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“Pero la Historia es la historia, que a veces nos parece un cuento…” 

 

Cuentos y Leyendas de Cartagena.  

De cuando fue regalado el  

Castillo de San Felipe y La Popa 

  (1946) 

 

 

“La sed, aquella sed, la que el agua no cura, 

 la cruz de un presentimiento,  

que nos suelta hacia los cuatro vientos,  

con el mandamiento de buscar a oscuras” 

 

Jorge Drexler. Amar la trama (2010) 
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1. APROXIMACIÓN AL CONTEXTO DEL CLAUSTRO SAN PEDRO CLAVER EN CARTAGENA 

DE INDIAS. 
1.1 GENERALIDADES 

 
INTRODUCCION 

Es indiscutible la importancia del papel que los jesuitas tuvieron en la formación de la ciudad de 

Cartagena, ciudad que desde sus principios fue cosmopolita. La Compañía de Jesús como fue 

llamada desde su aprobación eclesiástica en 1540 en Roma, pronto se dio cuenta (Fajardo 

2003): “(…) de la importancia que revestía para sus proyectos en el nuevo mundo el enclave 

que se abría en la ciudad de Cartagena” (…) “era la mejor, la más principal y más populosa de 

cuantas ciudades hay en todos los puertos de estas indias occidentales” (p.16) 

Desde el primer momento se procuró tener listo un plan de acción dentro de la ciudad con 

objetivos muy claros dentro del audaz proyecto y visión de la Compañía en el territorio de 

Nueva Granada, en ese instante como Vice-Provincia. Hasta que se independiza mas tarde de 

la Provincia del Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. A: Mapa que ilustra  a Cartagena y Colombia con respecto a Europa, el Caribe y África. Se 

muestran las diferentes relaciones de Cartagena hacia el exterior. Siglos XVII y SXVIII. Autor Mario 

Melara 



 

El marco físico dentro del cual se establecía esta visión en el espíritu y filosofía de la Compañía 

era entonces, el Templo y el Claustro de San Pedro Claver. Como era casi siempre en el inicio, 

no se contó con un área, infraestructura, y condiciones ideales para establecer tal empresa pero 

al poco tiempo de su llegada, los jesuitas consiguieron trasladarse al lugar estratégico donde 

estaría su enclave frente al mar y donde ejercerían su influencia hacia todas direcciones, como 

un proyecto paralelo al proyecto colonizador español. Siendo fiel en su catolicismo pero a la vez 

muy independiente de este. 

Tres puntos hay que destacar de la labor de los jesuitas en Nueva Granada y por ende en 

Cartagena. (Rodríguez S.J. 2004) “La labor cultural,  la social y la explícitamente religiosa.  La 

primera queda patente en la construcción del Colegio de Cartagena y en las casi simultáneas 

fundaciones de los Colegios de Santa Fe y Tunja, y en las posteriores de Pamplona, Honda, 

Popayán, Mompox, y Ocaña en el siglo XVII. El gran proyecto de la Ratio Studiorum como 

sistema educativo promulgado en 1599 en Roma tuvo su concreción en tierras colombianas al 

instaurarse la Universidad Javeriana, sin embargo, lo que proporciono las bases para tan 

grande proyecto fue la fundación de los colegios en puntos clave del territorio de Nueva 

Granada. 

La labor social se ve reflejada en los trabajos, por un lado teóricos, con el escrito del Padre 

Alonso de Sandoval (Fajardo 2004): “(…) De instauranda aethiopum salute, el único tratado 

antropológico, etnológico, sociológico y doctrinal sobre el negro en América” (p.40) y por otro 

lado la labor pastoral a los enfermos y  en defensa de las comunidades negras de San Pedro 

Claver, actual patrono de los Derechos Humanos.  

La labor religiosa esta 

inherente en las 

anteriores, además de 

los servicios religiosos 

que desde el principio, 

en el templo provisional 

fueron ofrecidos a las 

comunidades 

cartageneras.  

Es por esto que el 

Proyecto de Intervención 

del Claustro San Pedro 

Claver debe contemplar 

tales dimensiones en su 

propuesta, y deben 

estas concretarse en 

espacios adecuados 

físicamente para realizar 

actividades acordes al 

espíritu de tales labores 

Fig. B: Mapa que ilustra las relaciones conflictivas de Cartagena por la política 

expansionista de la corona española. Siglos XVII y SXVIII.  Autor: Mario Melara 



 

que aun hoy bajo los nombres de: Área de Formación, Área Socio-pastoral y Área de Educación 

rigen al quehacer de los jesuitas en el territorio colombiano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDES Y RELACIONES 

Otro aspecto que deberá tener en cuenta el proyecto de intervención y que está relacionado a 

estos tres aspectos mencionados, son las múltiples redes y relaciones que se articularon en 

torno al Claustro y templo de San Pedro Claver, tanto de Cartagena hacia adentro, como de 

Cartagena hacia el exterior.  

He aquí las más importantes: 

1. Relaciones Internas del Claustro de San Pedro Claver: 
Relaciones de Formación intelectual y espiritual. Colegios. (Figura A) 
Relaciones de servicios religiosos, pastorales y de educación con barrios y 

comunidades. (Se destaca la labor de Pedro Claver) 
2. Relaciones Externas del Claustro de San Pedro Claver: 

Relación con la Iglesia de Roma y el Santo Oficio (Figura A) 
Relación de formación jesuita (Seminaristas extranjeros) (Figura A) 
Relación pastoral  (con los esclavos africanos, se destaca la labor del Padre Sandoval y 
de Pedro Claver) (Fig. B) 
Relaciones comerciales (puertos de otros países) 
Relaciones políticas (Guerras entre España, Francia e Inglaterra) (Fig. B) 

Fig. C: Mapa que ilustra las relaciones 

comerciales de Cartagena durante la 

colonia. Siglos XVII y SXVIII. Autor: Mario 

Melara 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIONES CON LA MEMORIA DE SUS HABITANTES. 

Las relaciones que Cartagena ha tenido desde siempre con sus habitantes y sus variados tipos 

de población a lo largo del tiempo, son relaciones que han evolucionado. Desde la esclavitud 

para los negros provenientes de Etiopia, Angola y otras zonas de África, relaciones de trabajo 

con la población común mestiza e indígena que habitaba los barrios y caseríos en los terrenos 

cenagosos de las afueras de la ciudad, relaciones de prestigio, de comercio y de afán de lo 

nuevo que pudiera venir de Europa para los criollos y relaciones de poder para los funcionarios 

y gente de la sociedad Cartagenera. Y hasta una relación de obtención de recursos y riquezas 

para los corsarios y piratas que en varios momentos intentaron tomarla por sorpresa, sitiarla y 

robarla por entero. Todo mundo encontró en un momento una razón de vida diferente en 

Cartagena. Luego habrán venido relaciones conflictivas en los tiempos de la lucha por la 

instauración de la republica y la independencia. Hoy las relaciones con sus habitantes son de 

cotidianidad, de cultura y hasta de ocio para los investigadores, turistas y curiosos que la 

frecuentan. 

Fig. A: Mapa de Colombia que muestra red de Colegios de la Compañía de Jesús en los siglos XVI y XVII 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi (2005) 



 

Sin embargo, existen, y a eso se referirá este texto, otro tipo de relaciones, que se ve 

importante mencionar dentro de esta investigación. Y son, unas relaciones simbolicas y 

literarias que expresan una realidad vista desde la mirada artística y misteriosa de aquellos que 

escribieron cosas acerca de esta ciudad y sus edificios y que encontraron la inspiración para 

hacer de sus apreciaciones, una mezcla entre la realidad y la ficción, que a este punto de la 

historia, se confunden. ¿Hasta donde llega la realidad y donde comienza el cuento y el sueño? 

Así, los cuentos y narraciones expresan una realidad y una condición humana básica de 

cualquier sociedad. En Cartagena existe una red de relaciones tejida a partir de historias que se 

cuentan de gente que habita sus edificios, de gente que transita por los espacios y que hace o 

dice cosas sobre Cartagena. Por esto, se cree importante tomar en cuenta la forma en que 

algunas historias y narraciones expresan la vida y los lugares de la Cartagena del siglo XVII al 

Siglo XX. Y ver que se puede concluir de esto. 

A continuación se describe brevemente algunos de los cuentos cartageneros, ubicados en 

tiempo y espacio: 

Macú o El Collar de camarones de oro. 

Cuento de un pescador camaronero, mestizo que navega por las orillas de algunos de los 

barrios cartageneros. Este pescador y vendedor devoto de la Virgen de las Mercedes, tiene una 

disputa con otros pescadores acerca de quien es mas poderosa, si su patrona o la patrona de 

ellos, la Virgen de la Candelaria. El decide que sus suplicas no están siendo oídas porque no ha 

ofrecido nada a la Virgen de las Mercedes que pueda halagarla. Tiene durante mucho tiempo el 

sueño de regalarle un collar de oro, y para esto concibe una idea extraña, ir al cementerio a 

buscar oro en los cráneos de los muertos. Encuentra uno que tiene toda la dentadura de oro, la 

policía se da cuenta del caso e inicia una investigación y rsulta que el cráneo es de un hombre 

rico que murió hace mucho en Cartagena y al cual su familia en España llevaba años buscando. 

En premio por el hallazgo, le regalan una cantidad fuerte de dinero y su collar de camarones de 

oro para la virgen. Sube a la ermita del Cabrero orgulloso del regalo que le lleva  a la virgen. 

Lugar: Playón del Blanco (Barrio popular), Barrio del Cabrero, La Boquilla (Barrio), Calles de 

Cartagena, Cerro de la Popa, Ermita del Cabrero, Cementerio o Camposanto. 

Tiempo: S XIX 

Un acto inquisitorial 

Historia de una bella mujer que es encerrada por su padre en el convento de las clarisas por su 

amor a un alférez al que le ha dado un hijo, el niño ha sido entregado a personas ajenas. Ella 

vive angustiada dentro del convento, como novicia, la madre superiora de las clarisas es su 

hermana de sangre. Entre las dos buscan la solución para evitar tal angustia y la desgracia de 

la orfandad del niño, ofreciéndoles el doble de paga a las personas que lo tienen, para que lo 

lleven al convento y después de que lo lleven entregárselo al padre. El niño entra por el torno 

de la puerta del convento, en una noche lluviosa, y minutos más tarde sale por la misma puerta 

y es entregado a otra persona. Mientras su madre lo ve todo. La inquisición llevaría este hecho 

a ser juzgado por sus autoridades, y la mujer, que voluntariamente había renunciado de su vid 

al mundo al entrar al convento, sería declarada inocente por su acción de salvar al hijo de sus 



 

entrañas de la miseria de ser huérfano mientras ella profesaba como “esposa de cristo” en un 

convento. La Inquisicion declaró  (Fajardo 1946): “No ha lugar para el castigo…Hizo lo que 

cualquiera madre hubiera hecho” 

Lugar: Hospicio de Niños abandonados en la Calle del Torno (Convento de Sta clara) y Casa de 

la Inquisicion. 

Tiempo: Siglo XVII-Siglo XVIII 

Toda la vida en un bote. 

Cuento de un pescador “El Zuza” quien queda viudo al morir su mujer en el parto de su hijo. 

Como su vida era la de un pescador nato, y no tiene con quien dejar a Toñito en su rancho, a 

quien apodan “Botecito” El Zuza cría a su hijo en el bote. Un día, el pescador no regresó más, 

solo regresó su bote. “Botecito” contaba ya con quince años, y siguió los pasos de su padre 

como pescador, se enamoró de una muchacha y cuando tenía 20 le puso la condición de que si 

se casaban el matrimonio tenía que ser en el bote. Así fue y vinieron los hijos. Un dia, “Botecito” 

salió de madrugada a trabajar  y no regresó más ni regresó su lancha del golfo. Comúnmente 

se comenta  (Fajardo 1946): “Nació, creció y murió en su bote, lástima que no pudiera hacérsele 

el cajón con las tablas de su embarcación…” 

Lugar: La Boquilla (Poblado) 

Tiempo: Siglo XIX 

Existen otros que no se describirán a detalle en su narración pero que son igualmente 

importantes en su forma de describir Cartagena, sus tradiciones, costumbres y el lugar que 

ocupa dentro del imaginario colectivo. Estos son: 

Titulo: “Zequiel”. Descripcion: Historia de un lechero. Tiempo: S XIX. Lugares que se 

mencionan: El Caimán (Un pueblecito, hoy es un barrio a orillas de la Cienaga de Tesca); 

Arroyo del Matute, Hacienda Aguas Vivas. Temas: Costumbres y ambiente en el sector rural de 

Cartagena. 

Titulo: “Del Folklore Macabro” Tiempo: S XX. Lugares que se mencionan: Playon del Blanco, 

Calle de las Flores. Temas: Guerras civiles (1903), presencia militar. 

Titulo: “La muerte de los Ojos Verdes” Tiempo: S XX. Lugares que se mencionan: Centro de 

Cartagena y la bahía. Temas: La huida de un dictador, la dictadura de Reyes, Ostracismo, la 

herencia racial. 

Titulo: “El Talismán Fúnebre” Tiempo: ¿?. Lugares que se mencionan: El extinguido barrio 

Pekín, a la orilla del mar, de casas con techos de paja; Mar Grande. Temas: Costumbres, 

sentimientos y ambiente en el sector rural de Cartagena. 

Titulo: “Manieritis sentimental” Tiempo: Finales desl S XIX y principiosS XX. Lugares que se 

mencionan: Centro de la ciudad, barrios y el puerto. Temas: Relaciones sentimentales en el 

sector rural de Cartagena. 



 

Titulo: “Moná, Moná” Tiempo: S XVIII. Lugares que se mencionan: Muelle del Mercado, Rocha y 

Palenque. Temas: Costumbres, dialectos, danzas, y vida del mercado. 

Titulo: “La Abadesa Arrodillada” Tiempo: S XIX. Lugares que se mencionan: Convento de 

Mercedarias descalzas, Cerro de la Popa, Virgen de la Candelaria, Palacio de Justicia, Teatro 

Heredia. Temas: Llegada del “pacificador”, noche en que la gente sale de Cartagena huyendo, 

patriotas, juramento, inicio de una tradición originada en el sacrificio físico de una religiosa que 

trata de pagar su culpa y calmar su conciencia. 

Titulo: “De cuando fue regalado el Castillo de San Felipe y el Cerro de la Popa” Tiempo: S XIX 

(1895). Lugares que se mencionan: Ciudad de Cartagena, Castillo de San Felipe, Cerro de la 

Popa, murallas de Cartagena. Temas: Títulos de las Murallas, Periódico “El Porvenir”, 

Evocación de antiguos dominios familiares, o de las antiguas glorias y riquezas de las 

tradicionales familias cartageneras. 

CONCLUSIÓN 

Si bien, muchos son los lugares, y muchos los libros que hablan de la ciudad de Cartagena, 

esta serie de cuentos de una antología publicada por Esutorgio Martinez Fajardo, manifiestan 

un sentir colectivo, una vivencia, y un lugar mental y sentimental que la ciudad de Cartagena 

tiene y ha tenido en la vida colectiva de sus habitantes, a lo largo del tiempo.  

Observese que los cuentos están contextualizados en diferentes épocas, desde la colonia, la 

republica y la vida moderna del siglo XX. Parte historia, parte invento, parte leyenda. La vida 

misma de sus habitantes ha sido sublimada y escrita en términos literarios en estas narraciones 

cortas. Por tanto, Cartagena no es solo un espacio físico, escenario de importanes hechos 

históricos, sino tambien un importante referente de tradiciones, costumbres, prejuicios 

religiosos, raciales, culturales, sabiduría popular y un lugar sentimental, en la memoria de sus 

habitantes, visitantes. Un lugar desde el cual puede verse como en un espejo, mucha de la vida 

cotidiana de los que habitaron la costa de la Nueva Granada desde el siglo XVI al Siglo XX. 

 

JUSTIFICACION 
Las actuales condiciones del estado de conservación del claustro de San Pedro Claver en 

Cartagena y el interés de la Compañía de Jesús y la Universidad Javeriana han llevado a que 

en el 2001 se haya generado todo un proyecto integral para su conservación. Sin embargo, la 

ausencia de fondos y de las condiciones para su ejecución ha hecho que el tiempo dilate la 

intención. De no retomarla el paso del tiempo hará cada vez más huella en el edificio, volviendo 

más difícil su restauración y se perderá paulatinamente todo el significado cultural que este 

representa para la ciudad, para la Compañía de Jesús, para las comunidades que frecuentan el 

lugar. A la actualidad hay aspectos del proyecto de conservación que se encuentran vigentes, 

otros que requieren actualización y otros que necesitan ampliarse un poco. Esta investigación 

pretende aportar positivamente al proyecto y brindar una propuesta de intervención, con la 

intención de que pueda volverse un aporte significativo a lo que hasta hoy se ha realizado  en 

ayuda de la conservación del Claustro de San Pedro Claver. 



 

OBJETIVOS 
GENERAL 

Desarrollar una investigación que a partir de diversas fuentes, proponga un proyecto de 

intervención que permita la conservación del claustro de San Pedro Claver en Cartagena de 

Indias, desde la evolución de sus diferentes categorías de valor, significados y dimensiones de 

las actividades que en él se realizan. 

ESPECIFICOS 

Relacionar el claustro con su contexto histórico y urbano. 
 
Establecer los diferentes momentos históricos del edificio como periodos temáticos para una 
valoración consecuente. 
 
A partir de la información obtenida, establecer la relación entre los periodos temáticos y criterios 
de valoración para el claustro y generar una matriz que extraiga los valores relevantes de la 
edificación a partir del cruce entre periodos y criterios. 
 
Generar criterios de intervención. 
 
Generar un diagnostico general del edificio. 
 
Generar propuesta de intervención coherente con la valoración del edificio, sus criterios, y el 
diagnóstico general del edificio 
 
 

METODOLOGÍA 

 
ANÁLISIS HISTÓRICO 

A partir de la elaboración de varias líneas cronológicas se establecen relaciones y coincidencias 

históricas entre aspectos relevantes del contexto y del mismo edificio como: La Colonia, 

Fundación de ciudades, La ciudad de Cartagena, La construcción de edificaciones, Los órdenes 

religiosas, Los jesuitas y la Manzana Jesuítica.  

Con este insumo se establecen paralelismos en los puntos relevantes de las diferentes líneas y 

que se proyectan a una Temática Central para el edificio en estudio, el Claustro de San Pedro 

Claver donde se muestran los diferentes periodos de evolución del edificio y sus 

transformaciones históricas. (Ver Anexo 1 planos 1, 2, 3) 

Se narran de cada periodo de la Temática Central y donde sea relevante, auxiliándose de las 

demás líneas cronológicas, los siguientes aspectos: El Contexto, La Ciudad, La Fortificación y 

El Claustro. Además se plantean mapas hipotéticos que ilustran la situación geográfica en cada 

periodo. En cada de transición de la Temática Central se plantea una hipótesis de la 

materialidad del Claustro de San Pedro Claver. 

Este análisis aclara cuales son, en el edificio, las permanencias más relevantes  de cada 

periodo, para ser tomadas en cuenta en su Valoración. 



 

VALORACIÓN  
Paralelamente, se elabora una matriz de valoración donde se analiza el valor del edificio a partir 
de las categorías de valor que se establecen en el análisis histórico. En general, la evolución 
del valor del edificio a través de la historia y en particular, una valoración por cada espacio 
relevante del edificio a través de sketchs a mano valorando por colores los elementos de cada 
espacio. Con tales conclusiones se establecen criterios de intervención.  
 
CRITERIOS DE INTERVENCION. 
A partir de la valoración del claustro, se establecen unos principios básicos para intervenir el 
edificio físicamente siguiendo y respetando aquello, que físicamente, guarda, conserva, 
expresa, los valores ya determinados anteriormente. Esta etapa es la que traduce en acciones, 
todos los principios teoricos y la filosofía del proyecto construida en el análisis histórico y la 
valoración. 
 
DIAGNÓSTICO 
En esta etapa, se revisan los aspectos abordados en el anterior proyecto integral de 
intervención. Se da una breve descripción de lo que existía en cuanto a: estudios 
arqueológicos, estudios estructurales, condiciones climaticas y ambientales, tipología del 
claustro y demás. Se elabora un informe general del estado del edificio. 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIóN 
La propuesta de intervención, esta basada en todo el trabajo precedente, tanto en el análisis 
histório, en la valoración, los criterios extraidos de ella, como el diagnóstico del edificio. Esta 
propuestatrata de abordar la mayoría de aspectos que tienen que ver con la problemática del 
edificio. Y se presenta en un juego completo de planos que muestran la refuncionalizacion y 
nuevos usos propuestos para el edificio, según las tres dimensiones del “quehacer” jesuita. 

 
 

MACROUBICACION Y MICROUBICACION. 

Según (Dorta 1988) Cartagena: “la 

extensa bahía, de más de diez millas de 

longitud. Se extiende  a lo largo de la 

costa en dirección Norte a Sur, y esta 

defendida del mar libre por  varias islas, 

originadas tal vez por formaciones 

madrepóricas, que, al unirse entre sí por 

tóbolos o lenguas de arena, la 

convirtieron en una dilatada laguna 

litoral. En su interior, y separadas de la 

tierra firme por una complicada red de 

caños y esteros, se reparten numerosas 

islas todas cubiertas de vegetación (…) 

que mueren entre la maraña cenagosa 

de los manglares. 
Fig. 1: Mapa de Colombia que muestra la 

ubicación de Cartagena a la orilla del Atlántico y 

cercano a Barranquilla y Santa Marta. Fuente: 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (2005) 



 

Por la vía del Estero de Pasacaballos navegan los buques fluviales que navegan por el 

Magdalena, los que se dirigen al rio Sinú y al Atrato. Pasando la Isla de Tierra Bomba se 

encuentra una isla menos extensa, La Caleta, que hasta mediados del siglo XVII estuvo 

conectada con el mar por el canal de Bocagrande, que era el único acceso practicable al Puerto 

de Cartagena. En el siglo XVIII por motivos de seguridad y el hundimiento de un navío, se 

aconsejó cerrar la entrada a la Bahía por Bocagrande y dejar solo el Canal de Bocachica 

habilitado, que sería defendido por los castillos en sus orillas. El canal comprendido entre la 

Punta del Judío y la isla de Manzanillo, da paso al antiguo Surgidero de los galeones, en cuyas 

orillas están hoy los muelles modernos. Mas adentro aun se encuentra el fuerte de San 

Sebastián del Pastelillo, cuyas baterías rasantes, que guarda el paso al puertecito interior de la 

Bahía de las Ánimas, solo accesible a embarcaciones menores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Foto satelital  que muestra principales puntos de la macroubicación: 1) Ciénaga de Tesca 2) Bahía de Las 

Animas  3)Barrio Getsemaní  4) Cerro de La Popa  5) Convento Agustinos Recoletos  6) Fuerte San Sebastián del 

Pastelillo  7) Bahía de Cartagena  8) Fuerte del Manzanillo  9) Fuerte de Santa Cruz 10) Bocagrande 11) Tierra Bomba 

12) Caño del Loro  13) Bocachica 14) Estero de Pasacaballos 15) Castillo S Luis de Bocachica o Fuerte San Fernando 

16) Canal de Bocachica  17) Batería de San José. Fuente: Google Earth. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2A: Foto satelital  que muestra a Cartagena actual y su relación con las islas. Al Centro la Bahia de Las 

Animas. Fuente: Google Earth. 

En ese extremo de la bahía, entre el Caribe al Norte y los caños o canales, se encuentra 

emplazada la ciudad amurallada, sobre dos islas bajas y arenosas que permanecen unidas 

desde que fue cegado el caño de San Anastasio que separaba el núcleo urbano primitivo del 

arrabalde Getsemaní. Al noroeste de la ciudad se extiende la ciénaga de Tesca, que por caños 

abiertos entre los manglares se comunica con la laguna del Cabrero, separada del mar por un 

estrecho brazo de arena. Por la parte de tierra dominan la ciudad unas colinas donde destaca el 

cerro de la Popa de la Galera, en cuya cima se observa el convento de los agustinos recoletos. 

 

1.2 PRIMER PERIODO 1533-1615 “LA CIUDAD SIN MURALLA” 

 
EL CONTEXTO 

Hablando de un contexto más amplio al de Nueva Granada, para el momento de fundación en 

Calamarí, se daban sucesos muy importantes. En la segunda década del siglo XVI había sido 

sometida Tenochtitlán y el actual territorio de México se constituía el Virreinato de Nueva 

España en la década de 1540 se había formado la Capitanía General de Guatemala, además 

ya se habían fundados Santa María Antigua del Darién, Veracruz como puerto en Norteamérica, 

y en la primera mitad del sigloXVI estaban fundadas la mayoría de ciudades principales del 

periodo colonial en todo el continente americano desde México y Centroamérica hasta 

Suramérica. San Ignacio ya había fundado la Compañía de Jesús, y para antes de 1550 ya 

estaban aprobados eclesiásticamente y se habían extendido a rincones remotos del planeta 

tierra como Nagasaki. 



 

Ahora bien el proyecto de fortificación de las ciudades puerto como Cartagena duro casi lo que 

duro todo el periodo colonial, pues la realidad de España y sus coronas también asumía la 

realidad de otras potencias que se disputaban la dominación de los territorios. Inglaterra y 

Francia tenían también sus propias carreras expansivas para ampliar sus dominios. También 

asumía España la realidad del peligro en altamar y de la toma clandestina de ciudades por 

piratas extranjeros. En orden cronológico: Roberto Baal (1543), Martin Cote y Juan Beautemps 

(1559). Francis Drake (1586). Esta es una de las razones de la decisión de fortificar Cartagena, 

pues desde 1543 sufre su primer ataque y saqueo. 

El problema de Cartagena era común a todos los puertos de las Indias. Fue Felipe II el que 

concibe y pone el interés en el amplio proyecto de fortificación de los puertos y (Dorta 1988): 

“empresa que encomendó al maestre de Campo Juan de Tejeda y al famoso ingeniero Bautista 

Antonelli” (p.15) Ambos llegan en 1586 poco después del saqueo del pirata Francis Drake. A 

partir de ahí, comienza el tiempo de construcción de la muralla que convirtió a Cartagena en la 

principal plaza fuerte de la Indias, tal proyecto no se termino sino en vísperas de los 

movimientos emancipadores  que culminaron  en la Independencia.  

España dedicó cantidades exorbitantes de dinero en tal empresa, sin embargo hay que tener en 

cuenta que el Estado Español, librando conflictos bélicos en varias partes del mundo: San 

Quintín  Guerra de los 80 años, Lepanto, Amberes, Gembloux, guerras contra Francia, 

Inglaterra,  Provincias Unidas, habrá pasado serias dificultades económicas para financiar todo 

el aparato bélico y para sostener su presencia en territorios tan distantes de América como 

África y los países bajos.  

Aunque aproximadamente en 1580 inicia el periodo de máxima expansión del imperio español, 

también es cierto que para 1557 el Estado Español se declaró en quiebra y se había declarado 

el “Impuesto de los Millones “por el que España presionaba a sus colonias en América y en todo 

el mundo a proveer cantidades fuertes de dinero para el financiamiento de sus armadas en alta 

mar y tierra firme. La parte de este impuesto correspondiente al Reino de Nueva Granada salía 

por Cartagena. 

CIUDAD SIN DEFENSAS 

Este primer periodo representa una ciudad en formación, desprotegida casi completamente de 

cualquier tipo de fortificación. Es una ciudad recién trazada, y que en sus inicios en la Isla de 

Calamarí había sido en un asentamiento provisional por dos razones (Dorta 1988) “la arenosa 

isla de Calamarí escaseaba (…)  de agua de pie, que si un rio o arroyo tuviera bien necesario 

leera (…) el otro inconveniente era la falta de sabanas donde criar ganado para el abasto de la 

ciudad” (p.9). La ciudad sin muralla tiene en su haber un templo muy sencillo de caña y paja 

como lo pudieron haber tenido muchos pueblos en el interior del territorio en aquel momento de 

la historia. Con un reciente trazado de calles, la ciudad tiene construcciones de bahareque. 

(Figura 3)    

Otro hecho fundamental es el incendio que en 1552 destruyo totalmente la ciudad por los 

materiales de que estaba constituida, Bahareque y techos de palma. Como toda ciudad, tenía 



 

un punto de importancia, este era la Plaza de la Mar, posteriormente llamada  Plaza de la 

Aduana.  (Fig. 4 y 5) con los principales comercios y casas de oficiales.  

Para el último cuarto del S XVI la ciudad tiene un empuje económico mayor y se van 

sustituyendo las casas de tablas y paja a “modo indígena” por construcciones de cantería. Hay 

una población de 400 familias y el rápido impulso económico y evolución de la ciudad se debe 

también en mucho al interés de la corona en mejorar Cartagena y su emplazamiento como 

entrada al Nuevo Reino de Granada. Por otro lado a finales del S XVI (1597) (Ver Figura 4) se 

esboza ya un trazado del histórico barrio de Getsemaní, todavía proyectado sin muralla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Mapa de 1570 que 

muestra la disposición de la 

Ciudad y de la Bahía. 

Obsérvese la forma de las 

casas, muy dispersas en el 

área. Fuente: Marco Dorta 

(1988) 

Figura 4: Mapa de 1597 que muestra proyección de Cartagena rodeada por la muralla y un trazado todavía muy simple 

del Barrio de Getsemaní. En circulo Plaza de la Mar y lote ocupado parcialmente por  las “Carnezerias”  Nótese que en 

este diseño de fortificación la muralla hace quiebres hacia afuera bordeando el lote jesuita. Fuente: Marco Dorta (1988) 

Fig. 5: Mapa de 1571 que muestra un acercamiento a la Plaza de La Mar, llamada para entonces Plaza Real y el edificio 

que fue ocupado por la Compañía de Jesús que esta nombrado como “Carnezerias”. Fuente: Marco Dorta (1988). 

 



 

LA FORTIFICACIÓN 

Cartagena tuvo dificultades no solo por su complejo emplazamiento que dificultó su fortificación 

militar sino también por las fuerzas de la naturaleza que arreciaron muchas veces amenazando 

con destruir la ciudad. El incendio ya mencionado en 1552, el temporal de 1588. Tales 

problemas naturales continuaron hasta mucho tiempo después. Sin embargo, la fortificación 

militar para finales del siglo XVI y después de estudiar la situación de la bahía, estaba 

constituida por el Castillo de San Matías en Bocagrande, y el Fuerte del Boquerón, cercano al 

núcleo urbano. La falta de delimitación exacta de tierra firme en el contexto de Cartagena hizo 

variar la configuración de la defensa militar y el tránsito de los galeones para llegar al puerto 

propiamente dicho.  

EL CLAUSTRO 

Para este momento, el lugar 

donde se construiría el colegio 

de los jesuitas, cerca de la 

Plaza de la Mar, funcionaban 

las carnicerías. Los planos de 

la época ya muestran la forma 

peculiar trapezoidal de donde 

estaría el colegio, sin un lote 

definido, se muestra más 

como un predio baldío en 

donde se asienta una 

edificación rectangular que 

son las carnicerías de la 

ciudad.  

 

 

 

 

 

 

Si se compara en proporción 

el terreno trapezoidal que posteriormente fue ocupado como manzana jesuítica, se entiende 

que las murallas proyectadas por Antonelli en el plano de 1595 si estaban tocando parte de tal 

terreno jesuita pues estaban arremetidas en el diseño y contemplaban ángulos hacia adentro 

bordeando un área pantanosa. En tal mapa se muestra solo un rectángulo, que corresponde a 

lo que estaba construido, las casas de las carnicerías que comenzaron a funcionar como 

Figura 6: Mapa de 1595 que 

muestra la muralla proyectada por 

el ingeniero Bautista Antonelli y que 

contempla “quiebres” en ángulos 

casi de 90° que arremeten dentro 

del terreno de los jesuitas. El 

rectángulo dentro de la zona 

señalada muestra la parte ocupada 

por el edificio de las “carnezerias”. 

Fuente: Marco Dorta (1988) 

 



 

templo, tiempo después (Ver figura 6). Para ilustrar la configuración del claustro y su contexto 

inmediato se ha elaborado un boceto que corresponde a este primer periodo (Ver Anexo 1A. 

Fig. 1) 

1.3 SEGUNDO PERIODO 1615 – 1655  SAN PEDRO CLAVER “ESCLAVO DE LOS ESCLAVOS” 

 
EL CONTEXTO 
En este periodo y en un contexto más amplio, España tras la prolongación de sus conflictos 

bélicos provoca bancarrotas sucesivas en el imperio, pues su conformación política en Reinos 

independientes hace que la mayor responsabilidad económica la lleve el Reino de Castilla que 

se declara en bancarrota en 1622. Mientras en América, puntualmente en Cartagena se 

fortificaban ciudades para mantener el control contra ingleses y Franceses y de la piratería, el 

imperio en Europa había perdido no hacía mucho las Provincias Unidas al Norte de los países 

bajos y Breda por parte de los holandeses. Si bien en 1601 se da la máxima llegada de metales 

preciosos desde América y hasta la mitad del S XVII se da la máxima expansión del imperio 

español, también, es el momento en que los recursos llegados de América en lugar de 

enriquecer el tesoro del imperio, se consumen en hostilidades militares continuas. Para este 

momento, algunos pueblos fundados al interior de la Nueva Granada, se reducen ante la 

incapacidad  de poder mantener la administración parroquial con los gastos que implica. Bojacá 

y Zipacón son un ejemplo de tal situación. Se reducen y su población es unida a la de otros 

pueblos por no cumplir con el requisito del numero mínimo de contribuyentes a la corona. La 

Corona también esta repliega su administración. Para el tiempo en que se libra el litigio de la 

muralla de Cartagena se está dando el famoso tratado de la Paz de Westfalia que pone fin a la 

guerra de los ochenta años entre España y los Países Bajos, una década más tarde y como 

parte del acuerdo global, también se pone fin a la guerra entre España y Francia. Este tratado 

de Westfalia impuso un nuevo orden mundial, en donde España perdió la supremacía de 

potencia europea con claros signos de decadencia. Es decir que mientras todavía se 

construyen murallas medievales en América, en Europa se construye un nuevo orden mundial 

basado en soberanía nacional y donde Francia toma la delantera como potencia. El sistema 

político de “Monarquía” se viene abajo. Este nuevo orden se mantuvo hasta los movimientos 

nacionalistas en el siglo XIX. La paz de Westfalia también puso fin al poder casi absoluto de la 

iglesia católica quien ya no pudo ejercer su influencia como en el siglo anterior. Puso fin a los 

conflictos militares de la Reforma y la Contrarreforma que desencadenaron tantos cambios 

geopolíticos. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras América en general y Cartagena en 

particular se llenaban de órdenes religiosas, e incluso los jesuitas como producto del Concilio 

de Trento se embarcaban en ese proyecto contrarreformista y recién llegaban a América, y 

mientras se tachonaba el territorio de Nueva Granada y la ciudad de Cartagena de Iglesias, 

doctrina, parroquias, en Europa la historia había dado un giro donde  la iglesia pasaba a 

segundo término y cediendo la batuta al Estado. Además el catolicismo cedía ante los cismas y 

las otras religiones y cada estado tomaba como religión oficial la que tenia al momento del 

tratado. Mientras sucedía esto a escala mundial Cartagena se llenaba de parroquias. En este 

corto periodo también se fundan las ordenes de Clarisas y Mercedarios en Cartagena. Están en 

construcción la iglesia y convento de las Clarisas, iglesia y convento de los Agustinos 

descalzos, la Iglesia de la Trinidad en Getsemaní, se termina el convento de Franciscanos 



 

recoletos e inicia construcción del convento mercedario. Es un periodo temporal fructífero para 

los religiosos, no sin los inconvenientes económicos inherentes a tales empresas. Es sin 

embargo todavía un periodo de asentamiento y configuración de la ciudad. 

Lo anterior, lleva a pensar que la construcción y fortificación de las ciudades en América era ya 

el rezago de un sistema que moría. Dado que los tiempos territoriales de aquel momento 

histórico no pueden en absoluto compararse con lo acelerado de cómo acontecen en la 

actualidad los procesos históricos, este rezago histórico como periodo, tardara todavía más de 

un siglo en fenecer, pero su muerte comenzó casi en el mismo momento en que Juan de 

Somovilla propone la solución de desplazar la muralla hacia el exterior conformando la Calle de 

la Ronda contigua al colegio jesuítico en 1656. 

LA CIUDAD 
El centro urbano de Cartagena ya contaba con una arquitectura definida y sobre todo, como 

puntos relevantes en este, Templos, Conventos y Hospitales. Un plano proyectado de este 

periodo muestra a Cartagena ya como una ciudad amurallada y su emplazamiento dentro de la 

bahía y la disposición de los fuertes construidos hasta el año en que se grafica el plano en 1631 

(Figura 7). Tanto el centro urbano como Getsemaní se muestran densamente poblados. 

 

 

 

 

 

 

 

Para este momento la ciudad se llena aun más de iglesias configurando el territorio urbano en 

parroquias. El  Primer Templo de Claver, será uno más, de los templos que se elevan en el 

paisaje urbano de la Cartagena medieval de 1615 a 1654. El Segundo templo será el definitivo 

y el que se destaque en la ciudad y compita en altura con la catedral de Cartagena. En este 

plano ya se observa Getsemaní fortificado  

LA FORTIFICACIÓN 
A las defensas de la bahía se habían incorporado ya la Plataforma Santangel, el Fuerte de 

Santa Cruz, el Fuerte de Manga, y el Fuerte del Manzanillo. Se ha consolidado la defensa 

exterior para el acceso a la ciudad que a este punto ya construye su muralla. El centro urbano 

en la isla de Calamarí aparece en proyección cercado por la muralla proyectadas por Bautista 

Antonelli a finales del siglo XVI. En 1614 se inaugura la construcción definitiva de la muralla que 

comienza por el baluarte de Santo Domingo.  

Figura 7: Mapa de 

1631 que muestra la 

ciudad fortificada 

por el gobernador 

Francisco de Murga 

Fuente: Marco 

Dorta (1988) 

 



 

Los demás aspectos relevantes a la construcción de la muralla se detallan en el siguiente 

numeral, pues es el momento en que la construcción del claustro se une a la de la fortificación 

militar. 

EL CLAUSTRO 
Algunos antecedentes de este periodo son: En 1603 Felipe III autoriza fundar Compañía de 

Jesús en Cartagena de Indias, en 1604 llegaba a Cartagena una expedición de 45 jesuitas, 

doce de los cuales 12 se quedaban en Cartagena y de estos, cinco seguirían hasta el interior de 

Nueva Granada. 

En unos inicios muy modestos comenzó la Compañía de Jesús. (Dorta 1988):  

El obispo (…) les ofreció el sitio que había dejado la difunta Catalina de Cabrera para fundar un 

monasterio de monjas. “A pesar de que estaba casi hedificada la Yglesia que había de ser 

monasterio…con otros sitios y solares circunvezinos”, no se establecieron en ella por parecerles 

el sitio muy alejado del centro de la ciudad, por lo cual “compraron en el mejor della, junto a la 

plaça  unas casas” donde edificaron “algo para abitarlas” y fundaron la iglesia y su residencia. 

(p.110) 

Es a este lugar donde llega San Pedro Claver en un primer momento en 1610. Cinco años 

después los jesuitas se pasan al terreno donde estaban ubicadas las carnecerias e improvisan 

una capilla. En construcción la hallaría Pedro Claver cuando regresa de Tunja. La capilla es 

terminada un año después y se encuentra en construcción la casa de habitación en el mismo 

predio.  

Patricia Rentería en su estudio afirma que para 1618  (Pacheco  1959 citado por Rentería 

1998): “se compraron dos casas junto a un campo que había donado la ciudad al Colegio, 

próximas al mar, del que solo separaba la muralla que ya empezaba a levantarse” En el patio 

de esas casas justamente, se había levantado la iglesia dos años antes. Se menciona que a la 

vez se edificaba el Colegio de la Compañía y la muralla ya había llegado hasta ahí.  

Otro punto relevante de este periodo además de la presencia de San Pedro Claver es el hecho 

de que para 1620 la muralla había llegado al lugar donde la Compañía de Jesús  estaba 

construyendo su colegio y en este momento surge el litigio por ocupar la muralla, parte del 

terreno propiedad de los Jesuitas, por lo que después de una orden real de dar solución al 

conflicto, Juan Mejía del Valle quien también construía parte de la muralla, proyecta la 

construcción del colegio encima de la muralla. Esta proyección de hecho, inicia en 1629. En 

1631 los jesuitas adquieren un tejar en la isla de Tierra Bomba de donde se aprovisionan de 

material para la consolidación paulatina de su colegio. Para 1638 se encuentra que el colegio 

está construido literalmente sobre la muralla, esta hace parte junto con sus almacenes del solar 

de la Compañía y hace las veces de cimiento del colegio. En el mismo año se ordena la 

demolición del colegio que implicaría demoler parte de la capilla mayor.  Implicaría (Rentería 

1998) “Darle por medio a la capilla mayor”. Esto quiere decir que San Pedro Claver vivió todo 

este proceso legal y constructivo hasta su muerte en 1654 realizando su propia labor pastoral, 

de protección de los esclavos negros y evangelización en los barrios pobres de Cartagena.   A 

su llegada de Tunja asume la capellanía del hospital de leprosos. El litigio muralla-colegio se 



 

soluciona con la propuesta de Juan de Somovilla de desplazar la muralla al exterior a costo de 

los jesuitas. (Figura 8)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde 1615 hasta 1657 que se construyen efectivamente los baluartes de San Ignacio y San 

Francisco Javier, es la historia de un proceso de instalación tardío de una orden religiosa. Los 

jesuitas habiendo llegado en 1604 a Cartagena fueron junto a los Hermanos de San Juan de 

Dios, los Agustinos y Franciscanos  recoletos y los Mercedarios,  y Clarisas y Carmelitas, una 

de las ultimas órdenes religiosas en poblar Cartagena, a esa altura los dominicos ya tenían 70 

años de habitar la ciudad, los Franciscanos casi medio siglo y los Agustinos Calzados casi un 

cuarto de siglo.  

Otro punto importante es que la construcción del colegio y el templo jesuítico no es un hecho 

aislado en territorios de la Nueva Granada. Mientras se construía el colegio en la manzana 

jesuítica de Cartagena, los jesuitas ya habían construido el propio en Santa Fe en el mismo año 

que llegaron, 1604. En Tunja también ya había colegio jesuítico. El Colegio de Pamplona se 

establecerá en 1625. Y para el tiempo en que se ordena por cedula real, solucionar el conflicto 

entre el colegio y la muralla, los colegios de Mompox, Popayán y Honda ya estaban fundados. 

Esto reafirma, una vez más, que paralelo al proyecto colonizador que moría poco a poco, los 

jesuitas también tenían su propio proyecto y tenían ya varias décadas de ir mapeando poco a 

poco el territorio. 

Figura 8: Alzado de 1656 que ilustra la situación del colegio sobre la muralla en el litigio que fue resuelto por 

Juan de Somovilla de construir un nuevo tramo de muralla adelante del que fue apropiado por los jesuitas. 

Fuente Marco Dorta (1988). 



 

Al contrario de la colonización, el proyecto jesuítico iba en avanzada, estableciendo puntos de 

control y desde los cuales expandían cada vez sus dominios en nombre de la cristiandad y con 

los ideales de San Ignacio de Loyola, mientras abrían rutas desconocidas hasta entonces y 

aprendían lenguas nativas para evangelizar a los indígenas en su propio idioma. Mientras el 

proyecto colonizador perecía, el proyecto jesuítico tomaba fuerza. No es casualidad que justo 

en 1622 inicia sus labores la academia javeriana punto focal de pensamiento y por medio del 

cual y por la educación los jesuitas introducirán su filosofía propia en el territorio de la Nueva 

Granada, es una apropiación del territorio por medio de la vía del pensamiento y mediante un 

sistema de educación (Fajardo 2004):  

(…) todo el marco geográfico del Caribe neogranadino forma parte de un gran proyecto que 

tuvo su inspiración en la Ratio Studiorum promulgada en el año 1599 en Roma. Pero su 

implantación en tierras colombiana tomo cuero en lo que hemos denominado el gran proyecto 

de la Universidad Javeriana. (p.15) 

La Compañía de Jesús es entonces una colonización dentro de otra colonización, un proyecto 

dentro de otro proyecto. Este se espacializa por medio de la construcción de templos, colegios y 

residencias, de los cuales Cartagena será nada menos que el portal de entrada.  

Para ilustrar la configuración del claustro y su contexto inmediato se ha elaborado un boceto 

que corresponde a este primer periodo (Ver Anexo 1A. Fig. 2) 

1.4 TERCER PERIODO 1655-1767 “LA CIUDAD FORTIFICADA. LA COMPAÑÍA DE JESUS Y LA 

ARQUITECTURA MILITAR” 

 
EL CONTEXTO 

Cartagena tiene ya un historial  de sitios y saqueos por piratas que ya fueron listados en el 

primer periodo, considerables no tanto por su cantidad como por los daños causados. En este 

periodo, como en el primero, se registra  ataques a la ciudad. Al listado se añade, el ataque del 

barón de Pointis en 1697. Este no fue un problema exclusivo de Cartagena y mas bien, común 

a las ciudades portuarias coloniales donde (Dorta 1988) “se cruzaban las rutas de Nueva  

España, Tierra Firme, y el Istmo de Panamá”. (p.14)  

Eso si se habla en términos de ataques por bandoleros marítimos que buscaban solo beneficio 

material. Si se habla de estrategia política y militar tendrá que hablarse del posterior  Sitio a 

Cartagena, que nos lleva a hurgar en un contexto histórico mucho más amplio y nos remonta a 

los años de 1738 a 1748  años en los cuales se reseña el, ya muy conocido conflicto entre Gran 

Bretaña y España y que se convirtió en un ala más de la guerra de Sucesión Austriaca en 

Europa. En el escenario americano este conflicto bretano-hispano comúnmente llamado “La 

Oreja de Jenkins” se traduciría en el enfrentamiento de flotas y tropas coloniales destacadas en 

el Caribe y culminaría con el Sitio a Cartagena en 1741 cuando el almirante Vernon ya 

descubierto en sus planes desde su mismo cuartel general, por agentes españoles infiltrados, 

ataca Cartagena después de un golpe de suerte en Panamá tras estar muy poco defendida. 

Vernon zarpa de Port Royal Jamaica y llega en Marzo de 1741 a Cartagena con una armada de 

186 navíos y más de 31000 hombres, pero ante el gran almirante Blas de Lezo, que ya conocía 

la estrategia a utilizar por Vernon, este episodio termina con una aparatosa derrota para Gran 



 

Bretaña y prolongó el dominio español por mucho más tiempo. Las circunstancias políticas que 

motivan este Sitio a Cartagena podrían buscarse en que Inglaterra buscaba consolidar su poder 

en América buscando la conquista de plazas fuertes. Ya tenía algunas islas en el Golfo de 

México. Jamaica era su mayor adquisición. Cartagena era el siguiente paso, tras una serie de 

ataques escalonados en puertos poco defendidos. La piratería se movía como un ente 

independiente y mercenario en medio de las potencias políticas y a ella se le atribuyen los 

hechos que desencadenaron en el Sitio de Cartagena, pues el contrabandista británico Jenkins 

es apresado por tropas de Julio León Fandiño en la Florida tratando de robar. Este por medio 

de Jenkins manda un mensaje al Rey de Gran Bretaña Jorge II de que piratas y reyes serán 

tratados por igual si intentan poner pie en territorios  de la corona española.  

 El punto estratégico de Cartagena la hizo merced de piratas y de ataques de tropas militares. 

Se demuestra acá que la Plaza Fuerte de Cartagena constituía un nodo importante dentro de la 

red naval de la corona y objetivo de conquista y asedio de sus bienes y riquezas.  

Los hechos acaecidos en Europa derivan en acciones militares concretas y en batallas libradas 

en un momento temporal preciso de la historia. Además las circunstancias políticas y el declive 

en aumento de España como potencia después del tratado de Westfalia, del que se habló 

anteriormente,  genera en Gran Bretaña la oportunidad de tomar ventaja naval y militar 

conquistando puntos americanos para su beneficio. Por otro lado la piratería trata de cobrar 

beneficios de la situación y del descuido del territorio de las potencias en guerra. Por tanto todo 

el contexto se traduce en la empresa de fortificación de la ciudad.  

LA CIUDAD Y LA FORTIFICACIÓN. 

Para este momento la ciudad amurallada ya está en proceso. Los jesuitas han aceptado tomar 

por su cuenta la construcción de los baluartes de San Ignacio y San Francisco Javier, y para 

1657 se construyen ambos baluartes. En este periodo ya están erigidos la mayoría de templos 

en la ciudad. El Templo que los jesuitas tienen es de carácter provisional.  

EL CLAUSTRO 

Los planos dibujados en esta etapa hacen ver que el colegio ya estaba construido 

completamente sobre la muralla. A este respecto se cita el alzado de 1656 del edificio de la 

Compañía de Jesús (Figura 8) donde se aprecia el edificio con dos niveles completos y 

techumbre de teja y una torre que sobresale en el lado oriente de la manzana. Además se 

muestra el retroceso original de la muralla donde después se trazaría la Calle de la Ronda. Aquí 

se propone la hipótesis siguiente: La torre  muestra la posición del templo, que en el extremo 

sur-oriental de la manzana tiene ubicado su altar, colindante a la primer muralla. Tal torre solo 

muestra la disposición que tenían las casas ya existentes de las carnicerías, que en el plano de 

1571 (Figuras 4 y 5) se dibujan con dos niveles. Este plano de 1571 sugiere también que el 

trazado de la calle San Juan de Dios es posterior, pues no aparece dibujada.  

En el plano de 1678 (Figura 9) se dibuja el antiguo templo y el cuerpo longitudinal del otro 

edifico sobre la muralla dividido en dos partes que sugieren la residencia y el colegio. La torre 

que se muestra en el alzado de 1656 es precisamente el volumen del templo con su testero 

llegando a la primera muralla, los pies del templo llegan a la Calle de San Juan de Dios y el 

templo mismo está constituido parcialmente por los muros del antiguo edificio de carnicerías. En 



 

un primer momento el templo fue edificado en los patios de tales edificios pero luego se 

integraron las casas como tales.  

Para ilustrar la configuración del claustro y su contexto inmediato se ha elaborado un boceto 

que corresponde a este primer periodo (Ver Anexo 1A. Fig. 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El edificio del Claustro está consolidado en dos niveles para 1656. Para 1695 se comienza a 

construir la nueva iglesia colindante a la Calle de San Juan de Dios y estaba en construcción el 

tercer nivel del antiguo santuario y del colegio. Es probable que a eso se refiera la 

representación del plano de 1730 (Figura 10) cuando dibuja casi todo el colegio en su 

extensión, cubierto por un techo a dos aguas y el resto, que parece corresponder al espacio de 

Figura 9: Mapa de 1678 que ilustra el colegio separado ya de los nuevos baluartes de San Ignacio y San 

Francisco Javier por la Calle de la Ronda. Obsérvese que el edificio de la Compañía de Jesús aparece dividido 

en dos cuerpos que pudieran representar el colegio y la residencia. Fuente Marco Dorta (1988). 



 

residencia, en rojo. Ese tramo en rojo tal vez indica que en esa parte aun se construía el tercer 

nivel.  Ahora bien, Patricia Rentería menciona en su estudio histórico que en 1735 el plano 

elaborado por Jorge Juan y Antonio de Ulloa escriben en la referencia 18 de tal plano “Iglesia 

nueva de los mismos” Hay que recalcar que también en el numero 17 dice: “Extinguida 

Compañía” lo que resulta curioso pues la expulsión de los jesuitas se da en 1767, y su 

anulación canónica es posterior. Como sea ambos planos hacen constar de la presencia de tal 

edificio y el trazado de la nueva muralla fuera de su terreno. Para 1735 está terminado el nuevo 

templo en la ubicación que se le conoce actualmente (Figura 11). El punto culmen importante 

para este periodo es la 

expulsión de los jesuitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Mapa de 1735 

(Deshaux) donde se citan con 

el numeral 17 “Extinguida 

Compañía” refiriéndose en el 

plano a la posible residencia. 

Con el numeral 18 “Nueva 

Iglesia de los mismos”.  

Figura 10: Mapa de 1730 de Juan 

de Herrera y Sotomayor.  En 

este se dibuja el edificio sobre la 

muralla en toda su extensión y 

con una techumbre a dos aguas. 

En rojo y siguiendo el mismo eje 

parece indicarse el espacio de la 

residencia que, probablemente 

eso indica el cambio de color, 

construía su tercer nivel. En este 

mapa se dibuja la manzana 

jesuítica, ya no de forma abierta,  

y delimitado por la muralla, sino 

con su forma trapezoidal que 

tiene actualmente.  



 

1.5 CUARTO PERIODO 1767-1861 “LA MUERTE DE UN SUEÑO. DE CLAUSTRO A HOSPITAL” 

 
EL CONTEXTO 

El inicio de este periodo marcado por el exilio de los jesuitas fuera de Nueva Granada y fuera 

de todas las colonias es producto de la crisis de la corona de española al ver la pérdida gradual 

de hegemonía en lo que fueran sus territorios. El proyecto jesuita por el contrario había ganado 

mucha independencia tanto en la ciudad, como en las diferentes misiones en Suramérica donde 

parecía abrir rutas de intercambio cultural con los pueblos nativos y expandir el cristianismo de 

manera original.  

En cierta manera, y sin querer dar las connotaciones que actualmente tiene el término, el 

proyecto jesuita era auto sostenible y había ganado mucho poder, siendo que, además de tener 

haciendas productivas, colegios, parroquias y la educación de una sociedad, se convertía a ojos 

de la corona en un peligro. No hay que olvidar que la decisión de Carlos III de expulsar a los 

jesuitas tuvo de fondo algunos intereses que no siempre fueron verdaderos y la decisión 

partiendo del monarca se vio en mucho, autoritaria y arbitraria. 

Los jesuitas se irán casi sin prendas ni posesiones del Reino de Granada para recibir la 

estocada final en Europa cuando Clemente XIV suprime la orden definitivamente. Por un tiempo 

el sueño de San Ignacio de Loyola se verá frustrado y muchos jesuitas morirán en el exilio en 

condiciones ajenas a las formas de vida que había dejado huellas en todo el mundo. Es un 

periodo oscuro para los “Soldados de Dios” de la Contrarreforma, el ejercito que recorrió 

América sirviendo a la corona, a la Iglesia por medio de los ideales y el carisma de San Ignacio.  

Sera hasta 1814 que Pio VII restaure canónicamente la Compañía de Jesús y tardará todavía 

más de un cuarto de siglo para  que los jesuitas vuelvan a Nueva Granada (1844). Para el 

momento en que regresan los tiempos han cambiado. Políticamente el territorio ya no forma 

parte de la corona española. La republica es un cambio de aire filosófico e ideológico. Los 

jesuitas despertaran sentimientos encontrados en la sociedad colombiana de mediados del 

siglo XIX. Tendrán tanto defensores como enemigos de su pensamiento.  

La Iglesia ya no ejerce el mismo poder que en la época colonial y la Ilustración y el las filosofías 

modernas también tendrán sus partidarios que negarán el beneficio de que los jesuitas 

regresen a Colombia en medio de un periodo convulso de guerras civiles e inestabilidad 

política. Así, después de ocho años de haber regresado a los territorios que constituyeron la 

Nueva Granada  y que en ese momento se llama: Republica Neogranadina, traídos por un 

presidentes, son nuevamente expulsados por otro en 1850.   

Se van esta vez con destino a Centroamérica que los acoge y regresan ocho años después 

traídos desde Guatemala por Mariano Ospina, para ser expulsados nuevamente en 1861 por 

Tomás Cipriano de Mosquera al aprobar por ley la “Desamortización de manos muertas” por 

medio de la cual todas las propiedades de la Iglesia que estuvieran dentro de los parámetros 

establecidos por ley pasaban a ser propiedad del Estado. 

 



 

LA CIUDAD 

En cuanto a la ciudad, hasta finales del siglo XVIII todavía Marco Dorta (1988): “la población de 

Cartagena vivía encerrada dentro del recinto de sus murallas y apenas había grupos de bohíos 

en las inmediaciones del castillo de San Felipe de Barajas y en la base del cerro de la Popa” 

que dieron origen a los populosos barrios extramuros del Pie del Cerro y Pie de la Popa. Fue a 

finales del siglo XVIII que se acabó de cerrar el recinto.  

Un hecho relevante es que para 1850 se demuele un trozo de la muralla tal vez por la 

accesibilidad a parte del recinto que funcionaba como hospital del ejército. 

EL CLAUSTRO. 

Durante todo este tiempo, y después de la primera salida en 1767, el Colegio pasa a manos del 

los Hermanos de San Juan de Dios quienes trasladan allí su hospital, cambiando el uso del 

edificio. El templo que unos pocos años antes llevaba la advocación de San Miguel (1861) pasa 

a llamarse “de San Francisco de Borja” y al trasladarse el Hospital de San Sebastián, que 

cambia el nombre a “San Juan de Dios”, también el Templo pasa a dedicarse a este santo. 

A este respecto, el cambio de administración y de función se traducen en cambios físicos 

considerables en el edificio. Según la cronología de Construcción del Templo de San Pedro 

Claver de Tulio Aristizabal S.J. en 1790, el edificio como hospital se divide en varias partes: en 

la parte que hoy es el Museo Naval se encuentra el “Hospital de San Carlos” con servicio para 

los militares, y en lo que actualmente funciona como Claustro de San Pedro Claver, funciona el 

“Hospital de Pobres de San Juan de Dios. 

 Esta nueva configuración espacial es la que muestra el plano de 1805 (Figura 12). Se observa 

en la parte ocupada por el hospital militar una subdivisión que corresponde con la posición en 

donde hoy se encuentra la crujía republicana, y que divide en ese momento las funciones de los 

dos hospitales. Se observa una división  que divide en dos partes el patio del hospital San 

Carlos.  

Para ilustrar la configuración del claustro y su contexto inmediato se ha elaborado un boceto 

que corresponde a este primer periodo (Ver Anexo 1A. Fig. 4) 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 QUINTO PERIODO 1861 – 1885 DE HOSPITAL A CUARTEL. 

 
EL CONTEXTO 

La desamortización de manos muertas en el segundo periodo en la presidencia de Tomás 

Cipriano de Mosquera, es producto de una sangrienta guerra civil y de una conspiración contra 

Mariano Ospina Rodríguez que acabó con la entrada de Mosquera en Bogotá y el 

derrocamiento del gobierno legítimo. La matriz hispánica – religiosa que producto de la colonia 

había predominado y que permeaba todos los aspectos incluso de la vida cotidiana fue  tocada 

sensiblemente por unas nuevas formas de gobierno mucho antes al de Mosquera y en una 

alternancia caótica de liberales y conservadores. Sin embargo será él, Mosquera, quien tome la 

decisión de expropiar las tierras a las órdenes religiosas. Serán los jesuitas los primeros en salir 

después de tres años desde el segundo regreso y después de recuperar San Bartolomé, fundar 

un noviciado en Popayán, y una misión entre los ríos Putumayo y Caquetá. Con el proyecto 

entre manos de haber querido fundar colegios en Tunja y Pasto, tuvieron que salir el 18 de Julio 

Figura 12: Mapa de 1804 

(Anguiano). Es el que más 

detalla la configuración de la 

manzana jesuítica dividida 

para entonces en el Templo 

que aparece dibujado en todo 

su perímetro, y de derecha a 

izquierda funciona: El Hospital 

de Pobres   



 

de 1861 de la llamada para entonces Confederación Granadina. Mosquera, para entonces 

enemigo declarado de la Compañía de Jesús y habiendo derrocado a Ospina se lo lleva 

prisionero precisamente a Cartagena. En este nuevo éxodo jesuita ya se encuentran bogotanos 

destacados  como Mario Valenzuela que regresaría como superior de la misión y el padre 

Santiago Paramo, gran pintor jesuita de finales del siglo XIX. El general Mosquera habrá tenido 

sus razones para esta nueva expulsión. Sin embargo, es obvio que su pensamiento sufrió una 

evolución drástica y radical, pues fue formado (Gutiérrez s.j. 2004): “(…) en el seno de una 

familia patriarcal, bolivariano de tiempo completo y amigo y favorecedor de los jesuitas antes y 

durante su primera presidencia” (p.30) , pero después de su estadía en Estados Unidos por 

motivos de estudio, regresa a Bogotá a fundar una logia masónica y con una mentalidad liberal 

radical de ideas anticlericales reformistas en extremo y con un carácter autoritario y dictatorial. 

Sin entrar en las razones puntuales que sirven de excusa para la nueva expulsión, se dirá que 

siguió el mismo derrotero de las anteriores Mosquera paso de (Gutiérrez 2004) “(…) de amigo 

sincero pasó a la más absurda de las malquerencias que con mucha dificultad lograron 

descifrar los jesuitas que se habían establecido en el nuevo país” (p.31) Centroamérica recibirá 

a los jesuitas exiliados. Esta era la realidad que se respiraba en la Colombia (Confederación 

Granadina) de mediados del siglo XIX. No transcurrirán cambios hasta la llegada a la 

presidencia del conservador Rafael Núñez en la década de 1880. 

La desamortización que expropió los bienes muebles e inmuebles de las comunidades 

religiosas, convirtieron a estos últimos en contenedores de instituciones del Estado. Una 

infraestructura antigua para nuevos fines, en muchos casos hasta adversos a los edificios. Este 

periodo se constituye en un tiempo difícil para la Compañía de Jesús pues son expulsados por 

tercera vez, pero también, casi al final de este periodo, es su regreso definitivo y consolidación 

de su privilegiada posición dentro de la sociedad colombiana de finales del siglo XIX y principios 

del XX. 

EL CLAUSTRO 

En el caso de la Iglesia y el Claustro de San Pedro Claver la historia no fue distinta, habiendo 

sido tomados por el Estado los edificios, se convierten en Caballerizas y cuartel del ejército 

respectivamente. Los soldados profanan las tumbas, en busca de tesoros de los jesuitas. Hasta 

1885 Rafael Núñez accede a las peticiones de Mons. Biffi de entregarle el templo y parte del 

antiguo colegio  a la Iglesia Católica (en el resto del edificio todavía seguía alojado el ejercito. 

Mons. establece su residencia. Se emprenden las restauraciones del edificio donde destacan la 

restauración de la bóveda y la cúpula y se ejecuta el altar mayor por el genovés Vittorio 

Montersolo. 

La canonización de Pedro Claver en 1885 produjo algunas novedades en la manzana jesuítica: 

León XIII envía un órgano a la iglesia de San Pedro Claver como regalo en 1888. Un año 

después, Rafael Núñez celebra su matrimonio en el templo y  Mons. Biffi hace trasladar las 

reliquias del santo de una de las columnas del templo, al altar mayor. El 2 de Marzo se celebra 

solemnemente la canonización de Pedro Claver en el templo y se cambia la advocación de San 

Juan de Dios por la del nuevo santo jesuita.  

Para ilustrar la configuración del claustro y su contexto inmediato se ha elaborado un boceto 

que corresponde a este primer periodo (Ver Anexo 1A. Fig. 5) 



 

1.7 SEXTO PERIODO 1885 -2000 DE REGRESO A LAS MANOS DE SU DUEÑO 

 
EL CONTEXTO 
Este periodo como continuación del anterior, marca el regreso definitivo de los jesuitas y su 

incorporacion a la sociedad colombiana moderna del siglo XX. La iglesia toma nuevamente una 

posición privilegiada y extiende sus dominios sobre territorio colombiano. La relación estrecha 

con el presidente Rafael Núñez logra beneficios para la Compañía, que recién vuelven a tomar 

posesión de su templo y claustro coloniales. Este son los inicios de la etapa del templo y 

claustro que hoy se conocen. La iglesia en general toma posición por primera vez en Cartagena 

con una arquidiócesis. Si el periodo anterior, de dictadura militar fue en general grave para la 

iglesia, este trae un nuevo aire a tal institución. Si bien la economía sufre un duro golpe a 

comienzos del siglo XX después de la guerra de los mil días, se gesta ya la republica 

colombiana actual. 

EL CLAUSTRO 
 

En 1894 muere Rafael Núñez y sus restos son llevados al Templo de San Pedro Claver. En 

1898  Mons. Pedro Adán Brioschi, primer arzobispo de Cartagena hace entrega a los jesuitas 

del Templo de San Pedro Claver, con todas sus dependencias. El templo vuelve a las manos 

del dueño original.  Este periodo marca obras de renovación y restauración en la manzana 

jesuítica. Se inaugura en 1905 el altar de El Calvario en la nave lateral izquierda. En 1921, el 

arquitecto Gastón Lelarge interviene el templo, al levantar una nueva cúpula, aprovechando el 

tambor de la anterior. En 1956 el Estado entrega en comodato la parte del claustro que todavía 

ocupaba el ejército. Tal es el estado de deterioro y los costos de su reparación que la 

Compañía renuncia a la entrega y se establece el actual museo naval. En 1963 se inauguran 

nuevos vitrales en el templo y en 1968 se suprimen cuatro de los altares laterales del templo. 

En 1974 San Pedro Claver es declarada parroquia por Mons. Carlos Ruiseco. En 1975 

acontece un terremoto en Cartagena que desploma la cubierta del Gran Salón del Museo Naval 

y algunas de las crujías del claustro sufren daños. En 1994 se inician estudios para el Proyecto 

de Conservación Integral del Claustro por parte de la Compañía de Jesús y la Universidad 

Javeriana, que comienzan en 1997. 

Para ilustrar la configuración del claustro y su contexto inmediato se ha elaborado un boceto 

que corresponde a este primer periodo (Ver Anexo 1A. Fig. 6) 

 

1.8 CONCLUSIONES 
 

1. El primer periodo temporal es anterior al aspecto que interesa al tema, el Claustro de San 

Pedro Claver. Sin embargo aporta la comprensión de las condiciones que dan forma al espacio 

donde se instalaría la manzana jesuítica. Este periodo ofrece una visión anterior a la Cartagena 

amurallada, muy similar a otras ciudades, con una importante variante, la delimitación inexacta 

de tierra firme que hace variar el trazado de la proyección amurallada y del posterior terreno de 

los jesuitas, que derivó en una “cuchilla” en el borde de tierra firme. La dificultad de acceso a su 

bahía es reforzada por unas fortificaciones externas a la ciudad que ya buscan defender 



 

Cartagena como plaza fuerte.  Este periodo sugiere también la temprana relación de 

continuidad y complemento entre el núcleo urbano y el barrio Getsemaní que se muestra, 

secundando un trazado muy sencillo apenas pero dando continuidad al núcleo de la ciudad, 

incluso con la instalación de templos en él. 

2. La importancia del segundo periodo es la historia paralela del proyecto jesuita y del proyecto 

colonizador, que se espacializa y entra en conflicto en la construcción de la muralla y el colegio. 

A través de las diferentes líneas de tiempo se observa que mientras se fortifica una ciudad 

como Cartagena, España ha entrado en una nueva etapa y su aparato de conquista va 

cediendo. Ha perdido su hegemonía como potencia para ver surgir una nueva potencia, 

Francia. Este periodo y el anterior son importantes porque marcan la fundación “masiva” de 

ciudades y de construcción de edificios religiosos en Cartagena. En cuanto a la ciudad ese es 

su aporte, la configuración en torno a Iglesias, Claustros, parroquias. La ciudad se encuentra 

trazada. En cuanto al templo la importancia es que es el momento en que arquitectura religiosa 

y militar se fusionan en esa mezcla interesante y original que es el Claustro de San Pedro 

Claver. Las condiciones políticas de construir una muralla para proteger a la ciudad y las 

razones de la Compañía de Jesús de construir un colegio para educar a los habitantes de la 

misma ciudad, toman forma física en la sobre posición de colegio sobre muralla. Esta sobre 

posición brindara características originales al edificio como: Una fachada combinada entre 

muros de ladrillo de barro y sillería de piedra calcárea. Una crujía de mayores dimensiones a 

todas las crujías del resto de conventos en Cartagena. Entre muralla y templo se conforman 

unos patios de características singulares, pues al contrario del cuadrado, describen un trapecio. 

Este periodo es relevante pues contiene la presencia física de San Pedro Claver, quien le da 

nombre al edificio, su labor pastoral es característica pues está dirigida a un grupo social 

desproveído de derechos. Los esclavos negros africanos. Nuevamente las condiciones políticas 

de traer mano de obra y fuerza de trabajo a América, en condiciones de esclavismo y maltrato 

se contraponen a los ideales de la Compañía de Jesús. Esto se espacializa en el Claustro en 

espacios físicos como los patios y algunos recintos donde Pedro Claver protegía a los africanos 

para que no fueran vendidos, mientras los cristianizaba. La presencia de Pedro Claver en este 

periodo, le confiere un significado cultural al edificio. En adelante es una marca indeleble al 

hablar sobre él. San Pedro Claver y Claustro quedan unidos. 

La presencia del Padre Sandoval y la obra que le ha dado renombre por ser todo un tratado 

acerca de la afrocolombianidad, también le da un carácter distintivo al edificio y lo carga 

históricamente pues, es muy probable por las fechas que se manejan que el haya escrito buena 

parte de su obre en el Claustro. Este le brindó el caldo de cultivo y las condiciones de primera 

mano para escribir. 

3. Del tercer periodo se extrae como elementos significativos, la construcción de los baluartes 

de San Ignacio y San Francisco Javier, por los cuales el Claustro extiende su significado por 

fuera de sus muros, pues la Calle de la Ronda se convierte en el tránsito de un espacio jesuítico 

exterior, en donde se vivencia la rivalidad entre los funcionarios de la corona y los religiosos de 

la compañía que terminan finalmente interviniendo en el proyecto de muralla que era militar. 

Surge de aquí una metáfora: La Compañía de Jesús siendo una orden religiosa creada por un 

militar (el mismo término “compañía” tiene ese carácter) en Cartagena termina sobreponiendo 



 

su colegio, su proyecto de educación, construyendo murallas, lo que era una empresa 

estratégica y castrense. “Los religiosos jesuitas en Cartagena construyeron murallas y anclaron 

su residencia sobre murallas militares” Esto debió ser el equivalente de una herejía y sacrilegio 

para los militares coloniales y para los ingenieros constructores de la muralla. Es precisamente 

ese espíritu de osadía lo que colaborara a la expulsión de la orden al final de este periodo. 

4. La importancia del cuarto periodo reside en las expulsiones de los jesuitas y por ende, los 

nuevos usos que el Claustro tiene. La primera expulsión lo convierte en hospital, y divide el 

edificio en dos partes en su uso hospitalario, uno civil y otro militar. El elemento de la crujía 

republicana cobra valor en este periodo pues hace visible esa división. Es el producto de ese 

cambio y división de usos. La tercera expulsión, aunque no hay presencia directa de jesuitas en 

el claustro, lo convierte en cuartel. Este uso físico del edificio es nuevamente producto de unas 

situaciones políticas y sociales concretas. La crujía republicana viene a ser la prueba de esos 

eventos. La inestabilidad política se refleja en el edificio y en sus cambios de uso. Además el 

edificio toma más peso histórico, pues cuenta la historia de una orden expulsada del territorio 

colombiano, más veces que el resto y que sin embargo hoy hace presencia a perpetuidad en el 

lugar del que un día fueron despedidos. ¿Cómo sucedió? Esa es la historia que hay que contar 

y que conviene al claustro tener dentro de su guion.  

5. El quinto periodo que muestra al edificio convertido en cuartel y el templo en caballerizas Uso 

adverso a su diseño. Lo destacable es que los eventos de beatificación y santificación de Pedro 

Claver se traducen en un  cambio de advocación del edificio al nombre de San Pedro Claver, 

después de haberse llamado Hospital San Juan de Dios y Templo San Juan de Dios. Al igual 

que el nombre, el cambio de posición de los restos del santo, consolidan la significación del 

templo y el claustro alrededor de la figura del santo. El aporte de este periodo es significativo 

aunque no físico, el retorno a perpetuidad del claustro y el templo a la Compañía representa 

una vuelta al uso y significado primigenio del edificio. 

6. El último periodo tiene una intervención relevante pues está hecha por Gastón Lelarge a la 

cúpula sobre el tambor de la anterior. Esto es significativo porque es la cúpula que ha 

caracterizado esa parte de la ciudad como paisaje urbano. Su color y su forma, aunque sean un 

modelo copiado, son un referente de la ciudad de Cartagena como lo es la cúpula de la 

catedral. La división del edificio  resaltada por el cambio de uso de la parte que aun funcionaba 

como cuartel y pasa a ser Museo Naval también es considerable pues es la huella de la división 

del edificio, los cambios de uso y de la presencia del ejército que se transforma en museo, 

después de pasar varias décadas en su uso. 

2. VALORACIÓN DEL CLAUSTRO DE SAN PEDRO CLAVER EN CARTAGENA 

 
2.1 INTRODUCCION 

 
El ejercicio de valoración  está siempre mediado por el sujeto que ejecuta la acción valorativa. 

Según (Fonseca 200): “Fija los elementos para comprender el objeto (…) hace explícitos sus 

criterios para la realización de la valoración” (p.3), por su experiencia y su visión del objeto de 

estudio. Este último (Fonseca 2000):   



 

“Requiere la definición de sus elementos constitutivos mediante descriptores que deben incluir 

tanto los de su localización en el espacio (forma) como los de su ubicación en el tiempo 

(cronología)” (p.3) 

El contexto en el que se ubica ese objeto (Fonseca 2000): se asimila a la cultura dentro de la 

cual se ubica el bien y/o dentro de la cual se realiza su valoración (p.3) Ya sea ese objeto, un 

centro histórico, un sector del mismo, o como en el caso que nos atañe, un inmueble, el 

Claustro de San Pedro Claver en Cartagena. La estructura del sector urbano en que se 

emplaza el claustro será estudiada desde una perspectiva histórica y constructiva sin desligarse 

nunca del edificio como tal, pues ambos casos en conjunto expresan las condiciones políticas y 

sociales de su tiempo y la edificación cubre prácticamente la manzana completa o bien, la 

edificación marcó el limite mismo de la propiedad donde se construyó. Tanto edificación, como 

propiedad, toman particularidades debidas a su propio entorno pues, el mismo terreno que sirve 

para el emplazamiento no está bien definido en relación al límite de tierra firme y comienzo de la 

bahía. La “manzana jesuítica” como se le nombra al bloque urbano en que suelen emplazarse 

los jesuitas en la época colonial y donde usualmente construyen colegio, residencia, templo y 

otros espacios accesorios, es aquí, un proceso en construcción que evoluciona, se construye, 

se demuele, cambia de uso. Las condiciones que afectaron la forma del terreno influirán en la 

variación de la tipología del edificio que se construirá en él. 

En cuanto al tema patrimonial, el sector antiguo de la ciudad de Cartagena de Indias abarca 

(Ministerio de Cultura 2002):  

(…) Sector antiguo de la ciudad. Sector histórico delimitado. Punto de partida glorieta 

Santander, continúa dirección Noreste por el borde del Mar Caribe, en torno al circuito 

amurallado de la ciudad hasta encontrar la Calle 41 del Barrio El Cabrero. Se sigue por el eje 

que dicha calle alcanza (…) "las calles, plazas, plazoletas, inmuebles, incluidos casas y 

construcciones históricas, en los ejidos, muebles etc.,  incluidos en el perímetro que tenían 

éstas poblaciones durante los Siglos XVI, XVII, XVIII ". Por la Ley 163 30-XII-1959 fue 

declarado Monumento Nacional (D). Inscrito en la lista de Patrimonio Mundial 1984. (p.14) 

El Santuario San Pedro Claver, (Ministerio de Cultura 2002): Iglesia y Convento de San Juan de 

Dios del siglo XVII-XVIII. Autor Padre Simón Scenherr (Iglesia), Gastón Lelarge (Cúpula), Juan 

Mejía del Valle (Claustro) se declaró Monumento Nacional (D) en Grupo Patrimonio 

Arquitectónico. Subgrupo Arquitectura religiosa. Categoría Conjuntos Conventuales. Decreto 

1911 2 – XI – 1995 (p.14) 

Al igual que el resto del perímetro de la ciudad amurallada, los baluartes de San Ignacio y San 

Francisco Javier del siglo XVII también están declarados como (Ministerio de Cultural 2001): 

Monumento Nacional categoría (D), por la resolución 035 16-VIII-1994 Decreto 1911 2-XI-1995 

(p.11). Los dos baluartes están indisolublemente asociados a la muralla pues surgen del hecho 

de que la Compañía de Jesús es obligada a construirlos al haber ocupado la muralla original 

existente como base estructural para el colegio que construyen al mismo tiempo. Por tanto, la 

evolución constructiva del edificio nos remite inevitablemente al tema de la fortificación militar de 

Cartagena y el claustro alcanza en su historia constructiva las murallas aunque sean elementos 



 

que físicamente están fuera de él. La cortina entre ambos baluartes también está declarada por 

decreto (Ministerio de Cultura 2002): 1911 2 – XI – 1995 (p.13) 

Cartagena de Indias tiene dentro de sus memorias, el haber sido, sino el más importante, uno 

de los principales puertos de América durante la colonia. Una ciudad fortificada cuyos vestigios 

construidos formando parte del paisaje urbano y portuario, cuentan la historia de expediciones, 

comercio, guerras por el control de los territorios y de la ciudad, saqueos de piratas, castillos, 

fuertes, y murallas. En una sucesión de hechos que salen del ámbito americano para 

entrelazarse con hechos importantes en Europa. 

El claustro por su parte, cuenta una historia particular pero también hilada y conectada con 

Cartagena y con Europa. La historia de la llegada de la Compañía de Jesús a territorios 

americanos. El establecimiento de un proyecto educador a gran escala y la presencia 

destacada de figuras que influyeron en el ambiente social cartagenero. Entre los más 

destacados, Pedro Claver como defensor de los esclavos y administrador de servicios religiosos 

y ayuda a los enfermos en los barrios pobres de la ciudad, y Alonso de Sandoval, compañero 

del primero, cuya labor académica y teórica lo llevó a generar un importante tratado etnográfico, 

antropológico y cultural acerca de la raza negra. Y en general, toda la labor realizada por los 

jesuitas que pasaron por el claustro desde 1615 hasta 1767. Después de que (Aristizábal 

¿2000?): El presidente Rafael Núñez accede a las peticiones del obispo de Cartagena (…) y le 

hace entrega del templo (p.7) Han sido varias las figuras importantes de Colombia que han 

pasado por tal lugar. 

Sin embargo su valoración va más allá de lo citado en esta breve introducción y se analiza más 

en detalle en los posteriores temas. Lo cierto es que el Claustro en su conjunto dentro de la 

manzana jesuítica, tiene matices que permiten valorarlo de diferentes maneras. 

 

2.2 EL PROCESO DE VALORACIÓN. 

 
El significado cultural actualmente, es un concepto complejo que ya no admite, al contrario de 

épocas pasadas, el sesgo único de la mirada intelectual. El concepto esta determinado (De la 

Torre 2008):  

(..) Por la agregación de los valores atribuidos a él (…) Los valores considerados en este 

proceso deben incluir esos sostenidos por los expertos –historiadores del arte, arqueólogos, 

arquitectos y otros- tanto como otros valores traídos a cuenta por los nuevos depositarios o 

constituyentes como son los valores sociales y económicos (p.3)  

El Valor, ha sido siempre una “razón entre líneas” de la conservación del patrimonio. Según (De 

la Torre 2008):  

(…) es en sí mismo evidente que ninguna sociedad hace un esfuerzo por conservar aquello que 

no vale. ¿Por qué entonces, este actual interés en los valores? Hasta tiempos muy recientes el 

patrimonio era un campo relativamente asolado, compuesto por un pequeño grupo de 

especialistas y expertos. Esos grupos determinaban que constituía patrimonio y como debía ser 



 

conservado (…) En décadas recientes, el concepto de lo que era patrimonio ha evolucionado y 

se ha expandido, y nuevos grupos se han unido a los especialistas en su identificación (p.3) 

Es decir que los valores no se han mantenido estáticos en el tiempo. Así como un bien cultural 

cambia en el tiempo, como lo ha hecho el Claustro de San Pedro Claver, sus valores lo hacen. 

No solo porque físicamente varíe en su configuración sino porque la visión con que las sociedad 

lo vivencia, también cambia. En ese sentido no es lo mismo la forma con que los viajantes en 

épocas coloniales miraban al claustro y al Templo al acercarse por mar a Cartagena, y la forma 

como lo miran los grupos de turistas que llegan en cruceros de lujo para desembarcar en la 

Bahía de Las Animas. Tampoco la misma sociedad cartagenera en las sucesivas generaciones 

ha tenido la misma percepción acerca del claustro y su templo. 

En ese sentido, hoy en día, (De la Torre 2008):  

(…) las opiniones de expertos, son a menudo, unas pocas entre muchas, en una arena donde 

es reconocido que el patrimonio es multivalente y que los valores no son inmutables. 

El claustro de San Pedro Claver, si es visto en términos de patrimonio también es multivalente. 

Como se explicará en detalle, también es un proceso histórico que se ha consolidado con el 

tiempo, tanto físicamente, como en su significado. Al igual que su materialidad, sus valores han 

mutado. 

Para el proceso de valoración del edificio, se ha partido de la investigación documental, por un 

lado, la revisión del Proyecto de Conservación Integral del claustro de San Pedro Claver que 

contiene reseñas bibliográficas del claustro y su contexto y la revisión de textos que hablan de 

la ciudad de Cartagena, sus edificios y de la historia de los jesuitas. Por otro la revisión de 

mapas elaborados en distintas épocas y donde se aprecia la evolución de la ciudad y de la 

manzana jesuítica. Luego, la elaboración de líneas cronológicas (Ver Anexo 1 planos 1, 2, 3) de 

los diferentes ámbitos que constituyen la realidad del entorno del edificio (Colonia, Ciudad de 

Cartagena, Órdenes religiosas, Jesuitas, Edificaciones, fundación de ciudades, etc.) han 

permitido establecer relaciones, coincidencias y lo más importante, periodos temáticos, para 

valorar el edificio. Finalmente una visita de campo en 2010 que permitió vivenciar directamente 

el edificio y su contexto. Todo esto implica una vivencia y una reflexión desde la perspectiva del 

sujeto que investiga el objeto en su contexto a diferentes escalas. 

Se hace una reflexión del claustro desde los criterios que establece la UNESCO para el 

patrimonio cultural como: Único, Irremplazable, Auténtico. Estos conceptos precisamente dan la 

pauta para reflexionar en términos muy generales, acerca del valor del claustro, resumen en 

pocas palabras la importancia del mismo.  

Son preguntas iniciales que esbozan el valor del edificio a grandes rasgos y permiten establecer 

un escenario del mismo.  

A partir de estos conceptos se puede establecer luego una valoración más precisa de sus 

condiciones particulares. Para ello se toman como base las definiciones de valor de  Rolston’s 

Conserving Natural Values que aparecen definidas en el documento Assessing the Values of 

Cultural Heritage. Research Report del Getty Conservation Institute. Adaptando parte de las 



 

categorías de valor4 que tal documento expone, al caso particular de los valores que el claustro 

puede expresar. A otras, se les divide convenientemente. Así se establecen las siguientes 

categorías de valor: 

Derechos y equidad, filosófico/espiritual/religioso, estético, Histórico/Evolutivo, económico, 

diversidad, símbolo cultural. Debe hacerse énfasis en que ninguno de estos valores son en 

definitiva, inmutables. Se pueden interpretar cada uno a la luz del periodo histórico en que se 

vivencian. A partir de tal premisa, se elabora una matriz, que cruza dos variables: Periodos 

Temáticos (extraídos de las líneas cronológicas) con Categorías de valor (extraídas del 

documento del Getty Institute). Se extrae de cada cruce de información de las dos variables, los 

aspectos relevantes para la Valoración. (Ver Anexo 2. Matriz) 

2.3 LO GENERAL. 3 PREGUNTAS CLAVE. 

 
¿Porque el claustro de San Pedro Claver es único?  

Porque las condiciones para su formación constructiva son únicas. El estar al borde de una 

bahía, sin límites exactos de tierra firme y bordeado de suelos anegados, condicionó su 

formación desde el momento del inicio de su construcción en 1615. Dando por resultado la 

asimetría de su planta y de la forma del edificio. Como consecuencia la tipología arquitectónica 

de un claustro de la época, destinado a usos religiosos, no pudo concretarse a cabalidad en su 

emplazamiento. Tampoco se ajusta a la configuración espacial en que la Compañía de Jesús 

disponía usualmente los lugares destinados a colegios y residencias. 

El claustro es único porque en su materialidad refleja una condición particular, que es, la 

sobreposición de la arquitectura religioso-educativa sobre la arquitectura militar colonial. Esta 

particularidad de Hibridez tanto en el aspecto constructivo, materiales y técnicas, como en el 

funcional, uso de la muralla con fines no proyectados en su diseño e incorporación al 

“quehacer” de la Compañía de Jesús, lo convierten en un lugar único.  

El edificio representa físicamente como huellas de unas condiciones sociales y políticas 

particulares entre dos entes importantes, una orden religiosa de avanzada, la Compañía de 

Jesús y la milicia de la corona española, potencia militar en decadencia. Las condiciones 

políticas de construir una muralla para proteger a la ciudad y las razones de la Compañía de 

Jesús de construir un colegio para educar a los habitantes de la misma ciudad, toman forma 

física en la sobre posición de colegio sobre muralla.   

El Claustro de San Pedro Claver es único por: La relación directa tanto física como histórica del 

claustro con los baluartes de San Ignacio y San Francisco Javier y de la Calle de la Ronda 

como huella del conflicto entre los dos entes antes mencionado que obligo a la milicia a 

modificar diseño de murallas y a una orden religiosa a construirlas. Este hecho es único y 

significativo en Cartagena como ciudad y para el Claustro. 

                                                           
4 Se aclara, que a efectos de este estudio, el término “Criterio de Valoración” es equivalente a 

“Categoría de Valor” 



 

El Claustro de San Pedro Claver es valioso por la presencia de San Pedro Claver, que dan 

nombre, advocación y sentido cultural y religioso a la actual manzana jesuítica. Tanto los 

espacios físicos, los restos, los nombres, como la descripción de labor histórica, es valiosa para 

dar claridad y significado al lugar.  

El Claustro de San Pedro Claver es valioso por el escrito del padre Sandoval De instauranda 

aethiopum salute tomando en cuenta su valor intelectual y pastoral, y porque fue en el claustro 

de San Pedro Claver que recibe el insumo, la inspiración y la experiencia para poder escribir 

acerca del tema de la población africana. 

¿Por qué el claustro de San Pedro Claver es irremplazable? 

Si el claustro fuera sustituido en su lugar, por una edificación moderna, incluso con el mismo 

uso, no lograría vincular a sí, la memoria arquitectónica, urbana que el claustro tiene, todas sus 

características singulares ni la historia que cuenta en sus mismas paredes producto de un 

proceso social y político e incluso económico de la sociedad cartagenera. El claustro tiene en su 

existir usos muy diferentes que le han aportado y le han suprimido espacios. Cada uno de esos 

usos ha dejado su huella en el edificio. Ellos mismos son un reflejo de las particularidades de la 

sociedad de su tiempo, por tanto, son cambios que si bien no corresponden al edificio 

primigenio, puede decirse que son igualmente valiosos a la materialidad de un primer momento 

constructivo pues, el claustro como tal, no fue un proceso cerrado que se completa en poco 

tiempo. Es un proceso abierto que lleva cuatro siglos y sigue en evolución, articulando 

realidades de diversa índole. El edificio es entonces la sumatoria de varios periodos, que hacen 

de él lo que actualmente se conoce. Si el claustro deja de existir, más que perder su 

materialidad, se pierde la narración de la historia que cuenta y que materializa. La narración del 

proceso Colonia- Republica – Nación. En este proceso, el claustro siempre ha funcionado como 

articulador de realidades, adaptándose a los cambios de los tiempos. 

¿Por qué el claustro de San Pedro Claver es auténtico? 

La autenticidad en el claustro no depende tanto de su materialidad como tal, es lo primero y 

más fácil de desvirtuar. Por tanto buscando una mayor amplitud en la valoración del edificio, se 

afirma que es auténtico en la medida en que el espíritu del uso para el cual fue construido en un 

inicio en 1615, todavía se mantiene. La comunidad religiosa que lo vio nacer, es la misma que 

se encuentra a cargo de él en la actualidad. Si se le compara con otros claustros cartageneros, 

convertidos en hoteles y desvirtuados totalmente, se verá que en San Pedro Claver, se 

mantiene su virtud de uso y vocación formativo-educativa, religiosa, social. En definitiva, sigue 

siendo un claustro. 

 

 

 

 



 

2.4 LO PARTICULAR. CRITERIOS DE VALORACION 

 
DERECHOS Y EQUIDAD 

La presencia de San Pedro Claver en el claustro que después llevará su nombre, durante un 

periodo considerable de tiempo y su labor pastoral realizada precisamente desde el mismo le 

conceden al edificio un peso histórico dentro de la sociedad cartagenera. Claver, administra 

servicios religiosos en los barrios de Cartagena de la primera mitad del siglo XVII, dentro del 

claustro ofrece refugio a los esclavos negros que se convirtieron en objeto de su principal labor 

apostólica.  

Es desde su habitación en el claustro que Pedro Claver ejerce su labor de vigilancia a los 

navíos que entran a la bahía cargados de esclavos africanos. Desde el claustro realiza visitas 

pastorales a los leprosos del Hospital San Lázaro.  

El claustro es el escenario donde el compañero de San Pedro Claver Alonso de Sandoval 

hallará el caldo de cultivo para escribir su famoso libro De instauranda aethiopum salute, libro 

que trata sobre la manera de catequizar a los esclavos negros. Es, además de un tratado 

etnológico, histórico de la raza negra, un manual de la misión realizada por ambos Sandoval y 

Claver. Aunque tal obra tardó varios años en consolidarse y algunas de sus partes 

posiblemente están escritas en otros escenarios. El claustro habrá visto también parte de la 

pluma de Sandoval escribiendo sus apuntes en algún rincón y habrá sido tal lugar y sus 

vivencias, la inspiración para tan memorable obra. Es decir, desde tiempos de la colonia, el 

claustro se constituye un lugar físico donde se ejerce una defensa de derechos humanos y 

equidad étnica. 

La disputa o litigio alargada por 30 años entre la Corona y la Compañía de Jesús, también 

expone entre líneas, una lucha por hacer valer derechos ante las autoridades, esto ha sido una 

constante en tal congregación religiosa.El momento en que son expulsados los jesuitas en 

1767,se cambia el uso de Colegio a Hospital, y se entrega el edificio a otra orden religiosa 

expresa también un aspecto relevante en torno al tema de los Derechos y Equidad, pues este 

acontecimiento significa una “Violación de Derechos” o una “Perdida” de los mismos, debido a 

una decisión política.Otro periodo comienza cuando en 1861 con motivo de la Desamortización 

de Manos Muertas, los religiosos encargados del Claustro-Hospital, también son privados del 

uso del edificio. Este hecho expresa otro matiz que también se evidencia en el claustro. El 

Autoritarismo Político. 

Finalmente en un último periodo se expresa una “Reivindicación de Derechos” en el momento 

en que el presidente Nuñez entrega nuevamente al obispo el templo y sus dependencias y 

posteriormente el obispo devuelve todo a sus antiguos dueños, la Compañía de Jesus. A este 

punto hay que referir que Pedro Claver es (Pérez s.j): “Declarado patrono de las misiones entre 

los negros el 7 de julio de 1896” (p. 1). Según (Aristizábal s.j 1999.): “El 18 de noviembre de 

1985 el Congreso de Colombia presentó solemnemente en una ley a Pedro Claver como el 

precursor del alivio y defensa de oprimidos en América, y a la ciudad de Cartagena de Indias, 

donde ejerció su apostolado, como sede de los derechos humanos en Colombia. (p.1)” Es decir 



 

que la presencia de Pedro Claver, aunque no se le asocie por desconocimiento, está 

influenciando el matiz con el que la ciudad es vista desde afuera. A nivel internacional. 

En conclusión, el claustro encarna en sí, los valores producto de toda esa memoria y es un 

referente del tema de los Derechos Humanos y la Equidad en Cartagena que se expresa en los 

eventos que han sucedido en torno a él y de los que guarda memoria histórica. Se convierte en 

una sede relevante de los Derechos Humanos. Se extrae entonces el primer criterio como: 1) 

Significado humanitario. Claustro como Sede de defensa derechos humanos  

FILOSÓFICO/ESPIRITUAL/RELIGIOSO 

El uso mismo del claustro tuvo desde su comienzo, en 1615, fines religiosos y espirituales, 

paralelos a la labor educativa. Durante el tiempo de construcción del claustro, la prestación de 

servicios espirituales y religiosos y la producción literaria, fueron una constante con Pedro 

Claver y su trabajo de servicio pastoral como con Alonso de Sandoval y su producción literaria. 

Durante el periodo de construcción del Templo actual, la manzana jesuítica es ya un nodo 

espiritual y filosófico fuerte. La producción literaria de los jesuitas que pasaron por el claustro en 

el periodo comprendido desde 1615 hasta 1767, tiene claramente un carácter histórico, 

filosófico, teológico incluso que le brinda poder. Tanto es así, que está parcialmente asentado 

sobre una muralla, como en una metáfora de que su poder está por encima de instituciones 

militares. La dimensión religiosa está en proceso pues el templo está en construcción. 

Posteriormente, se busca anular las tres dimensiones con la expulsión de los jesuitas.  En 

realidad con la llegada de los Hermanos Hospitalarios de San Juan de Dios las dimensiones 

solo mutaron. La filosofía  (que en términos religiosos podría llamarse carisma) de “educar” se 

cambia por “atención de enfermos”. La espiritualidad, es entonces, de ayuda al necesitado por 

medio de la atención médica. En ultimas, sigue habiendo una tercera dimensión. La religiosa. 

Ahora bien, cuando los Hermanos de San Juan de Dios son expulsados por Mosquera, es en 

ese momento que se anulan tales dimensiones y se vuelve el claustro (desolado y vuelto 

Cuartel del Ejercito y su templo Caballerizas) una expresión de Autoritarismo Político. Al ser 

devueltos el claustro (y el templo) a la iglesia católica y después a la Compañía de Jesús, este 

se vuelve una expresión de “Reivindicación y Continuidad de las 3 dimensiones que el edificio 

tuvo desde sus orígenes. 

Actualmente, por ser un templo activo, a partir de 1974 como parroquia, provee la ocasión para 

la inspiración religiosa, pensamientos y experiencia espiritual. En las celebraciones importantes 

como Semana Santa, el templo congrega a su alrededor, una variada gama de público, desde 

turistas, hasta feligreses que visitan el templo con regularidad para que les sean administrados 

los sacramentos y obtener los servicios religiosos que normalmente ofrece. El claustro congrega 

en torno a sí, diferentes comunidades religiosas que asisten a la parroquia para su seguimiento 

espiritual. Por tanto el claustro y el templo son la expresión de una triple dimensión 

filosófica/espiritual/religiosa que se ha transformado a lo largo del tiempo, representada en 

diferentes actores, y que, ha sido anulada en algún punto de su historia. Un valor importante es 

que tales dimensiones han sido retomadas, restablecidas y, con diferente matíz, siguen estando 



 

presentes en el lugar. El criterio de valoración en este caso es: 2) Mantenimiento de 3 

dimensiones. Realce producción intelectual. Claustro como articulador de dimensiones.  

ESTÉTICO 

En el primer periodo la edificación no habrá tenido un valor estético considerable en relación al 

resto de edificaciones de la ciudad de Cartagena pues fue la adaptación de uso de una 

edificación existente. Una edificación adaptada al frente de un predio baldío en el límite de la 

tierra firme, bordeada de terrenos anegados. 

Después, el claustro integró en sí un valor estético con la construcción de una nueva crujía 

sobre la muralla. Es el comienzo de la consolidación del predio o manzana jesuítica. 

La Complementación del valor estético del claustro es el momento en que, estando ya 

construida la crujía sobre la muralla y construido el nuevo tramo frente al claustro, dando lugar a 

la Calle de la Ronda, se demuele parcialmente la crujía original que corresponde al edificio de 

carnicerías y se construye un tercer nivel buscando cubrir la totalidad del edificio en forma de L. 

Paralelamente a la construcción del templo actual. La edificación toma con el tercer nivel, otras 

dimensiones. Se consolida estéticamente, la parte Sur-Oriental de la manzana jesuítica. 

En los periodos en que el claustro es convertido en Hospital y después en cuartel, no hubo 

aporte de valores estéticos considerables. Sí hubo, muy probablemente, detrimento de la 

edificación internamente y pérdida de valores al ser usado como cuartel, y el templo como 

caballerizas, respectivamente. Al ser devuelto a su uso original ha recuperado valor estético 

debido a las intervenciones de reparación y restauración. El claustro es en conclusión un 

proceso de agregación paulatina de valor estético. Una pérdida y una recuperación del valor 

estético ligado a su arquitectura. 

Aunque el claustro de San Pedro Claver, no tiene la arquitectura ni la escala de otros 

monumentos conocidos a nivel mundial, y aun de algunos de la misma región suramericana, si 

que tiene una estética arquitectónica que vale dentro de un contexto y como parte de un 

conjunto, la ciudad amurallada. Tiene elementos en común que le confieren unidad con el resto 

de edificaciones cartageneras. Portadas, balcones, arcos, vigas y entrepisos de madera y la 

misma muralla en que se asienta, le hacen parte de la arquitectura del periodo colonial. La 

estética del claustro, es parte de un paisaje urbano que ofrece Cartagena desde el Camellón de 

Los Mártires. El criterio para la dimensión estética sería: 3) Valor estético consolidado. 

Adecuación funcional. El claustro como parte del valor estético de la ciudad.  

HISTÓRICO/EVOLUTIVO 

El claustro de San Pedro Claver es un referente documental, un palimpsesto pétreo, no solo de 

su evolución en sí misma sino de la evolución de procesos históricos a diferentes escalas: 

URBANA:  

En un primer periodo, el claustro no representa mucho más que un paisaje marítimo de terrenos 

anegados, un precario muelle y condiciones insalubres. Posteriormente es un borde urbano que 



 

marca el límite entre el mar y tierra firme. Después influenciará el urbanismo circundante al 

generar indirectamente la Calle de la Ronda. En el periodo en que es usado como Hospital no 

hay aportes urbanos relevantes. Cuando se convierte en cuartel del ejército se demuele un 

tramo de la muralla. Es el inicio de la configuración urbana actual donde, en tal lugar existe una 

plaza de motivos militares. 

El Claustro es parte de un paisaje urbano que a pesar de la expansión de Cartagena en sus 

alrededores, sigue siendo relevante. Hacia adentro, la fachada de la Iglesia y la entrada al 

claustro son elementos referentes en la plaza. Hacia afuera, desde el Camellón de los Mártires 

y la Bahía de las Ánimas, el Templo y el Claustro son elementos fundamentales del paisaje 

urbano. Desde cualquier punto de vista, incluso aéreo, San Pedro Claver es un punto de 

referencia para ubicarse en la ciudad de Cartagena.  

En la actualidad trae una imagen del pasado que vieron los viajeros, marinos, comerciantes, 

militares al desembarcar en América y que esta constituida por lo que de relevante han dejado 

como huella los sucesivos periodos. Las características formales del contexto inmediato del 

Claustro de San Pedro Claver componen un paisaje característico de la ciudad  que explica la 

formación y consolidación urbana de ese sector de la muralla, cercano a la Bahía de las 

Ánimas. 

SOCIAL:  

Las condiciones relevantes del primer periodo son la compra de esclavos y la administración de 

la Corona española. En este periodo no hay condiciones sociales derivadas del claustro. En un 

segundo periodo el claustro representa la defensa de esclavos, la importante posición de la 

iglesia frente al estado y el punto físico desde el cual se ejerce la labor pastoral de Pedro 

Claver. El tercer periodo expresa el poder que tiene la Compañía de Jesús en la sociedad 

cartagenera, representado en la construcción del colegio sobre la muralla. El cuarto periodo 

expresa condiciones sociales adversas a la Compañía de Jesús. El quinto periodo representa el 

poder del Estado sobre la Iglesia, expresado primero en un cambio de uso del edificio como 

hospital y después como Cuartel del Ejército. Finalmente el claustro representa una 

recuperación del poder por parte de la Iglesia, esta vez reconocido y avalado por el Estado. 

El Claustro es una prueba de la relación entre Iglesia y Estado en el periodo colonial. Su misma 

disposición sobre murallas militares y el hecho de haber incorporado tales espacios construidos, 

para fines de guerra, a un edificio cuyos usos eran religiosos y educativos lo convierten en un 

documento que cuenta acerca de la ciudad y el periodo colonial.  

La presencia de San Pedro Claver durante un periodo considerable de tiempo y su labor 

pastoral realizada precisamente desde el claustro también le conceden un peso histórico dentro 

de la sociedad cartagenera, pues por un lado administra servicios religiosos en los barrios de la 

Cartagena de la primera mitad del siglo XVII y por otro dentro del claustro ofrece refugio a los 

esclavos negros que se convirtieron en objeto de su principal labor apostólica, al grado de 

haber sido canonizado en 1888 y ser hoy considerado en Colombia, patrono de los derechos 

humanos.  



 

Además es el escenario donde el compañero de San Pedro Claver Alonso de Sandoval hallará 

el caldo de cultivo para escribir su famoso libro De Instauranda Aethiopum Salute. 

TÉCNICA:  

El primer periodo da cuenta de condiciones técnicas constructivas precarias que anteceden la 

construcción del claustro. El segundo periodo da cuenta de la sobreposición de técnicas 

constructivas, de la solución técnica de la propia fabricación de materiales por parte de los 

jesuitas al adquirir un tejar en Tierra Bomba. El Tercer periodo da cuenta de una consolidación 

y avance técnico al construirse paralelamente el tercer nivel del claustro y el templo. El cuarto y 

quinto periodo dan cuenta de adaptaciones técnicas para los usos de Hospital y Cuartel. 

Finalmente el edificio es el producto de todo lo mencionado anteriormente, cuyas huellas están 

patentes en su materialidad y de las últimas obras técnicas de reparación, restauración y 

adaptación de mobiliario para su correcto funcionamiento. 

El edificio en sí mismo es un documento que da prueba de las técnicas constructivas del 

periodo colonial y al estudiarlo se reconstruye la materialidad del edificio y se crean escenarios 

hipotéticos del mismo. En su misma materialidad son interesantes las soluciones que en cada 

momento se dan, para poder albergar los distintos usos por los que ha pasado. La adaptación 

del edificio de las carnicerías que comienza a funcionar como capilla, la adición de galerías para 

circular. La forma en que las crujías se unen y como se adhieren niveles. La adaptación de la 

crujía que albergó el colegio, sobre la misma muralla, es un factor técnico que habla de la 

particularidad y unicidad del edificio. Una adaptación a una condición constructiva preexistente 

que modifica el tamaño que normalmente tenían tales construcciones. Además modifica sus 

espacios y elementos constructivos internos, puesto que las vigas para sostener entrepisos y 

techo hubieron de tener más luz de la que se acostumbraba para tales construcciones. Todos 

estos aspectos técnicos hacen del claustro un edificio singular. En otro sentido, debe 

reconocerse como valor la audacia técnica de los jesuitas que construyen el claustro, el hecho 

de hacerse de un Tejar para fabricar el ladrillo que sería ocupado en la construcción del edificio. 

Este estuvo ubicado en la Isla de Tierra Bomba. 

ARQUITECTÓNICA:  

El primer periodo da cuenta del poco manejo del diseño arquitectónico. El segundo periodo es 

en términos simples la sobreposición de arquitectura militar y religiosa y del surgimiento de un 

edificio “Sui Generis”. Una variación de la tipología arquitectónica de claustro, tanto en 

elevación como en planta. El tercer periodo es la consolidación arquitectónica del límite sur-

oriental del claustro (construcción de tercer nivel y de templo actual. El cuarto periodo 

corresponde a la división entre el colegio y la residencia por la incorporación de una nueva 

crujía transversal. Finalmente el último periodo aporta arquitectónicamente la obra de Gastón 

Lelarge en la cúpula. Un proceso de consolidación arquitectónica de más de tres siglos. El 

claustro se vuelve un documento que da prueba de la arquitectura característica del periodo 

colonial. 

 



 

El claustro de San Pedro Claver constituye una edificación “Sui Generis” tanto en su 

espacialidad como en su forma. En la primera, es mezcla de arquitectura militar con arquitectura 

educativa y religiosa. Su forma, producto de las condiciones sociales y naturales, es también 

única pues ningún otro claustro en Colombia se consolido de esa forma. Casi todos tienen 

forma ortogonal, y cuadrada, pero no trapezoidal como en San Pedro. Esa forma, tal como es, 

albergó las actividades sociales, educativas y religiosas de los jesuitas. 

El claustro además tiene el mérito arquitectónico de haber albergado en sí, funciones y usos tan 

disimiles entre sí, como el de cuartel con el de hospital. La disposición y libertad interna de 

circulación de las crujías ha “perdonado” todo ese tipo de salvedades y excepciones con el 

edificio. Este ha pasado su “prueba de fuego” al albergar a la milicia entre 1861 – 1865. Esto le 

da una relevancia agregada, extra al valor arquitectónico, pues siendo un edificio cuyos 

orígenes se remontan a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, ha sido usado 

intensamente y de formas tan diferentes, en un contexto mucho más actual. 

En conclusión, para la dimensión histórica-evolutiva el criterio de valoración para el claustro 

será: 4) Articulación urbana y limite, afirmación de presencia jesuita, sobreposición de 

arquitectura. Labores de adaptación y restauración.  El claustro se ajusta a los cambios 

de los tiempos.  

ECONÓMICO 

El valor del claustro ha representado en gran parte una Inversión Económica.  Una primera 

improvisación de capilla y el mantenimiento del lugar a través de la renta que los jesuitas tienen 

y con la cual comienzan la posterior construcción. Luego se convierte en una inversión que 

implica la construcción de los baluartes de San Ignacio y San Francisco Javier y la compra de 

un Tejar para fabricar materiales y ahorrar costos. Después, en el tiempo en que se constituye 

Hospital y Cuartel, significa una pérdida de inversión y esfuerzos por parte de la Compañía y 

una inversión económica por parte de la orden de San Juan de Dios y del Estado 

respectivamente. Finalmente representa una nueva inversión para la Compañía de Jesús en 

trabajos de reparación y restauración, ingresos mínimos por parte de las actividades turísticas y 

de los servicios religiosos que se administran en el lugar y una potencial incremento 

considerable de ingresos a través de la inversión en un proyecto de intervención. 

El valor económico que costó la construcción del claustro en la primera mitad del siglo XVII, 

tomando en cuenta el valor de la muralla que le sirvió de base, la inversión en la compra del 

tejado de la Compañía, el gasto en material de ladrillo de barro cocido que se fabricó en él. Si 

todas esas condiciones se miden en términos monetarios, son difícilmente comparables con el 

valor que después el claustro tiene como Hospital de San Juan de Dios y luego el que se le da 

como cuartel del ejército. En términos económicos no es lo mismo tampoco los trabajos 

posteriores a su recuperación como propiedad de la Compañía de Jesús. Ni al valor que 

actualmente tiene, que es mucho mayor y que está claramente influido por su significado 

cultural. 

 



 

El valor económico que el claustro tiene, está estrechamente relacionado a el significado 

cultural que representa para la ciudad, para la comunidad jesuita y al uso físico del edificio, las 

funciones que se llevan a cabo en sus espacios y que satisface necesidades concretas. A la 

ciudad, como una parte relevante y original de su trama urbana, y de la cual define uno de sus 

límites. A la vez como edificación representativa, cuestión que está más que justificada en los 

subtemas anteriores. Actualmente produce un valor económico muy por debajo de su valor 

cultural, en las visitas que se hacen al claustro en su carácter de museo. A la vez en el pago por 

los servicios religiosos varios y las limosnas que se depositan en el templo. Sin embargo en su 

dimensión cultural el claustro contiene un valor económico potencial, pues si se le ve en 

términos patrimoniales debe ponérsele un valor que considere tal dimensión. En ese sentido se 

puede señalar que el claustro por lo menos tiene que valer lo que vale su restauración y 

conservación si se llevará a cabo el Proyecto Integral.  

Un proyecto de intervención, puede significar una inversión considerable para la adecuación de 

espacios pero también un potencial ingreso de recurso económico a la Compañía de Jesus con 

espacios que satisfagan necesidades como hospedarse, investigar, debatir, reunirse, comer, 

exponer, etc. Y que sean compatibles con la vocación fundamental del lugar y su uso actual que 

consiste en: servicio religioso, social y educativo y que han sido por tradición, los campos de 

accionar de la Compañía de Jesús. Todo esto implica una inversión y la posibilidad de ingresos 

económicos. 

Además, actualmente el claustro y la iglesia genera empleo a un grupo de personas que forman 

parte de la comunidad cartagenera: personal de limpieza, guías turísticos, portería, secretarias, 

lavanderas, cocineras, etc. Actividades que pueden diversificarse más, si varían los usos del 

edificio. Este grupo de personas encuentra en el claustro una forma de satisfacer sus 

necesidades de ingresos.El criterio de valoración del claustro a partir de la dimensión 

económica será: 5) Valor económico diferenciado por periodo. Valor incrementado por 

significado cultural. Claustro como generador de empleo y actividad. Claustro como 

productor de ingresos. Claustro Auto sostenible.  

DIVERSIDAD 

El espíritu de diversidad en el claustro, es desde un primer momento una variable que se 

observa en: Las personas que viven en él tienen diferentes nacionalidades, hablan diferentes 

idiomas. El uso del edificio. Los campos de acción de la compañía. La materialidad del edificio, 

La técnica constructiva. La adaptación a diferentes usos. Las actividades que en él se 

desarrollan. Por otro lado, la labor pastoral de San Pedro Claver, hizo habitar en el claustro a 

los esclavos que pudo en algún momento auxiliar. Es decir, que el claustro también fue un 

punto de habitación étnicamente diverso. Hoy en día, el espíritu de diversidad sigue estando 

presente en el claustro tanto en sus funciones, grupos que lo frecuentan, como también en el 

Instituto de Estudios Afroamericanos que, si bien actualmente, funciona muy precariamente, es 

parte del sentido que el claustro siempre ha tenido.El criterio de valoración a partir de la 

dimensión de diversidad será: 6) Diversidad étnica –diversidad actividades-diversidad 

pensamiento- diversidad de uso-articulador de espacios. El claustro como contenedor de 

diversidad y tolerancia.  



 

CIENTÍFICO/INTELECTUAL/CREATIVO/MEMORIA. 

La producción intelectual-creativa realizada desde el claustro y en el contexto de la sociedad y 

comunidades cartageneras, liderada en el periodo colonial por Alonso de Sandoval y seguida 

por el grupo de jesuitas que pasaron por el claustro hasta 1767, en la actualidad esta labor ha 

sido continuada por Tulio Aristizábal s.j, quien siendo parte de la Compañía de Jesús, ha 

dedicado su tiempo a considerable número de publicaciones relacionadas al Claustro, al templo 

y a la vida de Pedro Claver y los derechos humanos. 

Por otro lado está la influencia de la Universidad Javeriana, quien utiliza la visita semestral de 

los estudiantes de pregrado de la facultad de arquitectura y diseño para proponer dentro de las 

materias de arquitectura, una destinada al “Énfasis en Conservación” cuyo ejercicio es siempre 

un proyecto de intervención de San Pedro Claver, del que surgen, algunas propuestas 

interesantes. La labor intelectual-creativa que se ejerce desde el claustro y hacia él, siempre es 

susceptible de encontrar nuevos frentes y objetivos para su continuación.  

La labor científica-creativa que se ejerce desde el claustro y para el claustro comprende: Taller 

de restauración que se encuentra situado en él. Los estudios de humedad, de pañetes, de los 

materiales constitutivos de paredes y muralla, estudios estructurales, estudios arqueológicos y 

en general, toda la  labor realizada para la formulación del Proyecto de Conservación Integral 

del año 2000.  

Paralelo a tal labor científico intelectual y creativa, existe otro aspecto relacionado, en tanto 

tambien es producto de la creatividad, pero que sin embargo, no se genera del interior del 

claustro hacia afuera, sino en sentido inverso. Existe dentro de las narraciones de tipo literaria, 

referencias al Claustro de San Pedro Claver, en donde este se hace parte de la narración, o 

inspirá determinada acción en los personajes o bien, es un punto de salida o llegada. Como 

ejemplo se toma el cuento “El Fantasma del Teatro Azul” parte de la antología publicada en 

1948 y que básicamente es la historia de una niña que llega con la compañía de teatro lirico 

dramática de “Alejandrina Caro” que desembarca en la bahía. Estrellita era una niña feliz y 

apasionada de su oficio de actriz, a la que ni el dolor del primer amor hace renunciar de su gran 

sueño de formar con sus hermanos una compañía teatral, “El Teatro Azul”. Convertida en una 

bella mujer, y dejando a un lado la inclinación natural de encontrar el amor y hacer familia, 

“Estrellita” vive para su profesión. Lastimosamente son los últimos tiempos para el teatro, la 

modernidad viene a sustituir las entretenciones y actividades de la vida libre del gran publico 

cartagenero. Ella envejecida y sin familia, vaga sola por las calles, la llaman “Estrellita la loca”, 

al igual que el teatro, nadie recuerda su antigua gloria, y (Fajardo 1948): “Ahora en el Asilo de 

San Pedro Claver, acaba de morir esta virgen disecada en el culto recordatorio de su arte. Allí 

pensó y soñó y divagó, creyendo, hasta su ultimo momento, que aún podía volver al teatro…” 

(p.28) Lugar: Puerto, Bahía de las Animas, Muelle. Teatro de Cartagena, Asilo de San Pedro 

Claver. Tiempo: Finales del Siglo XIX. Aquí se comprueba, que por lo menos existe, un 

referente literario en donde el claustro se convierte en parte de la memoria colectiva y de las 

historias que se cuentan de la ciudad de Cartagena en distintas épocas. Esta en particular se 

remonta al S XIX. Queda pendiente un trabajo exhaustivo de investigación del “claustro de San 

Pedro Claver como parte de la memoria colectiva y como referencia literaria” Como conclusión, 

el claustro de San Pedro Claver, no es solo un lugar físico, visitado por turistas, parroquianos, 



 

religiosos, y demás, sino un lugar simbólico, mental, sentimental, una referencia literaria, un 

baluarte de numerosos significados y dimensiones para los cartageneros, que trasciende el 

aspecto meramente físico. 

La labor científico- intelectual-creativa, en la actualidad, tiene la posibilidad de abrir siempre 

nuevos frentes de investigación. El criterio de valoración para la dimensión 

Cientifico/Intelectual/Creativo es: 7) Claustro como nodo emisor-receptor de: Actividad 

intelectual-creativa. Actividad científico-creativa. Claustro como un lugar mental, 

sentimental, en la memoria de los habitantes de Cartagena. 

2.5 VALORACIÓN DE ESPACIOS Y ELEMENTOS FISICOS DEL CLAUSTRO. 

 
Ahora bien, a partir de la valoración general del edificio y su contexto, es necesario, acercarse a 

la materialidad propiamente dicha. Esto es, los espacios y elementos que tienen que ver con los 

valores que arriba se explican en detalle. Valorar en orden de importancia respecto al espíritu y 

significado del edificio, los diferentes elementos que constituyen los espacios del claustro. (Ver 

Anexo 3, apuntes) 

Así se hace un análisis grafico, valorando elementos según importancia y por medio de colores. 

El color amarillo es mayor importancia. El color azul, importancia media. El color rojo es sin 

importancia.  

FACHADA CALLE DE LA RONDA 

 
 
Mayor: 
Muralla: Es la particularidad del claustro 
Muros: sobreposición arquitectura 
religiosa 
Calle de la ronda: Producto del litigio de 
la muralla. Momento histórico 
Baluarte San Ignacio: consecuencia de 
la sobreposición. 
 
Media: 
Balcones: No pertenecen al tercer 
periodo. Su adición es muy posterior, 
pero aportan valor estético. 

Sin importancia: Arcos tapiados: 
Ventanales en madera de mala calidad. 
Perjudican visual de la fachada y 
dificultan iluminación y ventilación 
interior. 



 

                                                                                          

FACHADA ORIENTE (PLAZA) 

Mayor: 

Elemento esquinero: posible 
muro testero del antiguo 
templo. Conserva 
interiormente muchas 
características propias del 
edificio colonial. Forma 
original. 
Muro sobre muralla: Relata la 
particularidad del claustro y las 
condiciones históricas de su 
formación. 
 

Media: 
Crujía Oriental: Demolida y vuelta a construir. Esta bastante modificada, se agregaron muchos 
vanos de ventana. Tiene dos portadas, lo que no corresponde a la tipología de claustro. 
 
Sin importancia: 
Arcos tapiados: con ventanales en madera de muy baja calidad y poca estética. Dificultan 
ventilación e iluminación interior. 

 

ENFERMERIA (ENTREPISO) 

Mayor: 
Vigas: sistema de entrepiso 
con características coloniales. 
Muro: Muro construido sobre 
muralla. 
 
Media: 
Piso de madera agregado y 
en mal estado. No tiene el 
mismo valor que los otros 
elementos, en tanto es 
posterior, sin embargo se 
encuentra en un lugar que le 
confiere significado espiritual.  

 
Sin importancia: 
Pared divisora agregada y no modulada de acuerdo a los espacios entre arcos. Obsérvese el 
desfase entre pared y arco. 

 
 
 
 
 



 

ESCALERA PRINCIPAL 

Mayor: 
Sistema de entrepisos propio de la tipología del 
edificio. 
Entrepiso con significado cultural relacionado a San 
Pedro Claver. 
Arcadas propias de la tipología del claustro. 
 
Media: 
Pared de la crujía Oriental: La cual es posterior a la 
sobreposición del claustro sobre la muralla. Muy 
modificada. Pero da cerramiento al claustro. 
 
Sin importancia: 
Escalera de piedra coralina. Rompe la circulación 
normal de la tipología de claustro. Interrumpe 
enormemente el área de circulación. 
 

 

 

 

 

 

 

PASILLO SUR 

Mayor: 
Arcadas: Propias de la tipología de claustro 
Pared interior de la muralla: la cual es uno de los 
temas más importantes dentro del claustro. 
Vigas: Aunque fueron cambiadas, forman parte del 
sistema tradicional de entrepiso usado en el periodo 
colonial. 
 
Sin importancia: 
Pared agregada: Cercana a servicios sanitarios. 
Escalera. Ambos producen confusión visual y 
espacial. 

 

 

 



 

MUSEO DE ARTE RELIGIOSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayor:  
Vigas: Sistema de entrepiso original, con la particularidad de haber alcanzado mucha más luz 
de lo usual. Vigas mayores de 6 metros. Logro tecnológico de su tiempo. 
 
Arcos sobre la muralla: Sobre posición de arquitectura religiosa sobre militar. 
 
Sin importancia:  
Arcos tapiados con secciones de madera. Falta de estética. Obstáculo de iluminación y 
ventilación natural. 
Piso sobrepuesto al nivel original de esta sección de muralla.  
Pared agregada que divide otros espacios. Falta de diseño. Rompe el espíritu original de la 
configuración del edificio como planta libre. 

 

 

SALA DE REUNIONES 

Mayor: 
Sistema de entrepiso original. Particularidad de una luz mayor 
a la normal en este tipo de edificio. 
Pared sobre muralla: Particularidad del claustro. Sobre 
posición de arquitectura militar. 
 
Sin importancia: 
Paredes agregadas no moduladas con el ritmo de los arcos 
exteriores.  
Arcos rellenos con ventanales de madera de baja calidad 
estética que impiden el paso de luz y ventilación. 



 

FACHADA ORIENTAL 

Mayor: 
Torre esquinera, corresponde a lo 
que fue el muro testero de la 
iglesia. Conserva distribución 
espacial muy particular. 
 
Medio: 
Fachada crujía oriental: Muy 
modificada, corresponde a una 
segunda edificación pues la 
estructura anterior fue demolida 
completamente. Sin embargo, es 
estéticamente aceptable y da 
cerramiento al claustro. Es parte 
integrante de este. 
 

 

 

 

 

 

OSARIO 

Media: 
Fachada “renacentista” muy poco relacionada 
al claustro. Similar es la entrada de la crujía 
republicana por el primer piso. Espacio mal 
aprovechado entre templo y crujía. 
 
Sin importancia: 
Elemento sobre la entrada a osarios, para 
lograr más altura, rompe incluso el diseño de 
la misma fachada. 
Piso del patio: No tiene un valor relevante 



 

PORTADA DE PATIO 

 
Media: 
Elemento no original. 
Divide el patio en dos 
partes. Su diseño en 
arcos se integra a la 
tipología del claustro. 
 
Sin importancia: 
El piso del patio es 
irrelevante y puede 
cambiar sin perjudicar 
el edificio. 
 

 

GALERIA SEGUNDO NIVEL (SUR) 

Mayor: 

Arcadas de galería Sur, y 
muro interior de la crujía 
sobre la muralla. 
Representan los valores 
de claustro, en cuanto 
parte fundamental de su 
tipología y la 
sobreposición, de 

arquitecturas, 
respectivamente. 
 
El muro interior de la 
crujía y las arcadas están 

directamente 
relacionados en tanto 
generan el espacio de la 
galería, cuyo valor en el 

claustro es primordial. 
Vigas: Aunque no son originales integran el sistema de entrepiso propio de las edificaciones 
coloniales. Avance tecnológico de la época, al cubrir más los de lo usual en estos casos.  
 
Media: 
Muro de la crujía republicana. Aunque no tiene el mismo valor que la crujía principal, representa 
un momento histórico importante, y esta construida en la posciion donde antes otra estructura 
dividía las funciones de hospital militar y hospital de pobres. 
 
Sin importancia:  
Piso sobrepuesto al sistema original de entrepiso de madera. Se contempla su liberación. 



 

GALERIA TERCER NIVEL 
(ORIENTE) 

Mayor: 
Sistema de cubiertas y 
arcadas propios de tipología 
de claustro.  
Arcos que conectan claustro 
con Templo.  
Vigas como sistema de 
cubierta 
 
Sin importancia: 
Piso sobrepuesto al sistema 
origina. Pared que sella el 
arco original de acceso a 
templo 

 
 

 
 

 

PASILLO DE HABITACIONES (2°NIVEL) 

Mayor: 
Muro sobrepuesto a muralla, relación directa con 
el pasillo exterior de la galería de arcadas. 
Elemento importante. 
 
Sin importancia: 
Cielo raso: sobrepuesto. Cubre sistema de 
entrepiso original (vigas y entablado. Sin valor 
estético ni cultural. 
 
Piso sobrepuesto con problemas de desnivel, 
causados por perdida de uniformidad en la mezcla 
subyacente que carga el entablado y las vigas. 
 
División de madera (y puertas) de habitaciones. 
Esta estructura genera un pasillo, largo y oscuro, 
y sin ventilación, nada funcional. No tiene un valor 
concreto en cuanto es una estructura montada por 

la necesidad de ocupar y subdividir el espacio. 
 
 
 
 
 
 



 

 
MUSEO MATERIAL 

ARQUEOLÓGICO 

Mayor: 
Sistema de vigas de 
entrepiso original 
 
Paredes de la muralla 
pañetadas. Este espacio, 
junto al salón de clases, 
muestran un ambiente 
diferente al resto y que aun 
conserva el espíritu original 
de la estructura de muralla. 
 
Sin importancia:  
Pared divisoria agregada para subdividir, resta espíritu al espacio. Piso sobrepuesto, el 
verdadero nivel subyace bajo este piso. Es necesario retomar este valor, con las alturas 
originales de los entrepisos. Columna y viga: Solución estructural ante la deflexión de la vigas 
por la luz excesiva. Debe buscarse solución estructural que no deteriore visual ni 
espacialmente. 

 
 
 
SALÓN DE CLASES PARROQUIAL 

Mayor: 
 
Sistema de vigas original.  
 
Paredes internas de muralla 
pañetadas. Este espacio posee un 
valor relevante sobre los otros. 
Pues su disposición, permite 
entender la forma interior y el 
funcionamiento de la muralla. 
 
Es necesario restablecer este 
espacio a su original altura. Esto se 
logrará bajando el nivel del piso. 
 

 

 

 

 

 



 

 

PATIO PRINCIPAL 

Mayor: 
Arcadas: Elementos tradicionales de la 
tipología de claustro. 
Muro de 2do. Templo: Elemento de 
consolidación del cerramiento del claustro 
que en este caso no pudo cerrarse 
totalmente con arcadas. 
 
Sin importancia: 
Patio: De ladrillo de barro con poco 
diseño de circulaciones e islas de 
especies vegetales frondosas. Problemas 
de humedad y agentes xerófilos. 

 
Volumen de escaleras en caracol: Volumen adherido al muro lateral del segundo templo. Resta 
unidad al espacio del patio y arcadas. Y Esconde  portada lateral del muro del templo. Se salva 
de la liberación el volumen propiamente dicho de las escaleras. Se libera la arcada inferior y la 
habitación  con baño del segundo nivel. 

 

CRUJIA REPUBLICANA  

Medio: 
Paredes: De ladrillo de barro y 
mortero de cemento. Son el cuerpo 
de la crujía. Expresan posición de 
antigua estructura en la misma 
posición. 
 
Vigas y losa: Sistema de entrepiso 
de concreto reforzado. 
Actualmente deteriorado. Se 
conserva tal estructura junto a las 
paredes 
 

 

Sin importancia:  

Vanos tapiados:  De ladrillo que impiden la conexión visual con la crujía republicana. Se liberan 
para restablecer la conexión.  
Arcos interiores: Sin valor arquitectónico y sin unidad con el conjunto del claustro. Se contempla 
el cerramiento o nuevo diseño para tales vanos. 
 

 

 



 

2.6 CRITERIOS DE INTERVENCIÓN 

 
De los valores extraídos entre las diferentes dimensiones del edificio y los distintos 

periodos temáticos, se concluyen Criterios de Intervención que tienen que ver con la 

conservación del edificio en su integralidad (Ver anexo 3.Matriz). Se dividen según su 

orientación, en tres vertienes: Criterios de condición que tienen que ver con condición 

evolutiva e histórica del edificio y su función. Criterios de relación: que tienen que ver con 

la conexión del claustro a su contexto inmediato. Criterios espaciales: que tienen que ver 

con la intervención sobre el espacio físico Criterio Económico que tiene que ver con la 

sostenibilidad del proyecto. En vistas a la formulación del proyecto de intervención. Los 

principales son los siguientes: 

CRITERIOS DE CONDICIÓN 
1) El tercer periodo del claustro es el de 
mayor esplendor. Por tanto la intervención 
deberá buscar el respeto por los elementos 
de este periodo. (Periodo histórico temático 
no.3) 

 
2) El claustro debe ser siempre un nodo de 
producción intelectual. (Criterio 7. Claustro 
como lugar de producción intelectual-
creativo, científico-creativo 

 
3) El proyecto de intervención debe 
plantear una propuesta que contemple 
siempre una dimensión de diversidad, 
tanto de personas, actividades, usos y 
espacios. Pues el claustro siempre fue un 
lugar diverso. (Criterio 6. Claustro como 
lugar de diversidad multifacética. Claustro 
como lugar articulador de actividades y 
realidades) 

 
 
4) El proyecto deberá contemplar espacios 
que desarrollen funciones acordes con el 
espíritu del claustro como un lugar de 
defensa de los derechos humanos. 
(Criterio 1. Claustro como lugar de defensa 
de Derechos y Equidad)  
 



 

5) Los espacios, funciones, actividades 
que se proyecten dentro de la muralla, 
deben destacar esa particularidad dentro 
del claustro. (Criterio 4. El claustro como 
proceso histórico). 

 
CRITERIOS DE RELACION 
1) Debe restablecerse la conexión que el 
claustro, a través de la antigua muralla 
incorporada a su materialidad, tuvo con la 
calle de la Ronda, la Cortina y los 
baluartes. (Criterio 4. El claustro como 
proceso histórico) 

2) El elemento arquitectónico constituido 
por la crujía republicana pertenece a un 
estadio posterior a la etapa temática más 
significativa. Debe aligerarse su presencia 
y procurar conexión visual y de circulación 
con el museo naval, para que el visitante 
pueda establecer las relaciones del caso. 
(Criterio 4. El claustro como proceso 
histórico). 

 
3) El proyecto de intervención debe 
contemplar siempre la dimensión espiritual. 
Debe prever espacios para actividades 
religiosas y en conexión con el templo. 
(Criterio 2. Claustro como espacio de 
actividad tridimensional 
filosófico/espiritual/religioso que 
corresponde  labor educativa-
formación/religiosa/social de la Compañía 
de Jesús Claustro como articulador de 
dimensiones. Criterio 6. Claustro como 
articulador de actividades y realidades) 

 



 

CRITERIOS ESPACIALES 
 
1) Debe contemplarse un espacio del 
edificio que narre la trayectoria 
Histórico/Evolutiva del claustro y su 
contexto. (Criterio 4. Claustro como 
proceso histórico) 

 
2) Los  espacios que contemple la 
intervención deberán ser aptos para 
desarrollar las 3 principales actividades 
de los jesuitas. (Criterio de Valor 2. 
Claustro como espacio de actividad 
tridimensional 
filosófico/espiritual/religioso que 
corresponde  labor educativa-
formación/religiosa/social de la 
Compañía de Jesús) 

 

3) Los espacios proyectados deberán 
configurarse con materiales y técnicas 
que no estén en conflicto con  la 
materialidad del edificio, sin afectarla. 
Pues no se pretende seguir agregando 
valores a los que el edificio ya tiene sino 
de conservar los existentes como 
proceso evolutivo. Deberán diseñarse 
dentro de los espacios y dimensiones 
que actualmente configuran el claustro. 
(Criterio de Valor 4 Claustro como 
proceso evolutivo)  
 

 

4) Deben considerarse la presencia de  
algunas de las circulaciones verticales 
que actualmente el edificio posee. Son 
posteriores al periodo más importante del 
edificio. (Criterio 4. El claustro como 
proceso histórico) 



 

 

5) Deben quitarse los cielos rasos que ocultan las 
estructuras de entrepiso características del 
claustro colonial. (Criterio 4. El claustro como 
proceso histórico) 

 

 

 

 

 

CRITERIO DE SOSTENIBILIDAD 

El proyecto de intervención deberá plantear una 

opción que busque la soteniblidad dando  uusos 

rentables a ciertos espacios del edificio, sobre 

todo en esos donde la valoración patrimonial es 

menor, como en el espacio de la crujia 

republicana. Debe aprovecharse al máximo el 

espacio que brinda dentro de un contexto 

cargado de valor, para generar una propuesta 

arquitectónica de calidad, y que colabore a la rentabilidad del  proyecto.(Criterio 5. 

Claustro como inversión, generador de empleo, generador de ingresos, y como valor 

incrementado.

3. DIAGNOSTICO  DEL CLAUSTRO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DEL  “PROYECTO 

INTEGRAL DE CONSERVACION DEL CLAUSTRO DE SAN PEDRO CLAVER. 

 
Las actuales condiciones del estado de conservación del claustro de San Pedro Claver en 

Cartagena y el interés de la Compañía de Jesús han llevado a que en el 2001 se haya 

generado todo un proyecto integral para su conservación. Es necesario retomar tal proyecto en 

vistas de su posterior ejecución, pues el claustro en sí mismo cuenta una historia que 

sobrepasa los límites de sus muros, de la ciudad y se extiende por fuera de las fronteras 

nacionales. Es un nodo simbólico importante y un articulador de realidades muy distintas, de las 

que ha sido contenedor. Su pérdida sería irreparable en el sentido de que se pierde justamente 

esa historia contada desde su propia materialidad.   

Hay aspectos del estudio de 2001 que continúan vigentes, otros que requieren actualización. 

Además de incorporar otros nuevos que aporten mayor integralidad al proyecto de conservación 

y vinculen lo meramente técnico, urbanístico, arquitectónico, con la dimensión histórica, su 

función y posibles nuevos usos que funcionen articuladamente en los espacios que el claustro 

tiene disponibles. Esto es en parte lo que se ha pretendido con el estudio de valoración y con la 

actualización de los planos de deterioros y patologías (Ver Anexo 4. Planos 4 – 12). A la vez, se 

explora y analiza la información relevante de los diferentes estudios que conformaron el 

Proyecto de Conservación Integral y en los casos que se creen necesarios se hace una nueva 

propuesta. 



 

ESTUDIO ARQUEOLÓGICO 

Según Moreno Navarro (1999): “El monumento es el mejor documento de sí mismo” p. 42. El 

análisis de la materialidad del edificio puede obtenerse un rico conocimiento para la 

comprensión histórica del mismo. Todos los cambios positivos y negativos realizados han 

dejado una huella perceptible depositada en este que puede ser medible, analizable. Su fábrica, 

revestimientos, patinas, mobiliario, artes aplicadas, etc. son susceptibles de análisis. 

Así, el estudio arqueológico realizado por Monika Therrien entre 1998-2001 propone: 

Recuperación del nivel original de la "capilla de Cristo" para recuperar proporciones originales. 

Recuperación de acceso desde la plaza y de la ventana tapiada. Recuperación de relaciones 

físico espaciales y visuales con la calle de la ronda, muralla y baluartes y actual parque de la 

marina. Descenso del nivel de piso en el actual acceso nocturno a nivel actual de plaza de san 

Pedro. Recuperación de nivel de piso del aula y museo arqueológico. 

Recomienda además: Ampliar excavaciones en el espacio que se conoce como el antiguo 

templo, particularmente en el espacio de Garaje, donde al parecer podría haber estado la 

Capilla del Cristo. Realizar sondeos en la entrada de la actual capilla de Cristo. Se recomiendan 

Calas murales en la interna del acceso nocturno. Sondeos en la crujía Oriental para conectar 

información con la encontrada en la Unidad de Excavación 6 para detectar orientación de la 

estructura original además de detectar restos óseos humanos para que sirvan como indicador 

del antiguo templo. Sondeo alrededor y encima del aljibe para datar época en la cual se 

construyo y posibles estructuras adicionales cercanas. Realizar sondeos en los demás espacios 

ubicados dentro de la muralla. Determinar el uso original de estos espacios. Además determinar 

el uso de los mismos al regreso de los jesuitas en el siglo XIX. Hacer sondeos en la crujía 

republicana. En resumen, excavaciones mas “intensivas y sistemáticas” por la variedad de 

espacios existentes en el claustro... Organizar una exposición con todo el material arqueológico 

hallado en las unidades de excavación.  

EXPLORACIONES EN PAREDES 

El estudio de Salim Osta de 1998-2001 describe sondeos en los tres niveles del edificio. se 

hicieron calas en fachada principal, zaguán de entrada, corredor de entrada, actual salón de 

clase,  escaleras al 2 piso, entrepiso,  2 piso y 3 piso. Concluye que las pinturas que sean 

encontradas deben conservarse por valor histórico más que por pictórico.  

En este caso se propone, para la exploración estratigráfica el uso de ventanas y no de calas 

corridas. Se propone hacer ventanas exploratorias en caras internas de las crujías en los tres 

niveles. Hacer énfasis en la crujía asentada sobre la muralla.  

Se proponen además cortes estratigráficos que, como procedimiento de laboratorio, 

complemente la información de las calas. Estos cortes estratigráficos permiten un análisis 

exhaustivo de cada uno de los estratos que se reconocen en el muro, auxilian la información y 

permiten analizar los materiales y contar con información para conclusiones y formulación de 

acciones más detalladas sobre los muros. Se propone Hacer especial énfasis en el interior de la 

crujía Sur (de muralla) para buscar las pruebas contundentes de la existencia del primer templo 



 

en el lugar donde hipotéticamente se ha situado. Esto es importante pues da valor al criterio de 

establecer en esa estructura unos espacios y un funcionamiento acorde con el significado 

original. Hacer énfasis también en cortes estratigráficos en las paredes internas de la muralla y 

en cada uno de los actuales espacios en que se divide para buscar evidencias de usos 

anteriores.  Sin duda estos estudios aportaran cada vez más a la formación de una visión total, 

general, del claustro y su significación. Debe tomarse en cuenta para la elección de los lugares 

donde se tomará la muestra, las diferentes etapas de evolución del edificio. 

TIPOLOGIA DEL CLAUSTRO 

La tipología del Claustro de San Pedro Claver puede definirse en función de  cuatro aspectos: 

Forma, el cerramiento del claustro, y la proporción de las crujías, la mezcla de arquitectura. Son 

estas las características que definen su peculiar materialidad. A continuación se describen más 

en detalle cada una de ellas. 

LA FORMA 

El emplazamiento urbano estratégico que caracteriza la posición de todas las edificaciones 

jesuíticas en Europa, es también acá un elemento común. Generalmente los jesuitas a su 

llegada a un lugar, obtienen un lote por donación, compran otro, construyen la edificación, 

generan los materiales para ella, puntos que en el estudio histórico del claustro se hacen 

evidentes. El Claustro de San Pedro Claver se ubica  cerca de la Bahía de las Animas en un 

momento en que esta se constituía un foco importante por ser el puerto más importante de 

América, su conexión con las Antillas, el tema del esclavismo y los negros traídos de África para 

ser comerciados (este tema solo constituye un referente de San Pedro Claver, como figura 

histórica ligada a los esclavos negros), por ser la entrada al Nuevo Reino de Granada, por la 

comodidad de los jesuitas que llegaban de Europa  

Sin embargo su posición estratégica 

también condicionó la forma, pues 

el lote que le es cedido a la 

compañía es irregular. 

Complementa la forma de las 

manzanas y espacios aledaños. La 

intención de aprovechar el espacio 

en el edificio, describe la forma de 

este. 

 

 

 

Si al claustro de San Pedro Claver 

se le compara con otros de su 

Figura 13: Grafico que muestra las 

condiciones particulares que presenta la 

forma del claustro en el limite de la ciudad y 

tierra firme. 



 

misma “especie” tendría que ser con sus antecesores en Europa pues este es el primero en 

América. Obsérvese el colegio del Espíritu Santo en Salamanca, actualmente universidad 

pontificia. Este es uno de los más monumentales de la Compañía de Jesús en España (Ver 

Plano No.2 Fig. 2) Claramente el claustro, en tanto el espacio lo permite, describe un cuadrado 

perfecto alrededor de un espacio central. Luego se avanza en un costado del cuadrado principal 

describiendo una “cuchilla” de terreno. Se aprovecha el espacio construyendo adaptándose a la 

forma del terreno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Planta del Colegio de 

Zaragoza hoy Real Seminario de San 

Carlos Borromeo en España. 

 

Figura 14: Plano general del Real 

Colegio del Espiritu Santo de 

Salamanca.Actualmente 

Universidad Pontificia. 

 



 

 

 

En el caso de San Pedro Claver la forma 

del terreno y la condición limitante de la 

construcción de la muralla que avanza 

casi simultáneamente a la construcción 

del colegio habrán limitado mucho su 

configuración espacial en planta. 

Obsérvese luego la planta de la casa 

profesa del colegio de Zaragoza, hoy real 

seminario de San Carlos Borromeo. 

Siempre la edificación busca adaptarse a 

la forma del terreno pero al igual que en el 

ejemplo anterior existe el espacio para un 

templo y contiguo, se describe el claustro 

con proporciones similares en todos sus 

lados. (Plano 2. Fig. 3)  

Esto es hablando de edificaciones anteriores, pero si nos remitimos a ejemplos posteriores a la 

edificación de Cartagena, no hace falta ir muy lejos. La llamada manzana jesuítica, existente en 

muchas ciudades europeas, se reproduce en forma muy similar en el centro de Bogotá, donde 

los jesuitas ocupan toda una cuadra con templo, colegio, claustro y espacios relacionados. La 

tipología de sus construcciones es siempre muy urbana y se acopla a manzanas previamente 

trazadas. En este caso, existe una similitud con San Pedro Claver, y es, que el claustro, aunque 

muy en proporción de cuadrado, es cerrado en uno de sus lados por la pared del templo. 

Debe remitirse acá al concepto que muchas veces es manejado por los teóricos como el “modo 

nostro” algunos afirman que tal “estilo” no existió. Mas bien, se siguen las corrientes estilísticas 

del momento, (De Cevallos 2002): “si la Compañía hubiera tenido un estilo arquitectónico 

propio, en el sentido riguroso de este término,…una maquinaria legislativa e institucional capaz 

de llevarlo a la práctica, pero no se efectuaron ni una cosa ni la otra” (p.21) 

La forma de San Pedro Claver pertenece a la primera etapa de la orden cuando lo que reinaba 

en términos constructivos eran la austeridad y sencillez. La primera congregación General 

después de la muerte de San Ignacio, abordé el problema de las construcciones  

(De Cevallos 2002): “Impóngase a los edificios de las casas y colegios el modo que nos es 

propio de manera que  sean útiles, sanos y fuertes para habitar y para el ejercicio de nuestros 

ministerios en los cuales, sin embargo, seamos conscientes de nuestra pobreza, por lo que no 

deberán de ser suntuosos ni curiosos” (p.22) 

 

 

Figura 16: Manzana Jesuítica en Bogotá, 

Proporciones de largo y ancho similares en la 

antigua sede de la Universidad Javeriana. 

Actualmente Museo de Arte Colonial. 

 



 

Los colegios son una de las tipologías más difundidas de la Compañía, y como todas las 

edificaciones cuya planta se remitía al padre general de la orden, debía cumplir requisitos 

relativos a durabilidad, condiciones higiénicas de salubridad, firmeza y durabilidad dentro de un 

clima de austeridad y pobreza religiosa. En Cartagena como ciudad amurallada. Estos criterios 

siguen siendo validos pero la particularidad de situarse de una ciudad portuaria, junto a una 

bahía y limitada por la construcción de una muralla, además de la irregularidad del terreno hizo 

de San Pedro Claver un primer ejemplo en América muy distinto al resto. 

EL CERRAMIENTO DEL CLAUSTRO 

La tipología de claustro no es exclusiva de la Compañía de Jesús. En la misma ciudad de 

Cartagena existen una variedad de órdenes religiosas que desde un inicio, al establecerse en la 

ciudad ocupan la forma del cuadrado para repartir los espacios que sus actividades les exigían. 

Así siempre se describe un edificio cuadrado alrededor de un patio central conformado por 

arcadas que describen los pasillos interiores que reparten la circulación a los espacios al interior 

de las crujías. Esto en San Pedro Claver esta truncado.  El claustro se cierra parcialmente por 

una de las paredes del templo. Sin embargo la longitud misma de la crujía construida sobre la 

muralla no permite el cerramiento completo del conjunto como la tipología indica. En este 

sentido  

El Claustro de San Pedro Claver se convierte en una muestra única de edificio que teniendo 

modelos previos a seguir exceptúa tales parámetros por las condiciones en las que evoluciona 

en Cartagena, desde su origen. La misma adquisición de los lotes, el problema de la muralla en 

terrenos de la Compañía, lleva a que el claustro se moldee y se adecue de manera singular. He 

aquí uno de los motivos que se usan en la valoración del edficio. La particular evolución de sus 

formas. Obsérvese como la el cuerpo del claustro sobre la muralla se alarga 4 veces la longitud 

de la crujía contigua a la plaza y al templo. Al mismo tiempo compárense las proporciones 

internas de ambas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: La Forma 

trapezoidal en San Pedro 

Claver no permitió la 

configuración tal como la 

Compañía había desarrollado 

esta tipología de Edificios en 

Europa. El edificio se plegó a 

las colindancias siguiendo la 

forma del terreno. 

Delimitado por Plazas y 

Calles y sobre todo por el 

limite de la ciudad. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de la tipología de Colegio Jesuita como claustro, en su mayoría de ejemplos esta 

conformada por una altura que se reparte proporcionalmente en uno dos niveles de edificación. 

Estos son los casos del Colegio Pinillos en Mompox, el Claustro de San Ignacio en Bogotá. En 

el caso de Dan Pedro Claver, la robustez del primer nivel de muralla habrá permitido el 

desarrollo de un tercer nivel completo y un entrepiso parcial. He aquí otra particularidad del 

claustro de San Pedro Claver, tres niveles parciales en un conjunto de esa magnitud y un 

entrepiso cargado de significado y asociado a una figura histórica. Este punto se desarrolla más 

adelante. 

LA PROPORCION DE LAS CRUJIAS. MEZCLA RELIGIOSA-MILITAR. 

Dados los litigios que se dieron en torno a la construcción del colegio y la construcción de la 

muralla en el periodo comprendido entre 1620 y 1640, la construcción de San Pedro Claver se 

vuelve un producto de sus condiciones sociales que se muestran tangibles en el edificio como 

una fuente documental. Así, observar las proporciones de la nave sobre la crujía nos habla del 

pleito legal que se establece por la construcción de arquitectura militar sobre terrenos de la 

Compañía. Luego nos habla de la decisión de la Compañía de construir sobre el baluarte. De la 

orden de demolición del colegio. Luego de la solución de construir un baluarte más afuera a 

costa de los jesuitas. Además nos dice de cómo las proporciones normales de la arquitectura 

civil colonial son cambiadas para adecuarse a una sobre posición sobre un elemento 

arquitectónico militar. De defensa. Un baluarte. Con un sistema estructural diferente. Construido 

para resistir ataques armados. La muralla obliga a abracar su mismo ancho en la construcción 

que se le sobrepone. Esto como consecuencia produce un cambio en las proporciones del 

claustro.  

Tales diferencias se observan claras en una vista en planta. Construir sobre la muralla pudo ser 

la razón de que tal cuerpo del claustro se alargara tanto. Buscar abarcar la totalidad del tramo 

de muralla que invadía el terreno de la Compañía. Buscar la apropiación de tal estructura y 

hacerla parte de la edificación religiosa. Tal estructura se constituyo en un basamento potente, 

solido que a la vez aportó espacios no diseñados para la educación pero que se adaptaron a tal 

uso. He aquí otro elemento que puede aportar valoración a San Pedro Claver, la fusión de 

arquitectura con distintos fines, incluso muy disimiles. La religión y la milicia. Aunque 

relacionados en el proyecto conquistador y evangelizador europeo. Los productos 

Figura 18: La nave sobre la 

muralla contiene más de 4 veces 

en su largo a la crujia sobre la 

plaza de San Pedro.  La relación 

entre largo y ancho rompe el 

esquema de las edificaciones 

jesuíticas que en los ejemplos 

europeos y aun ejemplos 

posteriores en América buscan 

simetría y uniformidad 

disponiendo los edificios en una 

manzana completa. 



 

arquitectónicos tienen fines distintos. San Pedro Claver se constituye en una mezcla única de 

tales campos. Hecho que es palpable además en la combinación de sistemas constructivos. 

Mampostería de Piedra y Mampostería de ladrillo de Barro cocido. 

A partir de todo lo anterior se propone entonces conservar todas estas características 

tipológicas que le aportan valores al edificio. Es decir que deben respetarse las proporciones y 

forma originales. Conservar el cerramiento con el claustro. Conservar y restaurar los diferentes 

sistemas estructurales del edificio y que dan cuenta de la fusión extraordinaria de arquitectura y 

de los hechos históricos y sociales que acontecieron en su contexto. Además se propone 

buscar la unidad visual y funcional del edificio aunque los usos se mantengan tanto en la parte 

del museo naval como en la del claustro propiamente dicho. Para esto será necesario tomar 

acciones sobre el cuerpo o crujía construido posteriormente y nombrado como “crujía 

republicana”. Buscar la manera de integrar por medio de tal elemento las dos partes por él 

divididas. Será necesaria la correcta valoración de tal edificación, pues aunque posterior, 

representa sin desmerito, otro periodo en la historia del claustro y su evolución constructiva. 

ESTUDIO ESTRUCTURAL 

Es importante conocer el comportamiento de un monumento como un sistema constituido por 

materiales, elementos. El nivel de seguridad que ofrece. En esto último es importante 

considerar que las normativas que se acostumbran a tomar para juzgar un edificio como seguro 

suelen estar diseñadas para construcciones nuevas. Por tanto el monumento debe juzgarse 

desde la perspectiva de su propio comportamiento real a lo largo de su historia, de ahí que 

vuelva a ser otra vez importante para el tema el estudio histórico constructivo.  

Un estudio estructural debe plantear posibles líneas de intervención correctora a nivel de 

seguridad pero también debe ser respetuoso en sus correcciones y mejoras de la estructura. 

Más que llenar el edificio de refuerzos se requiere un conocimiento del mismo que lleve a 

solucionar sus problemas con un lenguaje en lo posible similar al del edificio o al menos 

compatible. Reforzar un edificio aparatosamente solo demuestra falta de conocimiento. Lo 

primero será entender el edificio como sistema. Así, San Pedro Claver es una mezcla 

interesante de sistemas estructurales, tanto en tiempo como espacio. Está constituido por 

fábricas diferentes. 

El claustro de San Pedro Claver  está hecho por un lado su mampostería de piedra como base 

de dos niveles de edificación completos son una base sumamente estable, que funciona por 

peso propio, volumen y rigidez, sosteniendo el peso de posteriores niveles como un sistema de 

muros de carga sobrepuestos por un sistema de arcadas que traspasan el peso de paredes y 

entrepisos de segundo y tercer nivel en forma equitativa a pilares apoyados en la estructura de 

muralla. Finalmente el segundo y tercer nivel están constituidos por sistemas de paredes de 

ladrillo de barro unidos por argamasa de cal y arena y que alternan el sólido y el vacio mediante 

pared y balcón. Crujía  Oriental y Sur están formados de la misma manera. Los entrepisos son 

un sistema de vigas de madera y tablones sosteniendo el piso de barro. 

Ahora bien, internamente. En torno al claustro, son las arcadas que delimitan el patio del 

claustro, las que transmiten el peso de los entrepisos a los pilares que conforman y caracterizan 



 

el edificio como claustro. Los entrepisos constituyen en sí mismos un sistema de vigas, que 

sostienen un entablado de madera, malla de alambre, relleno de material suelto, plantilla de 

cemento y baldosa vitrificada de 30 X 30 cms. La estructura de cubierta funciona de la misma 

manera pero con la diferencia de orientarse a través de pendiente para desalojar el agua 

eficientemente.  

El análisis estructural del ingeniero Rocha Rodríguez de 2001 consta de una memoria de 

cálculo de soporte de terreno, carga portante, carga compresión de pilastras, chequeo de 

capacidad portante de estructura muraría de los tres pisos, calculo de vigas recias 2 y 3 nivel, 

diseño de vigas recias de entrepisos, calculo de vigas recias cubierta. Cálculo de densidades, 

calculo de vigas recias en pasillos, calculo de  vigas y losa en zona republicana. Además, como 

parte del estudio estructural se realizó un estudio técnico de suelos de 2001 que a través de 6 

sondeos en distintos puntos del área del inmueble llega a la conclusión de que los 

asentamientos pasados debieron estar dentro de valores permisibles dado el buen estado de la 

edificación. La amenaza sísmica es baja. Además existe un modelo sísmico informático del 

edificio donde se evalúa sometido a un evento sísmico.  

El estudio del ingeniero Rocha Rodríguez en 2001 es un informe técnico donde se aborda 

estructuralmente cada elemento.  Llega a las siguientes conclusiones: Estructura de 

cimentación es estable. Cimentación de murete entre pilastras estable, no ha habido 

asentamientos diferenciales. Cimentaciones de pilastras estables. Pisos  estables. Cimentación 

de muralla no presenta daños que ameriten intervención. Conformación de estructura muraria 

de los pisos es de mezcla de ladrillo, piedra caliza, coralina, canto rodado, elementos calcáreos, 

con argamasa y pañetes de argamasa. Estructura republicana  en buen estado. Ala anexa al 

camino de la ronda  sometida a fuerza horizontal por pie de amigos. Pinturas a base de caucho 

no dejan respirar el muro. Malas intervenciones en pañetes. Lesiones en arcadas. Fracturas en 

arcadas en 1 y 3 piso. Destrucción de cabezas de vigas incrustadas en muros, desintegración 

del tablado, deformación de vigas recias por demasiada magnitud a cubrir, apuntalamiento 

nocivo para muros y antiestético. En cubiertas, deterioro vigas recias y argamasa, destrucción 

Correas de soporte. Los criterios con los que se califica cada uno de los elementos 

estructurales de Bueno, Regular, Malo son subjetivos y no se explica a que se refiere cada uno 

de ellos.  

ESTUDIO CONDICIONES CLIMATICAS AMBIENTALES 

Es un estudio de condiciones climáticas elaborado por el Instituto Colombiano de Cultura,  a 

partir de toma de muestras de todos los factores en diferentes momentos durante un periodo de 

tiempo considerable.Las conclusiones a las que llegaba este estudio son: Hr mayor en interior 

de claustro entre 76%-85%. En días lluviosos 95% Hr. La humedad proviene de suelo, jardín, y 

en menor proporción de corrientes de aire marino. Vigas de madera afectadas por xilófagos. 

Relocalizar pozeta de patio pegada a muro de iglesia. Limpieza periódica de muralla. Propone 

aislar con andén de 50 cms. el muro del jardín para evitar humedad por capilaridad. Colocar 

filtros transparentes en ventanas. Volver a medir factores después de restauración. No 

recomendable exhibir obras por alta luminosidad y cambios de humedad. Aislar obras de 

paredes utilizando poliestireno. El mismo estudio propone realizar nueva medición de factores 

cuando el edificio sea restaurado.  



 

DIAGNÓSTICO GENERAL DEL EDIFICIO 

Partiendo de los estudios anteriores, el edificio del claustro de San Pedro Claver en Cartagena, 

se presenta en buen estado de conservación en términos generales. Una estructura de 

cimentación y suelos estables. Pese a algunas reparaciones como la sustitución de vigas de 

entrepiso en el segundo nivel, sobre la galería de arcadas y pese a algunos daños en los 

mismos arcos producto de intervenciones sin criterio, el edificio no presenta daños graves.  

Se han actualizado los planos que tienen que ver con el diagnostico actual del edificio y sus 

patologías asociadas (Ver Anexo 4. Planos 4 – 12). Además de proponer unos planos básicos 

de intervención, que se encuentran hasta ahora, a nivel de “liberación de elementos”. (Ver 

Anexo 5. Planos 13 – 20) 

Existen sin embargo algunos estudios pendientes relacionados a las condiciones climáticas y 

de cómo estas afectan a los materiales (Ver Anexo 4. Planos 21 – 24). Además existe un 

problema estructural que afecta la nave sobre la muralla. Como ya se explicó, está relacionado 

a la amplitud inusual de tal nave. La luz no es cubierta satisfactoriamente por las vigas que 

sostienen los entrepisos y se ha generado una deflexión en ellas, en consecuencia, la 

instalación de  “pie de amigos” transversales soporta esa deflexión pero genera empuje sobre 

los muros donde se apoyan. Esto genera un problema de deterioro espacial puesto que tales 

piezas agregadas dificultan el uso óptimo del espacio. A la vez, está el caso de espacios que 

son usados con funciones no acordes a la significación original del edificio, o que va en 

detrimento del valor simbólico y la carga histórica que el edificio tiene.  

Por otro lado falta una vinculación mayor con la otra parte del inmueble que se usa como 

museo naval, que como se explicó pudiera lograrse a través de la conexión visual de la crujía 

republicana y de algún tipo de acceso desde el claustro para lograr integración de recorrido. 

PATOLOGÍAS DEFINIDAS PARA EL ACTUAL PROYECTO 

Para el actual proyecto de intervención del claustro, a partir de la visita de campo, y de la 

revision de la bibliografía del proyecto integral del año 2000, se elabora un diagnostico grafico 

de la situación del edificio, con las siguientes categorías: 

HUMEDAD ASCENDENTE: 

Se refiere a partes del edificio en donde por contacto directo con las condiciones ambientales y 

con el suelo, están afectadas por humedades que ascienden provocando manchas y hongos en 

sus superficies. Esta patología esta en el primer nivel. Sus causa son por un lado, un proceso 

natural y físico por las condiciones ambientales mismas de Cartagena y por otro, la falta de 

tratamiento de las superficies, frente a tales condiciones, y toma de medidas para aislar las 

superficies del contacto directo con la humedad del suelo. (Ver Anexo 4. Plano 4/24) 

DETERIORO ESPACIAL 

Se refiere a elementos que han sido sobrepuestos a la distribución básica de la tipología del 

edificio. Y que si bien, pueden cumplir una función, deterioran la experiencia de vivenciar el 

espacio de manera básica y natural, pues, tales elementos se sobreponen a la estructura 



 

principal del edificio, dentro de espacios importantes como crujías, pasillos, patios, modificando 

su distribución y dificultando su recorrido. Este se encuentra en los tres niveles, en el entrepiso 

y en la fachada contigua a la Calle de la Ronda. Su causa es la ocupación humana constante a 

través de la historia del edificio y la adaptación del mismo a diferentes usos y funciones. (Ver 

Anexo 4. Planos 4 – 12) 

CONCENTRACIÓN DE HUMEDAD Y AGENTES XERÓFILOS 

Esta patología se encuentra en el patio central del primer nivel. La abundante y espesa 

vegetación del mismo, es la causa de que se generen todo tipo de organismos que se 

alimentan de material organico, que se trasladan del patio al interior del claustro y que 

encuentran en él, ambiente propicio para vivir. La causa de esta patología, es la mala 

distirbucion del patio, la presencia de especies vegetales de mucho crecimiento y que en tales 

condiciones producen la presencia de agentes negativos para algunos materiales de la 

edificación. (Ver Anexo 4. Plano 4/24) 

DETERIORO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

Esta patología se encuentra sobre todo en los entrepisos y cubiertas del claustro. Comprende el 

debilitamiento y deterioro de partes de la estructura del edificio, tales como vigas, y losas. Los 

sistemas estructurales tradicionales, tanto coloniales como republicanos, se encuentran 

deteriorados y necesitan una renovación. Estos son: Los entrepisos de la crujía sobre la muralla 

que se encuentran desnivelados debido al deterioro, del material que los consolida, vigas y 

losas de la crujía republicana dañadas por perdida del recubrimiento, oxidación y deterioro del 

refuerzo del acero, y algunos arcos de la galería del segundo nivel quebrados por la inclusión 

en su punto más alto, de un elemento en acero para sostener las vigas del entrepiso del tercer 

nivel. La causa de esta patología es tanto la acción del tiempo en el deterioro natural de 

elementos y sistemas,  la acción de las condiciones ambientales de Cartagena. Ambiente salino 

que oxida los materiales, cambios de temperatura considerables. El uso humano continuado del 

edificio por varios siglos (Ver Anexo 4. Planos 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 12A, B, C, D) 

DETERIORO DE ELEMENTOS DE PIEDRA 

Se encuentra presente esta patología en el sector del edificio, constituido de muralla. En el 

primer nivel parte exterior, en su mayoría, sobre la Calle de la Ronda. Elementos en piedra 

faltantes por acción del hombre, elementos en piedra que se encuentran deteriorados por 

hongos y microorganismos que viven en ellos, la acción del tiempo que erosiona sus 

superficies. (Ver Anexo 4. Plano 4/24) 

ARTEFACTOS AGREGADOS Y REDES PARASITAS 

Paralelamente al deterioro causado al edificio por la agregación de elementos y superficies 

generadores de espacios para su acondicionamiento a distintos usos, se encuentra el que es 

causado por la instalación de artefactos eléctricos e hidráulicos. Tales artefactos, han requerido 

para su funcionamiento, de la instalación de sistemas de alimentación eléctrica, hidráulica y 

drenaje, sin el requerido diseño profesional que maneje su correcta distribución en el edificio, 

haciendo que tales instalaciones, lo recorran sin ningún tipo de criterio, y afectando paredes, 



 

entrepisos que tienen que ser agujereados para permitir su instalación y alimentación, y 

afectando la misma estética visual del edificio. La causa, es en términos generales, el 

acondicionamiento del edificio a diversos usos, sin criterios de intervención. (Ver Anexo 4. 

Planos 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12) 

DETERIORO DE MATERIALES DE ACABADO Y ELEMENTOS ORNAMENTALES 

Esta patología se refiere a todos aquellos elementos que, sin ser estructurales, cumplen una 

función dentro del edificio, ya sea de cerramiento de un vano u ornamental, en su mayoría 

puertas, ventanas y balcones. La causa de esta patología son: el deterioro natural, y 

envejecimiento de los materiales por acción del tiempo, y la presencia de agentes xerófilos, 

humedad, excesivo asoleamiento, y demás condiciones naturales. Asimismo el uso humano 

continuado. (Ver Anexo 4. Planos 4 – 12) 

CONCLUSIONES GENERALES 

El claustro de San Pedro Claver debe ser valorado desde la perspectiva de que su materialidad 

constituye la excepción de la tipología de claustros cartageneros. Debe valorarse más todavía 

desde su significado pues su carga simbólica es considerable dentro de la historia de 

Cartagena. El espíritu del claustro desde las tres dimensiones de uso de la Compañía de Jesús, 

es lo que lo vuelve relevante. Después de más de 400 años, y después de muchos 

acontecimientos, el edificio sigue guardando la función para la que fue construido y sus dueños 

originales, (como congregación religiosa) siguen habitándolo. 

La temática a partir de la cual se ha analizado históricamente el edificio, es solo una, de las 

posibilidades o perspectivas desde las cuales podría valorarse el edificio. Sin embargo, esta es 

muy válida, en tanto toma en cuenta las dimensiones de uso que el edificio ha tenido y tiene 

actualmente, además de considerar el componente humano que ha usado el edificio y que no 

puede desligarse de su materialidad ni de su valor simbólico.  

La intervención sobre el claustro debe partir de tal valoración para respetar tanto la materialidad 

como la inmaterialidad del edificio. 

El claustro, en su materialidad, no presenta graves problemáticas, y con un trabajo adecuado 

de conservación y mantenimiento, el edificio estará apto para alojar y articular  las funciones de 

un uso adecuado a su vocación. 

El siguiente paso, después del diagnostico, será generar una propuesta coherente de 

intervención que sea llevad a a un nivel de detalle de diseño, mayor que el que se trabajó en el 

Proyecto de Intervención de 2001. 

4. PROPUESTA DE INTERVENCION DEL CLAUSTRO 

 
A continuación se especifican las propuestas de intervención en los distintos ámbitos del 

edificio. Cada una de las propuestas es referenciada a planos de intervención donde se grafican 

las soluciones técnicas a los problemas clasificados en patologías y diagnosticados 

anteriormente. Es necesario recalcar que cada parte de la investigación es causa o 



 

consecuencia de otra. La propuesta de intervención  no sería válida, ni tendría sustento sin la 

teoría y la filosofía que se generó la valoración temática del edificio y que se resumen en 

criterios de valoración, y estos últimos no tiene aplicación práctica sin los criterios de 

intervención, que son su consecuencia directa. En resumen, toda la propuesta técnica 

especificada en planos está en consonancia con el estudio histórico, la valoración del edificio y 

el diagnostico del mismo. Además toma en cuenta lo que anteriormente ya se ha dicho y 

trabajado respecto al claustro en materia arqueología, estructural, y condiciones climáticas.  

PROPUESTA ARQUEOLÓGICA 

En función del estudio arqueológico realizado mediante los sondeos o excavaciones en distintos 

puntos del claustro, a partir de sus recomendaciones, y a partir de la evolución histórico-

constructiva del edificio se propone otra serie de sondeos en vistas de poder ampliar la visión 

integral del edificio y sus orígenes. Sus formas y disposición primigenias.  (Ver Anexo 6. Planos 

21, 22, 23, 24) A continuación se explica el propósito de cada uno de los sondeos propuestos: 

SONDEOS 13 Y 14: Se pretende con tales exploraciones establecer la relación entre la 

estructura de dos niveles que contiene una entrada lateral al templo, una habitación en segundo 

nivel y la escalera de caracol, con el muro lateral del templo y con la crujía oriental para 

considerar su remoción. 

SONDEO 15: Se pretende encontrar información relevante con respecto a esta estructura y su 

relación con la estructura, supuestamente demolida en forma completa. La excavación puede 

dar resultados que den cuenta de la posición exacta del antiguo edificio de las carnicerías que 

funcionó como templo primigenio. 

SONDEO 16: El objetivo de tal exploración es encontrar información de la estructura 

conformada por las escaleras de piedra coralina, situadas en una posición distinta de lo que el 

diseño y la tipología de claustros coloniales muestran. Funcionalmente la escalera tambien esta 

mal ubicada. Por tanto, se necesita saber si tal estructura, por su grosor y configuración, es 

simultanea temporalmente a la crujía contigua, forma parte de alguna estructura antigua que 

funciono de manera diferente o si es una completa adaptación del momento actual. Se 

considerará su remoción. 

SONDEO 17: El objetivo en este caso es establecer la relación de niveles entre el interior de la 

muralla y la galería de arcadas. Se pretende en lo posible, recuperar niveles. Establecer 

además los tipos de usos que tal sección de muralla tuvo en distintos momentos históricos 

SONDEO 18: El objetivo de tal sondeo es establecer la relación de niveles entre el interior de la 

muralla y la calle de la ronda. Esto en relación a la apertura de los vanos tapiados a lo largo de 

la cara exterior de la muralla. Se pretende establecer también, a que periodo histórico 

pertenecen tales vanos, en el sentido de que, muy difícilmente son parte del diseño original de 

la fortificación. Establecer el momento en el cual la muralla, comienza a tener conexión con el 

exterior. Se pretende establecer los usos de tal espacio y restablecer la conexión visual y 

funcional. 



 

SONDEO 19: El objetivo del sondeo es encontrar información, de la estructura que en otro 

tiempo dividía el claustro en dos patios, probablemente, colegio y residencia. Los planos 

históricos muestran en su información tal elemento en planta. Es necesario contrastar la 

información en función de poder dar un uso adecuado  coherente a la crujía actual. 

PROPUESTA DE EXPLORACIÓN EN PAREDES 

En este sentido la propuesta está encaminada a sacar el mayor provecho de la información que 

las exploraciones en muros puedan proveer. Por lo tanto las nuevas exploraciones están 

sugeridas en lugares que tiene que ver con la información histórica del edificio en función de 

consolidar algunas imprecisiones o confirmar algunas hipótesis de las que no existen todavía 

pruebas concretas. (Ver Anexo 6. Planos 21, 22, 23, 24) 

EXPLORACIÓN 1: Establecer correspondencia constructiva entre la estructura de la escalera 

de caracol con el muro del templo. Es decir, determinar si se encuentran unidos 

estructuralmente o funcionan aislados.  

EXPLORACIÓN 2 Y 3: Establecer correspondencia constructiva y determinar si los muros de la 

crujía están unidos estructuralmente al muro del templo. 

EXPLORACIÓN 4 Y 5: Determinar periodos temporales aproximados para la crujía oriental, y 

establecer correspondencia con lo que se afirma en el estudio histórico. 

EXPLORACIÓN 6: Determinar correspondencia o relación con la información que se extraiga 

del sondeo 16 referente al origen y antigüedad de la estructura de soporte de las gradas 

principales. 

EXPLORACIÓN 7 Y 8: Conectar la información de la exploración 3 y 5 realizadas en el anterior 

estudio arqueológico, con la información que se obtenga de los muros. Buscar información que 

sustente la tesis de la posición del altar mayor en tal lugar. La exploración 8 se ubica en tal 

posición para determinar si los muros de la crujía oriental están unidos estructuralmente a la 

crujía sobre la muralla. 

EXPLORACIÓN 9 Y 10: Se busca encontrar información relacionada al antiguo templo, pues  

durante el segundo periodo, estos espacios en sus varios niveles, parecían tomar la forma de 

una torre, con una posición relevante dentro del claustro. Su disposición y forma, sobre todo en 

el espacio que corresponde a la exploración 9 no parece integrarse formalmente, con el resto 

de la edificación. Pareciera ser una agregación posterior. 

EXPLORACIÓN 11 Y 12: Explorar ambas paredes interiores de la muralla, a fin de establecer si 

existe posible pintura mural y encontrar patrones de uso del edificio para relacionarlos con los 

periodos temáticos del edificio y con la información de los sondeos arqueológicos. 

EXPLORACIÓN 13: Buscar información que pueda sustentar la tesis de tal espacio como 

templo primigenio. 

EXPLORACIÓN 14 Y 15: Relacionar los dos espacios que corresponden a la enfermería y al 

aposento de San Pedro Claver, y verificar tales afirmaciones. Relacionar información obtenida 



 

con la información histórica que muestra la relevancia de estos espacios en varios niveles,  

como especie de torre que conformaría el altar del templo primigenio. 

EXPLORACIÓN 16 Y 17: Se busca encontrar información encaminada a explicar la hipótesis 

constructiva de un posible segmento de terraplén demolido y del que solo queda justamente 

parte del actual entrepiso. Esta hipótesis hace suponer que a la altura de tal entrepiso, corría a 

todo lo largo de la muralla (en el actual museo de arte religioso) una estructura igual, 

perfectamente transitable. De ser así, podrían existir vanos de puertas, tapiados y escondidos 

tras los pañetes. Con este fin se proponen un par de calas corridas en dos puntos del muro 

interior. 

EXPLORACIÓN18 Y 19: Busca establecer correspondencia con la información del estudio 

histórico en cuanto a los periodos temporales en los cuales se establecen la construcción 

paulatina del claustro. Se supone, en tal estudio, que la crujía fue demolida totalmente y se 

reedificó, en su lugar, la estructura actual. Por tanto es necesario verificar si todos los niveles de 

la crujía oriental pertenecen a un mismo periodo  o son diferentes momentos constructivos. 

EXPLORACIÓN 20 Y 21: Verificar la relación estructural de la crujía oriental con la crujía sobre 

la muralla. 

EXPLORACIÓN 22 Y 23: Establecer correspondencia entre la información resultante de las 

exploraciones del primer nivel hechas en el mismo espacio, con respecto al uso y carácter del 

mismo (dado que en el periodo temático 2 aparece como un lugar relevante) 

EXPLORACIÓN 24 Y 25: Verificar si existe pintura mural y establecer usos de tal espacio para 

relacionarlos con los periodos temáticos. Analizar si se puede encontrar información que tenga 

que ver con el uso como hospital, y el uso de cuartel. 

EXPLORACIÓN 26 Y 27: Establecer si existe información estructural entre muros de crujía 

oriental y el templo actual. 

EXPLORACIÓN 28 Y 29: Verificar si existe pintura mural. Establecer correspondencia 

constructiva que afirma el estudio histórico. 

EXPLORACIÓN 30 Y 31: Verificar relación estructural entre crujía oriental y crujía sobre 

muralla. Relacionar estas, con exploraciones en el mismo punto, en el nivel 1 y 2. 

EXPLORACIÓN 32: Establecer posibles usos de tal espacio y vincular información de este, con 

las exploraciones correspondientes en nivel 1 y 2. 

EXPLORACIÓN 33 Y 34: Establecer usos de la muralla y confirmar o descartar hipótesis de un 

entrepiso anterior completo a lo largo de la misma. Buscar vanos de puertas tapiadas a la altura 

del hipotético entrepiso. 

PROPUESTA ESTRUCTURAL 

Se propone actualizar la información del estado de los elementos estructurales. Actualizar 

esquemas de deterioros y daños estructurales en el edificio y buscar criterios más objetivos 



 

para catalogar el estado de conservación de los elementos estructurales. Llevar un seguimiento 

del mismo.  

Además en este estudio, se proponen soluciones técnicas a problemas diagnosticados en el 

edificio, en las patologías especificadas en planos y que tienen que ver con aspectos 

estructurales del edificio, por ejemplo, la remoción de los pies de amigos, dentro de la categoría 

de “Deterioro espacial” (Ver Anexo 8 Arquitectónicos y Estructurales) 

En la propuesta se da solución por medio de detalles estructurales, a los siguientes aspcetos 

(Ver Anexo 8): 

1. Remoción de pie de amigos.  

2. Remoción de espacio de osarios.  

3. Remoción de servicios sanitarios.  

4. Remoción de apoyos de vigas en tercer nivel. 

5. Construcción de nuevos juegos de escaleras en ambas crujías coloniales. 

6. Construcción de entrepisos y espacios internos en crujía republicana 

7. Construcción de estructuras para entrepiso en crujía sobre muralla, contigua a Calle de 

la Ronda, sector de habitaciones de alojamiento. 

8. Construcción de Foyer en crujía republicana. 

9. Construcción de balcón en entrepiso de muralla (sector calle de la Ronda) 

10. Reducción de niveles de piso internos y del nivel de la calle de la Ronda. 

11. Reparación del sistema de entrepiso en segundo y tercer nivel y renovación de piso en 

primer nivel. 

12. Remoción de apoyo de columna en sector de actual museo arqueológico. 

13. Solución estructural de construcción de pasarela  “L” de acero en la cubierta. 

14. Reutilización del aljibe para ambientación de la plaza. 

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

La propuesta arquitectónica busca generar espacios y recorridos libres, que permitan apreciar 

al claustro en forma integral. De manera que los diferentes tipos de población o grupos que 

frecuentan lo frecuentan por diferentes razones, puedan hacerlo sin restricciones, y sientan la 

pertenencia y adhesión al edificio desde cualquiera de las labores o actividades que realicen. 

Además la propuesta arquitectónica busca evidenciar la triple dimensión de la filosofía jesuítica, 

desde la generación de nuevos espacios, recorridos e intervenciones modestas en las fachadas 

del edificio. Para esto se generó un programa arquitectónico que integraba espacios a partir de 

justamente de esa triple dimensión de formación, religión y trabajo social, asignándoles áreas, 

espacios y subespacios físicos y concretos. A continuación se detallan los aspectos a los que 

se abordan desde la propuesta (Ver Anexo 8. Arquitectónicos y Estructurales): 

1. Circulaciones verticales en dos juegos de escaleras. 

2. Divisiones internas del edificio para generación de nuevos espacios. 

3. Apertura de vanos tapiados para acceso a muralla y conexión con el exterior. 

4. Solución de recorridos de espacios en los tres niveles de las crujías coloniales y en los 

dos niveles de la crujía republicana. 



 

5. Propuesta de nuevos espacios según nuevo programa arquitectónico, basado en los 

criterios de valoración para evidenciar la triple dimensión del edificio según la filosófica 

jesuítica. (Ver Anexo 7. Programa arquitectónico: Centro de Derechos Humanos, Centro 

de documentación, biblioteca, capillas, salones de reunión, taller de restauración, y 

demás espacios acordes) 

6. Nueva distribución y usos complementarios de los dos patios del primer nivel. 

7. Nuevo uso en dos niveles, para antiguo espacio de osarios. 

8. Nuevo acceso para Aposento de San Pedro Claver. 

9. Generación de un nuevo entrepiso en crujía sobre muralla, contigua a Calle de la Ronda. 

10. Acceso y recorrido guiado por la cubierta del edificio, para poner en valor las visuales y 

la posición estratégica del claustro 

11. Acceso a la terraza de la crujía republicana dentro del recorrido por el claustro, para 

poner en valor la posición y conexión con el actual Museo Naval. 

12. Generación de entrepiso y nuevos espacios en la crujía republicana. 

13. Puesta en valor del aljibe. 

 

PROPUESTA ESTUDIO DE CONDICIONES CLIMÁTICAS 

Se propone realizar un monitoreo ambiental en distintos puntos del edificio que han sido 

escogidos en función de las características de los espacios, de su similitud y sus diferencias en 

cuanto a ventilación e iluminación. En tales puntos interesa, más que la humedad relativa 

constante, la temperatura, cuanto se calientan los espacios.  De ambos aspectos interesan 

valores mínimos y máximos. Además podría medirse también los puntos de condensación.  

Esto último es importante para el mantenimiento de  los materiales a utilizarse en la 

readecuación funcional del edificio. Importante aclarar que estas mediciones deben hacerse 

después de desmontarse los elementos especificados en los planos de liberación en los 

espacios donde aplique tal recomendación. (Ver Anexo 6. Planos 21, 22, 23, 24). 

A continuación se explican las razones de cada punto del edificio escogido para tal análisis: 

MONITOREO 1: Este monitoreo pretende establecer las condiciones climáticas antes 

mencionadas, en la crujía oriental.  

MONITOREO 2: El propósito es medir las condiciones de los dos espacios que componen el 

volumen de la llamada “torre” del claustro, se escoge hacer un sondeo en tal punto pues, 

aunque estos dos espacios están en la crujía sur, (sobreposición de muralla y claustro) difieren 

totalmente en sus características, del resto de espacios de este cuerpo del edificio. Sus 

condiciones de ventilación e iluminación son tan particulares como la forma del espacio que 

describen. 

MONITOREO 3: Con este sondeo se pretende medir una condición ambiental estándar para 

todo lo largo y ancho de la crujía sur. Actualmente museo de arte religioso. Cuanto más razón 

de las la medición de las condiciones, si tal locación se sigue proyectando como espacio de 

exhibición. 



 

MONITOREO 4: En este punto, en realidad, bastaría con tener datos de los registros históricos 

de Cartagena. Pues se asume que las condiciones del patio y corredores, salvo leves 

diferencias equivalen al clima de Cartagena. El propósito seria comparar tales datos con el 

clima que se experimenta dentro de las habitaciones y salones del claustro y tener un 

parámetro de tal variación en sus mínimos y máximos. 

MONITOREO 5: Se pretende medir las condiciones ambientales precisas de la crujía 

republicana que difieren tanto en posición, ventilación y materiales con el resto del edificio. 

MONITOREO 6: Se pretende medir las condiciones del espacio conocido como “torre” del 

claustro en el entrepiso, lugar donde se ubica la enfermería y el aposento de Pedro Claver, 

pues aunque se han propuesto las mediciones en el primer nivel, las condiciones de ventilación 

e iluminación son muy diferentes de un nivel a otro. Además la relevancia de este espacio 

dentro del edificio, en cuanto aporta el significado simbólico de la presencia del santo, merece 

un acercamiento particular a sus condiciones para resolver adecuadamente su uso dentro del 

proyecto de intervención y la readecuación funcional posterior. 

MONITOREO 7: siempre dentro del espacio de la Torre se pretende medir sus condiciones 

ambientales, respecto a los espacios que le corresponden en el primer nivel y entrepiso. 

Nuevamente, las diferencias de condiciones de ventilación e iluminación de tal espacio, 

justifican un muestreo en tal punto. 

MONITOREO 8: Se pretende  el muestreo ambiental en una de las habitaciones, partiendo de 

la premisa de que tales condiciones particulares, son similares a las del resto de los restantes 

14 cuartos de habitación en “batallón” que  se despliegan a lo largo del pasillo interno que las 

conecta. Sin embargo, también deberá hacerse un muestreo posterior a la liberación de 

elementos propuestos en la crujía, y comparar los resultados con los que se produzcan en el 

primero y tercer nivel. 

MONITOREO 9 Y 10: Están propuestos de la misma manera que los sondeos 7 y 8 

respectivamente. Tratan de conocer por un lado la condición ambiental particular del espacio en 

la “torre” del claustro (sondeo 9) y las condiciones generalizadas de la crujía sur, en todo su 

largo (sondeo 10). Todo con el propósito de tomar en cuenta la condición en vías de una 

asignación adecuada de usos y funciones a los espacios, en la refuncionalización del edificio. 

 

 

 

 

 

Universidad Javeriana, 17 de Noviembre de 2011 
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 A N E X O S 

Anexo 1: 
Líneas Cronológicas (1/24 – 3/24) 
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(MOSQUERA)

80

INICIO
CONSTRUCC
TEMPLO
CONVENTO
AGUSTINOS
CALZ. (U.
Cartagena)

20

SE TERMINA CONVENTO
AGUSTINOS DESCALZ.
COMIENZA CONSTRUCCION
TEMPLO (Fue Cuartel.
En1995 Hotel)

09

CONSTRUC.
IGLESIA Y
CONVENTO
MONJAS
CARMELITAS
(Hotel)

17

INICIO CONVENTO
E IGLESIA
CLARISAS (Fue
Hospital Univer)

SE TERMINA FUND CONVENTO
FRANCISCANOS RECOLETOS.
INICIA CONSTRUCCION
CONVENTO MERCEDARIOS.

14

CONVENTO
MERCEDARIOS
EN
PENINSULA
(DETERIORO)

LICENCIA PARA
CONSTRUCC.
HOSPITAL.
Funcionó colegio
en 1778. 1790
seminario) CONSTRUC. HOSPITAL S.J. DE

DIOS EN GETSEMANÍ.  SU
ERMITA ES POSTERIOR IGLESIA
SAN ROQUE. HAY 3 HOSPITALES:
SAN SEBASTIAN, ESPIRITU
SANTO, Y SAN LAZARO
(LEPROSOS EN LA POPA
1608)GETSEMANÍ. TRASLADADO
LUEGO AL PIE DEL MONTE S.
LAZARO (S.FELIPE)

SE DIVIDE HOSPITAL EN
HOSPITAL S. CARLOS
(Militar) Y HOSPITAL DE
POBRES DE S. J. DE DIOS

HOSPITAL S.J. DE
DIOS CONVERTIDO
EN CUARTEL
(Templo=caballerizas)

75

HH J DE DIOS SE
TRASLADAN
HOSPITAL A
COLEGIO JESUITA

74

HOSPITAL OCUPA
LUGAR ANTIGUO
CONVENTO SANTA
TERESA.

84

HOSPITAL SE TRASLADA A
CONVENTO SANTA CLARA
(ESCUELA DE MEDICINA)
SE CONSTRUYE HOSPITAL PARA
TROPA SOBRE BALUARTE DE
S.F.JAVIER.

SE DEMUELE HOSPITAL SOBRE
BALUARTE DURANTE
RESTAURACION. SE TRASLADA A
BOCAGRANDE.

03-04
40-44

AUTORZ FUND CASA COMPAÑIA
JESUS CARTAGENA
(Felipe II). POBLAMIENTO
GETSEMANÍ. 12 JESUITAS.
COLEGIO 70 ALUMNOS

LINEA CRONOLOGICA
CARTAGENA

1500 1600

1700

1900
2000

33

(20 Enero)FUNDACION
PROVISIONAL EN CALAMARI (1
Junio FUNDACION DEFINITIVA

35-37

CONSTRUCCION 1° TEMPLO PROV.
(Catedral)
TRAZADO CALLES. (Juan de Badillo)

52

INCENDIO CONSUME
CIUDAD. INICIA
CONSTRUCCION
CLAUSTRO E IGLESIA
DOMINICOS

1800

PARROQUIA
BARRIO
GETSEMANÍ
(IGLESIA DE LA
TRINIDAD)

51

PESTE EN
GETSEMANÍ

74

IGLESIA
SAN
ROQUE

36

IGLESIA S
TORIBIO
MOGROV.

97

BARÓN DE
POINTIS
ATACA

43

1° CONVENTO DOMINICO. PLAZA
DE LA YERBA

59

MARTIN COTE/JUAN
BEAUTEMPS ATACAN

61

DESAMORT.
MANOS MUERTAS
(MOSQUERA)

80

INICIO
CONSTRUCC
TEMPLO
CONVENTO
AGUSTINOS
CALZ. (U.
Cartagena)

20

SE TERMINA CONVENTO
AGUSTINOS DESCALZ.
COMIENZA CONSTRUCCION
TEMPLO (Fue Cuartel.
En1995 Hotel)

09

CONSTRUC.
IGLESIA Y
CONVENTO
MONJAS
CARMELITAS
(Hotel)

17

INICIO CONVENTO
E IGLESIA
CLARISAS (Fue
Hospital Univer)

SE TERMINA FUND CONVENTO
FRANCISCANOS RECOLETOS.
INICIA CONSTRUCCION
CONVENTO MERCEDARIOS.

14

CONVENTO
MERCEDARIOS
EN
PENINSULA
(DETERIORO)

LICENCIA PARA
CONSTRUCC.
HOSPITAL.
Funcionó colegio
en 1778. 1790
seminario) CONSTRUC. HOSPITAL S.J. DE

DIOS EN GETSEMANÍ.  SU
ERMITA ES POSTERIOR IGLESIA
SAN ROQUE. HAY 3 HOSPITALES:
SAN SEBASTIAN, ESPIRITU
SANTO, Y SAN LAZARO
(LEPROSOS EN LA POPA 1608)

SE DIVIDE HOSPITAL EN
HOSPITAL S. CARLOS
(Militar) Y HOSPITAL DE
POBRES DE S. J. DE DIOS

HOSPITAL S.J. DE
DIOS CONVERTIDO
EN CUARTEL
(Templo=caballerizas)

75

HH J DE DIOS
SE
TRASLADAN
HOSPITAL A
COLEGIO
JESUITA

74

HOSPITAL OCUPA
LUGAR ANTIGUO
CONVENTO SANTA
TERESA.

84

HOSPITAL SE TRASLADA A
CONVENTO SANTA CLARA
(ESCUELA DE MEDICINA)
SE CONSTRUYE HOSPITAL PARA
TROPA SOBRE BALUARTE DE
S.F.JAVIER.

SE DEMUELE HOSPITAL SOBRE
BALUARTE DURANTE
RESTAURACION. SE TRASLADA A
BOCAGRANDE.

TRASLADO DE
HOSPITAL LEPROSOS
A TIERRA BOMBA (SE
LLAMO CAÑO DEL
ORO)

98

TRASLADO DE
HOSPITAL LEPROSOS
A TIERRA BOMBA (SE
LLAMO CAÑO DEL
ORO)

90

SE DIVIDE HOSPITAL EN
HOSPITAL S. CARLOS
(Militar) Y HOSPITAL DE
POBRES DE S. J. DE DIOS

86

FRANCIS DRAKE TOMA Y
SAQUEA LA CIUDAD.

39

ROBERTO BAAL ATACA

LOS INICIOS DE LA

GRAN EMPRESA

1533
2000

LINEA TEMATICA CENTRAL: LA CIUDAD SIN MURALLA

1615

EL PUNTO CRITICO

RELIGION VRS MILICIA

COLONIAL

1655

LLEGADA DEL SANTO

MUERTE DEL SANTO

1767 1861

LIBERALISMO.

1885

DEL ESTADO A LA

IGLESIA

SAN PEDRO CLAVER

"ESCLAVO DE ESCLAVOS"

CIUDAD FORTIFICADA. COMPAÑIA DE JESUS Y
LA ARQUITECTURA MILITAR

DE CLAUSTRO A HOSPITAL. LA MUERTE DE UN
SUEÑO.

DE HOSPITAL A

CUARTEL

DE REGRESO A LAS MANOS DE SU DUEÑO

FUNDACIÓN DE LA
CIUDAD

LA ORDEN DESDE
ESPAÑA

ESTUDIO DEL CONTEXTO DE SAN PEDRO CLAVER

ARQ. MARIO A. MELARA
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03-04

38

AUTORZ FUND CASA COMPAÑIA
JESUS CARTAGENA
(Felipe II). POBLAMIENTO
GETSEMANÍ. 12 JESUITAS. COLEGIO
70 ALUMNOS

LINEA CRONOLOGICA
MANZANA JESUITICA

1500

1600

1700 1900
2000

1525

FUNDACION DE SANTA MARTA
(Rodrigo de Bastidas)

33

(20 Enero)FUNDACION
PROVISIONAL EN CALAMARI (1
Junio FUNDACION DEFINITIVA

35-37

CONSTRUCCION TEMPLO
TRAZADO CALLES. (Juan de
Badillo)

52

INCENDIO
CONSUME
CIUDAD 1595

PLANO
CIUDAD,
PROYEC
MURALLA
(Atonelli)

1573

180043

SAQUEO ROBERTO BAAL

500 FAMILIAS

1586

LLEGADA
ANTONELLI-TEJEDA

LINEA CRONOLOGICA
ORDENES RELIGIOSAS

1500

1600

1700 190034

DOMINICOS
CATEDRAL

1800

03-04

AUTORZ FUND
CASA COMPAÑIA
JESUS CARTAGENA
(Felipe II).
POBLAMIENTO
GETSEMANÍ. 12
JESUITAS. COLEGIO
70 ALUMNOS EN
DARTAGENA. SE
ESTABLECEN EN
BOGOTÁ

LINEA CRONOLOGICA
JESUITAS

1500

1600

1700 1900
200033

(20 Enero)FUNDACION
PROVISIONAL EN CALAMARI (1
Junio FUNDACION DEFINITIVA

34

SAN IGNACIO FUNDA
COMPAÑIA DE JESUS.

52

INCENDIO
CONSUME
CIUDAD

1800

38

LICENCIA

55

FRANCISCANOS
IGLESIA Na Sra
Loreto

80

AGUSTINOS
CALZ

06

FUND. AGUSTINOS
DESCALZ (recolet)

04

JESUITAS

54

MUERE SAN PEDRO
CLAVER

FUND.MONJAS CARMELITAS

17

FUND. CLARISAS

08

FUND.FRANCISCANOS
RECOLETOS

FUND. MERCEDARIOSH HOSP. SAN
JUAN DE DIOS

03

H SAN JUAN DE DIOS ABANDONAN GETSEM
Y SE UNEN A S. SEBASTIANEN PREDIO
ANTIGUA CATEDR.

13

67

EXPULSION
JESUITAS.

61

EXPULSADOS HH
DE S.J. DE DIOS.

67

EXPULSION JESUITAS.
TEMPLO EDIF. A HH DE S. J.
DE DIOS. HOSPITAL.

67

EXPULSION JESUITAS
DE ESPAÑA Y
COLONIAS. CARLOS III

15

LLEGADA DE SAN PEDRO
CLAVER CARTAGENA. TOMA
CAPELLANÍA HOSPITAL
LEPROSOS.

JESUITAS EN NAGASAKI

49 22

INICIA ACADEMIA
JAVERIANA

10

COLUCCINI, SAN IGNACIO

40

APROBACION
ECLESIASTICA
Regimini militantis

FALLECE SAN
IGNACIO EN ROMA

56

95

PROVINCIA
AUTONOMA
JESUITA NR DE
GRANADA

59

1000 JESUITAS
EXPULSADOS EN
GUARANÍ

73

CLEMENTE XIV SUPRIME
COMPAÑIA DE JESUS.

14

PIO VII
RESTAURA LA
COMPAÑIA.

44

REGRESAN JESUITAS A
COLOMBIA. PEDRO
ALCANTARA HERNAN.

50

EXPULSION JESUITAS JOSE
HILARIO LOPEZ.

58

REGRESO JESUITAS
(GUATEMALA) M. OSPINA

61 REGRESO JESUITAS

EXPULSION DE JESUITAS
TOMAS MOSQUERA.

84 85

(88) CANONIZACION S.
PEDRO CLAVER

SE REABRE LA
PROVINCIA
COLOMBIANA

24 31

SE REABRE LA
UNIVERSIDAD
JAVERIANA.

SE FUNDA MISION
EN RIO
MAGDALENA.

12

CANONIZACIÓN S.
IGNACIO

80

NACE S. PEDRO
CLAVER

(51) BEATIFICACION SAN
PEDRO CLAVER

COLEGIOS PASTO Y
MEDELLIN

(09) BEATIFICACION SAN IGNACIO

(82) MATEO
RICCI VIAJA A
CHINA

MUERE MATEO RICCI

43

MOMPOX

(11) HONDA

34

HONDA

PAMPLONA

2645

(-63) CONCILIO TRENTO

15

INICIOS CONSTR.
COLEGIO

20

SE TRAZA MURALLA
SOBRE LOTE JESUITA

SE ORDENA DEMOLICION
COLEGIO SOBRE MURALLA
(LITIGIO) 56

SE DIBUJA TRAZA CON
CALLE RONDA Y NUEVOS
BALUARTES. SOLUCION
LITIGIO. (57) CONSTR.
BALUARTES POR PARTE
COMPAÑIA JESUS.

95

INICIADA CONSTR. DE
IGLESIA SPC.(NUEVO
TEMPLO)

(35) SE TERMINA
NUEVO TEMPLO.
SE DERRIBA
ANTERIOR Y SE
CONSTRUYE
NUEVA CRUJIA.
INICIA CONSTR. 3°
NIVEL

16

TEMPLO S. FCO. DE
BORJA. ANTES, DE S.
MIGUEL.

56 86

DIVISION EN ACTUAL
CRUJIA REPBL. QUE
SEPARA H. S. CARLOS Y
H. S.J. DE DIOS.

50

EL COLEGIO USADO
COMO CUARTEL Y
TEMPLO COMO
CABALLERIZAS. 85

PDTE. NUÑEZ ENTREGA TEMPLO Y EDIFICIO A MONS.
BIFFI Q´REALIZA OBRAS DE REPARACION Y
ENLUCIMIENTO.
(97) BIFFI DONA A PERPETUIDAD TEMPLO Y CLAUSTRO
A COMPAÑIA JESUS. EL ACTUAL MUSEO NAVAL
CONTINUA FUNCIONANDO COMO CUARTEL EJERCITO.

92

OBRAS RESTAUR.
MUSEO NAVAL.

(93) INICIO GESTIONES
P/ CONSERV.
CLAUSTRO COMPANIA
Y U JAVERIANA.
(97) INICIA PROYECTO
DE CONSERVACION
PATRIMONIAL SPCL.

LOS INICIOS DE LA

GRAN EMPRESA

1533
2000

LINEA TEMATICA CENTRAL:

1615

EL PUNTO CRITICO

RELIGION VRS MILICIA

COLONIAL

1655

LLEGADA DEL SANTO

MUERTE DEL SANTO

1767 1861

LIBERALISMO.

1885

DEL ESTADO A LA

IGLESIA

FUNDACIÓN DE LA
CIUDAD

LA ORDEN DESDE
ESPAÑA

LA CIUDAD SIN MURALLA

SAN PEDRO CLAVER

"ESCLAVO DE ESCLAVOS"

CIUDAD FORTIFICADA. COMPAÑIA DE JESUS Y
LA ARQUITECTURA MILITAR

DE CLAUSTRO A HOSPITAL. LA MUERTE DE UN
SUEÑO.

DE HOSPITAL A

CUARTEL

DE REGRESO A LAS MANOS DE SU DUEÑO
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ARQ. MARIO A. MELARA
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TALLER DE
CONSERVACION III

17 DE NOVIEMBRE 2011



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anexo 1A: 
Hipótesis gráficas de la configuración del claustro (Figuras 1 – 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Figura 1. PRIMER PERIODO 1533 – 1615 “LA CIUDAD SIN MURALLA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. SEGUNDO PERIODO 1615 – 1655 “ESCLAVO DE LOS ESCLAVOS” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 3. TERCER PERIODO 1655-1767 “LA CIUDAD FORTIFICADA. LA COMPAÑÍA DE 

JESUS Y LA ARQUITECTURA MILITAR” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. CUARTO PERIODO 1767-1861 “LA MUERTE DE UN SUEÑO. DE CLAUSTRO  

A HOSPITAL” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 5. QUINTO PERIODO 1861 – 1885 DE CUARTEL A HOSPITAL. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. SEXTO PERIODO 1885 -2000 DE REGRESO A LAS MANOS DE SU DUEÑO 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2:  
Matriz de Valoración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA CIUDAD SIN MURALLA (1533 - 1615)
SAN PEDRO CLAVER "Esclavo de los esclavos" 

(1615 - 1655)

CIUDAD FORTIFICADA. Compañía de Jesus 

y arquitectura militar (1655 - 1767)

DE CLAUSTRO A HOSPITAL. La 

muerte de un sueño (1767 -  1861)

DE HOSPITAL A CUARTEL. 

(1861 - 1885)

DE REGRESO A LAS MANOS DE SU DUEÑO (1885 

- 2000)

DERECHOS Y EQUIDAD X

INFRAESTRUCTURA DESDE LA CUAL SE EJERCE 

UNA LABOR EN PRO DE LOS DERECHOS 

HUMANOS Y LA IGUALDAD ENTRE 

DIFERENTES ÉTNIAS Y LOS SECTORES 

DESPOSEIDOS Y UNA PRODUCCION TEORICA 

A FAVOR DE LA RAZA AFROAMERICANA 

MOTIVO DE DISPUTA POR DERECHOS DE 

PROPIEDAD SOBRE LA QUE SE 

CONSTRUYE MURALLA. EJEMPLO DE 

ACCIONES EN PRO DE LA LUCHA POR 

DEFENDER LOS PROPIOS DERECHOS

ESCENARIO EN EL QUE SE VIOLAN 

LOS DERECHOS Y LA EQUIDAD DE 

UNA ORDEN RELIGIOSA POR 

MOTIVOS POLITICOS.

ESCENARIO EN EL QUE SE 

VIOLAN LOS DERECHOS DE 

UNA ORDEN RELIGIOSA POR 

MOTIVOS POLITICOS.

SIMBOLO POR MEDIO DEL CUAL LA POLITICA DA 

UN MENSAJE DE QUE EL ORDEN ESTABLECIDO 

RESPETA LA PROPIEDAD Y LAS LIBERTADES DE 

LAS INSTITUCIONES SOCIALES. DECLARACIÓN DE 

PEDRO CLAVER COMO PATRONO DE MISIONES 

ENTRE NEGROS. PRECURSOR DE ALIVIO Y 

DEFENSA DE OPRIMIDOS EN AMÉRICA. 

CARTAGENA DE INDIAS SEDE DE DERECHOS 

HUMANOS. 

X DERECHO HUMANOS, EQUIDAD ÉTNICA DERECHOS DE PROPIEDAD PERDIDA DE DERECHOS AUTORITARISMO POLÍTICO
REIVINDICACIÓN DE DERECHOS. SEDE DE 

DERECHOS HUMANOS.

LUGAR CUYOS FINES FUERON DESDE EL 

PRIMER MOMENTO 

EDUCATIVOS/FORMATIVOS, RELIGIOSOS Y 

SOCIALES

LUGAR DESDE EL QUE SE EJERCE 

PRODUCCIÓN INTELECTUAL DIVERSA. 

TRATADO DE INSTAURANDA AETHIOPUM 

SALUTE. LUGAR DESDE EL QUE SE PRESTAN 

SERVICIOS RELIGISOS A LA COMUNIDAD. 

LUGAR DE IRRADIACIÓN DE DEVOCIÓN 

ESPIRITUAL

LUGAR ESTRATÉGICO DE LA CIUDAD 

COMO NODO DE PODER FILOSÓFICO Y 

ESPIRITUAL. DIMENSION RELIGIOSA EN 

PROCESO. TEMPLO EN CONSTRUCCIÓN.

LUGAR DESDE EL CUAL SE BUSCA 

ANULAR LAS 3 DIMENSIONES POR 

RAZONES POLITICAS. EXPULSIÓN DE 

CARLOS III

X

SIMBOLO POR MEDIO DEL CUAL, EL PODER 

POLITICO RESTABLECE LAS 3 DIMENSIONES 

EJERCIDAS POR LA COMPAÑÍA DE JESUS (EN SUS 

TRES AREAS DE ACCIÓN 

EDUCACION/FORMACIÓN - SOCIAL - RELIGIOSA)

OBJETIVO PRIMARIO 

FILOSÓFICO/ESPIRITUAL/RELIGIOSO

PRESTACION DE SERVICIOS/PRODUCCIÓN 

INTELECTUAL

NODO 

FILOSÓFICO/ESPIRITUAL/RELIGIOSO

CAMBIO DE DIMENSIONES 

(FILOSOFÍA: SANTIFICACIÓN 

MEDIANTE ATENCION DE ENFERMOS- 

ESPIRITUAL: ESPIRITUALIDAD 

BASADA EN AYUDA AL NECESITADO 

DESDE ATENCION MEDICA. 

RELIGIOSA: SIMILAR)

AUTORITARISMO POLÍTICO

REIVINDICACIÓN Y CONTINUIDAD DE 3 

DIMENSIONES ORIGINALES DE JHS. 

ARTICULADOR DE DIMENSIONES.

ADAPTACIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENTES. 

SIN VALOR ESTÉTICO. PREDIO BALDÍO 

BORDEADO DE TERRENOS ANEGADOS, EN EL 

LIMITE DE TIERRA FIRME.

VALOR ESTÉTICO AGREGADO POR LA 

CONSTRUCCION DE UNA CRUJIA SOBRE LA 

MURALLA.

VALOR ESTÉTICO AGREGADO POR LA 

CONSTRUCCION DE NIVELES E INICIO DE 

CONSTRUCCION DE UN TEMPLO FORMAL.

X

PERDIDA DE VALOR 

ESTÉTICO POR USO 

INAPROPIADO A LA 

VOCACION DEL EDIFICIO. 

CLAUSTRO = CUARTEL. 

TEMPLO = CABALLERIZAS.

RECUPERACION DE VALOR POR OBRAS DE 

REPARACION, RESTAURACION. 

RECOSNTRUCCION DE CUPULA. TRABAJO SOBRE 

BIENES MUEBLES.

ADAPTACION A USO.
AUMENTO DE VALOR ESTÉTICO. PROCESO DE 

CONSOLIDACIÓN DE MANZANA JESUITICA.
CONSOLIDACIÓN DE VALOR ESTÉTICO X

PERDIDA DE VALOR 

ESTÉTICO

RECUPERACIÓN DE VALORES ESTÉTICOS. 

ADECUACIÓN FUNCIONAL.

URBANO: PAISAJE MARITIMO DE TERRENOS 

ANEGADOS. MUELLE PRECARIO Y 

CONDICIONES INSALUBRES. SOCIALES: 

COMPRA DE ESCLAVOS. IMPORTANTE 

ADMINISTRACION  DE CORONA ESPAÑOLA.  

TÉCNICA: TECNICAS CONSTRUCTIVAS 

PRECARIAS (PAJA, MADERA),  

ARQUITECTÓNICA: POCO DISEÑO 

ARQUITECTONICO.

URBANO: CLAUSTRO MARCANDO LIMITE DE 

MAR Y TIERRA FIRME. SOCIALES: DEFENSA DE 

ESCLAVOS. IMPORTANTE POSICION DE 

IGLESIA EN SOCIEDAD. PLEITO ENTRE 

PODERES IGLESIA - ESTADO. LABOR PASTORAL 

DE PEDRO CLAVER. TECNICA:. 

SOBREPOSICIÓN DE TÉCNICAS 

CONSTRUCTIVAS. SOLUCION TECNICA DE 

FABRICACION DE PROPIOS MATERIALES 

(TEJAR EN TIERRA BOMBA) ARQUITECTÓNICA: 

SOBREPOSICION ARQUITECTURA 

RELIGIOSAMILITAREDIFICACION SUI GENERIS 

POR ESPACIALIDAD Y FORMA.

URBANO:  CLAUSTRO GENERA CALLE DE 

LA RONDA. SOCIALES: PODER DE LA 

COMPAÑÍA DE JESUS, EXPRESADO EN LA 

MISMA CONSTRUCCION SOBRE MURALLA.  

TÉCNICA: CONSTRUCCIÓN DE TERCER 

NIVEL Y CONSTRUCCION TEMPLO.  

ARQUITECTÓNICA: SE CONSOLIDA 

ARQUITECTONICAMENTE LIMITE SUR- 

ORIENTAL. (CONSTRUCCION DE TERCER 

NIVEL Y CONSTRUCCION DEL TEMPLO 

ACTUAL. )

SOCIALES: EXPULSION DE JESUITAS.  

TECNICA: ADAPTACIÓN DE EDIFICIO 

PARA USO DE HOSPITAL. 

ARQUITECTONICA: CONSOLIDACIÓN 

DE ZONA DONDE SE UBICA MUSEO 

NAVAL EN DOS PATIOS Y DIVISION 

DE CRUJIA ENTRE COLEGIO Y 

RESIDENCIA.

URBANO: DEMOLICION DE 

TRAMO DE MURALLA PARA 

ACCESO CUARTEL. 

SOCIALES: PODER DE 

ESTADO SOBRE IGLESIA 

(REPRESENTADO EN USO DE 

CLAUSTRO COMO CUARTEL) 

TECNICA: ADAPTACIÓN DE 

CLAUSTRO A CUARTEL.

SOCIALES: RECUPERACIÓN DE PODER POR 

PARTE DE IGLESIA. TECNICAS: OBRAS DE 

REPARACIÓN, RESTAURACION Y ADQUISICION 

DE BIENES MUEBLES.  ADAPTACIONES DE 

EDIFICIO, SUPRESION DE ALTARES. 

ARQUITECTONICA: OBRA DE GASTON LELARGE 

EN CUPULA. PROCESO CONSOLIDADO EN MAS 

DE 3 SIGLOS. DOCUMENTO QUE DA PRUEBA DE 

LAS TECNICAS  COSNTRUCTIVAS DEL PERIODO 

COLONIAL.

PAISAJE MARITIMO. POSICION SOCIAL 

IGLESIA. TÉCNICAS PRECARIAS. POCO DISEÑO 

ARQUITÉCTONICO.

LIMITE. POSICION SOCIAL. PLEITO ENTRE 

PODERES. SOBREPOSICIÓN DE 

ARQUITECTURA. FABRICACIÓN DE 

MATERIALES. SUI GENERIS EN FORMA Y 

ESPACIO. EDIFICIO ADAPATADO A FORMA 

TERRENO.

GENERACIÓN DE CALLE. PODER JHS. 

PODER DE LA COMPAÑÍA. REFLEJADO EN 

SOBREPOSICIÓN DE ARQUITECTURA. 

CONSOLIDACION DE LIMITE SUR 

ORIENTAL.

EXPULSIÓN DE JESUITAS. 

ADAPTACIÓN DE EDIFICIO. 

CONSOLIDACIÓN DE ZONA 

POSTERIOR (MUSEO NAVAL) 

DIVISION DE PATIOS POR CRUJÍA.

DEMOLICIÓN TRAMO 

MURALLA. PODER ESTADO. 

ADAPTACION DE USO.

RECUPERACION DE PODER. REPARACION, 

RESTAURACION, RECONSTRUCCION. GASTÓN 

LELARGE EN CÚPULA.

DONACIÓN DE EDIFICIO DE DOS NIVELES DE 

"CARNICERIAS" Y LOTE BALDÍO POSTERIOR. 

TRASLADO AL NUEVO COLEGIO EN EL LUGAR 

DE CARNICERIAS. IMPROVISACION DE 

CAPILLA. RENTA DE SEIS TIENDAS. 

CONSTRUCCION DE COLEGIO SOBRE 

MURALLA.

LITIGIO SOLUCIONADO. CONSTRUCCION 

DE BALUARTES DE SAN IGNACIO Y SAN 

FRANCISCO JAVIER POR COMPAÑÍA DE 

JESUS. COMPRA DE TEJAR PARA 

PROEVEER MATERIALES DE 

CONSTRUCCION.

EXPULSIÓN DE JESUITAS. PERDIDA 

DE LA INVERSIÓN HECHA EN 

COLEGIO,  EN BIENES MUEBLES, 

SERVICIOS PRESTADOS A 

COMUNIDAD.

X

REGRESO DE JESUITAS. NUEVA INVERSIÓN DE 

IGLESIA CATÓLICA EN REPARACIONES. NUEVA 

INVERSION DE COMPAÑÍA DE JESUS EN 

TRABAJOS E RESTAURACION Y 

RECONSTRUCCION CUPULA. POTENCIAL 

INVERSION EN UN PROYECTO DE 

RESTAURACION.

X INVERSIÓN
INVERSIÓN. MANIOBRA ECONÓMICA 

PARA AHORRAR COSTOS.

PERDIDA DE INVERSIÓN, ESFUERZO, 

SERVICIOS.
X

NUEVA INVERSIÓN,  INGRESOS MINIMOS EN 

TERMINOS DEL INMUEBLE. GENERADOR DE 

EMPLEO. VALOR INCREMENTADO POR SU 

SIGNIFICADO CULTURAL. 

DIVERSIDAD DE NACIONALIDADES

DIVERSIDAD DE NACIONALIDADES. 

DIVERSIDAD ÉTNICA. DIVERSIDAD DE 

ACTIVIDADES  EDUCATIVA/FORMACIÓN - 

SOCIAL - RELGIOSA. DIVERSIDAD DE 

CARISMAS. DIVERSIDAD DE PENSAMIENTO. 

DIVERSIDAD CONSTRUCTIVA. DIVERSIDAD DE 

MATERIALES.

DIVERSIDAD ACTIVIDADES  

EDUCATIVA/FORMACIÓN - SOCIAL - 

RELGIOSA . DIVERSIDAD DE PODERES 

IGLESIA - CORONA

DIVERSIDAD DE USOS CLAUSTRO A 

HOSPITAL
DIVERSIDAD DE USOS

DIVERSIDAD ACTIVIDADES  

EDUCATIVA/FORMACIÓN - SOCIAL - RELGIOSA .  

DIVERSIDAD DE USO EN ESPACIOS DEL EDIFICIO 

(MUSEOS, INSTITUTO, SALONES DE REUNION, 

OFICINAS, ESPACIOS DE EXPOSICIÓN 

TURISTICOS.

DIVERSIDAD DE NACIONALIDADES

DIVERSIDAD NACIONALIDADES, ÉTNICA, 

ACTIVIDADES, CARISMAS, PENSAMIENTO, 

TECNICAS CONSTRUCTIVAS, MATERIALES.

DIVERSIDAD ACTIVIDADES, RELIGIOSA, 

PODERES.
DIVERSIDAD DE USOS DIVERSIDAD DE USOS

DIVERSIDAD ACTIVIDADES, USOS, ESPACIOS. 

ARTICULADOR DE ACTIVIDADES Y REALIDADES.

X

INTELECTUAL-.CREATIVO:  ALONSO DE 

SANDOVAL DE INSTAURANDA AETHIOPUM 

SALUTE.  PRODUCCION LITERARIA DE JESUITAS 

DESDE 1615 - 1767. 

INTELECTUAL - CREATIVO: PRODUCCION 

LITERARIA DE JESUITAS DESDE 1615 - 1767. 
X X

INTELECTUAL - CREATIVO-MEMORIA: 

ACTIVIDADES DE FAC. ARQUITECTURA Y DISEÑO. 

ACTUALMENTE PRODUCCION LITERARIA DE TULIO 

ARISTIZABAL S.J.  EL CLAUSTRO COMO 

REFERENCIA LITERARIA DE CUENTOS 

COSTUMBRISTAS CARTAGENEROS Y COMO LUGAR 

SENTIMENTAL EN LA MEMORIA DE SUS 

HABITANTES. LITERARIACIENTIFICO - CREATIVA: 

TALLER DE RESTAURACION, ESTUDIOS TECNICOS 

DEL PROYECTO DE CONSERVACION INTEGRAL. 

TODA LA PRODUCCION QUE EN TORNO AL TEMA 

SE HA PUBLICADO.  AMBAS ACTIVIDADES ESTAN 

ABIERTAS.

X INTELECTUAL-.CREATIVO, INTELECTUAL - CREATIVO X X
INTELECTUAL - CREATIVO - MEMORIA,  

CIENTIFICO -  CREATIVA.

4

5

6

7
CIENTIFICO/INTELECTUAL/CREATIVO

/MEMORIA

DIVERSIDAD

ECONÓMICO

HISTÓRICO/EVOLUTIVO

CATEGORÍAS DE VALOR

1

2

3

FILOSÓFICO/ESPIRITUAL/RELIGIOSO

ESTÉTICO

PERIODO HISTÓRICO - TEMÁTICO

                                          CLAUSTRO DE SAN PEDRO CLAVER: PUERTA DE ENTRADA AL REINO DE NUEVA GRANADA

                                 MARIO  ALBERTO MELARA

                         MATRIZ DE VALORACIÓN CLAUSTRO DE SAN PEDRO CLAVER EN CARTAGENA DE INDIAS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3:  
Apuntes de valoración de espacios y elementos físicos 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Anexo 4: 
 Planos de Diagnóstico (4/24 – 12/24, 12A, 12B, 12C, 12D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANO DE DETERIOROS PRIMER NIVEL

DETALLE DE DETERIOROS EN CADA UNO DE LOS ESPACIOS POR
SIMBOLOGIA DE COLORES

ARQ. MARIO A. MELARA

4/24
1:200

HUMEDAD ASCENDENTE

DETERIORO ESPACIAL

CONCENTRACION DE HUMEDAD
Y AGENTES XEROFILOS

DETERIORO DE ELEMENTOS
ESTRUCTURALES

ARTEFACTOS AGREGADOS Y
REDES PARASITAS.

DETERIORO DE ELEMENTOS DE
PIEDRA

DETERIORO DE MATERIALES DE ACABADO Y
ELEMENTOS ORNAMENTALES.

ARQ. JUAN CARLOS CANCINO

TALLER DE
CONSERVACION III

17 DE NOVIEMBRE 2011



PLANO DE DETERIOROS SEGUNDO NIVEL

DETALLE DE DETERIOROS EN CADA UNO DE LOS ESPACIOS POR
SIMBOLOGIA DE COLORES

ARQ. MARIO A. MELARA

5/24
1:200

HUMEDAD ASCENDENTE

DETERIORO ESPACIAL

CONCENTRACION DE HUMEDAD
Y AGENTES XEROFILOS

DETERIORO DE ELEMENTOS
ESTRUCTURALES

ARTEFACTOS AGREGADOS Y
REDES PARASITAS.

DETERIORO DE ELEMENTOS DE
PIEDRA

DETERIORO DE MATERIALES DE ACABADO Y
ELEMENTOS ORNAMENTALES.

ARQ. JUAN CARLOS CANCINO 17 DE NOVIEMBRE 2011

TALLER DE
CONSERVACION III



PLANO DE DETERIOROS TERCER NIVEL

DETALLE DE DETERIOROS EN CADA UNO DE LOS ESPACIOS POR
SIMBOLOGIA DE COLORES

ARQ. MARIO A. MELARA

6/24
1:200

HUMEDAD ASCENDENTE

DETERIORO ESPACIAL

CONCENTRACION DE HUMEDAD
Y AGENTES XEROFILOS

DETERIORO DE ELEMENTOS
ESTRUCTURALES

ARTEFACTOS AGREGADOS Y
REDES PARASITAS.

DETERIORO DE ELEMENTOS DE
PIEDRA

DETERIORO DE MATERIALES DE ACABADO Y
ELEMENTOS ORNAMENTALES.

ARQ. JUAN CARLOS CANCINO 17 DE NOVIEMBRE 2011

TALLER DE
CONSERVACION III



PLANO DE DETERIOROS ENTREPISO.

DETALLE DE DETERIOROS EN CADA UNO DE LOS ESPACIOS POR
SIMBOLOGIA DE COLORES

ARQ. MARIO A. MELARA

7/24
1:200

HUMEDAD ASCENDENTE

DETERIORO ESPACIAL

CONCENTRACION DE HUMEDAD
Y AGENTES XEROFILOS

DETERIORO DE ELEMENTOS
ESTRUCTURALES

ARTEFACTOS AGREGADOS Y
REDES PARASITAS.

DETERIORO DE ELEMENTOS DE
PIEDRA

DETERIORO DE MATERIALES DE ACABADO Y
ELEMENTOS ORNAMENTALES.

ARQ. JUAN CARLOS CANCINO 17 DE NOVIEMBRE 2011

TALLER DE
CONSERVACION III



CORTE DE DETERIOROS CRUJIA SUR.

DETALLE DE DETERIOROS EN CADA UNO DE LOS ESPACIOS POR
SIMBOLOGIA DE COLORES

ARQ. MARIO A. MELARA

8/24
1:200

HUMEDAD ASCENDENTE

DETERIORO ESPACIAL

CONCENTRACION DE HUMEDAD
Y AGENTES XEROFILOS

DETERIORO DE ELEMENTOS
ESTRUCTURALES

ARTEFACTOS AGREGADOS Y
REDES PARASITAS.

DETERIORO DE ELEMENTOS DE
PIEDRA

DETERIORO DE MATERIALES DE ACABADO Y
ELEMENTOS ORNAMENTALES.

ARQ. JUAN CARLOS CANCINO 17 DE NOVIEMBRE 2011

TALLER DE
CONSERVACION III



ALZADO DE DETERIOROS CRUJIA ORIENTE.

DETALLE DE DETERIOROS EN CADA UNO DE LOS ESPACIOS POR
SIMBOLOGIA DE COLORES

ARQ. MARIO A. MELARA

9/24
1:200

HUMEDAD ASCENDENTE

DETERIORO ESPACIAL

CONCENTRACION DE HUMEDAD
Y AGENTES XEROFILOS

DETERIORO DE ELEMENTOS
ESTRUCTURALES

ARTEFACTOS AGREGADOS Y
REDES PARASITAS.

DETERIORO DE ELEMENTOS DE
PIEDRA

DETERIORO DE MATERIALES DE ACABADO Y
ELEMENTOS ORNAMENTALES.

ARQ. JUAN CARLOS CANCINO 17 DE NOVIEMBRE 2011

TALLER DE
CONSERVACION III



DETERIOROS CORTE CRUJIA SUR Y CRUJIA REPUBLICANA.

DETALLE DE DETERIOROS EN CADA UNO DE LOS ESPACIOS POR
SIMBOLOGIA DE COLORES

ARQ. MARIO A. MELARA

10/24
1:200

HUMEDAD ASCENDENTE

DETERIORO ESPACIAL

CONCENTRACION DE HUMEDAD
Y AGENTES XEROFILOS

DETERIORO DE ELEMENTOS
ESTRUCTURALES

ARTEFACTOS AGREGADOS Y
REDES PARASITAS.

DETERIORO DE ELEMENTOS DE
PIEDRA

DETERIORO DE MATERIALES DE ACABADO Y
ELEMENTOS ORNAMENTALES.

ARQ. JUAN CARLOS CANCINO 17 DE NOVIEMBRE 2011

TALLER DE
CONSERVACION III



DETERIOROS FACHADA SUR.

DETALLE DE DETERIOROS EN CADA UNO DE LOS ESPACIOS POR
SIMBOLOGIA DE COLORES

ARQ. MARIO A. MELARA

11/24
1:200

HUMEDAD ASCENDENTE

DETERIORO ESPACIAL

CONCENTRACION DE HUMEDAD
Y AGENTES XEROFILOS

DETERIORO DE ELEMENTOS
ESTRUCTURALES

ARTEFACTOS AGREGADOS Y
REDES PARASITAS.

DETERIORO DE ELEMENTOS DE
PIEDRA

DETERIORO DE MATERIALES DE ACABADO Y
ELEMENTOS ORNAMENTALES.

ARQ. JUAN CARLOS CANCINO 17 DE NOVIEMBRE 2011

TALLER DE
CONSERVACION III



DETERIOROS CORTE CRUJIA SUR Y ALZADO CRUJIA
SUR PARTE INTERNA.

DETALLE DE DETERIOROS EN CADA UNO DE LOS ESPACIOS POR
SIMBOLOGIA DE COLORES

ARQ. MARIO A. MELARA

12/24
1:200

HUMEDAD ASCENDENTE

DETERIORO ESPACIAL

CONCENTRACION DE HUMEDAD
Y AGENTES XEROFILOS

DETERIORO DE ELEMENTOS
ESTRUCTURALES

ARTEFACTOS AGREGADOS Y
REDES PARASITAS.

DETERIORO DE ELEMENTOS DE
PIEDRA

DETERIORO DE MATERIALES DE ACABADO Y
ELEMENTOS ORNAMENTALES.

ARQ. JUAN CARLOS CANCINO

TALLER DE
CONSERVACION III

17 DE NOVIEMBRE 2011



DETERIORO EN ESTRUCTURA DE ENTREPISO
SEGUNDO NIVEL. CRUJIAS Y GALERIAS

DETALLE DE DETERIOROS DE ENTREPISO EN CADA UNO DE LOS
ESPACIOS POR SIMBOLOGIA DE COLORES

ARQ. MARIO A. MELARA

12A
1:200

HUMEDAD ASCENDENTE

DETERIORO ESPACIAL

CONCENTRACION DE HUMEDAD
Y AGENTES XEROFILOS

DETERIORO DE ELEMENTOS
ESTRUCTURALES

ARTEFACTOS AGREGADOS Y
REDES PARASITAS.

DETERIORO DE ELEMENTOS DE
PIEDRA

DETERIORO DE MATERIALES DE ACABADO Y
ELEMENTOS ORNAMENTALES.

ARQ. JUAN CARLOS CANCINO 17 DE NOVIEMBRE 2011

TALLER DE
CONSERVACION III



ARQ. MARIO A. MELARA

12B
1:200

HUMEDAD ASCENDENTE

DETERIORO ESPACIAL

CONCENTRACION DE HUMEDAD
Y AGENTES XEROFILOS

DETERIORO DE ELEMENTOS
ESTRUCTURALES

ARTEFACTOS AGREGADOS Y
REDES PARASITAS.

DETERIORO DE ELEMENTOS DE
PIEDRA

DETERIORO DE MATERIALES DE ACABADO Y
ELEMENTOS ORNAMENTALES.

ARQ. JUAN CARLOS CANCINO

DETERIORO EN ESTRUCTURA DE ENTREPISO
TERCER NIVEL. CRUJIAS Y GALERIAS

DETALLE DE DETERIOROS DE ENTREPISO EN CADA UNO DE LOS
ESPACIOS POR SIMBOLOGIA DE COLORES

17 DE NOVIEMBRE 2011

TALLER DE
CONSERVACION III



ARQ. MARIO A. MELARA

12C
1:200

HUMEDAD ASCENDENTE

DETERIORO ESPACIAL

CONCENTRACION DE HUMEDAD
Y AGENTES XEROFILOS

DETERIORO DE ELEMENTOS
ESTRUCTURALES

ARTEFACTOS AGREGADOS Y
REDES PARASITAS.

DETERIORO DE ELEMENTOS DE
PIEDRA

DETERIORO DE MATERIALES DE ACABADO Y
ELEMENTOS ORNAMENTALES.

ARQ. JUAN CARLOS CANCINO

DETERIORO EN ESTRUCTURA DE CUBIERTAS
TERCER NIVEL. CRUJIAS Y GALERIAS

DETALLE DE DETERIOROS DE CUBIERTAS POR
SIMBOLOGIA DE COLORES

17 DE NOVIEMBRE 2011

TALLER DE
CONSERVACION III



ARQ. MARIO A. MELARA

12D
1:200

HUMEDAD ASCENDENTE

DETERIORO ESPACIAL

CONCENTRACION DE HUMEDAD
Y AGENTES XEROFILOS

DETERIORO DE ELEMENTOS
ESTRUCTURALES

ARTEFACTOS AGREGADOS Y
REDES PARASITAS.

DETERIORO DE ELEMENTOS DE
PIEDRA

DETERIORO DE MATERIALES DE ACABADO Y
ELEMENTOS ORNAMENTALES.

ARQ. JUAN CARLOS CANCINO

DETERIORO DE ESTRUCTURA EN NIVEL DE
ENTREPISO. CRUJIAS Y GALERIAS

DETALLE DE DETERIOROS EN ESTRUCTURA DE ENTREPISO
POR SIMBOLOGIA DE COLORES

17 DE NOVIEMBRE 2011

TALLER DE
CONSERVACION III



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Anexo 5: 

Planos de Liberación (13/24 – 20/24) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANO DE LIBERACION PRIMER NIVEL

DETALLE DE DETERIOROS EN CADA UNO DE LOS ESPACIOS POR
SIMBOLOGIA DE COLORES

ARQ. MARIO A. MELARA

13/24
1:200

DETERIORO ESPACIAL

ARQ. JUAN CARLOS CANCINO 17 DE NOVIEMBRE 2011

TALLER DE
CONSERVACION III



PLANO DE LIEBERACION SEGUNDO NIVEL

DETALLE DE DETERIOROS EN CADA UNO DE LOS ESPACIOS POR
SIMBOLOGIA DE COLORES

ARQ. MARIO A. MELARA

1:200ARQ. JUAN CARLOS CANCINO

14/24DETERIORO ESPACIAL

17 DE NOVIEMBRE 2011

TALLER DE
CONSERVACION III



PLANO DE LIBERACION TERCER NIVEL

DETALLE DE DETERIOROS EN CADA UNO DE LOS ESPACIOS POR
SIMBOLOGIA DE COLORES

ARQ. MARIO A. MELARA

1:200ARQ. JUAN CARLOS CANCINO

15/24DETERIORO ESPACIAL

17 DE NOVIEMBRE 2011

TALLER DE
CONSERVACION III



PLANO DE LIBERACION ENTREPISO.

DETALLE DE DETERIOROS EN CADA UNO DE LOS ESPACIOS POR
SIMBOLOGIA DE COLORES

ARQ. MARIO A. MELARA

1:200ARQ. JUAN CARLOS CANCINO

16/24DETERIORO ESPACIAL

17 DE NOVIEMBRE 2011

TALLER DE
CONSERVACION III



ALZADO DE LIBERACIONES CRUJIA SUR.

DETALLE DE DETERIOROS EN CADA UNO DE LOS ESPACIOS POR
SIMBOLOGIA DE COLORES

ARQ. MARIO A. MELARA

1:200ARQ. JUAN CARLOS CANCINO

17/24DETERIORO ESPACIAL

17 DE NOVIEMBRE 2011

TALLER DE
CONSERVACION III



ALZADO DE LIBERACIONES CRUJIA SUR Y
REPUBLICANA

DETALLE DE DETERIOROS EN CADA UNO DE LOS ESPACIOS POR
SIMBOLOGIA DE COLORES

ARQ. MARIO A. MELARA

1:200ARQ. JUAN CARLOS CANCINO

18/24DETERIORO ESPACIAL

17 DE NOVIEMBRE 2011

TALLER DE
CONSERVACION III



ALZADO DE FACHADA SUR.

DETALLE DE DETERIOROS EN CADA UNO DE LOS ESPACIOS POR
SIMBOLOGIA DE COLORES

ARQ. MARIO A. MELARA

1:200ARQ. JUAN CARLOS CANCINO

19/24DETERIORO ESPACIAL

17 DE NOVIEMBRE 2011

TALLER DE
CONSERVACION III



ALZADO DE LIBERACIONES CRUJIA ORIENTAL Y
CRUJIA SUR PARTE INTERNA..

DETALLE DE DETERIOROS EN CADA UNO DE LOS ESPACIOS POR
SIMBOLOGIA DE COLORES

ARQ. MARIO A. MELARA

1:200ARQ. JUAN CARLOS CANCINO

20/24DETERIORO ESPACIAL

17 DE NOVIEMBRE 2011

TALLER DE
CONSERVACION III



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Anexo 6: 
Planos de Estudios Propuestos (21/24 – 24/24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXCAV 13

EXCAV 1

EXCAV 2

EXCAV 3

EXCAV 5

EXCAV 4

EXCAV 9

EXCAV 6

EXCAV 8

EXCAV 11EXCAV 12

EXCAV. 10

EXCAV. 7

EXCAV 4-A

EXCAV 13

ventanas y cortes

EXCAV 14

EXCAV 15

EXCAV 16

EXCAV 17

EXCAV 18

EXCAV 19

EXPL 1

EXPL 2

EXPL 3

EXPL 4
EXPL 5

EXPL 6

EXPL 8

EXPL 9

EXPL 10EXPL 11

EXPL 12

EXPL 7

MONIT 1

MONIT 2
MONIT 3

MONIT 4

MONIT 5

EXPLORACIONES NUEVA PROPUESTA.
(ESTUDIO ARQUEOLÓGICO)

EXPLORACIONES 1998-2001
(ESTUDIO ARQUEOLÓGICO)

NUEVOS PUNTOS PROPUESTOS PARA
EXPLORACIONES EN PAREDES

NUEVOS PUNTOS PROPUESTOS PARA
MEDICION DE CONDICIONES CLIMÁTICAS

ARQ. MARIO A. MELARA

21/24
1:200ARQ. JUAN CARLOS CANCINO

TALLER DE
CONSERVACION III

17 DE NOVIEMBRE 2011

PLANO DE NUEVOS ESTUDIOS PROPUESTOS. (1° NIVEL)

UBICACION DE NUEVAS EXPLORACIONES ARQUEOLOGICAS,
EXPLORACIONES EN PAREDES Y DE CONDICIONES CLIMATICAS.



EXPL 18

EXPL 19

EXPL 20
EXPL 21

EXPL 22

EXPL 23

EXPL 24

EXPL 25

MONIT 7

MONIT 8

PLANO DE NUEVOS ESTUDIOS PROPUESTOS. (2° NIVEL)

ARQ. MARIO A. MELARA

1:200ARQ. JUAN CARLOS CANCINO

22/24UBICACION DE NUEVAS EXPLORACIONES ARQUEOLOGICAS,
EXPLORACIONES EN PAREDES Y DE CONDICIONES CLIMATICAS.

TALLER DE
CONSERVACION III

17 DE NOVIEMBRE 2011

EXPLORACIONES NUEVA PROPUESTA.
(ESTUDIO ARQUEOLÓGICO)

NUEVOS PUNTOS PROPUESTOS PARA
EXPLORACIONES EN PAREDES

NUEVOS PUNTOS PROPUESTOS PARA
MEDICION DE CONDICIONES CLIMÁTICAS



EXPL 26

EXPL 27

EXPL 28

EXPL 29

EXPL 30EXPL 31

EXPL 32

EXPL 33

EXPL 34

MONIT 9MONIT 10

ARQ. MARIO A. MELARA

1:200ARQ. JUAN CARLOS CANCINO

PLANO DE NUEVOS ESTUDIOS PROPUESTOS. (3° NIVEL)

23/24UBICACION DE NUEVAS EXPLORACIONES ARQUEOLOGICAS,
EXPLORACIONES EN PAREDES Y DE CONDICIONES CLIMATICAS.

TALLER DE
CONSERVACION III

17 DE NOVIEMBRE 2011

EXPLORACIONES NUEVA PROPUESTA.
(ESTUDIO ARQUEOLÓGICO)

NUEVOS PUNTOS PROPUESTOS PARA
EXPLORACIONES EN PAREDES

NUEVOS PUNTOS PROPUESTOS PARA
MEDICION DE CONDICIONES CLIMÁTICAS



EXPL 13

EXPL 14

EXPL 15

EXPL 16EXPL 17

MONIT6

ARQ. MARIO A. MELARA

1:200ARQ. JUAN CARLOS CANCINO

PLANO DE NUEVOS ESTUDIOS PROPUESTOS. (ENTREPISO)

24/24UBICACION DE NUEVAS EXPLORACIONES ARQUEOLOGICAS,
EXPLORACIONES EN PAREDES Y DE CONDICIONES CLIMATICAS.

TALLER DE
CONSERVACION III

17 DE NOVIEMBRE 2011

EXPLORACIONES NUEVA PROPUESTA.
(ESTUDIO ARQUEOLÓGICO)

NUEVOS PUNTOS PROPUESTOS PARA
EXPLORACIONES EN PAREDES

NUEVOS PUNTOS PROPUESTOS PARA
MEDICION DE CONDICIONES CLIMÁTICAS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Anexo 7: 
Programa arquitectónico 

 

 

 

 

 

 
 



ESPACIOS SUB ESPACIOS TIPO DE ESPACIO
EDUCATIVA/FOR

MACION
RELIGIOSA SOCIAL

ADMINISTRATI

VO
SERVICIOS M2

OFICINA ADMINISTRATIVA PUBLICA X 50

S.S. X X

AREA DE TRABAJO X

SALA REUNIONES X

SALA DE ESPERA X

ARCHIVO DE MATERIAL X

RECEPCION PUBLICA X 60

OFICINA X

SALA DE ESPERA X

SERVICIOS SANITARIOS PUBLICA X 60

LAVAMANOS

S.S.

LAVADO DE UTENSILIOS

AULAS PRIVADA X X 140

AREA DE BUTACAS

AREA DE TRABAJO GRUPAL

ALMACENAMIENTO MATERIAL Y EQUIPO

S.S. X

SALONES DE REUNIONES SEMIPRIVADA X X 30

AREA DE PRESENTACION Y EXPOSICION

AREA DE BUTACAS

ALMACENAMIENTO MATERIAL Y EQUIPO

S.S. X

BIBLIOTECA SEMIPRIVADA X X 120

ATENCION AL PUBLICO

ALMACENAMIENTO DE LIBROS, REVISTAS, PELICULAS

ESPACIO DE TRABAJO INDIVIDUAL

ESPACIO DE TRABAJO GRUPAL

VIDEOTECA

HEMEROTECA

S.S. X

CENTRO DE DERECHOS HUMANOS PUBLICA X 110

ESPACIO DE TRABAJO

SALA DE REUNIONES

ARCHIVO DE MATERIAL

S.S. X

HABITACIONES PRIVADA X X 350

ESTUDIO

GUARDAROPA

DESCANSO

TERRAZA

S.S. X

ESTUDIO PRIVADA X X 75

SALA

TERRAZA

LIBROS Y CONSULTA

ESPACIO DE REUNION

BAR

SALA DE TV

S.S. X

LIVING PRIVADA 40

SALA DE ESTAR

SALA DE TV (2)

S.S. X

AUDITORIO 160

ALMACENAMIENTO Y EQUIPO SEMIPRIVADA

AREA DE BUTACAS

CAMERINO/PREPARACION

AREA DE ESCENARIO

AREA DE MANEJO DE LUCES Y SONIDO/CONSOLAS

S.S. X

CAFETERIA PUBLICA X 150

AREA DE ATENCION /DESPACHO/ COBRO X

EXHIBICION X

PREPARACION DE ALIMENTOS X

ALMACENAMIENTO ALIMENTOS X

ALMACENAMIENTO DE UTENSILIOS X

AREA DE MESAS X

AREA DE RESIDUOS X

S.S. X X

CAPILLA AREA DE BUTACAS 70

ALTAR

ALMACENAMIENTO EQUIPO

HABITACIONES PARA ALOJAR VISITANTES PRIVADA X 175

ESTUDIO X

GUARDAROPA X

DESCANSO X

TERRAZA X

S.S. X

LIVING X

COMEDOR X

TERRAZA X

SALA DE JUNTAS X 30

AREA DE REUNION X

S.S. X

TERRAZA X

SALA DE ESTAR X

ARCHIVO X

ALMACENAMIENTO EQUIPO Y MATERIALES X

MANTENIMIENTO X 40

ALMACENAMIENTO UTENSILIOS X

LAVADO UTENSILIOS X

ZONA DE ESPERA X

COMEDOR X

TALLER DE RESTAURACION 70

AREA DE TRABAJO

ALMACENAMIENTO

AREA DE UTENSILIOS

ARMARIOS

MADERAS

INFLAMABLES

S.S. X

MUSEO SALA DE EXPOSICIONES 280

VENTA DE ARTICULOS PROMOCIONALES

ATENCION AL CLIENTE

S.S. X

CENTRO DE INVESTIGACION 155

SALA DE TRABAJO

OFICINA PRINCIPAL

COCINA

S.S. X

ARCHIVO

CUARTO DE MAQUINAS Y SUBESTACION 55

ESCALERAS 180

GALERIAS DE CIRCULACION 863

TOTAL 3263

EDUCATIVA / FORMACION

RELIGIOSA

SOCIAL

TIPO DE DIMENSION

PROGRAMA ARQUITECTONICO "CLAUSTRO DE SAN PEDRO CLAVER: NODO DE FORMACION INTELECTUAL, SOCIAL Y RELIGIOSO”



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8: 
Planos propuesta de refuncionalización (Arquitectónicos y Estructurales PI 1 – PI 12) 

 



RECEPCIÓN

OFICINA
PARROQUIAL

ADMINISTRACION
/CONTADURÍA

ACCESO
SECUNDARIO

ACCESO
PRINCIPAL

CAPILLA

CAPILLA
XTISIMO

TALLER
RESTAURACIÓN

MUSEO ARQUEOLOGICO
/ RELIGIOSO

S.S.H

S.S.M

N = 0 + 0.00

N = 0 + 0.30

N = 0 + 0.32

RECEPCIÓN

G     A     L     E     R     I     A

LOBBY TEATRO

G     A     L     E     R     I     A

CAFETERIA

S.S.

CAMERINO

ESCENARIO
GRAN SALA

CAMERINO

S.S.

PLAZA DEL
ALJIBE

PATIO PRINCIPAL

M
     U     S     E     O           N     A     V     A     L

C     A     L     L     E           D     E           L     A          R     O     N     D     A

PLAZA DE SAN PEDRO
CLAVER

N = 0 + 1.33

N = 0 + 0.82

N = 0 - 0.20

N = 0 + 0.32

RAMPA 9% PEND.

N = 0 + 0.64

N = 0 + 0.64

N = 0 + 1.08

N = 0 + 1.25

N = 0 + 0.64

N = 0 + 1.92

N = 0 + 0.32

ENTRADA
ARTISTAS

N = 0 + 1.08

S

S
S

VER DETALLE 7 Y 8

1
1

2

2

3

3

CLAUSTRO DE SAN PEDRO CLAVER: BALUARTE SOCIAL,

RELIGIOSO Y DE FORMACION INTELECTUAL. PROYECTO DE INTERVENCION 2011

PI-1

ARQ. MARIO ALBERTO MELARA

PROPUESTA ARQUITECTONICA Y

ESTRUCTURAL

PLANTA ARQUITECTONICA PROPUESTA PARA PRIMER NIVEL

MURALLA Y CRUJIA REPUBLICANA

ESCALA 1:200



E 
N

 T
 R

 E
 P

 I 
S 

O

N = 0+2.25

N = 0 + 2.43

N = 0 + 3.40
FOYER

TRAMOYA
N = 0 + 3.40

ENFERMERIA
APOSENTO DE SAN

PEDRO CLAVER

TRAMOYA
N = 0 + 2.40

N = 0 + 3.30
BALCON

S

S

VER DETALLE 2 Y 4

VER DETALLE
C, 1, 3, 5

VER DETALLE C

VER DETALLE D, 9

VER DETALLE D, 9

1
1

2

2

3

3

CLAUSTRO DE SAN PEDRO CLAVER: BALUARTE SOCIAL,

RELIGIOSO Y DE FORMACION INTELECTUAL. PROYECTO DE INTERVENCION 2011

PI-2

ARQ. MARIO ALBERTO MELARA

PROPUESTA ARQUITECTONICA Y

ESTRUCTURAL

PLANTA ARQUITECTONICA PROPUESTA PARA ENTREPISO MURALLA

Y NUEVO ENTREPISO EN CRUJIA REPUBLICANA

ESCALA 1:200



 18.62

gradas de

.175

 19.03

gradas de

.175

ARCHIVO
PARROQUIAL

CENTRO DE
DOCUMENTACIÓN

S

PASARELA SOBRE
APOSENTO

CLINICA
PSICOLÓGICA

CENTRO DE
D.D. H.H.

SALON P/
TALLERES

HABITAC.
1HABITAC.

2
HABITAC.

3
HABITAC.

4

HABITAC.
5

HABITAC.
6

HABITAC.
7

HABITAC.
8HABITAC.

9
HABITAC.

10

F  O  Y  E  R

S.S.M

S.S.H

SALON MULTIPLE

N = 0 + 6.30

G     A     L     E     R     I     A

G     A     L     E     R     I     A

N = 0 + 6.30

N = 0 + 6.30
N = 0 + 6.30

PUENTE

S

TERRAZA
N = 0 + 6.55

N = 0 + 6.30

N = 0 + 6.70

VER DETALLE
A, 1, 3, 5

VER DETALLE A

VER DETALLE A

VER DETALLE
A, 1, 3, 5

VER DETALLE A, 1, 3, 5

VER DETALLE E, 9

VER DETALLE E, 9

1
1

2

2

3

3

CLAUSTRO DE SAN PEDRO CLAVER: BALUARTE SOCIAL,

RELIGIOSO Y DE FORMACION INTELECTUAL. PROYECTO DE INTERVENCION 2011

PI-3

ARQ. MARIO ALBERTO MELARA

PROPUESTA ARQUITECTONICA Y

ESTRUCTURAL

PLANTA ARQUITECTONICA PROPUESTA PARA SEGUNDO NIVEL

SOBRE MURALLA Y CRUJIA REPUBLICANA

ESCALA 1:200



CAPILLA

S

N = 0 + 10.90

SALA DE VISITAS

SALA PRIVADA

ESTUDIO
PRIVADO

G     A     L     E     R     I     A

G     A     L     E     R     I     A

N = 0 + 10.90

N = 0 + 10.90

B I B L I O T E C A
N = 0 + 10.90

HABITAC.
1

HABITAC.
2

HABITAC.
3

HABITAC.
4

HABITAC.
5

COMEDORCOCINASERVICIOS

N = 0 + 9.65PASARELA

N = 0 + 10.90

N = 0 + 12.00

TERRAZA CRUJIA
REPUBLICANA

VER DETALLE
B, 1, 3, 5

VER DETALLE
B, 1, 3, 5

VER DETALLE B, 1, 3, 5 VER DETALLE B, 1, 3, 5

VER DETALLE 12

1
1

2

2

3

3

CLAUSTRO DE SAN PEDRO CLAVER: BALUARTE SOCIAL,

RELIGIOSO Y DE FORMACION INTELECTUAL. PROYECTO DE INTERVENCION 2011

PI-4

ARQ. MARIO ALBERTO MELARA

PROPUESTA ARQUITECTONICA Y

ESTRUCTURAL

PLANTA ARQUITECTONICA PROPUESTA PARA TERCER NIVEL

SOBRE MURALLA Y TERRAZA CRUJIA REPUBLICANA

ESCALA 1:200



N = 0 + 16.20

N = 0 + 17.43P  A  S  A  R  E  L  A

N =
0 + 17.06TERRAZA

3

3

1
1

2

2

VER DETALLE
12, 12-1, 12-2 VER DETALLE

12-2, 12-4

VER DETALLE
12-2, 12-3

CLAUSTRO DE SAN PEDRO CLAVER: BALUARTE SOCIAL,

RELIGIOSO Y DE FORMACION INTELECTUAL. PROYECTO DE INTERVENCION 2011

PI-5

ARQ. MARIO ALBERTO MELARA

PROPUESTA ARQUITECTONICA Y

ESTRUCTURAL

PROPUESTA DE PASARELA METALICA EN CUBIERTA CRUJIA SOBRE MURALLA

(CONECTA CRUJIA REPUBLICANA, CRUJIA SOBRE MURALLA Y TEMPLO

ESCALA 1:200



N = 0 + 0.00

N = 0 + 3.30

N = 0 + 6.30

N = 0 + 10.90

N = 0 + 17.43

N = 0 - 0.85

CLAUSTRO DE SAN PEDRO CLAVER: BALUARTE SOCIAL,

RELIGIOSO Y DE FORMACION INTELECTUAL. PROYECTO DE INTERVENCION 2011

PI-6

ARQ. MARIO ALBERTO MELARA

PROPUESTA ARQUITECTONICA Y

ESTRUCTURAL

PROPUESTA PARA FACHADA DE CRUJIA SOBRE MURALLA

SECTOR CALLE DE LA RONDA

ESCALA 1:200



N = 0 + 0.00

N = 0 + 3.30

N = 0 + 6.30

N = 0 + 10.90

N = 0 + 17.43

N = 0 + 3.30

N = 0 + 6.30

N = 0 + 9.65

N = 0 - 0.85

N = 0 + 10.90

N = 0 + 17.43

CLAUSTRO DE SAN PEDRO CLAVER: BALUARTE SOCIAL,

RELIGIOSO Y DE FORMACION INTELECTUAL. PROYECTO DE INTERVENCION 2011

PI-7

ARQ. MARIO ALBERTO MELARA

PROPUESTA ARQUITECTONICA Y

ESTRUCTURAL

SECCION 2-2 PROPUESTA PARA CRUJIA SOBRE MURALLA.

SECTOR CALLE DE LA RONDA

ESCALA 1:175

PROPUESTA DE FACHADA PARA CRUJIA (ANTIGUO PRIMER TEMPLO)

SECTOR PLAZA SAN PEDRO CLAVER

ESCALA 1:175

PROPUESTA DE FACHADA PARA CRUJIA REPUBLICANA.

SECTOR PLAZA DEL ALJIBE

ESCALA 1:200



2.00

1.20

1.10

11.70

4.30

16.00

N = 0 + 3.40

N = 0 + 6.70

N = 0 + 12.00

2.60

3.20

3.00

2.90

N = 0 + 17.43

N = 0 + 0.00

N = 0 + 3.30

N = 0 + 10.90

N = 0 + 17.43

N = 0 + 1.08
CAFETERIA

N = 0 + 2.40
ALJIBE

APOSENTO

CENTRO D. H

VER DETALLE 9

VER DETALLE 10

VER DETALLE 6

VER DETALLE 11
VER

DETALLE
7 Y 8

VER DETALLE 12VER DETALLE 12

CLAUSTRO DE SAN PEDRO CLAVER: BALUARTE SOCIAL,

RELIGIOSO Y DE FORMACION INTELECTUAL. PROYECTO DE INTERVENCION 2011

PI-8

ARQ. MARIO ALBERTO MELARA

PROPUESTA ARQUITECTONICA Y

ESTRUCTURAL

PROPUESTA DE FACHADA CRUJIA REPUBLICANA. SECTOR

PATIO DEL MUSEO NAVAL

ESCALA 1:200

SECCION PROPUESTA PARA CRUJIA SOBRE MURALLA.

SECTOR CALLE DE LA RONDA

ESCALA 1:180



N = 0 + 3.30

N = 0 + 6.30

N = 0 + 9.65

N = 0 + 0.32

N = 0 + 10.90

N = 0 + 17.43

MUSEO RELIGIOSO / ARQUEOLÓGICO
N = 0 + 0.32

HABITACIONES VISITANTES/TURISTAS

APOSENTO S. PEDRO CLAVER
N = 0 + 3.30

SALON PARA TALLERES
N = 0 + 6.30 N = 0 + 6.30

CENTRO D.D. H.H.
N = 0 + 6.30

COMEDOR
N = 0 + 6.30COCINASERVICIOS

HABITACIONES JESUITAS
N = 0 + 10.90

ESTUDIO PRIVADO
N = 0 + 10.90

BIBLIOTECA
N = 0 + 10.90

TALLER DE RESTAURACIÓN CAPILLA
N = 0 - 0.20

S.S.H / S.S.M.

ENTREPISO

VER DETALLE 12

CLAUSTRO DE SAN PEDRO CLAVER: BALUARTE SOCIAL,

RELIGIOSO Y DE FORMACION INTELECTUAL. PROYECTO DE INTERVENCION 2011

PI-9

ARQ. MARIO ALBERTO MELARA

PROPUESTA ARQUITECTONICA Y

ESTRUCTURAL

SECCION 1-1  PROPUESTA PARA CRUJIA SOBRE MURALLA.

SECTOR CALLE DE LA RONDA

ESCALA 1:175



V-3. 65x35 cm. 9 VAR
Ø1/2 Estr C/15 cm.

VAR Ø1/2 EMBEBIDA EN
MURALLA A 45° CON
EPÓXICO C/15 cms.

CINCHO DE ACERO 5 mm esp.
DOBLE REFUERZO. EMPERNADO

VARILLA ROSCADA
C/PERNO Y ARANDELA

EMBEBIDA EN VIGA

VIGA DE MADERA
20x20 cm.

NIVEL PISO
PROYECTADO

(ENTREPISO) 0+3.30

VAR Ø1/2 EMBEBIDA EN
MURALLA A 45° CON
EPÓXICO C/15 cms.

VAR Ø1/2 EMBEBIDA A 45°
C/ EPÓX. C/15 cms.

NIVEL DE PISO TERMINADO
EN ENTREPISO N=0+3.30

G R A D A

VIGA DE MADERA
20x20 cm.

ACABADO DE PISO DE
LADRILLO EN BALCON

BALCON METALICO CON
AISLANTE DE TEFLON

PARA EL CALOR

V-3. 65x35 cm. 9 VAR
Ø1/2 Estr C/15 cm.

CINCHO ACERO 5 mm esp.
DOBLE REFUERZO

EMPERNADO.

TABLETA DE BARRO
DE 3Ox30 cm.

TORTA CONCR C/MALLA
ACERO Ø1/4 C/15cm.

VARILLA Ø1/4  EMBEBIDA EN VIGA
MADERA EXISTENTE C/20 cm.

0.20 0.41 0.50 0.41 0.20 0.38 0.20 0.41 0.50

VIGA DE MADERA
EXISTENTE 20x20 APROX.

VIGA DE ACERO
SECCION I

TABLA DE MADERA 55 cms
APOYADA SOBRE VIGAS

PLACA ACERO 2.0 cm.
EMPERNADA A LLENO DE

CONCR. EMBEB. EN MURALLA

VIGA DE ACERO
SECCION I

PLACA ACERO 2.0 cm.
EMPERNADA A LLENO DE
CONCRETO  EN MURALLA

VAR Ø1/2
EMBEB. EN
MURALLA C
EPÓXICO

VAR Ø1 PULGADA  ROSC.
EN PLACA ACERO Y
EMBEBIDA EN CONCR.

 MURALLA

REINTEGRACION DE VIGAS
DE MADERAEN VANO DE
ESCALERAS ANULADO

REINTEGRACION DE
VIGAS EN VANOS DE
ESCALERAS ANULADOS

REINTEGRACION DE TRAMO
DE PARED CORTADO POR
ESCALERAS

AREA DE ARCHIVO
PARROQUIAL

AREA DE CAPILLA EN
CONEXION CON
IGLESIA

AREA DE APOSENTO
S. PEDRO CLAVER

0.20

0.41 0.50 0.41

0.20

0.38

0.20

0.41 0.50

DETALLE A: ENTREPISO 2°NIVEL. DISTRIBUCION DE VIGAS DE
ACERO A INCORPORAR EN CRUJIA (MURALLA) ESCALA 1:350

DETALLE B:ENTREPISO 3°NIVEL. DISTRIBUCION DE VIGAS DE
ACERO A INCORPORAR EN CRUJIA (MURALLA) ESCALA 1:350

DETALLE 1: ANCLAJE DE VIGA DE
ACERO EMBEBIDA EN LLENO DE
CONCRETO ESCALA 1:30

DETALLE C: ENTREPISO (APOSENTO) ANCLAJE
DE VIGA DE ACERO EMBEBIDA EN LLENO DE
CONCRETO ESCALA 1:350

DETALLE 2: VIGA PARA SOSTENER BALCON EN
CRUJIA SOBRE MURALLA ESCALA 1:25

DETALLE 3: DISPOSICION DE
VIGAS ACERO ENTRE VIGAS DE
MADERA EXIST ESCALA 1:100

DETALLE 4: PLANTA DE VIGA PARA SOSTENER
BALCON EN CRUJIA SOBRE MURALLA ESCALA 1:50

DETALLE 5: CONFORM. DE ENTREPISO EN MURALLA Y DISPOSIC. VIGAS DE
ACERO ENTRE VIGAS DE MADERA EXIST.

CLAUSTRO DE SAN PEDRO CLAVER: BALUARTE SOCIAL,
RELIGIOSO Y DE FORMACION INTELECTUAL. PROYECTO DE INTERVENCION 2011 PI-10

ARQ. MARIO ALBERTO MELARA PROPUESTA ARQUITECTONICA Y
ESTRUCTURAL

ESCALA 1:20



0.23 0.34 1.05 0.34 0.23 0.65

V-1  4VARØ1/2 Est.

Ø 1/4 c/15cms.

0.22

1 VAR ∅1/2 C/ 20
CMS C/EPÓXICO 1
VAR LONG Ø 1/4

V-2 VER DETALLE

PLANTA

0.18

0.
26

0.
15

CAPA IMPERMEAB.

N I V E L   D E   A G U A

V-2. 25x20 cm. 4 VAR
∅1/2 Estr. Ø 1/4 c/15 cm.

V-1  4 VARØ1/2

Estr. Ø 1/4 c/15 cm.

1 VAR ∅1/2 C/ 20 CMS
C/EPÓXICO 1 VAR LONG Ø 1/4

BOVEDA EXISTENTE PARED DE CARGA
EXISTENTE (LADRILLO)

RELLENO
POLIMERO

ARCO DE LADRILLO
EXISTENTE

VIGA EMBEBIDA EN
PARED DE LADRILLO

REJILLA 15x15 VAR
Ø1/4

BALCON METALICO CON
AISLANTE DE TEFLON

PARA EL CALOR

BORDE DEL ARCO
INTERVENIDO. BORDE DE

VIGA V-1. REPELLO, AFINADO.

V-1. 22x18 cm

CAPA IMPERMEABILIZANTE

ACABADO LADRILLO
DE BARRO SIMPLE

2.60

0.60

PU
ER

TA
 P

RI
N

CI
PA

L.
AL

U
M

IN
IO

/V
ID

RI
O

VE
N
TA
N
A 
PA
N
O
RÁ
M
IC
A

VAR Ø1/2 EMBEBIDA EN
MURALLA A 45° CON
EPÓXICO C/15 cms.

2.37

0.23

3.00

FUNDACION DE PIEDRA
EXISTENTE

ZAPATA 1x1mt VAR Ø 1
2

C/15 cm. AMBOS
SENTIDOS. PERALTE 50cm

C-1. 0.5x0.5 m. 8 VARILLAS
Ø1

2 Estr C/10 cm. PARCIALM.
EMBEB. EN PARED.

V-5 0.5x0.23 4 VAR Ø1/2
Estr Ø1/4 C/15 cm. PARA
REFORZAR VANOS
PUERTAS Y VENT

2.39

N=0+1.08

0.55

2.15

0.23

0.55

PLACA 50x50 cms
ANCLADA A VIGA
CON VAR Ø1

2 ROSC.

VIGA ACER SECC. I

V-8 56X56 cm 4Ø1
2

Est Ø1
4 @15cmV - 5

V - 5

VIDRIO 1.5 cm.
COLOR NATURAL

ESTRUCTURA DE ACERO
INOX. SECCIONES "C"
ENCAJUELADAS

NERVADURAS 2 VAR
Ø1/4 ESTR C/ 15 cm.

ANGULOS 2 1/2 "
SELLADOS CON SILICONA

v-4. 4 VAR Ø1/2 Estr Ø1/4 c/15 cm.
PIN VAR Ø1/2 ANCLADA CON
EPÓXICO A CONCRETO VIEJO

VAR Ø 1/4 SOLDADA A
POLIN "C" ENCAJUELADO

TERRAZA CRUJIA
REPUBLICANA

N=0+12.00

0.
84

0.91

SUELO SELECTO PARA
SIEMBRA DE ESPECIES
VEGETALES

FILTRO DE PIEDRA
POMEX

TABLETA PREFABR.
CEMENTO P/EVITAR
FILTRACION

LADRILLOS SIN
RELLENO

MAMPOSTERIA DE
LADRILLO DE BARRO
SIMPLE

PARAPETO CRUJIA
REPUBLICANA N=0+12.00

 VAR Ø1
2 @15 cm AMB.

SENT. 4cm RECUBR.

1.00

1.00

C-1

DETALLE 6: ESTRUCTURA DE MAMPOSTERIA,
ACERO Y VIDRIO PARA ILUMINACION NATURAL DE
CRUJIA REPUBLICANA Y DETALLE V-4 ESCALA 1:20

DETALLE 7: DETALLE APERTURA DE ALJIBE Y REFORZAMIENTO DE
ARCOS DE LADRILLO INTERVENIDOS ESCALA 1:25

DETALLE 8: VISTA EN PLANTA APERTURA DE ALJIBE Y REFORZAMIENTO DE
ARCOS DE LADRILLO INTERVENIDOS. DETALLE ESTRUCTURA Y ACABADO DE
ACERA PERIMETRAL. ZONA PLAZA DEL ALJIBE ESCALA 1:25

DETALLE 9: VISTA PERFIL DE FUNDACIONES, COLUMNA
PARCIALM. EMBEBIDA EN PARED CRUJIA REPUBLIC.,
VIGAS V-8, V-5, VIGA DE ACERO SECC I ESCALA 1:50

DETALLE 10: DETALLE DE JARDINERA
PERIMETRAL. TERRAZA CRUJIA
REPUBLICANA ESCALA 1:25

DETALLE 11: DETALLE DE ZAPATA
TIPO EN DISTRIBUCION DE C-1 EN
CRUJIA REPUBL. ESCALA 1:25

CLAUSTRO DE SAN PEDRO CLAVER: BALUARTE SOCIAL,
RELIGIOSO Y DE FORMACION INTELECTUAL. PROYECTO DE INTERVENCION 2011 PI-11

ARQ. MARIO ALBERTO MELARA PROPUESTA ARQUITECTONICA Y
ESTRUCTURAL



NERVADURAS Ho Ø 12
Est @ 15 cms.
VARILLAS
EMBEBIDAS C/
EPÓXICO

PARED EXISTENTE
LADRILLO DE BARRO Y
ARGAMASA DE CAL

ANGULOS ACERO SOLDADOS A
POLIN ENCAJUELADO

POLIN PERIMETRAL
DOBLE SOLDADO

PASAMANOS, ANGULOS DE ACERO
SOLD. SECC CUADRADA 5X5 cms

ADITIVO UNION
CONCRETO VIEJO C/
NUEVO

8.25

PLACA ACERO SUJETA
POR VAR. ROSCADAS
EMBEBIDAS EN CONCR.

4.80

PEDESTAL ATOR-
NILLADO A POLIN

90x40 cm 8 Ø1
2 EST @ 20 cm. SUJETA

POR VARILLAS Ø 12 EMBEB. C/ EPÓXICO.

V-5

VER DETALLE V-6

1.25 0.70

2.80

VER DETALLE V-6

3.80

2.20 0.70

0.60 2.00 0.60 2.00 0.60

NERVADURAS Ho Ø 12 Est
@ 15 cms. VARILLAS
EMBEBIDAS C/ EPÓXICO

CUBIERTA
IMPERMEABILIZADA
EXISTENTE.

PLACA ACERO SUJETA
POR VAR. ROSCADAS
EMBEBIDAS EN CONCR.

POLIN PERIMETRAL
DOBLE SOLDADO

DETALLE D: DISTRIBUC. PLANTA DE C-1, C-2,
C-3 DE NUEVO ENTREPISO DE VIGAS ACERO
CRUJIA REPUBLICANA ESCALA 1:225

DETALLE E: DISTRIBUC. PLANTA DE C-1,
C-2, C-3  NUEVO 2°NIVEL VIGAS ACERO

CRUJIA REPUBLICANAESCALA 1:225

CLAUSTRO DE SAN PEDRO CLAVER: BALUARTE SOCIAL,
RELIGIOSO Y DE FORMACION INTELECTUAL. PROYECTO DE INTERVENCION 2011 PI-12

ARQ. MARIO ALBERTO MELARA PROPUESTA ARQUITECTONICA Y
ESTRUCTURAL

DETALLE 12-1: SECCION LONGITUDINAL Y DISTRIBUCION EN PLANTA
DE PLACAS DE ACERO Y UNION PLACA-NERVADURA-VOLADIZO

ESCALA 1:50

DETALLE 12: REFORZAMIENTO DE VIGA Y NERVADURAS CUBIERTA (CRUJIA
SOBRE MURALLA), PARA SOSTENER PASARELA METALICA ESCALA 1:50

DETALLE 12-2: VIGA DE ACERO SOBRE CUM-
BRERA P/ SOSTENER PASARELA ESCALA 1:25

DETALLE 12-3: SECCION TIPICA DE PASARELA
(SECTOR CRUJIA SOBRE MURALLA) ESCALA 1:50

DETALLE 12-4: SECCION TIPICA DE PASARELA Y
MIRADOR (SECTOR CRUJIA SOBRE MURALLA)

ESCALA 1:50


