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El museo de la Catedral de Arequipa, tesoro religioso

Según cuentan, en el corazón de Arequipa, en la Catedral, brillan para el Perú y el mundo piezas
valiosas de arte y cultura, que re�ejan la belleza de su fe católica. Por eso, si ya atrapaste
cualquiera de los vuelos baratos hacia la Ciudad Blanca, una de las primeras cosas que deberías
hacer en suelo arequipeño es visitar esta impresionante tesoro del arte y historia religiosa.

 

El museo de la Catedral, inaugurado hace 4 años, es uno de los destinos más visitados en la
ciudad del sur peruano, incluso reconocida internacionalmente en ránkings de atractivos
turísticos publicados por el portal Tripadvisor.

 

El recorrido

 

Además de albergar pinturas y valiosos objetos, las salas del museo de la Catedral exhiben
tesoros religiosos de incalculable valor, entre los que destaca el Depósito Eucarístico, una
pieza de arte concebida por Marcos del Carpio en 1750. El Depósito Eucarístico es uno de los que
mayores miradas acapara en las decenas de turistas que diariamente se internan en el museo
religioso.

 

En otra vitrina, se puede apreciar una Custodia de oro y plata elaborada por Francisco Martillo
en 1850. Pese a se una reliquia, esta pieza aún se utiliza en la celebración del Corpus Christi,
conmemorada cada junio. Pero, quizás, la pieza más resaltante y magní�ca es la Custodia de
Narciso Práxedes Soria, que data del siglo XIX y lleva entre 1300 y 1500 diamantes incrustados
en sus detalles. En la base de la fantástica escultura, una santa se inclina, en clara representación
al fervor católico.

 

Por otro lado, en la Sala de Trajes litúrgicos, se tiene una colección de los hábitos sacerdotales
del siglo XVIII, pertenecientes al obispo Goyeneche. Esto no llamaría mucho la atención si no
fuera por dos túnicas que parecen sacadas de una película de ciencia �cción. Se trata, entonces,
de dos Capas Magnas con capucha y colas de hasta 2 metros de longitud. Ambos trajes
sorprendentes e intimidantes, según el museo, se usaban en la época de la Inquisición para
infundir respeto y temor entre los �eles católicos.

 

Un paseo dentro de la Catedral

 

Es impresionante observar en el paso por la Basílica Catedral, el órgano que permanece en la
catedral desde 1854, considerado el segundo más grande de Sudamérica al contar con 3 400
pipas, en cuya parte superior se observa al rey David y a dos ángeles apocalípticos o ángeles con
trompetas elaborados en madera.
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Terminando el recorrido por la Catedral, continúa la aventura dentro del museo, donde las
cuatro salas especialmente acondicionadas son visitadas diariamente por 80 personas, en su
mayoría turistas extranjeros. El tour se realiza en 40 minutos aproximadamente, donde guías
muestran y explican la historia religiosa de la ciudad.

 

Atrévete a dar un paseo por lo divino y sobrenatural, prácticamente está al alcance de tus
bolsillos, tiempo y cercanía con el Centro Histórico de Arequipa. Revisa las promociones y
vuelos baratos de aerolíneas como Lan, Avianca y Taca Perú tienen para ti y quienes te
acompañen en esta travesía por la segunda ciudad en importancia del Perú. 
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