EJECUCIÓN DE 

ACTIVIDADES CULTURALESNO 

CONVENCIONALES. 
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CAP III: CARACTERÍSTICAS ORGANIZATIVAS DE LOS ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS, DE LA CATEGORÍA MANIFESTACIONES CULTURALES, DEL 

CENTRO HISTÓRICO DE TRUJILLO QUE POSIBILITAN LA EJECUCIÓN DE 

ACTIVIDADES CULTURALES NO CONVENCIONALES 

La importancia del patrimonio cultural en nuestras sociedades es cada vez 

más evidente debido a sus múltiples interacciones, usos y significados en el 

devenir histórico de los pueblos. En gran medida esto obedece a que la 

cultura adquiere mayor relevancia como dimensión clave en los procesos de 

desarrollo y por ende su óptima gestión es indispensable. 

Se han identificado las características organizativas de las iglesias y casas 

de valor arquitectónico del Centro Histórico de Trujillo con el fin de conocer la 

gestión por parte de los actores competentes, respecto a estos monumentos. 

La gestión turística del patrimonio cultural podría definirse como la aplicación 

de conocimientos específicos para el desarrollo y uso turístico de este 

patrimonio. 

En este capítulo identificaremos las gestiones y acciones que vienen 

realizado tanto las autoridades gubernamentales competentes en turismo de 

los tres niveles (nacional, regional y local), como de los responsables 

religiosos y administradores privados de las casas de valor arquitectónico con 

el propósito de conocer las actividades que se realizan en estos recintos ya 

que estos cuentan con espacios que permiten el desarrollo de actividades 

culturales no convencionales para lograr el desarrollo y uso turísticos de estos 

monumentos.  
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1. GESTIÓN DE LOS ACTORES DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL 

CENTRO HISTÓRICO DE TRUJILLO. 

Con el fin de conocer y analizar la realidad actual de las gestiones y acciones 

que toman las autoridades y administradores competentes de las casas e 

iglesias del Centro Histórico de Trujillo se les procedió a realizar una 

entrevista (ver anexo N° 23). 

 

1.1. Misión, Visión Y Valores Organizacionales 

 

Primeramente se debe conocer la relación y principal función que existe 

entre las áreas públicas competentes y el patrimonio monumental. Por un 

lado, el Director de la Dirección de Innovación de la Oferta Turística – 

MINCETUR, el Ing. Eduardo Azabache, menciona que su área tiene 

como misión y visión:   “somos el órgano rector de turismo que define, 

dirige, ejecuta, coordina y supervisa la política del sector. Además 

tenemos la responsabilidad en tema de la promoción, orientación y 

regularización del turismo, para logar el desarrollo sostenible del 

sector” y “ser reconocido como destino turístico sostenible; donde 

el turismo contribuye a la inclusión social y a mejorar los niveles de 

vida de la población”, respectivamente.  

Se puede notar que el turismo sostenible es la prioridad haciendo inca 

pie en el inclusión social. Es decir usar los recursos turísticos de manera 

adecuada, sin estropearlos,  y para el desarrollo de la población.  

Por otra parte, la Sub Gerente Regional de Turismo del Gerencia de 

Comercio Exterior, Turismo y Artesanía, la Lic. Angélica Villanueva 
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señala que su área tiene por misión “promover, dirigir y ejecutar 

acciones tendentes a contribuir al desarrollo sostenible y 

competitivo de la actividad turística en La Libertad, mediante 

procesos participativos y concertadores, valorando y conservando 

el patrimonio histórico, natural y cultural”  y como visión “La Libertad 

posicionada como un destino turístico sostenido y competitivo en 

el contexto nacional e internacional, con una identidad cultural 

propia que promueve la inclusión social, contribuyendo a la mejora 

de la calidad de vida de sus pobladores”. 

Una vez más podemos darnos cuenta que las autoridades tiene como 

prioridad el desarrollo sostenible del turismo y de los atractivos turísticos, 

y a la inclusión social para el desarrollo de mejores niveles de vida de la 

población.  

Como autoridad local la Lic. Miriam Gayoso, Sub Gerente de Turismo de 

la Municipalidad Provincial de Trujillo expresa que su área “impulsa la 

calidad de los servicios, el uso sostenido de los recursos, así como 

la difusión de la oferta del sector turístico en la provincia de Trujillo, 

fomentando la participación e identificación de su población”.  Y 

como visión “ser el órgano local gestor y promotor del desarrollo 

turístico de la Provincia de Trujillo”.  Una vez más se menciona el uso 

y desarrollo sostenible del turismo para el beneficio de la población, y 

este se convierte en un patrón común entre las autoridades y los recursos 

turísticos; es decir, el sector público competente hace uso de los recursos 

tan histórico, naturales y culturales de manera sostenible y siempre para 

el mejoramiento y desarrollo de la calidad de vida de la población.  
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Los tres niveles de autoridades competentes del Turismo mencionan que 

tiene como visión contribuir al desarrollo sostenible y competitivo de 

la actividad turística,  es decir son ellos los principales gestores quienes 

deben trabajar articuladamente para el desarrollo turístico los 

monumentos religiosos y civiles del Centro Histórico de Trujillo.  

 

1.2. Principales Acciones 

Por un lado los representante del MINCETUR, GERCETUR y  de la sub 

Gerencia de Turismo de la MPT indican que desde sus áreas, como 

entidades públicas, las inversiones públicas no puedes ser invertidas en 

los monumentos de como iglesias y casas de valor arquitectónico ya que 

pertenecen al sector privado, y esto se convierte en una traba que no 

permite el desarrollo sostenible de estos atractivos, para el beneficio de 

la población,  que desearían realizar. 

Por otra lado los párrocos y representantes de las iglesias, como el de la 

Basílica Menor, Fausto Dávila señala que “las principales acciones 

que toman es de mantenimiento físico de la iglesia, y esta no 

presenta problemas de infraestructura actualmente a pesar del 

desastre del fenómeno del niño”.  

El Párroco Esteban Llona de la iglesia de San Francisco indica que “las 

únicas acciones que realizamos son religiosas, en cuanto al turismo 

no tenemos ningún problema que los turísticas nos visiten ya que 

la iglesia es incluida en los itinerarios turísticos”  
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El vocal de turno del Palacio Iturregui, el señor José Dehesa, comenta 

que “las principales acciones que se tiene actualmente son las de 

mantenimiento de la casa para su optima conservación para 

promocionarla para todo tipo de eventos, sociales, culturales, etc.”. 

El administrador de la casa Urquiaga, Alejandro Inga, expresa que “las 

principales acciones tomadas en temas turísticos son  la de 

promocionar la casa como la mejor conservada para su uso turístico 

sostenible” 

Primeramente queda en claro que las inversiones públicas no pueden ser 

usadas en atractivos turísticos particulares o privados. En cuanto a las 

opiniones de los párrocos y administradores de las iglesias y casas se 

nota un patrón común que es el de “conservación” y esto se refiere a que 

las principales acciones que estos toman con respecto al monumento de 

su competencia, son las de mantener los limpios y aptos para la visita de 

religiosos, turistas y excursionistas. Por lo tanto se notable que tema 

organizacional es una debilidad que presentan los monumentos 

religiosos y civiles. 

 

1.3.  Proyectos Elaborados, en Proceso o Ejecutados 

 

Por su parte el representante de MINCETUR, dijo que: “se está 

gestionado la puesta en valor del convento santa clara, pero lo 

hacemos para que sea autosostenible a través del turismo, pero 

actualmente no tenemos ningún proyecto en el Centro Histórico de 

Trujillo”. Por otra parte la representante de la iglesia Santa Clara, Sra. 
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Ginelda, menciona que “nuestros gastos y mantenimiento lo 

cubrimos con trabajos de tejidos, confección de rosarios y 

preparación de ostias. Nosotros estamos predispuestos a aceptar 

que se use la iglesia para fines del turismo ya que también es medio 

de sostenibilidad económica”. La puesta en valor dela iglesia santa 

clara está en proceso desde las autoridades competentes nacionales y 

los representantes de este monumento están ansiosos de que se use el 

monumento para las visitas de los turistas y excursionistas. Por otro lado 

desde la GERCETUR, la representante expresó que “el proyecto que 

se ha puesto en ejecución es el proyecto especial CASA DELA 

IDENTIDAD REGIONAL, en la casa Ganoza Orbegozo, para 

promocionar y exponer diversas muestras artísticas culturales”. 

Hoy en día se usa este monumento para exposiciones culturales y el 

mismo caso se da en la casa de la Emancipación donde se ejecutan no 

solo exposiciones si no también representaciones de diferentes danzas 

típicas, se puede notar que hay una iniciativa por parte de las autoridades 

de dar uso a las casas e iglesias con fines culturales, por ende turísticos. 

Desde la Sub Gerencia de Turismo de la MPT, la autoridad indicó que 

“tenemos un programa llamado MARINERA PARA TODOS, es 

totalmente gratuito para que para que la población trujillana y 

turistas que deseen aprender a bailar la danza nacional marinera, 

con la colaboración de las academias de marinera Norteña de 

Trujillo quienes enseñan a los participantes a bailar esta danza 

típica de nuestra ciudad, todos los viernes, en la plazuela La Merced, 

de10:30 am a 11:30 am, con la intención de rescatar la identidad 
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cultural”. Este programa es muy similar a la actividad que se propone 

en el siguiente capítulo de esta investigación.  

En cuanto a los administradores de las casas e iglesias no poseen 

proyectos o programas para que sean implementados en los 

monumentos de su competencia y solo se limitan a conservarlos o 

mantener la estructura física en óptimo estado para su uso. 

La proyección audiovisual en las fachas de las iglesias y actividades 

pedagógicas en el interior de las casas es una propuesta que las 

autoridades deberían tener en cuenta para su ejecución para generar 

mayor atracción turística. 

 

1.4. Organismos involucrados en el financiamiento y presupuesto para 

el desarrollo de proyectos o puesta en valor del monumento. 

 

Los organismos locales son los más involucrados para el desarrollo de 

proyectos o puesta en valor de las casas e iglesias del Centro Histórico 

de Trujillo, la Lic. Miriam Gayoso indicó que: “el proyecto PUESTA EN 

VALOR DEL PROYECTO MUSEO DE LA DE LA MARINERA DE 

TRUJILLO, es un proyecto en coordinación con otras gerencias de 

la MPT y con el PAMT, se ha continuado durante el año 2017 las 

coordinaciones con la alcaldía, gerencia municipal, el PAMT, 

defensa civil y la Beneficencia Pública, para nuevas gestiones 

administrativas a fin de reprogramar el presupuesto para el museo 

de marinera”. Cuando se trata de un proyecto de puesta en valor puede 

intervenir tanto la municipalidad de Trujillo, la GERCETUR de la La 
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Libertad o el MINCETUR, pero cuando se trata de un proyecto de 

conservación simplemente interviene el Ministerio de Cultural y sus sub 

áreas. 

El Ing. Azabache representante de MINCETUR, dio a conocer que 

“actualmente tenemos alianzas estratégicas, para la puesta en valor 

de los monumentos de todo el país, con el Ministerio de Cultura, 

también con la fundación internacional WORLD MONUMENTS FUND 

y con la fundación WIESE el cual financia el proyecto de la huaca el 

Brujo, en cuanto al tiempo promedio de los proyectos que se 

realizan son aproximadamente de dos años de formulación y uno de 

ejecución”.   

Notamos que las autoridades cuentan con alianzas estratégicas para el 

financiamiento de los proyectos en Turismo. Sin embargo, la autoridad 

local es quien le compete directamente hacer uso de los recursos del 

Centro Histórico de Trujillo, para el desarrollo sostenible de la actividad 

turística y esto no se está dando, se debería crear alianzas y relaciones 

estratégicas con empresas locales para promover actividades no 

convencionales en los atractivos del Centro Histórico de Trujillo que 

generen mayor atracción turística.  

El desinterés de parte de nuestras autoridades en Turismo por gestionar  

el Patrimonio monumental del Centro Histórico de Trujillo es una 

característica organizativa limitante para su desarrollo. 
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1.5. Actividades que se promueven en los atractivo del C.H.T. para su 

promoción y difusión  

 

La Gestora del Turismo, Lic Gayoso, expresó que desde su área se han 

aplicado algunas actividades para la promoción y difusión: “Hemos 

conformado clubes de turismo escolares los cuales fortalecen  la 

identidad en los niños y jóvenes y promueve la importancia de su 

participación en el desarrollo turístico sostenible de la ciudad. 

Además, se han implementado nuevas rutas turísticas VIVE 

TRUJILLO EN SEMANA SANTA, la cual es compuesta por tres 

circuitos para dar a conocer las iglesias y conventos del Centro 

Histórico de Trujillo y alrededores, el circuito TRUJIILLO 

NOCTURNO, el cual comprende los distritos de Víctor Larco y 

Huanchaco, además la RUTA HISTÓRICA AL CEMENTERIO DE 

MIRAFLORES, VISITA TURISTICA A LA PLAZUELA EL RECREO Y AL 

BALUARTE HERRERA, también se aprovechó los espacios del 

PASACALLE POR EL DIA MUNDIAL DEL TURISMO Y LA FERIA 

MUCHIK para la promoción y difusión del Turismo en Trujillo y su 

patrimonio histórico cultural. ”. Similarmente el representante del 

MINCETUR, indicó que “las estrategias de promoción y difusión que 

se están aplicando en cuanto a los atractivos turísticos poco 

desarrollados son el de implementar y realizar eventos, visitas 

guiadas de delegaciones, exposiciones de arte y espectáculos 

culturales”.   
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Por su parte, La Lic. Villanueva, Sub Gerente Regional de Turismo, explicó 

lo siguiente: “estamos trabajando de manera aliada con las diferentes 

casas e iglesias del Centro Histórico de Trujillo para implementar 

visitas guiadas en los atractivos, con el fin de dar a conocer y 

relaborar el valor histórico cultural de los sitios turísticos de Trujillo 

que son Patrimonio Cultural a los niños, jóvenes y adultos de 

sectores más vulnerables y que no tiene la oportunidad de realizar 

una visita guiada a lugares turísticos”. Se puede ver que actualmente 

las autoridades usan como estrategias de promoción de los atractivos a la 

visita de delegaciones, ferias o exposiciones y realización de eventos 

culturales, sociales y académicos. 

 

1.6. Limitaciones del desarrollo de actividades en el Atractivo 

Por una parte el director Innovación de Oferta Turística – MINCETUR 

precisó que “la Imposibilidad de ejecutar proyectos de inversión 

pública en espacios privados, el escaso conocimiento en gestión y 

manejo de monumentos son limitaciones para el desarrollo turístico 

en los monumentos del Centro Histórico de Trujillo”. Aquí se puede 

distinguir algunas limitaciones que tienen las autoridades para el 

desarrollo turístico de los atractivos turísticos. Otras limitaciones son 

recalcadas por la Sub Gerente Regional de Turismo quien menciona que 

“la inadecuada organización para la administración de los 

monumentos, trabas burocráticas y legales, además de los falta de 

presupuestos para el área Regional de Turismo”,  quiere decir que los 

mismo representante de las casas e iglesias no tiene el conocimiento 
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para administrar sus inmuebles como patrimonio monumental histórico 

que tienen el suficiente potencial turístico para generar mayor atracción 

turística en el Centro Histórico de Trujillo.  La autoridad Local, indicó que 

son limitantes para el desarrollo de actividades en los atractivos que “las 

casonas e iglesias generalmente están cerradas todo el tiempo, y 

esa falta de iniciativa de los representantes de las casas e iglesias 

no permite que se hagan innovaciones de actividades en el 

patrimonio”. 

Sin embargo los párrocos de las iglesias mencionaron que están 

dispuestos a abrir sus puertas para la actividad turística, con mucha 

predisposición e interés, porque también son conscientes del valor 

histórico cultual que tiene sus monumentos y de los beneficios que esto 

podría traer como consecuencia del Turismo. 

 

1.7. Visión en termino de uso turístico del monumento 

 

Las autoridades competentes del turismo señalan que tienen una visión 

del patrimonio cultural del C.H.T,  la representante local, MPT, dijo que:” 

Trujillo se convertirá en un espacio principal del rescate de la 

cultura y la historia apresurándose al público en general”. 

Analizamos una visión simple que solo habla de un tema de apertura al 

público, pero no va más allá al tema de actividades innovadores que 

capten la atención de los visitantes para generar mayor flujo turístico. 

La Representante Regional, menciona que “el patrimonio cultural del 

Centro Histórico de Trujillo será reconocido  nacional e 
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internacionalmente por su rica historia y cultural que posee y se 

logrará a través del trabajo unificado del sector público-privado, 

logrando el  desarrollo turístico y sostenible de los monumentos”.  

Hace mención al desarrollo sostenible de los monumentos, usarlo sin 

destruirlos, sin afectar su infraestructura, conservándolo para las futuras 

generaciones. Por otra parte la autoridad nacional del MINCETUR, 

señaló como visión de estos monumentos que “serán un medio para 

generar identidad cultural en la población local a través de 

diferentes actividades que se ejecuten juntamente con los 

gobiernos regionales, locales y los mismo representantes y 

administradores de estos atractivos. Además estarán aperturados 

todo el tiempo para su visita de los turistas nacionales y extrajeros 

quienes serán participes de nuevas actividades  que se implemente. 

Y estos monumentos se desarrollarán turísticamente y 

sosteniblemente para el propio beneficio de la población y su 

inclusión con el turismo”. Una visión más amplia respecto a estos 

monumentos, que encaja y concuerda con el objetivo que se trata de 

plasmar en esta investigación. 

 

En este capítulo se han identificado las características organizativas de las 

iglesias y casas de valor arquitectónico del Centro Histórico de Trujillo, donde se 

ha descrito la gestión de los actores competentes. Por un lado, se describió la 

visión, misión y valores organizacionales que tienen nuestras autoridades de los 

tres niveles (local, regional y nacional) luego, se identificó las principales 

acciones que toman los gestores de estos monumentos, posteriormente se dio 
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a conocer los proyectos y actividades que estan siendo elaborados, y/o 

ejecutados en las iglesias y casas del C.H.T. Así mismo, se mencionó que 

organismos están involucrados actualmente en el financiamiento y presupuesto 

para el desarrollo de proyectos o puesta en valor de estos monumentos 

culturales. También se ha descrito que actividades actualmente se promueven 

en estos atractivos para su difusión y promoción, seguidamente se presentó las 

limitaciones que se presentan para el desarrollo de otras actividades que 

generen mayor atracción turística, y se finalizó dando a conocer la visión en 

términos turísticos que tienen los gestores de estos recintos. 

Toda esta descripción nos permite conocer que las características organizativas 

que actualmente poseen las iglesias y casas de valor arquitectónico son 

limitantes, ya que estos gestores culturales priorizan la puesta en valor y 

conservación dejando de lado la puesta de uso turístico. 

Por otro lado, la tesis La Gestión de los museos y su influencia en el 

desarrollo del producto turístico cultural de Trujillo (Morales, 2015) 

menciona que en los museos del Centro Histórico de Trujillo presentan cinco 

tipos de gestiones que son: Gestión Institucional, que se orienta a un código de 

conductas y conformación de una organización que opere con eficacia y 

eficiencia en los objetivos institucionales, así como también a fortalecer los 

valores culturales del visitante y población; la Gestión Científica, que a través de 

investigaciones constantes busca encontrar nuevas evidencias para exhibir al 

público; Gestión Educativa, que se da por la difusión cultural y participación de 

los visitantes y poblaciónen programas que busca fortalecer la identidad cultural; 

y la Gestión Turística que a través de pequeños productos turísticos se 

contribuye al fortalecimiento del producto turístico tradicional del destino Trujillo. 
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Comparando las gestiones que se viene realizando en estos museos con las 

gestiones que realizan las autoridades públicas y privadas competentes de las 

casas e iglesias de C.H.T. se podría decir q estas casas e iglesias presentan 

características físicas limitantes para desarrollar actividades no convencionales 

que generen mayor atracción turística, puesto que los museos poseen gestores 

culturales que realizan cuatro tipos de gestión (institucional, científica, educativa 

y educativa) que permite el desarrollo como atractivos turísticos, mientras que 

los gestores públicos y privados de las casas e iglesias de valor arquitectónico 

del C.H.T. se limitan a la conservación y puesta en valor de estos monumentos 

dejando de lado la puesta de uso turístico y otras gestione que generen mayor 

concurrencia de visitantes.  
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CAPITULO IV: ACTIVIDADES NO 

CONVENCIONALES QUE 

PODRIAN EJECUTARSE EN LOS 

ATRACTIVOS TURISTICOS, DE LA 

CATEGORIA MANIFESTACIONES 

CULTURALES, DEL CENTRO 

HISTORICO DE TRUJILLO QUE 

GENEREN MAYOR ATRACCIÓN 

TURÍSTICA. 
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CAP IV: ACTIVIDADES NO CONVENCIONALES QUE PODRIAN 

EJECUTARSE EN LOS ATRACTIVOS TURISTICOS, DE LA CATEGORIA 

MANIFESTACIONES CULTURALES, DEL CENTRO HISTORICO DE 

TRUJILLO QUE GENERE MAYOR ATRACCIÓN TURÍSTICA. 

 

El tema central de este capítulo se basa en las actividades no convencionales 

que podrían ejecutarse en el los atractivos turísticos, de la categoría 

manifestaciones culturales; es decir, en las iglesias y casas del Centro Histórico 

de Trujillo. 

Primeramente, se define como actividad turística a “aquellos actos que 

realizan las personas para que puedan acontecer hechos de carácter 

Turístico-Recreacional. Es la suma de todas aquellas empresas que 

invierten valiosos recursos para producir bienes y servicios en beneficio 

de las comunidades anfitrionas”. (SECTUR, MEXICO.2017). Por otra parte 

según la Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos define de 

manera similar a la actividad turística “como el acto que realiza el visitante 

para que se materialice el turismo. Son el objetivo de su viaje y la razón por 

la cual requiere que le sean proporcionados los servicios turísticos”. 

(MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, MEF. 2011). Con estas 

definiciones se puede decir que toda actividad turista es el acto que realiza el 

visitante (turistas y excursionistas) durante su estadía en el lugar visitado, motivo 

por el cual decidió viajar.  

Como bien se sabe el Centro Histórico de Trujillo se caracteriza porque en él se 

desarrolla el Turismo Cultural, donde se realiza las siguientes actividades: 

observar las iglesias, casas, museos, plaza y plazuelas;  conocer la historia de 

estos atractivos, también fotografiar y hacer videos y en algunas ocasiones hacer 
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compras. Estas actividades son conocidas como CONVENCIONALES, donde el 

visitante se limita a ser un espectador.  

 Por ende, en esta investigación se propone que se desarrolle actividades no 

convencionales donde el visitante sea partícipe de una experiencia única. En 

primera instancia, se propone la proyección audiovisual en las portadas de las 

iglesias ya que estas cuentan con las características físicas favorables para esta 

actividad y como segunda actividad no convencional se sugiere  el desarrollo de 

actividades pedagógicas como es el caso de la  presentación de la danza de la 

marinera y dance free de la misma en el interior de las casas de valor 

arquitectónico, ya que también cuenta con las característica físicas favorables.  

 

1. PROYECCIONES AUDIOVISUALES SOBRE LAS PORTADAS 

PRINCIPALES DE LAS IGLESIAS. 

El Centro Histórico de Trujillo posee iglesias coloniales las cuales no son 

aprovechadas turísticamente de manera innovadora ni sostenible por ello la 

primera actividad no convencional que se propone en esta investigación es la 

proyección audiovisual de un video mapping  sobre las portadas de las iglesias 

ya que estas cuentan con los elementos arquitectónicos favorables para este tipo 

de actividad no convencional. Esta actividad no convencional es una alternativa 

para diversificar la oferta de actividades que realizan los visitantes en Centro 

Histórico de Trujillo, originando de tal manera, una experiencia diferente y única 

en los visitantes, por ende generar mayor atracción turística.  

Como segunda actividad no convencional se propone ejecutar la actividad 

pedagógica de la presentación  y dance free de marinera entre instructores y 

visitantes en las casas de valor arquitectónicos ya que estas cuentan con 
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espacios físicos amplios y conservados, con esta actividad no convencional se  

buscan propuestas, actividades y experiencias donde sean los visitantes los 

actores protagónicos quienes desean vivir escenas que pretenden sea 

inolvidable. 

 

1.1. El Video Mapping 

Al hablar de video mapping no podemos dar una única definición, ya que al 

tratarse de una técnica reciente los expertos en este campo no se ponen de 

acuerdo en una definición única. Las que existen se parecen entre sí pero 

tienen sus diferencias y en este tema en concreto, una diferencia es 

bastante importante. Hay algunas definiciones que defienden que el sonido 

es imprescindible, en otras no. Otras defienden que tiene que provocar 

alguna interacción con la superficie y otras mantienen que sirve con solo 

proyectar una imagen en una superficie. Algunas van más allá y defienden 

que el 3D es imprescindible al contrario que otras que sostienen que con 

sólo una animación es suficiente. Algunas son: 

 “Proyección de gran magnitud sobre un edificio utilizando 

la arquitectura como base escénica y generando imágenes 

que hibridan soportes analógicos y digitales” (Simari, E., 

2011) 

 “Espectáculo audiovisual en el que se proyecta una imagen 

sobre un objeto y se juega con las formas de este objeto 

para crear formas nuevas a partir de esto” (Fulgencio, A., 

2014). 

 “Espectáculo audiovisual que combina luces proyectadas 
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en la fachada de un edificio y música” (García, J., 2014). 

A continuación se presenta una definición de elaboración propia que recoge 

los puntos más importantes para entender la técnica del video mapping: 

 El video mapping es la proyección de un vídeo en una superficie 

haciendo que este interactúe sobre la misma dándole sensación 

de tridimensionalidad y de que se está desarrollando algún tipo 

de acción. Puede estar acompañada de música u otros 

elementos visuales como láseres. 

Explicar el video mapping con palabras es como tratar de describir una 

pintura, al final del día es mejor verla. Pero, haciendo un pequeño esfuerzo, 

el término más formal y serio el video mapping es un método de proyectar o 

desplegar una animación en 2D o 3D o imágenes sobre superficies reales, 

normalmente inanimadas, para conseguir un efecto artístico y fuera de lo 

común basado en los movimientos que crea la animación sobre dicha 

superficie dando lugar a un espectáculo artístico fuera de lo común. El 

mapping más habitual es el que vemos sobre los edificios monumentales 

acompañados de sonidos para efectuar un mayor espectáculo. De esta 

forma se permite una interacción con el público y se crea una relación entre 

el arte, la tecnología y la sociedad. Estas son características primordiales en 

el arte contemporáneo. Actualmente el Video Mapping no solo es una técnica 

de proyección, ya que puede ser utilizado por tecnologías como pantallas de 

leds, vídeo muros etc. 

La aplicación de las nuevas tecnologías a la expresión artística produce en 

ocasiones resultados sorprendentes. Ese es el caso del video mapping. 
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Dejando la seriedad de lado, el video mapping permite proyectar videos sobre 

algo tan grande como en la Basílica Menos de Trujillo hasta algo tan pequeño 

como un florero. No existe límite en los lugares donde se puede proyectar.  

1.2. Tipos de Video Mapping 

 Mapping Arquitectónico 

Este es el tipo de MAPPING que interesa esta investigación, es un 

Mapping que destaca en edificios con valor histórico o arquitectónico. 

Este tipo de mapping es el más utilizado a nivel mundial, ya sea en 

acontecimientos culturales.  Su propósito es embellecer 

momentáneamente la importancia arquitectónica de un monumento o 

fachada, exponiendo la historia del lugar o simplemente dándole un 

toque maravilloso a la arquitectura.  

La idea de proyectar un video mapping sobre las iglesias del Centro 

Histórico se puede basar en mostrar a los espectadores los cambios 

arquitectónicos que estos monumentos han tenido a lo largo del tiempo 

a causa de fenómenos naturales o por el hombre  

 

1.3. Empresas, estudios creativos y artistas que usan el método del 

Video Mapping 

España. 

MdeMapping es una empresa pionera especialista en video mapping y 

contenidos visuales, cabe destacar sus nuevas aportaciones en la decoración 
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mapping "DecoMapping" adaptándose a techos, suelos, paredes, muebles, 

objetos, etc. dando vida a todo lo inanimado y pudiendo cambiar la decoración 

de un local en segundos tantas veces como se imagine uno, pudiendo hacer 

llegar al espectador a cualquier escenario que se imagine. 

El TigreLab es un estudio de diseño y comunicación multimedia, un laboratorio 

de ideas que combina motion graphics, programación, gráficos en 2D y 3D, 

ilustración y fotografía. 

Telenoika, lejos de la televisión y de la publicidad y más cercano a la cultura 

urbana, un colectivo de jovenes que con sus diferentes conocimientos y 

ambiciones han creado un estilo bien definido y reconocible; sus trabajos revelan 

una enorme preparación técnica y su pasión por la música, sobre todo cuando 

es contundente y generadora de luz. 

Rodrigo Tamariz Music&Mapping  con trabajos de infografía y mapping 

arquitectónico, es uno de los pioneros del mapping en España desde 2009, con 

más de 50 espectáculos de videomapping y música. Además imparte cursos y 

seminarios de Música y Videomapping en España. Pionero en regiones como 

Uruguay, Kenia y México. Actualmente es el coordinador y director artístico del 

Festival de Videoarte y Video mapping de Castilla y León - Mapping ME!(España) 

Taüll 1123. La activación del ábside de Sant Climent de Taüll. El objetivo de 

esta activación fue continuar con la investigación sobre los frescos de Sant 

Climent de Taüll, así que se quita la copia que había realizado Ramon Millet entre 

1959 y 1961 y se decide hacer algo más que una simple reconstrucción de la 

obra y se genera una activación patrimonial donde se experimenta una inmersión 

que permite al visitante de la iglesia de Sant Climent conocer a detalle la 

decoración pictórica que cubría su ábside central.2 
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El resultado de esta reconstrucción es un video mapping que se activa cada 

media hora y se proyecta sobre el ábside central de la iglesia durante 9 minutos 

donde se puede observar que vestigios pictóricos conservan todavía in situ, 

como era en 1920 cuando se quita y se traslada a Barcelona y, retrocediendo en 

el tiempo 800 años, como sería en 1123, el año de consagración de las pinturas.2 

Italia. 

El mundo del mapping en Italia es variado y receptivo. Bolonia Apparati 

Effimeri , hasta la experimentación arquitectónica tanto a nivel estético como 

técnico de Roberto Fazio. Más artistas están tomando las plazas en Italia, como 

Luca Agnani que empezó mapeando las ventanas de su Macerata para llegar a 

emocionar cientos de personas con las proyecciones dedicas a Santa Agata en 

Sicilia.  

 

España e Italia son pioneros en la producción de videos mapping y ya vienen 

usando esta técnica desde el 2009 aproximadamente. En Perú, especialmente 

en las iglesias del Centro Histórico de Trujillo se debe desarrollar este tipo de 

actividad con fines turísticos para generar mayor atracción turística. Y es q 

realmente estos monumentos cumplen con la condiciones que favorecen el 

realismo de esta actividad no convencional que ayuda al mejoramiento del 

producto turístico cultural actual. 
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1.4. Requerimientos para elaborar un Video Mapping 

Pensar que el video mapping tiene que ser algo hecho en edificios o superficies 

de gran tamaño es un error (Zaragoza.es). Cada vez son más los video 

mapping que se hacen en autos, maquetas, o en una simple caja de cartón. No 

hay superficie sobre la que, en teoría, no se pueda ejercer esta técnica, pero 

hay que saber cómo aplicarla, no es lo mismo proyectar sobre un edificio en el 

medio de una gran ciudad que en una maqueta en un garaje (Easyweb, 2014). 

No hay unas directrices básicas para la elaboración de un video mapping ya 

que dependiendo de lo que se quiera hacer, dónde y cómo condicionará la 

forma de trabajo. Pero hay unos elementos básicos que son necesarios 

siempre como pueden ser un proyector y la superficie, ordenadores y un 

programa de edición de vídeo (Zaragoza.es). 

 Software para creación de contenido y efectos. 

El software tiene muchas funciones, una de las principales es la del “mapping” 

de la superficie. Este proceso de mapeo básicamente le dice al servidor de video 

cuál es la forma geométrica de la superficie. Por ejemplo, imaginemos que se 

quiere proyectar sobre la fachada de una iglesia, pero no se desea que se 

proyecte nada sobre la puerta principal, el software de mapping ayuda a delimitar 

que la proyección sea sobre toda la casa menos la puerta. 

Otra de las funciones es la de reproducción de contenido, es decir, a este tipo de 

software se le dice qué video se quiere reproducir y en qué sección de la 

superficie se desea que se vea este video. Este tipo de software es algo 

especializado, por lo tanto lo suele controlar el proyeccionista o el ingeniero en 

video mapping. 
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Lo básico sería contar con un programa que permita crear efectos de luces y 

movimiento como puede ser Adobe After Effects y luego otro para poder hacer 

los ajustes en la plantilla como el Resolume o Mad Mapper. Como programas de 

ajustes “se pueden emplear programas como el Mad Mapper o Resolume. 

Cuando ya se tiene todo en su sitio es el turno de hacer una proyección 

de prueba y si todo sale bien esperar a que sea el momento de realizar la 

de verdad” (Fulgencio, A., 2014). 

No hay límites a la hora de crear un mapping, por ello el ing de video mapping 

podría realizar una proyección audiovisual mostrando los cambios físicos 

arquitectónicos de las fachadas de las iglesias para llevar virtualmente a los 

espectadores muchos años atrás. Esta sería una actividad no convencional 

innovadora la cual generará la entrega de un mejor producto turístico del Centro 

Histórico de Trujillo 

 Equipo para proyectar y reproducir (hardware) 

Si bien es cierto, no existen directrices básicas en estos contenidos 

audiovisuales y se ha mencionado una de las cosas imprescindibles para su 

realización, el proyector. Sin proyector no hay video mapping. La potencia del 

proyector determinará dos cosas fundamentales, el presupuesto y la superficie 

en la que se puede proyectar. Para proyecciones de tamaño reducido o 

medianas como podría ser una pared o unas cajas, un proyector casero 

valdría dependiendo de la potencia que se necesite, pero si se va a hacer 

algo grande se necesitará de uno o varios proyectores ya que para cubrir 

una fachada de un edificio se necesitan proyectores con bastante 

potencia y que den todos los lúmenes posibles, y eso costaría más dinero, 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  

 

además a veces no es suficiente con un único proyector por lo que el 

proyecto se encarecería aún más (García, J., 2014) 

Lo que se busca esencialmente con los proyectores es la mayor luz posible, 

cuando más nítida quede la imagen mejor. El objetivo es dar la sensación de 

que no hay superficie, sino que se está ante una especie de “proyección en el 

aire”, se necesita que la proyección se “despegue” de la superficie. Si se tiene 

que elegir entre luminosidad y resolución siempre hay que elegir luminosidad 

ya que es la que da mayor sensación de “despegue”. La luminosidad debe 

tenerse muy en cuenta sobre todo si se va a realizar en el exterior. Cuanta más 

luz peor se verá el video mapping ya que la proyección no podrá alcanzar su 

nitidez y veremos más de lo deseado de la superficie. Esto le resta calidad al 

trabajo. Además cuanto más grande sea la superficie la resolución tendrá 

menos peso, ya que se tendrá que ver desde mayor distancia y no podremos 

apreciarlo tanto. Esto no quiere decir que se pueda usar cualquier 

resolución, tiene que ir acorde con lo que se quiera hacer, se está 

hablando en el caso de tener que sacrificar una parte de los dos aspectos 

(Fulgencio, A., 2014). 

Ya que las iglesias del centro histórico de Trujillo cuentan en sus fachadas con 

los elementos arquitectónicos favorables para la ejecución de videos mapping, 

esta actividad no convencional audiovisual debe realizarse por las noches. 
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1.7. Consideraciones que se debe tomar en cuenta en un Video 

Mapping 

 Planificación 

En el caso del video mapping para las iglesias, por tratarse de un gran evento o 

espectáculo es necesario planificarlo con mucho tiempo (hablamos de hasta 3, 

4 o incluso 6 meses) puesto que hay que medir las dimensiones exactas de la 

superficie en la que se proyectarán nuestras imágenes y posteriormente montar 

el vídeo a escala teniendo en cuenta todas las formas de la superficie en la que 

se proyectará.  

Las autoridades competentes del turismo deben trabajar articuladamente para el 

desarrollo de esta actividad no convencional para obtener un diversificado 

producto turístico, fuera de lo común, de tal manera que se genere mayor 

atracción turística. 

 

 Potencia Lumínica 

Una vez hecha la planificación tocará decidir cuántos proyectores se necesitarán 

y la potencia de éstos. Aquí influirán factores como las dimensiones de la 

superficie o la profundidad y las diferentes perspectivas del objeto sobre el que 

queremos proyectar. Hay que tener en cuenta que el estándar mínimo 

recomendable en un entorno óptimo es de 90  

lúmenes/m2 

Las autoridades competentes del Turismo tienen entre sus funciones gestionar 

presupuestos para los proyectos en Turismo, y esta investigación invita a las 

actuales autoridades a implementar esta propuesta de realizar un video mapping 
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en las fachadas de las iglesias del Centro Histórico de Trujillo puesto que como 

se ha visto estos monumentos cuentan las características físicas favorables para 

el realismo de esta actividad no convencional. 

 Iluminación Externa 

Cuanta menos luz artificial interfiera en la realización del video mapping 

mejor resultado obtendremos. Es más, para conseguir un espectáculo de 

diez es recomendable que se desarrolle en condiciones de oscuridad 

ambiental. 

 

 Ángulo de Proyección 

 La posición del público se deberá de tener en cuenta ya que no desde 

todos los ángulos se consigue una óptima visualización. Por ello, lo más 

conveniente es realizar el video mapping en las iglesias que tengan amplios 

espacios exteriores desde donde los espectadores/visitantes puedan 

disfrutar del video mapping. 

Las iglesias que cuenta con amplios espacios exteriores son: La Basílica 

Menor Santa María, Santo Domingo, San Agustín que en cooperación con 

la casa Orbegozo podrían permitir que los visitantes observen el mapping 

desde la plazuela de esta casa y el Monasterio del Carmen. Mientras que 

las iglesias De la Merced cuenta con una pequeña plazuela pero no en la 

portada principal además que esta se encuentra en mal estado de 

conservación y no es adecuado usarla, similarmente sucede con la Iglesia 

San Francisco que frente a su portada principal no hay espacio para los 

espectadores ya que su plazuela se encuentra en la portada lateral que no 

cumple con los elementos arquitectónicos para desarrollar un video 
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mapping. Y las iglesias San Agustín, Compañía de Jesús, Belén y Santa 

Clara no cuentan con espacios amplios en su exterior para los 

espectadores.  

 Contenido 

El contenido es básicamente los videos que se quiere proyectar en la 

superficie. Estos videos se hacen con diversas técnicas de animación, 

algunos son en 3D y otros en 2D. Usualmente se recomienda que el 

contenido se diseñe con base en la estructura en la cual se proyectará, es 

decir, si vas a proyectar sobre la Catedral de Trujillo probablemente se 

desee aprovechar que tiene dos torres campanarios, ventana y tres puertas 

y hacer contenido específico para las ventanas (tal vez simular que las 

ventanas se rompen) 

El contenido animado puede ser de lo que se quiera, pueden ser tan 

abstractos o tan reales. Se recomienda siempre contar una historia, por lo 

tanto se usan técnicas de storytelling que van llevando al espectador a 

través de un relato audiovisual. 
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FOTO N°31 VIDEO MAPPING EN LA CATEDRAL DE AREQUIPA 

FUENTE: “I Desafío Arequipa” – Diario Noticias (Diarionoticias.pe 13/02/18) 

El mapeo audiovisual es una tecnología que está siendo utilizada en eventos 

culturales en grandes capitales y metrópolis del mundo, cuyo objetivo es 

embellecer en forma temporal el valor arquitectónico de un edificio, relatando la 

historia del lugar o simplemente darle un toque fantástico a su fachada. 

La Ciudad Blanca aplicó el uso de esta ciencia, en el “I Desafío Arequipa”. Reto 

tecnológico que cerró con broche de oro las celebraciones por el 476 Aniversario 

de Fundación Española. 

La actividad utilizó materiales y técnicas con un costo de 40 mil soles y se realizó 

a través del auspicio de una empresa privada belga-canadiense, cuya calidad ha 

sido reconocida a nivel internacional. 

Los asistentes disfrutaron de una perfecta armonía de animaciones luces y 

sonido, recreando una atmósfera de ilusión, belleza, historia y tradición; 
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proyectada en la Basílica Catedral, en un área de 95 metros de largo y 42 metros 

de alto. 

Serán utilizadas más de 120 máquinas de proyección e iluminación. El show de 

video mapping y pirotecnia, contó además con la presentación de tenores y 

música arequipeña.  

2. PRESENTACION Y DANCE FREE DE MARINERA EN EL INTERIOR DE 

LAS CASAS DE VALOR ARQUITECTONICO COMO ACTIVIDAD 

PEDAGÓGICA NO CONVENCIONAL. 

 

El visitante al ingresar a las casas de valor arquitectónico del Centro Histórico de 

Trujillo se limita solo a observar, fotografiar diferentes partes del monumento y 

en algunos casos escuchar a un guía,  por ello en esta investigación se propone 

una actividad no convencional que es la presentación y dance free de marinera 

en el interior de las casas ya que estas cuentan con espacios amplios y libres 

para el desarrollo de esta actividad. 

Esta propuesta se basa en que un par instructores o profesores (hombre y mujer) 

de danza realizarán un show o presentación de marinea, y no solo eso, también 

se propone un free dance de marinera junto a los visitantes, es decir estos 

instructores deberán enseñarles pasos básicos de la danza, de tal manera que 

los visitantes sean partícipes de la experiencia y vivan un momento de cultura, 

tradición e historia en los patios principales de casas, ambientes de anteaño. 

Con esta propuesta se da una opción más para el uso de estos monumentos y 

la finalidad es ejecutar esta actividad no convencional para generar mayor 
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atracción turística al Centro Histórico de Trujillo, además de crear experiencias 

diferentes y únicas en los visitantes.  

2.1. La Marinera 

La marinera es un baile típico del Perú, que expresa el arte e identidad cultual. 

Su baile es la unión artística de raíces culturales española, indígena y africano. 

La marinera es una mezcla de ritmo, habilidad, elegancia, picardía y encanto de 

este baile. 

La marinera es un baile de pareja que implica comprensión y coqueteo entre el 

hombre y la mujer, es una insinuación de sentirse enamorados. El hombre corteja 

a la mujer con su pañuelo y sombrero en mano y ella responde con una sonrisa 

coqueta y con desplantes que muestran su orgullo femenino. Le acompaña la 

suavidad de su elegante y vistosa falda de amplio vuelo, que se mueve y ondea 

con seducción, su pañuelo vuela suave y delicadamente. Es deber del hombre 

conquistar a ella, demostrando su galantería para enamorar. 

La marinera es nuestro baile Nacional. Expresión musical del sentir popular, libre 

y espontánea. La alegría de su ejecución con pasos y figuras donde las parejas 

hacen derroche de gracia, picardía, habilidad, dextreza y donaíre nos muestran 

un coloquio de insinuación y enamoramiento con las características propias de 

un hecho folklórico. 

La danza de la Marinera es uno de los mayores arquetipos de nuestra riqueza 

mestiza: hispana, andina y africana, y que refleja una síntesis parcial de nuestra 

historia. Este baile es el encuentro de dos almas que demandan un estallido de 

amor, donde el hombre como conquistador español intenta someter a la mujer 

indígena que se rebela, cuyo cortejo utiliza rituales sensuales de los esclavos, 

quienes al sonido del cajón presencian dicha imposición. 
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2.2. Requerimiento Humano 

Un par de profesores o instructores son necesarios para la implementación de 

la actividad  de la presentación y dance free de marinera en las casas de valor 

arquitectónico del Centro Histórico de Trujillo. 

Las autoridades locales deberían diversificar las actividades que pueden 

realizarse dentro de las casas, en este caso se podría realizar alianzas 

estratégicas con los administradores privados de las casas y con las  academias 

de danza de Trujillo para q semanalmente se presenten en estos monumentos 

para realizar una presentación de marinera y dance free de esta danza junto a 

los visitantes. Esta es una idea donde los visitantes serán partícifes y no simples 

espectadores. 

 

2.3.  Requerimiento Físico 

Para aprender y practicar los pasos de la daza de la  marinera no se requiere de 

un gran tamaño del espacio físico ya que se puede realizar en el mismo lugar 

donde se encuentra la persona o en un metro cuadrado. 

Como hemos visto en el capítulo anterior  las casas de valor arquitectónico del 

Centro Histórico de Trujillo cuentan con espacios interiores conservados y 

amplios para actividades pedagógicas como talleres participativos y temáticos 

por ellos se propones el desarrollo de la presentación y dance free de marinera 

junto a los visitantes para que tengan una experiencia que pretenda ser 

inolvidable, de esta manera diversificar las actividades en las casas y generar 

mayor atracción turística.  
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2.4.  Vestuario que se emplea en la Marinera 

Es necesario que los instructores usen la vestimenta típica de la marinera 

durante la presentación y free dance de marinera por ello a continuación 

detallamos las prendas que deberán usar durante el desarrollo de esta actividad. 

La Marinera es una danza elegante y parte de esa elegancia se sitúa en el 

vestuario que emplean tanto el caballero como la dama en los diferentes estilos 

de este baile. 

En la Marinera, la vestimenta (y también el peinado en el caso de la mujer) 

forman parte importante en la presentación de la pareja. 

 

El vestuario femenino que dio origen a la Marinera, se empleó durante tiempos 

coloniales por las damas de los pueblos indígenas. Su uso fue ordenado en las 

épocas donde Francisco de Toledo era el virrey durante el siglo XVI. 

 

En la MARINERA NORTEÑA, la dama luce un vestido largo y con bordados de 

finos encajes. Cuenta con una gran cantidad de pliegues para que se luzca 

amplio cuando se abre. El pañuelo que luce la mujer es bordado y alcanza 

diseños especiales cuando se realizan concursos importantes. Además, no 

podían faltar las alhajas de oro o plata, que son elaborados en su gran mayoría 

por artesanos.  En el caso de los varones, ellos lucen un impecable pantalón 

donde predominan los colores blanco o negro acompañado de una camisa que 

en la mayoría de los casos es de color blanco. Utiliza siempre un sombrero como 

muestra de caballerosidad y también, es una herramienta para una mayor 

coquetería del caballero para con la dama y en algunas oportunidades viste un 
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fajín, que de preferencia debe combinar con la camisa, el pantalón y saco. Y a 

diferencia de la dama, el caballero lleva un pañuelo en mano pero sin ningún tipo 

de decoración, debe ser enteramente blanco. Y en la marinera norteña, la mujer 

no usa ningún tipo de calzado, mientras que el varón sí. (VER ANEXO N° 16) 

CUADRO N° 26 
  
 
CARACTERÍSTICAS DE LA VESTMENTA DE MARINERA DE LA DAMA 

 

 

VESTIMENTA CARACTERÍSTICA 

VESTIDO DE MARINERA 

Precio: s/100.00 –s/ 200.00 c/u 

De peso ligero para ensayo y presentación 

Talla S,M,L (largo 90cm, cintura ajustable) 

Tela Raso 

04 paños 

01 bobo 

Colores varios 

BLUSA 
 Precio: s/100.00 –s/ 200.00 c/u 

calores varios 

PAÑUELOS 
Precio: s/20.00 –s/ 50.00 c/u 

calores varios 

 

 

 

 

  

FUENTE: CUADRO ELABORADO POR EL INVESTIGADOR – OCTUBRE 2017 
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CUADRO N° 27 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA VESTMENTA DEL VARÓN 

 

 

VESTIMENTA CARACTERISTICAS 

TERNO Precio: s/200.00 –s/ 250.00 c/u 

SOMBRERO De paja 

PAÑUELO Colores varios. Precio: s/10.00 –s/ 15.00 c/u 

ZAPATOS Charol negro Precio: s/100.00 –s/ 150.00 c/u 

FAJA Colores Varios 

 

  

 

2.5.  Requerimiento Técnico 

Para la ejecución de la presentación y free dance de marinera no se hace 

uso de  requerimientos o equipos técnicos, lo cuales son básicos y se 

detallan a continuación.  

 

 

  

FUENTE: CUADRO ELABORADO POR EL INVESTIGADOR – OCTUBRE 2017 
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CUADRO N° 28 

EQUIPOS TECNICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PRESENTACIÓN Y DANCE FREE DE MARINERA 

EQUIPO UNIDADCARACTERÍSTICAS PRINCIPALES PRECIO APROX.

PARLANTE 2

Marca: PRX800 Serie JBL PRX815W 1500W

Unidad: $900 - $1000 

El Wi-Fi para el control inalámbrico de su

sistema desde cualquier lugar del recinto

aplicación móvil PRX Conectar libre para

iOS y Android proporciona un control

inalámbrico a través de los niveles de

volumen, ecualizador paramétrico de 8

bandas y hasta 50 ms de retardo altavoz

para ajustar su sonido.

Peso neto 21,6 kg 

S/ 1000.00 – S/ 1200.00

Modelo: BLX14/P31

Hasta 14 horas de uso continuo con dos 

baterías AA (incluidas)

COMPONENTES INHALAMBRICOS: PGA31, 

Headset Micrófono de condensador para 

su uso con PG y sistemas inalámbricos 

PGX.

BLX1, transmisor de bolsil lo.

BLX4, receptor.

S/ 1900.00  - 

S/ 2100.00

LAPTO 1

Marca HP

MICROFONOS 2

Sistema inalámbrico de diadema Shure 

BLX14/P31

Modelo 15-cd005la

Sistema operativo Windows 10

Wi-Fi 

Conectividad Bluetooth

Peso (kg) 2.12

USB 1

Model: SDCZ43-128G-A46 S/ 200.00  -

S/ 250.00
128 GB de capacidad de almacenamiento

 

 

Para el desarrollo de esta actividad se usará dos parlantes con sistema wifi y 

control inalámbrico, libre para conectar con IOS y Android con una potencia 

suficiente para la salida del sonido hacia el ambiente de las casas, los precios 

FUENTE: CUADRO ELABORADO POR EL INVESTIGADOR – OCTUBRE 2017 
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de estos parlantes oscilan entre novecientos y mil dólares. También se requerirá 

de un par de micrófonos de sistema de diadema (Headset Micrófono de 

condensador) , es decir, micrófonos individuales que van conectados al oído y 

boca del instructor esto permitirá un libre y cómodo desplazamiento de los 

instructores a la ves q sus indicaciones llegarán para todos los visitantes que son 

participes de esta actividad. Este sistema de diadema tiene dos componentes: 

un transmisor de bolsillo (BLX1) y un receptor (BLX4)  Por último, también se 

hará uso de una lato y usb   para la reproducción del sonido.  

Estos equipos son básicos, necesarios y suficientes para la ejecución de la 

presentación y free dance de marina. (VER ANEXO N° 07). 

FOTO N° 32 DANZA DE LA MARINERA EN EL PATIO DE LA CASA DE LA 

EMANCIPACIÓN 

 

    

FUENTE: REVISTA ELECTRÓNICA “DETRUJILLO”(detrujillo.com 13/02/18) 
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3. NIVEL DE ACEPTACIÓN POR PARTE DE LOS VISITANTES SI SE 

LLEGARA A IMPLEMENTAR ACTIVIDADES  CULTURALES NO 

CONVENCIONALES 

 

Se aplicó una encuesta conformada por preguntas claves con la finalidad 

de conocer al visitante de Trujillo y sobre todo para identificar si estos 

estarían de acuerdo o no respecto a la implementación de actividades no 

convencionales en los atractivos turísticos del Centro Histórico de Trujillo 

como la proyección del Video Mapping en las iglesias y Dance Free de 

Marinera en el interior de las casas de valor arquitectónico. 

 

En primer lugar, según la GUÍA PARA LA FORMULACIÓN DE 

PROYECTOS DE INVERSIÓN EXITOSOS DEL MINCETUR menciona que 

el visitante “Es toda persona que se desplaza a un lugar distinto al de su 

entorno habitual y cuya finalidad principal de viaje no es la de ejercer 

una actividad remunerativa en el lugar visitado”. A su vez  

La encuesta fue aplicada a los visitantes de los monumentos históricos de 

Trujillo tales como las iglesias coloniales y las casas de valor arquitectónico 

colonial y republicanas.  
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CUADRO N° 19 

SEXO DE LOS VISITANTES DE ATRACTIVOS TURISTICOS DEL CENTRO 

HISTORICO DE TRUJILLO. 

SEXO N° % 

HOMBRE 137 55% 

MUJER 112 45% 

TOTAL 249 100% 

FUENTE: Cuadro Matriz de las Encuestas Aplicadas a los Visitantes del C.H.T Mayo – 
Septiembre 2017 

 

Entre los visitante a los atractivos turisticos del Centro  Historico de Trujillo el 

45% son hombres mientras quen las mujeres superan esta cifra con el 55%, este 

resultado se corrobora en el PERFIL DEL TURISTA NACIONAL QUE VISITA 

LA LIBERTAD;2016, en base a resultados del análisis de 409 encuestas 

realizadas a turistas nacionales que visitaron el departamento de La Libertad, 

durante los días feriados del mes de Julio, donde el 47% fueron hombres y el 

53% mujeres. Sin embargo, en el presente año se volvió a realizar la misma 

encuesta , durante la misma época siendo el resultado de 48% mujeres  y 52% 

hombres, esta vez superando ligeramente el sexo masculino. Esto da a entender 

el número de visitantes nacionales, entre hombres y mujeres, a la Ciudad de 

Trujillo solo tiene una ligera diferencia. Por otro lado, de acuerdo al PERFIL DEL 

TURISTA EXTRANJERO QUE VISITA LA LIBERTAD;2016, la diferencia entre 

hombre y mujeres es de gran magnitud ya que el 66% pertenece al sexo 

masculino y el 34% femenino, este perfil se elaboró en base a 352 encuestas a 

aplicadas a turistas extranjeros que visitan el departamento de La Libertad. En 

este sentido, se infiere que el número de visitantes nacionales a la ciudad de 

Trujillo entre hombres y mujeres es casi igual o existe poca diferencia, y con los 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Características Físicas y Organizativas de los Atractivos Turísticos del Centro Histórico De Trujillo, 
que Posibilitan la Ejecución de Actividades No Convencionales que Generen Mayor Atracción 

Turística 

BCH. JOHN C. TIRADO MENDOZA - 159 - 
 

turistas extranjeros sucede que prácticamente el número de hombres duplica al 

de la mujeres. 

CUADRO N° 20 

 LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS VISITANTES A LOS ATRACTIVOS 

TURISTICOS DEL C.H.T 

REGIÓN N° % 

EXTRANJERO 26 10.4% 

LIMA 90 36.1% 

LA LIBERTAD 72 28.9% 

CAJAMARCA 29 11.6% 

SAN MARTÍN 12 4.8% 

PIURA 12 4.8% 

LAMBAYEQUE 8 3.2% 

TOTAL 249 100% 

FUENTE: Cuadro Matriz de las Encuestas Aplicadas a los Visitantes del C.H.T Mayo – 
Septiembre 2017 

 

Las personas que visitaron los atractivos turísticos del Centro Historico de Trujillo 

proceden  tanto diferentes departamentos del Perú como del extranjero, en este 

caso los visitantes de Lima son la mayoria con el 36.1%, y si bien se sabe lima 

supera en gran magnitud a Trujillo en tema de monumentos culturales entonces 

las actividades no convencionales propuestas en el capitulo anterior es para que 

estos visitantes encuentren diversificación de actividades y puedan llevar 

experiencia que marquen su momento su viaje.  

Seguidamente se encuentran los turistas y excursionistas de las diferentes 

provincias y distritos del departamento de  La Libertad con el 28.9%, Cajamarca 

ocupa el tercer lugar con el 11.6% de los visitantes luego, con una ligera 
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diferencia se encuentran el 10.4% de los visitantes que corresponden a los 

extranjeros, tambien existe un pequeño porcenate de visitantes de los de 

partamentos de San Martín y Piura ambos con el 4.8% y finalmente la menor 

cantidad de visitantes provienen del vecino departamento de Lambayeque con 

el 3.2%. por lo tanto se puede señalar que los visitantes de Lima es la principal 

demanda de Trujillo respecto a la visita de los munumentos arquitectónicos de 

iglesias y casas 

Comparando estas cifras con el PERFIL DEL TURISTA NACIONAL QUE 

VISITA LA LIBERTAD; 2016 y 2017, notamos que en ambos perfiles la mayoria 

de visitantes proceden del departamento de Lima, 57% en el 2016 y 46% en el 

año 2017. Además tambien se aprecia en estos perfiles que la ciudad de Trujillo 

recibe visitantes, en pequeños porcetanjes, de los departamentos de Cajamarca, 

Piura y Lambayeque con el 9%, 8% y 5%, respectivamente, en el año 2016. Y 

en el presente año Cajamarca con el 8%, Piura 9% y Lambayeque 14%.  

Se distingue que, Trujillo percibe en minimas cantidades visitantes del Sur del 

Perú. Por otro lado, de acuerdo al resultado de las encuestas aplicadas el 10% 

son visitantes extranjeros y el PERFIL DEL TURISTA EXTRANJERO QUE 

VISITA LA LIBERTAD;2016,  menciona que los principales turistas provienen 

de EE.UU que posee el 15%, seguido de Chile con el 14%,  Argentina 10% 

Francia y Alemania 7%. 
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CUADRO N° 21 

OCUPACIÓN DE LOS VISITANTES A LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL C.H.T 

OCUPACIÓN N° % TOTAL MULTIPLE 

OCUPACIÓN N° % 
TRABAJANDO TIEMPO 

COMPLETO 

136 54.6% TRABAJAN 

TIEMPO 

COMPLETO 

144 57.8% 

TRABAJANDO MEDIO 

TIEMPO 

36 14.5 

DESEMPLEADO Y 

BUSCANDO TRABAJO 

4 1,6 TRABAJAN 

MEDIO TIEMPO 

44 17.7% 

AMA DE CASA 4 1.6 

RETIRADO/PENSIONISTA - - ESTUDIANTES 67 27.7% 

ESTUDIANTE 53 21.3 

TRABAJANDO TIEMPO 

COMPLETO Y 

ESTUDIANDO 

8 3.2 AMA DE CASA 4 1.6% 

TRABAJANDO MEDIO 

TIEMPO COMPLETO Y 

ESTUDIANDO 

8 3.2% DESEMPLEAD

O/BUSCANDO 

TRABAJO 

4 1.6% 

TOTAL 249 100% 

FUENTE: Cuadro Matriz de las Encuestas Aplicadas a los Visitantes del C.H.T Mayo 
– Septiembre 2017 

 

Para conocer  a los visitantes al Centro Historico de Trujillo, a quienes se les 

pidio su oponion acerca de estar deacuerdo o desacuerdo con la implemantación 

de actividades no convencionales los cuales son la Proyeccion de Videos 

Mapping y Dance Free de Marinera,  tambien se tomó en cuenta analizar su 

ocupacion de tal forma que se conozca  a quese dedican estos  visitantes que 

brindaron su opinión.  

Principalmente estos se dedican a trabajar tiempo completo quienes representan 

al 57.8% , esto crea una posibilidad positiva de que los visitantes esten de 

acuerdo en hacer un pago económico por experimentar las actividades no 

convencionales antes mencionadas, tambien estan presentes los que trabajan 

medio tiempo el cual es el 17.7% y los estudiantes que ocupan un porcentaje de 

27.7%, recordando que el Centro Historico de Trujillo es un lugar netamente 
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cultural por ello se tiene este tipo de visitantes. Tambien el 1.6% tiene la calidad 

de ama de casa y por ultimo el 1.6% se encontraba desempleado al momento 

de visitar los monumentos del Centro historico deTrujillo. 

Como complemento se tiene que según PERFIL DEL TURISTA NACIONAL 

QUE VISITA LA LIBERTAD; 2017 el 41% tiene una formación universitaria 

completa y similarmente según el PERFIL DEL TURISTA EXTRANJERO QUE 

VISITA LA LIBERTAD; 2016  43% tiene la misma formación, ocupando el 75% 

algun tipo de empleo profesional como ingeniero, profesor, profesional técnico, 

etc. el 20% son estudiantes y el 1.6% que se encuentra en calidad de ama de 

casa y por ultimo el 1.6% que esta desempleado y/o buscando trabajo. 

Aquí podemos deducir que la mayoria de los visitantes a los atractivos turisticos 

del Centro Historico de Trujillo, un destino cultural,  son personas con un nivel de 

formación educativa superior universitaria completa y que trabajan a tiempo 

completo ocupando puestos de empleos profesionales, sin dejar de desameritar 

la marcada visita de los que son estudiantes. 
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CUADRO N° 22 

 

MOTIVO DE VISITA AL CENTRO HISTORICO DE TRUJILLO 

MOTIVO N° % TOTAL MULTIPLE 

MOTIVO N° % 

SALIR CON LA FAMILIA 36 14.5% CONOCER 
NUEVOS 
LUGARES 

61 24.5% 

CONOCER ATRAC. TURISTICOS 48 19.3 CONOCER 
ATRACTIVOS 
TURISTICOS 

96 38.6% 

DESCANSAR/RELAJARSE 25 10% 

DIVERSIÓN 8 3.2% 

SALIR DE LA RUTINA 16 6.4% SALIR CON LA 
FAMILIA 

41 16.5% 

CONOCER OTRAS COSTUMBRES 12 4,8% DESCANSAR 
RELAJARSE 

34 13.6% 

TODOS 5 2.0% 

CONOCER ATRACTIVOS 
TURIST/SALIR DE LA RUTINA 

35 14.1% SALIR DE LA 
RUTINA 

60 24.1% 

DIVERSIÓN SALIR DE LA RUTINA 4 1.6% 

DIVERSIÓN, CONOCER ATRAC. 
TURISTICOS Y CONOCER OTRAS 
COSTUMBRES 

4 1.6% 
 

DIVERSIÓN 21 8.4% 

DESCANSAR/RELAJARSE, 
CONOCER NUEVOS LUGARES,  
CONOCER ATRACTIVOS 
TURÍSTICOS Y CONOCER OTRAS 
COSTUMBRES. 

4 1.6% CONOCER 
OTRAS 
COSTUMBRES 

25 10% 

TOTAL 248 100%  

FUENTE: Cuadro Matriz de las Encuestas Aplicadas a los Visitantes del C.H.T Mayo – 
Septiembre 2017 

 

El Centro Historico de Trujillo es visitado por sus atractivos turisticos estrellas 

que son los monumentos históricos tanto como las ilgesias coloniales y casas 

republicanas, pero teniendo en conocimiento que el visitante hoy en dia prefiere 

ser participe de las actividades turisticas y no un simple espectador entonces no 

es correcto decir que los visitante solo viene por observar las casas e iglesias 
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del C.H.T. Por ello se hace este analisis de los motivos por el cual el visitante 

llega al C.H.T y en primer lugar se tiene que el 24.5% lo realiza por conocer 

nuevos lugares, similarmente por conocer nuevos atractivos turisticos lo hace el 

38.6% sin embargo cuando llegan a las casas e iglesias del Centro Histórico de 

Trujillo estos son ebtregados de manera clásica y pasiva sin alternativas de 

actividades por ellos las autoridades competentes del Turismo deben ejecutar el 

video mapping en las fachadas y poner en practica el desarrollo de la merinera 

en las casas para diversificar las actividades en estos monumentos, otro 24.1% 

lo visita por salir de la rutina y por salir con la familia el 16.5%, además estan los 

que lo hacen por descansar/relajarse que son el 13.6%, por conocer otras 

costumbres son el 10% y por diversión 8.4%. 

En comparación con el PERFIL DEL TURISTA NACIONAL QUE VISITA LA 

LIBERTAD; 2017 el 78% realiza su visita a la Ciudad de Trujillo por motivo de 

vacaiones/recreción y el 18% por visitar a amigos/familiares de la misma manera 

según el PERFIL DEL TURISTA EXTRANJERO QUE VISITA LA LIBERTAD; 

2016 el 68% hace su llegada al Centro Historico de Trujillo por el principal motivo 

de vacaciones, recreación u ocio que ocupa el 68% y el 15% por visitar a 

familiares o amigos.  

De acuerdo a esto es preciso mencionar que los motivos de conocer nuevos 

lugares, conocer nuevos atractivos turisticos, salir de la rutina, salir con la familia 

conocer otras costumbres y  diversión son parte de las vaciones, recreación y 

ocio de los visitantes, por ello es correcto inferir que estos son los principales 

motivos de visita al Centro Histórico de Trujillo sin embargo, dentro del C.H.T no 

existe un producto turístico que esté en constante innovacion donde el visitiante 
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tenga experiencias participativas y haga de su visita unas optimas vacaciones, 

recreaciones y ocio que cumplan o superen sus expectativas. 

 

CUADRO N° 23 

 

Según el glosario del Portal de Turismo y Hotelería PORAQUI.NET menciona 

que la información turística es el “Conjunto de servicios que se prestan al 

turista para informarle y orientarle durante su viaje o su estancia en 

destino. La información puede ser transmitida por informadores turísticos 

en oficinas de turismo, o a través de guías intérprete, guías correo o 

acompañantes de grupo. Pero también por medios de telecomunicación y 

telemática, como Internet o la telefonía móvil.” 

FUENTE DE INFORMACIÓN QUE USARON LOS VISITANTES PARA VISITAR LOS 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL  CENTRO HISTÓRICO DE TRUJILLO 

FUENTE N° % TOTAL MULTIPLE 

FUENTE N° % 

INTERNET 90 36.1% 

INTERNET 

119 47.7% 

AMIGOS/FAMILIARES 97 39.0% 

REVISTAS/ARTICULOS 
PERIODÍSTICOS 

8 3.2% 

AGENCIAS DE VIAJE 8 3.2% AMIGOS 
FAMILIARES 

122 49% 

PROGRAMAS DE TV 4 1.6% 

AMIGOS/FAMILIARES E 
INTERNET 

12 4.8% 

REVISTAS/ARTIC
ULOS 
PERIODÍSTICOS 

26 10.4% 

AMIGOS/FAMILIARES Y 
REVISTAS/ARTICULOS 
PERIODÍSTICOS 

5 2.0% 

AMIGOS/FAMILIARES Y 
AGENCIAS DE VIAJES 

8 3.2% AGENCIAS DE 
VIAJES 

20 8% 

INTERNET Y 
REVISTAS/ARTICULOS 
PERIODÍSTICOS 

13 5.2% 

PROGRAMAS DE 
TV 

4 1.6% 

INTERNET Y AA.VV 4 1.6% 

TOTAL 249 100%  

FUENTE: Cuadro Matriz de las Encuestas Aplicadas a los Visitantes del C.H.T Mayo – 
Septiembre 2017 
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Hoy en día la información turística está al alcance de todas las personas y sobre 

todo a través de la internet sin embargo en las páginas web que brindan 

información turística de los atractivos turísticos del C.H.T. se puede percatar que 

esta información no es correcta, desactualizada e insuficiente. 

De los visitantes que llegan al C.H.T el 47.7% buscan o reciben información 

turística de la internet. Por otro lado está el 49% que se informa a través de 

amigos y/o familiares según las experiencias positivas y negativas que tuvieron, 

por otro se encuentra un pequeño grupo del 8% que obtiene la información 

turística a través de Agencias de Viajes, y el 10.4% lo hace por revistas/artículos 

científicos, y finalmente se presenta el 1.6% que obtiene información turística  

por programas de TV. 

En contraste con el PERFIL DEL TURISTA NACIONAL QUE VISITA LA 

LIBERTAD; 2017 menciona que 97% realiza su viaje por cuenta propia y solo el 

43% de los vistantes buscan información turistica antes de su viaje de los cuales 

el el 75% realiza por medio de la internet, , a través de las redes sociales lo hace 

el 28% mientras que el 17% por medio de amigos y familiares, y Promperú posee 

un pagina web Y TU, QUE PANES?  el cual solo el 4% hace uso de esta web, y 

un porcantaje muy bajo busca informacion turistica por agencias de viaje que es 

3% y por ultimo el 2% a través de periodicos y revistas/folelletos turísticos. 

Además, el PERFIL DEL TURISTA EXTRANJERO QUE VISITA LA 

LIBERTAD; 2016 indica que el 88% realiza su viaje por cuenta propia y solo el 

12% adquirio algun paquete turístico del cual el 59% lo hizo a traves de un 

agencia de viajes física y el 16% por medio de la internet. 
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En general tanto el visitante nacional como extranjero realizan su visita a nuestra 

ciudad por cuenta propia y su principal fuente de información es la internet, por 

ello la información turística que se presenta en la página web de Y TU, QUE 

PLANES? de Promperú debería tener más difusión a nivel nacional e 

internacional por todos los medios de redes sociales que hoy en día son muy 

demandados y un punto en contra es que la mayoría de las páginas que brindan 

información turística de los atractivos turísticos del C.H.T. es información 

errónea, desactualizada o ineficiente lo que causo mayor confusión en los 

visitantes.   Además, el inventario turístico virtual del MINCETUR debe ser 

actualizado constantemente y mejorada la información que posee, además de 

agregar información gráfica ya que no lo posee. Otro punto muy importante es 

que los amigos y familiares de los visitantes al C.H.T. influyen en la información 

turística que estos buscan por ello siempre se deben llevar las mejores 

experiencias y superar las expectativas de todos los visitantes para que nuestro 

destino sea recomendado y bien visto para un mejor desarrollo e innovación 

turística. 
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CUADRO N° 24 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS VISITADOS EN EL CENTRO HISTÓRICO DE TRUJILLO 

ATRACTIVO TURISTICO N° % TOTAL MULTIPLE 

ATRACTIVO 
TURISTICO 

N° % 

IGLESIAS 8 3.2% 

IGLESIAS 
 

205 82.2% 

PLAZAS/PLAZUELAS 8 3.2% 

MUSEOS 12 4.8 

IGLESIAS Y CASAS 5 2.0% 

IGLESIAS Y MUSEOS 4 1.6% 

MUESEOS Y 
PLAZAS/PLAZUELAS 

8 3.2% 

CASAS 
 

172 69% CASAS Y MUSEOS 8 3.2% 

IGLESIAS Y 
PLAZAS/PLAZUELAS 

16 6.4% 

CASAS Y 
PLAZAS/PLAZUELAS 

4 1.6% 

MUSEOS 
180 

 
72.2% IGLESIAS, CASAS Y MUSEOS 9 3.6% 

CASAS, MUSEOS Y 
PLAZAS/PLAZUELAS 

4 1.6% 

IGLESIAS, MUSEOS Y 
PLAZAS/PLAZUELAS 

21 8.4% 

PLAZAS/ 
PLAZUELAS 

203 81.4% IGLESIAS, CASAS Y 
PLAZAS/PLAZUELAS 

28 11.2% 

TODOS 114 45.8% 

TOTAL 249 100%  

FUENTE: Cuadro Matriz de las Encuestas Aplicadas a los Visitantes del C.H.T Mayo – Septiembre 2017 
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El centro histórico de Trujillo como destino turístico cultural es reconocido 

principalmente por las iglesias coloniales y casas republicanas que presentan, 

además de sus plazuelas, plaza de armas y  museos que son parte del legado 

cultural de Perú. 

El 82.2% de los visitantes realiza su visita en iglesias. Por otra parte, el 69% elige 

recorrer las casas de valor arquitectónico, el 72.2% opta por visitar los museos y 

finalmente el 81.4% prefiere pasear por las plazuelas y plaza de armas. Se puede 

observar en el grafico ° 6 que las preferencias de los visitantes por recorrer los 

atractivos turísticos del C.H.T pueden variar de numerosas formas, por un lado 

se presentan los que prefieren un solo tipo, otros dos o tres y  por otro lado, los 

que prefieren los cuatro tipos de atractivos, de la categoría de manifestaciones 

culturales, que posee el C.H. y esto está representado por el 45% de los 

visitantes. 

Ahora, PERFIL DEL TURISTA NACIONAL QUE VISITA LA LIBERTAD; 2017 

menciona que entre los atrativos visitados se encuentra la Catedral de Trujillo 

que es visitada en un 58% por estos turistas, luego los monumentos 

arqueologicos que son visitados en un 54% la Huaca del Sol y la Luna, en 42% 

la Huaca Arco Irisy y Chan – Chan en 15%, tamien menciona al meseo del 

Juguete que es visitado por el 15% de los turististas nacionales. Por otra parte, 

entre las actividades que estos turistas se encuentra que 52% prefiere visitar 

sitios arqueologicos, el 46% elige recorrer los museos, en quinto lugar visitar 

iglesias/catedral/ conventos representado por el 27% de turistas, en sexta 

poscicion el 24% el cual es pasear por parques/plazuelas, y en noveno lugar está 

que 18% Visita inmuebles históricos y/o monumentos. Aquí se puede inferir que 
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los atractivos del C.H.T. es visitado en porcentajes muy bajos por parte de los 

turistas nacionales, lo que conlleva a pensar que no se realiza un opta difusion 

de estos atractivos o que no se encuentra en ellos innovación que atraiga a los 

turistas, por ende disminuye las estadias y gastos de estos. 

Y el PERFIL DEL TURISTA EXTRANJERO QUE VISITA LA LIBERTAD; 2016 

menciona que entre las actividades culturales que realizan estos turistan se 

encuentra que, en cuarto lugar, el 30% prefiere visitar iglesias/catedral/ 

conventos luego en quinto lugar esta el 19% que elige visitar museos y en sexto 

lugar el 11% que opta por visitar inmuebles historicos. Con estos turistas sucede 

algo similar que el perfil anterior donde los atractivos turisticos del C.H.T. es 

visitado en bajos porcentajes por parte de los turistas. Y como principal actividad 

menciona que estos turistas prefieres pasear por la ciudad, representado por el 

80% de turistas. 
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CUADRO N° 25 

 

En cuanto las actividades que se realizan en los atractivos turísticos del 

Centro Histórico de Trujillo son las convencionales y tales son toma de 

fotografías o filmaciones de videos y en algunos casos se da la compra de 

ACTIVIDADES QUE REALIZÓ Y SERVICIOS QUE RECIBIÓ EL VISITANTE DENTRO DE LOS 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL C.H.T. QUE HA VISITADO 

ACTIVIDAD 
N° % 

TOTAL MULTIPLE 

ACT N % 

TOMA DE FOTOGRAFIAS Y FILMACIONES 
40 16.1% 

TOMA DE 
FOTOGRA
FIAS Y 
FILMACIO
NES 

225 
90.3

% 
CAMPRAS DE ALIMENTOS/ARTESANIA 

4 1.6% 

EVENTOS ARTISTICOS/ 
CULTURALES/SOCIALES/ACADEMICOS 

8 3.2% 

COMRPAS DE ALIMENTOS/ARTESANIA, 
GUIADO, EVENTOS 
ARTISTICOS/CULTRALES/SOCIALES/ACDEMICO
S 

8 3.2% 

CAMPRAS 
DE 
ALIMENT
OS/ARTES
ANIA 

105 
42.1

% 
TOMA DE FOTOS/FILMACIONNES Y EVENTOS 
ARTISTICOS/CULTURALES/CULTURALES/ACAD
ÉMICOS 

20 8.0% 

TOMA DE FOTOS Y FILMACIONES, COMPRAS 
ALIMENTOS/ARTESANÍA Y EVENTOS A.C.S.A. 

25 10.0% 

TOMA DE FOTOS Y FILMACIONES, GUIADO Y 
EVENTOS A.C.S.A. 

13 5.2% EVENTOS 
ARTISTIC
OS/ 
CULTURAL
ES/SOCIA
LES/ACAD
EMICOS 

102 40.8 TODOS 
24 9.6% 

GUIADO Y EVENTOS A.C.S.A. 
4 1.6% 

TOMA DE FOTOS Y FIOMACIONES Y COMPRAS 
DE ALIMENTOS Y ARTESANÍA. 

32 12.9% 

SERVICIO 
DE 
GUIADO 

120 
48.1

% 
TOMA DE FOTOS Y FILMACIONES, COMPRAS 
DE ALIMENTOS/ARTESANIA Y GUIADO 

12 4.8% 

TOMA DE FOTOS Y FILMACIONES Y GUIADO 
59 23.7% 

TOTAL 
249 100% 

TOTAL 
MULTIPL

E 

 

FUENTE: Cuadro Matriz de las Encuestas Aplicadas a los Visitantes del C.H.T Mayo – Septiembre 2017 
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alimentos y artesanía. Por otra parte los servicios que se reciben en estos 

atractivos también son convencionales por ejemplo el servicio de guiado para 

recorrer los atractivos turísticos o ser partícipes de eventos artísticos, 

culturales, culturales o académicos. 

 

El 90.3% de los visitantes al C.H.T. realiza toma de fotografías y filmaciones, 

el 42.1% elige realizar compras de alimentos/artesanía y el 40.8% opta por 

asistir a un atractivos del C.H.T. por eventos artísticos/ 

culturales/sociales/académicos  y 48.1% prefiere adquirir el servicio de 

guiado para recorrer los atractivos turísticos.  

Con este cuadro se evidencia que los visitantes reciben los atractivos 

turísticos monumentales del Centro histórico de Trujillo de manera clásica y 

pasivamente y no tienen diversidad de actividades y si las iglesias y casas 

cuenta con las características físicas favorables para la ejecución del video 

mapping y talleres participaticos y temáticos como la presentación y danze 

free de la marinera deberían poner en practica estan actividades para 

diversificar la oferta de actividades y generar mayor atracción turística. 

 

En comparación con el PERFIL DEL TURISTA NACIONAL QUE VISITA LA 

LIBERTAD; 2017 entre las principales actividades realizas se encuentra en 

primer lugar que el 61% prefiere ir a la palya a pasar el día, el 42% opta por 

ir a restaurantes, el 31% hacer compras de artesanía y un pequeño 

porcentaje del 13% prefiere entre sus actividades realizar un city tour. 
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Por otra parte el PERFIL DEL TURISTA EXTRANJERO QUE VISITA LA 

LIBERTAD; 2016 menciona que el 76% de turistas no realizan compras 

durante su visita y solo el 12% realizaron actividades de diversión, sin 

embargo el 80% opta por pasear y caminar por la ciudad observando los 

distintos monumentos. 

 

CUADRO N° 26 

Los visitantes califican su recorrio por los atractivos turisticos del Centro Historico 

de Trujillo como excelente y esto pertenece al 39.4% de ellos, tambien el 49.4% 

refiere que califica su visita como Bueno. Entre amos porcentajes suman el 

88.8%  de los visitantes que tuvieron un experiencia dentro de los parametros 

que cunplen sus expectativas. Y un grupo de 9.6% menciona que su visita fue 

de manera Regular y el 1.6% que su experiencia fue mala, es decir el 11.2% 

tuvieron una experiencia que no estuvo dentro de los parametros que cumplen 

sus expectativos, y son estos visitantes los que convellan información 

CALIFICACIÓN DE LA VISITA A LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL 
CENTRO HISTÓRICO DE TRUJILLO 

CALIFICACIÓN N° % 

EXCELENTE 87 34.9% 

BUENO 123 49.4% 

REGULAR 24 9.6% 

MALO 4 1.6% 

TOTAL 249 100% 

FUENTE: Cuadro Matriz de las Encuestas Aplicadas a los Visitantes del C.H.T Mayo – 
Septiembre 2017 
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desalentadora al 49% de los visitantes que buscan información a través de 

amigos y familiares, y tambien son los que hacen negativos comentarios en las 

internet, paginas web y redes sociales. Ademas según el PERFIL DEL TURISTA 

EXTRANJERO QUE VISITA LA LIBERTAD;2016 en el 34% de los turistas 

influye su decisión de visitar nuestra ciudad por la reomendación de amigos y en 

el 63% influye la internet. 

De manera general se puede inferir que los visitantes al Centro Historico de 

Trujillo tuvieron una experiencia agradable y cumplieron sus expectativas. Sin 

embargo existe un grupo que tuvo una mala experiencia y estos la reflejan a 

través de amigos y/o familiares, en la internet y redes sociales  y esto puede 

afectar gravemente en los visitantes potenciales que buscan información para la 

toma de su decisión para elegir al Centro Historio de Trujillo como destino de 

visita. 

CUADRO N° 27 

VISITANTES QUE VOLVERÍANA A VISITAR LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 
DEL CENTRO HISTORICO DE TRUJILLO 

RESPUESTA N° % 

SI 178 71.5% 

TAL VEZ 71 28,5% 

NO - - 

TOTAL 249 100 

FUENTE: Cuadro Matriz de las Encuestas Aplicadas a los Visitantes del C.H.T Mayo – 
Septiembre 2017 

A pesar de que el 88.8% de los visitantes manifiestan que su experiencia en la 

ciudad de Trujillo está dentro de sus expectativas solo el 71.5%  volverían a 

viistarla y el 28.5% refiere que tal vez la volverían a visitar, por otro lado 
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positivo se obtuvo que ningun visitante manifestó que no volveria  a recorrer los 

atractivos turisticos del Centro Historico de Trujillo. 

CUADRO N° 28 

RECOMENDACIÓN POR PARTE DE LOS VISITANTES PARA VISITAR LAS IGLESIAS Y CASAS DEL 
C.H.T 

RESPUESTA N° % 

SI 208 83,5% 

TAL VEZ 41 16.5% 

NO - - 

TOTAL 249 100% 

FUENTE: Cuadro Matriz de las Encuestas Aplicadas a los Visitantes del C.H.T Mayo – 
Septiembre 2017 

El 88% de los visitantes tuvieron un experiencia que cumplen con sus 

expectativas y el 71% volverían a visitar el C.H.T, además el 83.5% si 

recomendaría que se visite esta ciudad, sin embargo el 16.5% indica que tal 

vez recomendaría visitar, esta última cifra que debería bajar a un porcentaje 

óptimo. 

CUADRO N° 29 

OPINION DE LA IDEA DE PROYECTAR VIDEOS MAPPING EN LAS PORTADAS DE LAS IGLESIAS Y 
DANCE FREE DE MARINERA EN LAS CASAS DE VALOR ARQUITECTONICO DEL C.H.T 

OPNION N° % 

EXCELENTE 180 72.3% 

BUENO 61 24.5% 

MALO 8 3.2% 

FUENTE: Cuadro Matriz de las Encuestas Aplicadas a los Visitantes del C.H.T Mayo – 
Septiembre 2017 

 

Después de conocer un poco a los visitantes del Centro Histórico de Trujillo, se 

les dio a conocer la propuesta de realizar actividades no convencionales tanto 

en las iglesias como en las casas, estas actividades son proyectar videos 
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mapping en las portadas de las iglesias e implementar un free dance de marinera 

en el interior de las casas de valor arquitectónico de esta ciudad. Por un lado el 

72.3% opinan que es una excelente idea y el 24.5% refiere que es una buena 

idea, es decir el 96.8% está de acuerdo con la ejecución de estas  actividades y 

solo el 3.2% consideran que la implementación de estas actividades es una mala 

idea y no están de acuerdo con ello. 

CUADRO N° 30 

VISITANTES QUE VOLVERÍAN A VISITAR LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL 
CENTRO HISTÓRICO DE TRUJILLO SI SE LLEGARA A IMPLEMENTAR LAS 

ACTIVIDADES DE VIDEO MAPPING Y DANCE FREE DE MARINERA 

RESPUESTA N° % 

SI  241 96.8% 

TAL VEZ 8 3.2% 

NO - - 

FUENTE: Cuadro Matriz de las Encuestas Aplicadas a los Visitantes del C.H.T Mayo – 
Septiembre 2017 

 

Anteriormente, el 71.5% de los visitantes opinan que volverían a visitar los 

atractivos turísticos del Centro Histórico de Trujillo pero si se llegara a realizar  

la propuesta de implementar las actividades no convencionales del video 

mapping y free dance de marinera, donde el 96.8% está de acuerdo con tal  

idea, los visitantes volverían a visitar nuestra ciudad en un 96.8% y el 3.2% tal 

vez la volvería a visitar, es decir del 71.5% al 96.8 % hay un incremento del 

25.3% que los visitantes retornen al Centro Histórico de Trujillo. 

  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Características Físicas y Organizativas de los Atractivos Turísticos del Centro Histórico De Trujillo, 
que Posibilitan la Ejecución de Actividades No Convencionales que Generen Mayor Atracción 

Turística 

BCH. JOHN C. TIRADO MENDOZA - 177 - 
 

CUADRO N° 31 

 

Teniendo en cuenta que el 57.8% de visitantes mantiene una ocupación de un 

trabajo a tiempo completo y el 17.7% un trabajo de medio tiempo, además que 

PERFIL DEL TURISTA NACIONAL QUE VISITA LA LIBERTAD; 2017 el 41% 

tiene una formación universitaria completa y similarmente según el PERFIL DEL 

TURISTA EXTRANJERO QUE VISITA LA LIBERTAD; 2016  43% tiene la 

misma formación, ocupando el 75% algun tipo de empleo profesional como 

ingeniero, profesor, profesional técnico, entonces se infiere que estos visitantes 

estan en la condicion economica de poder realizar un pago por ser partícipe de 

las actividades no convencionales que se propone en esta investigación, por un 

lado el 16.1% asegura que haría un pago economico de cero a cinco soles por 

experimentar dichas actividades, el 57.12% realizaria un pago de seis a diez 

soles, el 12% esta de acuerdo con cancelar un monto de once a 15 soles y 

finalmente el 14.9% esta dispuesto a pagar de dieciseis soles a mas.  

En generla los visitantes pagarian un promedio de seis a diez soles por consumir 

la experiencia de vivir los videos mapping en las portadas de las iglesias y ser 

partcícipe de un dance free de marinera en el interior de la casas de valor 

arquitectónico.  

MONTO QUE ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR EL VISITANTE POR SER PARTICIPE DE LAS 
ACTIVIDADES DE VIDEO MAPPING Y DANCE FREE DE MARINERA 

MONTO S/ N° % 

DE 0 A 5 SOLES 40 16.1% 

DE 6 A 10 SOLES 142 57.0% 

DE 11 A 15 SOLES 30 12.0% 

DE 16 A MÁS 37 14.9% 

TOTAL 249 100% 

FUENTE: Cuadro Matriz de las Encuestas Aplicadas a los Visitantes del C.H.T Mayo – 
Septiembre 2017 
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CUADRO N° 32 

 

Anteriormente el 83.5% de los visitantes recomendarían visitar los atractivos 

turísticos del Centro Histórico de Trujillo pero después de la propuesta de la 

implementación de las actividades no convencionales antes mencionadas el 

77.5% definitivamente si recomendaría visitar nuestra ciudad más el 20.9% que 

si lo recomendaría es un total de 98.4% de visitantes que están de acuerdo en 

recomendar nuestro destino turístico, es decir del 83.5% al 98.4% hay un 

incremento de 14.9% de visitantes que recomendarían visitar C.H.T, claro está 

que las innovaciones de actividades y experiencias para los visitantes 

incrementan su decisión de retornar a visitar nuestra ciudad e incrementa la 

recomendación de la misma para que sea visitada. 

  

RECOMENDACIÓN POR PARTE DE LOS VISITANTES PARA VISITAR LOS ATRACTIVOS DEL 
C.H.T. SI SE LLEGARA A IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES DEL VIDEO MAPPING Y 

DANCE FREE DE MARINERA 

RECOMENDACIÓN N° % 

DEFINITIVAMENTE SI 193 77.5% 

SI 51 20.5% 

TAL VEZ 4 1.6 

TOTAL 249 100% 

FUENTE: Cuadro Matriz de las Encuestas Aplicadas a los Visitantes del C.H.T Mayo – 
Septiembre 2017 
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CONCLUSIONES 

 

 Las iglesias del Centro Histórico de Trujillo presentan características 

físicas favorables para desarrollar actividades culturales no convencionales, sus 

fachadas de estilo Barroco y Rococó, son elementos arquitectónicos que 

permitirían realizar proyecciones audiovisuales de videos mapping, generando 

mayor atracción turística. 

 Las casas de valor arquitectónico del Centro Histórico de Trujillo 

presentan patios y traspatios propicios para actividades pedagógicas como la 

presentación y dance free marinera con la participación de los visitantes, lo que 

creará mayor atracción turística. 

 No existe alianza estratégica entre las autoridades gubernamentales 

nacional, regional y local con los administradores y representantes de las casas 

e iglesias para el desarrollo de la actividad turística. 

 La Sub Gerencia de Turismo de la Municipalidad Provincial de Trujillo y la 

Sub Gerencia Regional de Turismo de la GERCETUR, trabajan de manera 

independiente con programas de promoción y difusión de las iglesias del Centro 

Histórico de Trujillo. Y por otro lado los representantes de las iglesias se 

encuentran predispuestos a trabajar upara el desarrollo turístico de sus 

monumentos que tiene a cargo. 

 El 96.8% de los visitantes están de acuerdo que debe implementarse la  

propuesta de proyectar videos mapping en las portadas hhs. 
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RECOMENDACIONES 

 

 nuestras autoridades gubernamentales, sub gerencia de Turismo de la 

MPT y sub gerencia regional de turismo, deben considerar en sus planes 

operativos institucionales (POI)  el presupuesto económico para 

implementar proyecciones audiovisules de videos mapping en las 

fachadas de las iglesias del C.H.T para generar mayor atracción turística. 

 

 Los administradores de las casas de valor arquitectónico del C.H.T deben 

firmar un convenio con las academias de marinera de Trujillo para q se 

implemente en estos recintos la presentación y dance free de Marinera, 

considerando que el 98.6% de los visitantes muestra interés por ser 

partícipe de está actividad, para crear mayor atracción turística. 

 

 

 la subgerencia de turismo de la MPT y la sub gerencia Regional de turismo 

de la GERCETUR deben crear alianzas estratégicas con los responsable 

y administradores de las casas e iglesias del c.h.t a través de programas 

donde se pueda financiar y/o cofinanciar la implementación y desarrollo 

de actividades culturales no convencionales, proyecciones audiovisules 

de videos mapping y presentación y dance free de marinera, así mismo 

se aproveche los programas de promoción y difusión de las autoridades 

gubernamentales y el trabajo de conservación que vienen realizando 

responsables y administradores de los monumentos que tienen a su 

cargo. 
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ANEXOS 

 

ANEXO N° 01 

 

MAPA DE UBICACIÓN DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:www.entrujillo.com/mapas/mapa-trujillo 05/10/2017 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

http://www.entrujillo.com/mapas/mapa-trujillo


  

 

ANEXO N° 02 

MAPA DEL CENTRO HISTÓRICO DE TRUJILLO Y SUS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 
FUENTE: Disponible en www.trujillodelperu.com Accesado 20/11/2017 
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ANEXO N° 03 

 

PLANO DE LA CIUDAD DE TRUJILLO DEL PERÚ CAPITAL DEL OBISPADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FUENTE: REAL BIBLIOYTECA DEL PALACIO DE MADRID, ESPAÑA. 
EMISOR: BALTAZAR JAIME MARTINEZ DE COMPAÑON, 1785. 
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ANEXO N° 4 

CUADRO RESUMEN DE LAS ÓRDENES RELIGIOSAS DE TRUJILLO 

N° 
Orden 

Religiosa 

Año de 
arribo al 

virreinato 
del Perú 

Descripción Escudo 

1 DOMINCA 1540 

Se caracterizaron por 
difundir las enseñanzas 
escolásticas y centraron la 
difusión del evangelio y 
centros superiores de 
enseñanza abiertos. 

 

2 FRANCISCACA 1542 

Llegaron hasta los lugares 
más recónditos del Perú 
con la finalidad de llevar la 
palabra de Dios a todos los 
indígenas. 
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3 AGUSTINA 1551 

 
Su rápido 
desenvolvimiento le 
permitió crecer por ello en 
menos de diez años tuvo 
iglesias y conventos en las 
principales regiones del 
Virreinato. Abocada a la 
evangelización de 
indígenas.  

4 MERCEDARIA 1556 

Su carácter misionero hizo 
que la orden mercedaria 
legara a altas cumbres 
cordilleras en busca de 
indios para evangelizar. 

   

5 JESUITA 1568 

Su labor evangelizadora no 
solo se centró en los indios 
del común, sino también en 
los descendientes de los 
principales curacas 
incaicos. Por ellos 
fundaron en Lima y Cuzco 
los colegios Mayores para 
la educación de la nobleza 
andina. Era importante la 
educación de los 
españoles. 

 

FUENTE: RICARDO MORALES GAMARRA 
EMISOR: JUAN LÓPEZ DE LA FLOR 
DIBUJANTE: FERNANDO DE SAAVEDRA, 1689. 
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ANEXO N° 05 

 

  

FUENTE:  J. CARLOS CHAVEZ. M.2014 

CATEDRAL DE TRUJILLO A FINALES DEL VIRREINATO (CÓDICE MARTINEZ DE COMPÁÑON) 

 

En esta imagen se observa la fachada policromada de la Basílica Menor de 

Trujillo, que posteriormente fue tarrajeada (ver anexo n° 8), hasta hoy en día. 
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ANEXO N° 06 

 

 

 CATEDRAL DE TRUJILLO SIN MURO PRETIL 

FUENTE: J. CARLOS CHAVEZ. M.2014 

FOTO: HECTOR VELARDE 1946 

CATEDRAL SIN MURO PRETIL EN LA PRIMERA MITAD DEL SOGLO XX 

 

En este tiempo, siglo XX, la Basílica Menor de Trujillo, no contaba con muro pretil 

ni la balaustrada de madera que hoy en día presenta (ver anexo n°8) 
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ANEXO N° 07 

CATEDRAL DE TRUJILLO CON  MURO PRETIL 

 

En esta imagen ya se observa el muro pretil, y sobre este una especia de rejas 

que luego fueron reemplazadas por el una balaustrada de madera (ver anexo 

n°8) 

  

FUENTE: J. CARLOS CHAVEZ. M.2014 

ARCHIVO: RICARDO MORALES GAMARRA 

CATEDRAL CON MURO PRETIL A MEDIADOS DEL SIGLO XX 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Características Físicas y Organizativas de los Atractivos Turísticos del Centro Histórico De Trujillo, 
que Posibilitan la Ejecución de Actividades No Convencionales que Generen Mayor Atracción 

Turística 

BCH. JOHN C. TIRADO MENDOZA - 189 - 
 

ANEXO N° 08 

 

 CATEDRAL DE TRUJILLO CON LA FACHADA TARRAJEADA COMPLETA, 1980  

 

FUENTE: J. CARLOS CHAVEZ. M.2014 

ARCHIVO: RICARDO MORALES GAMARRA 

CATEDRAL POR LOA AÑOS DE 1980. 

 

El tarrajeo de la fachada de la Basílica cubrió la anterior fachada policromada. Una 

diferencia que se puede apreciar es actualmente ya no presenta una cruz sobre el 

escudo de Trujillo si no una escultura de la virgen María 
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ANEXO N° 09 

 

IGLESIA DE LA COMPAÑI A DE JESÚS 

 

  

FUENTE: J. ADOLFO VEGA CÁRDENAS, 2008 

Disponible en WWW.histriadocumentaldetrujillo.blogspot.pe Accesado 05/102017 
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ANEXO N° 10 
IGLESI BELEN, ANTES DE TERREMOTO DE 1970 

 

 

  

FUENTE: J. ADOLFO VEGA CÁRDENAS, 2008 

Disponible en www.histriadocumentaldetrujillo.blogspot.pe accesado 05/102017 
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ANEXO N° 11 

IGLESIA DE BELÉN, 1970 

 

 

 

  

FUENTE: J. ADOLFO VEGA CÁRDENAS, 2008 

Disponible en WWW.histriadocumentaldetrujillo.blogspot.pe Accesado 05/102017 

 

Iglesia de Belén después del terremoto del 31 de mayo de 1970.  Sufrió daños en ambos campanarios, 

torres y cúpula. 
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ANEXO N° 12 

 

IGLESIA DE BELÉN, 1970 

 

 

  

FUENTE: J. ADOLFO VEGA CÁRDENAS, 2008 

Disponible en WWW.histriadocumentaldetrujillo.blogspot.pe Accesado 

05/102017 

 

IGLESIA DE BELÉN DESPUES DEL TERREMOTO DEL 31 DE MAYO DE 1970 
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ANEXO N° 13 

 

PALACIO ITURREGUI (CLUB CENTRAL) EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 

 

 

 

  

FUENTE:  J. CARLOS CHAVEZ. M.2014 

 

 

 

 

FUENTE: J. ADOLFO VEGA CÁRDENAS, 2008 

Disponible en WWW.histriadocumentaldetrujillo.blogspot.pe Accesado 05/102017 
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ANEXO N° 14 

FACHADA DE LA CASA DE LA EMANCIPACIÓN HASTA ANTES DEL TERREMOTO DE 

1970 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: J. ADOLFO VEGA CÁRDENAS, 2008 

Disponible en WWW.histriadocumentaldetrujillo.blogspot.pe Accesado 05/102017 
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ANANEXO N° 15 

CASA DE LA EMANCIPACIÓN DESPUES DEL TERREMOTO DE 1970 

  
FUENTE: J. ADOLFO VEGA CÁRDENAS, 2008 

Disponible en WWW.histriadocumentaldetrujillo.blogspot.pe Accesado 05/102017 
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ANEXO  N° 16 

 

CASA MUÑOZ Y CAÑETE O DE LA PREFATURA 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

FUENTE: J. ADOLFO VEGA CÁRDENAS, 2008 

Disponible en WWW.histriadocumentaldetrujillo.blogspot.pe Accesado 05/102017 
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ANEXO N° 17 

FACHADA DE LA CASA DEL MARISCAL ORBEGOZO 

 
 

FUENTE: J. ADOLFO VEGA CÁRDENAS, 2008 

Disponible en WWW.histriadocumentaldetrujillo.blogspot.pe Accesado 05/102017 

 

A LA IZQUIERDA, AL FONDO, LA PLAZUELA SAN AGUSTÍN, EL NUEVO BALCÓN Y UNA DE LAS VENTANAS DE LA CASA. 1912. 
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ANEXO N° 18 

 

CASA DE MAYORAZGO DE FACALÁ, 1950 

 

 
 

FUENTE: J. ADOLFO VEGA CÁRDENAS, 2008 

Disponible en WWW.histriadocumentaldetrujillo.blogspot.pe Accesado 05/102017 
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ANEXO N° 19. VESTIMENTA DE MUJER EN LA MARINERA NORTEÑA 

FUENTE:  Disponible en WWW.NETJOVEN.PE Accesado 05/10/2017. FOTOGRAFÍA: YONATAN 

BELTRAN 
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ANEXO N° 20 

EQUIPOS TÉCNICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE MARINERA  

Y DANCE FREE DE MARINERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

PARLANTES JBL PRX815W 

SISTEMA DE DIADEMAS: (DE IZQUIERDA A DERECHA) MICROFONO, TRANSMISOR Y RECEPTOR. 

LAPTO Y USB 

FUENTE: Disponible en   WWW.MERCADOLIBRE.COM.PE Accesado 05/102017 
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ANEXO N° 21 

FICHA TÉCNICA PARA LA RECOPÍLACIÓN DE DATOS HISTORICOS Y 

ARQUITECTÓNICOS DE LAS IGLESIAS. 

AÑO DE CONTRUCCIÓN

FICHA TECNICA PARA INVNTARIO DE IGLESIAS

NOMBRE DE LA IGLESIA

ESTILO ARQUITECTÓNICO

DESCRIPCIÓN 

HISTORICA

ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOS RELEVANTES

CONSTRUCCIONES E INTERVENCIONES

FECHA
FENÓMENO 

NATURAL/HECHO
DAÑO/DESTRUCCIÓN INTERVENCIÓN FÍSICA

PULPITO

RETABLO

DESCRIPCION 

FISICA 

INTERNA

PARTES DE LA IGLESIA N° DESCRIPCIÓN

NAVE 

 ALTAR

DESCRIPCION 

FISICA DE LA 

PORTADA

ESTILO 

ARTÍSTICO

MATERIAL

COLOR

TEXTURA

CUPULA
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BALAUSTRADA

ESTADO

NIVEL

TIPO

EPOCA

ACTIVIDADES

WEB ESTADO

RED SOCIAL ESTADO

ESCALINATAS
COLUMNAS 

(CAPITELES/FUSTE/PEDESTRALES)

PILASTRAS

DESCRIPCION 

FISICA DE LA 

PORTADA

PARTES N° DESCRIPCIÓN

PORTADAS

CUERPOS / CALLES

PATIOS

FRONTONES

VENTANAS

OCULO

ARCOS

CORNISAS

EMTABLEMENTO

FLAMEROS

ESCULTURAS

PINACULOS

HORNACINAS

ESCUDOS

ROCALLA

CAMPANARIO

CÚPULAS

COPULINAS

QUERUBINES

VOLUTAS

TORRES

CHAPITEL

ESPADAÑAS

ESTADO ACTUAL DE 

CONSERVACIÓN

BUENO (    ) REGULAR (    ) MALO (    )

MOTIVO

INGRESO

LIBRE (    ) PRESENTACION DE BOLETO (    ) SEMI-RESTRINGUIDO (    )

OBSERVACIÓN

PARTICULARIDAD

LOCAL/REGIONAL (  ) NACIONAL (  ) INTERNACIONAL (    )

DECLARACIÓN/

RECONOCIMIENTO

ACTIVIDADES DENTRO 

DEL ATRACTIVO

CULTURALES (    ) SOCIALES (    ) ACADEMICOS (    ) TOMA DE FOTOS Y FILMACIONES (    )

ESPECIFICAR

EPOCA PROPICIA DE 

VISITA

TODO EL AÑO (  ) ESPORADICAMENTE MESES (    ) FINES DE SEMANA (    ) FERIADOS (    )

HORARIO

PAGINA WEB

LOCAL (    )

REPRESENTE LEGAL
NOMBRE NÚMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO/CORREO OFICINA

PROPIEDAD ACTUAL

VICARIA

DECANATO

TIPO DE VISITANTE REGIONAL (    ) NACIONAL (   ) EXTRANJERO (    )  
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ANEXO N° 22 

FICHA TÉCNICA PARA LA RECOPÍLACIÓN DE DATOS HISTORICOS Y 

ARQUITECTÓNICOS DE LAS CASAS DE VALOR ARQUITECTÓNICO. 

FECHA DE CONSTRUCCIÓN

FICHA TECNICA PARA INVNTARIO DE CASAS

NOMBRE

ESTILO ARQUITECTÓNICO

DESCRIPCIÓN 

HISTORICA

ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOS RELEVANTES

CONSTRUCCIONES E 

INTERVENCIONES

FECHA
FENÓMENO 

NATURAL/HECHO

DAÑO/

DESTRUCCIÓN
INTERVENCIÓN FÍSICA

DESCRIPCIÓN 

FISICA 

INTERNA

N° TOTAL DE AMBIENTES N°
DESCRIPCIÓN

INFRAESTRUCTURA  Y EQUIPAMIENTO

N° DE ZAGUAN

N° DE PATIOS Y 

CORREDORES

N° DE ESPACIOS DE 

SERVIDUMBRE

N° DE DORMITORIOS

N° DE COCINAS

N° SALONES

N° DE COMEDORES
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N°

ESTADO

NIVEL

TIPO

EPOCA

ACTIVIDADES

WEB ESTADO

RED SOCIAL ESTADO

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

PORTADA 

PRINCIPAL

PORTADA
MATERIAL

COLOR

FRONTONES

TEXTURA

PARTES DE LA PORTADA DESCRIPCIÓN

ESTADO ACTUAL DE 

CONSERVACIÓN

BUENO (   ) REGULAR (    ) MALO (    )

MOTIVO

PARTICULARIDAD

LOCAL/REGIONAL (    ) NACIONAL (   ) INTERNACIONAL (    )

RECONOCI        

MIENTO

INGRESO

LIBRE (    ) PRESENTACIÓN DE BOLETO (  x  ) SEMI-RESTRINGUIDO (    )

OBSERVACIÓN

EPOCA PROPICIA DE 

VISITA

TODO EL AÑO (    ) ESPORADICAMENTE MESES (    ) FINES DE SEMANA (    ) FERIADOS (    )

HORARIO

TIPO DE VISITANTE REGIONAL (   ) NACIONAL (   ) EXTRANJERO (    )  

ACTIVIDADES DENTRO 

DEL ATRACTIVO

CULTURALES (   ) SOCIALES (    ) ACADEMICOS (    ) TOMA DE FOTOS Y FILMACIONES (    )

ESPECIFICAR

PROPIEDAD ACTUAL

ADMINISTRADO POR

REPRESENTE LEGAL
NOMBRE NÚMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO/CORREO OFICINA

PAGINA WEB

ESTILO 

ARTISITICO

LOCAL (  )

DE VENTANAS

DE COLUMNAS/JAMBAS

DE PORTONES

DE BALCONES
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ANEXO N° 23 

ENTREVISTA A AUTORIDADES LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES 

SUB GERENCIA DE TURISMO DE LA MPT – GERCETUR – MINCETUR- - ADMINISTRADORES O 

REPRESENTANTES DE LAS CASAS – RESPONSABLES RELIGIOSOS 

 

1) ¿Cuál es la misión, visión y valores organizacionales de su área? 

 

2) ¿Principalmente cuál es la gestión o acciones que están tomando sobre la(s) casa y/o 

iglesia(s)  del C.H.T? 

 

3) ¿Cuántos proyectos tiene en proceso,  elaborados y ejecutados en su periodo de 

gestión respecto a la(s) iglesia(s) y/o  casa(s) del C.H.T? 

 

4) ¿Quiénes son los financiadores para el desarrollo de proyectos o puesta en valor 

turístico de las casa(s) y/o iglesia(s) del C.H.T? Gubernamentales y no 

gubernamentales. 

 

5) ¿Cuáles son los organismos involucrados en el desarrollo turístico, que no son 

financiadores económicos, de la(s) casa(s) y/o iglesia(s) del C.H.T? 

 

6) ¿Cuál es presupuesto destinado hacia su área para la gestión de desarrollo turístico 

respecto a casa(s) y/o iglesia(s) del C.H.T? y ¿Cómo se distribuye el presupuesto para la 

puesta de valor turístico de la casa y/o iglesia? 

 

 

7) ¿Con que entidades tienen alianzas estratégicas para el desarrollo turístico de la(s) 

casa(s) y/o iglesia(s) del C.H.T? 

 

8) ¿En promedio, cual es la duración de sus proyectos para el desarrollo turístico o puesta 

en valor de la(s) casa(s) y/o iglesia(s) del C.H.T? 

 

9) ¿Cuáles son las estrategias de promoción y difusión que usan para el desarrollo 

turístico de la(s) casa(s) y/o iglesia(s) del C.H.T? 

 

10) ¿Qué tipo de las actividades turísticas se promueven en la(s) casa(s) y/o iglesia(s) del 

C.H.T? 

 

11) ¿Qué es lo que limita promover el desarrollo de otros tipos de actividades en la(s) 

casa(s) y/o iglesia(s) del C.H.T? 

 

12) ¿Qué visión tiene de la(s) casa(s) y/o iglesia(s) en término de uso turístico? 
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ANEXO N° 24 

LEYENDA DE LOS ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS DE LAS FACHADAS DE LAS IGLESIAS 

  

SÍMBOLOS ELEMENTO ARQUITECTÓNICO 

 CÚPULA 

 CAMPANARIO 

 LINTERNA 

 ESCULTURA 

 FRONTON TRIANGULAR 

 VENTANA CORAL 

 PILASTRA 

 COLUMNA 

 FRONTON OVALADO 

 ARCO DE MEDIO PUNTO 

 VOLUTAS LATERALES 

 CORNISA 

 TORRE 

 RELOJ 

 MURO PRETIL CON BALAUSTRADA 

 FRISO 

 ESPADAÑA CON ALMOHADILLADO 

 VENTANA 

 HORNACINA 

 PEDESTAL 

 BALAUSTRADA DE MADERA 

 PILASTRA EN ARISTA 

 FRONTON CIRCULAR PARTIDO 

 PIN{ACULO 

 PILASTRA CON ALMOHADILLADO 

 FLAMERO 

 VOLUTAS 

 ROCALLA 

 ESCUDO 

 QUERUBINES 

 ESPADAÑA 

 FRONTON TRIANGULAR PARTIDO 

 FRONTON MOLDURADO 
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 PILASTRAS SUPERPUESTAS 

 DOBLE COPULINA 

 ROSETÓN 

 COLUMNA CON FUSTE CON ACANALADURAS 
MATADAS 

 DOBLE CAMPANARIO 

 COPULINA 

 PILASTRA CON ALMOHADILLADO 

 CONCHA VENERA 

 ESTIPE 

 BALCÓN DE ANTEPECHO (BARANDA DE FIERRO) 

 VENTANA DE HIERRO FORJADO CON 
CORONACION EN FORMA DE PEINETA 

 PILASTRAS 

 EMTABLAMENTO 

 FARO 

 VENTANA DE REJA CON REPISA Y CONOPEO 

 BALCÓN DE CAJÓN LABRADO EN MADERA 

 
VENTANA VOLADA CON REJA DE FIERRO 

 VENTANA CON BALAUSTRADA DE MADERA 

 JAMBA 
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