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Introducci6n

El Centro Nacional de tnformaci6n Cultural es 4el 6rgano responsable de establecer y
difundir un Banco de Datos Culturales de la Naci6n que sirva de informaci6n y promoci6n de los
valores culturales del pais" y es un fitgano de linea det Instituto Nacional de Cultura, creado mediante
el Decreto Supnemo If 5O-94-ED del6 de octubre de L994.

Debe "Desarrollar un sistema de comunicaci6n e intercambio de informaci6n
tendientes a la valoraci6n, forialecimiento y desarrollo de la identidad cultural del pais", y para ello
debe aCrear bases de datos sobrc el Patrimonio Culfural, informaci6n bibliqgnifica, bibliotecas,
museos, bienes de consumo cultural, proyectos de investigaci6n, oferta turistica-cultural y de servicios
culturales" (Dirario Oficial *El Penrano,rlirrtar ll de octubre de 1994, pp.126606-126607r.

El Centro Nacional de Informaci6n Cultural, cumpliendo con el mandato de esta
nonna lqa[, inici6 sus trabajos de investigaci6n sobre el Patrimonio Cultural del Perti, y como
resultado de estos, pudimos iniciar y concluir la Relacidn de Monutnentos Histdricu del Peni (Lima,
Centro Nacional de Informaci6n Cultural, 1999), que es el primer inventario general del patrimonio
inmueble hist6rico del pais, el cual contiene la tatalidad de inmuebles declarados monumento a nivel
nacional. Adem6s, editamos la Relacidn de inmuebles dalarados monurnento mds de una uez (Lirna,
Centro Nacional de lrnformaci6n Cultural, 2OOO), y el inventario general de Templos, anventos y
cementerios dqlarados Patimonio Cultunl ([rma, Centro Nacional de Informaci6n Cultural, 20OO).

Ademds, publicamos el Inventario general de Monwnentos Histdricos del Peni {tomo
It, (lima, Centrc Nacional de tnformacion Culturalr 2O0f'), que contiene informaci6n soh inmuebles
declarados patrimonio cultural del Peni ubicados en los departamentos de Amazonas, fuicash,
Apurimac, Arequipa, Al"acucho, Cajamarca, Cuz&o, Huancavelica, Huinucor lca, Junin, la Ubr;fiaq
Iambayeque y el Callao, tomadade diversos autorres.

El presente trahjo, continuaci6n del anterior, corresponde al Inventario general de
Monutnentos Histdrica del Peni (tomo ID, el cual contiene informaci6n sobre inmuebles declarados
patrimonio culturat del Peni ubicados en los departamentos de Lima, loreto, Moquegua, Piura, Puno,
Tacna y Tirmbes, tambien tomada de diversos autores. En el departamento de Pasco existen
tinicamente don monumentos historicos declarados, sobre los cuales no encontramos infotmaci6n en
los autores estudiados. Y no existe, hasta la feclwrningilm inmueble d&larzldo monumento hist6rico en
los departamentos de Ivladrc de Dios, San lMartin ni Ucayali.

la investigaci6n bibliqgrAfica y et ingreso de la iniormaci6n a las bases de datos fue
rcaliz,ado por don luis Alberto l4eneses Hetmoza, concluy6ndolo don Augusto Diaz Santa Cntzrambos
de este Centro Nacional de Informaci6n Cultural y dirigidos por el suscrito. Ademds,las bases de datos
fueron disef,adas por don Augusto Diazsa;ntz Crttz

Como se comprobard en la Bibhryaf:r.; consultamo las obras del Dr. Rubin Vargas
Ugarte, del Dr. Luis E. Valcirrel, d€l [lr. Josd dc la Riva dgiiero, del Dr. Aur,elio Miro Quesada Sosa,

dtl Dr.Jos6 jimenez Brliardel arquitecto Hictor Velarde Bergmann y del arquitectoJosd Garcia BrI@r
agrcgpido algunos trabajos de- investigaci6n que publicamos principalmente en el diario (El

Comercio'.

Xn los voltmenes siguientes prerntaremos informaci6n obtenida de otros autores
sobre los monr.rnrentos hisdricos que no estrin incluidos en estos dos primeros tomos.

El suscrito, Director Ceneral del Centro Nacional de Informaci6n Cultural, hace vdos
para que el segundo volumen de este trabajo sea ritil Wra b dificil tarea de la defensa de nuestro
patrimonio cultural.
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"ffiech*rns* lt{*numsmtmx Ki$*risurx Nmci*nd*x* e} rumpls que ds*de tiempm irum*muriul *xiste mn tn qws fuc S*qtrims d*

Quivcc, y la casa y ermita donde creci6 y vivi6 Santa Rosa & Limr"..- 
lExpr6piesc por cl [stado cn los alndcdorts dcl mcncionado lugar, hasta dor fanega&r _dc Erteno dc cultiro, dtstinadasa

la conrtruci6a & un tioteipara-turistas, un sanatorio, una cscuelt nrral, casa parroquial y un cuartel para la Guadir Civil'. (COIOlvlA 1999:
49).
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PI.JBUCACION &&&,
mSfOnn ',Ir igtcsia cs s6lida y suntuosg aun cuando no !eng! sino una sola nave, Su fachada_y-tomes_.son un magnlfico-cjemplar dc

esa aquilechrra stcn+ que es dado obser\rar desdc Tnrjillo y cerca_dc Lima cn los tcmpl,os dc la ltlagdalena, Villar-etc. laporladq cuy.1 bl1c
cs ac ficara cs & cstilo-r;tabto y cl trazo es perfcclo. Eir la hornacina principal f y9 !t imagen dc la Virgcn {tu!r quc es la Asunci6n. Ia
i*enr'iOn dcl templo cs mis quc-rrgul* y su irOrreaa alta dc ccrchas dc mrdcras, dividida cnvarios 1nr1os, que simulan a*sr ltTmE 3119 q
ioi ront"oA* cnic umnaanic Uf,n rcirUto de cstilo ncoclAsico, quc pcrtci6 cn un inccndio 8 mediados del siglo pasado, d€bi6 sustitt& al
*tgr.o barroco. fucra dc los dos situados en lo quc pudiCramos ilaniar crucero, a bdo lo_largo d" ll *y"-lt"y capillar hornicinas, con
pcqlcnos rch,blos barrocos, los unc dorados y o,tros pintados con poco acierto. f,n genera! la devoci6n indirrcb y poco intcliSente h8

iru:muUao hs imlgcncs cn cllos y el descuido cn que yaccn cs mar{ifiesb.
hn tas torrcsr'dc bastantc clcvaci6n y bien proporcionadas hay seis campanas, cuabo 4 cllas aroman-porlas troncrtl, una

estt rajada y otra csti en d suib por colocar. fa malor cs inuy hermosa y biin timb_rada y lleva csta inscripci6n: "l'licolls Avila 
-C,aucay

t\d;;d, Cuciquc y C,ovr.". f,n otra d bc: 'Pedrc dc bs Santos fvfciia mc fccil-a. 1737".F.tr otra dicc; 'Luis Concas Mexia. 178O'. Por fin, en la
cnarla, sc lrasrribano nr nombrq SanJua{ Evangclista 1718.

nEl com, al cual sc ascicndc [or una pu.crta abicrta al c:rbrior, allado dc una dc las brtcs, cs bstantc arnplio y cn {l sc

corucrya un 6rgano artig6 que ostcnta csta idxipci6ni 
"/'iccnrc 

Gago reform6 y plso 9r1 
mcJ.or estado. * 1827'. El Bautislerio sc cnsusntra

i" "* ".pilt r-" 
tE izqfied; dc b cntrada principat y tiene su vcrja dc madera-ln gl intcrior la pila bautismal, dc Pryncf, 

t1ien -la\aja*dt" oti t"i"oar si,:nao cura y vicario cfad" vcntira Taglc tsdsiga, Afio 1789'. En 9l afio prcccdenb- cra cacQue de los indios & Chilca

e Ni""U, d"'Arir. Cdpac Ayllo trianco. El cemcnterio cs amlttrimo y lo ccrca por $r frcnle-un muro dc mamposErla Al lado &r:cho lo
limiter una scric dc alinaccrics, quc usaban y todavla usan tas cofrattias para Susrdar nrs andasr.irnigcnes y otrros enscres. Al fondo y en cl
frao ao"."t o, &ndc sc vcn cstas ionst'uccioics sc halla cl muro guedabl cntrada a un cementerio, ttscwado, tal ve?, para cicrtas pe$o.nss,

po"qi t" i"jrt"" ser{a qui a la gentc comtn sc la enter:rase en todo el pedmctro cersado_. A la iz4uicrda sc encuenba la casa cunl, cqpaciosa,

;;*'*ygfii cat do 11! dadoinotivo para que rc constnrya otra ac mcjor mabrial.-Una. gpn cnrz lcvantada Po-r-lgs f$*t misioneros

iis"arir cn cl siglo pasado at pic & la'torre iz4uierdarha iudado como-rccucrdo dc la misi6n quc se dio cn cl pueblo'. (vARGAs U. 1972:
62-69r.

MONI.'MENIO CASAHACIENDAYCAPIIIAPEI.AHUACA
DEPARfAIViEITO tima

rEcHA 23/07/19Eo
PT,RUCACTON 24/O8/t9Eo
HTSTORIA "fn cl rratlc-& Chancay no cs posiblc olvidar la Capilla dc ta tlacicnda dc la Huaca. n4 y la dcno-nrinada & Jcstls &l Vallc

q* 
"tina" "o, "ff, 

fo"*n a" t Cgn1}i,Irr. la Capitta como la Cari Hacicn& cstdn situadas sobrc un altozano o huaca, como docimls por

&"t d" drrd" lc vino it no*fr= a la hacicnda siUienao una rampa sc llcga al pie & Ia gnJ, a la dcrcchg sc cncucntra la Capilla- Srt

$i;n^Ja" uL n 
"tiaaaa 

poco comfn, Actualmcnte carccc dc tirres pci hs iuvo en otro tilhpo, pqes- cn 9l cor,o hay-una pucrta a la
de*"hq il;;cra d" 111;FAri, a* p"r-i6r'tr cl aceso. f,l interior cs amplio y ta!6veda 

"" Fnb b"Jng coro schallrr sosbnido por
una grrcsa visa dc r*a"ra qri" ; ;i,o:A ;i tor cxtremos cn doc zapatas labrad;s" u tcctunrfrc cs & mateiial ligcto y el arco que forma la
hh"A-;;i&d;. A d-;o&d.r dairrn ocho vcntanas cuadra(irlr.r$ y cn cl fondo por engrytl dcl aq'r mr)'or una Sran concha sc abrc
p"ra 

"of{i"rl"."o"t 
o Ucnzg,5 con buenos maloor de madera tq",6 pendcir dc los muos, los dc! I@ dc le cplstola-rcprescr*an a 5an Juan

ilautstrrlft jrran, Sdiids corr4g; i San lsd; tos &l lado &l crraigelio a San Pcdrc, la-tnmacuhaa' San trycio-y-*nta Rosa dc Lima"
'"El d1"r;y#;'d" t"cc cu6rpot, pcrp achaparrido. [n cl nicho'nrpcrior t vq I SBnEaEe cl tvlap.r cabalgando;.cn cl

pnncipal o &l ccntno i rr vifiir ai"ditilrAt 
"i"; 

a; AG, tanii; y a" ncr*o* rtstno; lcuajo cl_tabcrdcuro y a los lados 4r amrc11s3e
irictroi mn i"tdd; ac ta[a, ios unos dcbajo ac toi otros. uama ta icncion rur sanJuari Bautista- El dar cs bamoco Pcrc eJ adomo es sobrio.

Lo nd! notlbtct cl ni*ro ai U virycn +i" 
"n 

su drlarlera ostenta adomos dc vid;io grabalorformando arsgJ cl ry"4 quc cs dcl mismo
cstito. f.r capiffr * *o*"o rr, muy"b*"n'"rtadoy so,rprendc el asco ycl ordcn quc reinlclclla. Ccrca Uel prcsUigrio haf dq1ry$-ry:
apnrntadm A-*r"bi;ionJ ac'riddo Snbad;r qic, tal yq4 * irn:o cotoiar cn el altar mayor. f,n gcncral, csta capilla, &ntro dc su

scncillcz, cautirza Ia atcnci6n'. OARGAS U. 1 963: l@- 1 0 1).

MONUMXNICI CINIAOHISICIRICODDIAYIIIAD[HUAt.IRA
DEPARIA,IINTO Lima
PROYTNCIA Huaura
DISTRITO Huaura
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Su nombre hist6rico cs la villa de Carzi6n de Vetasco. 'Fuele darlo cl {tulo de villa pot t 1,"q4 lcpsco,ya cn los primeros

"nli 
a"f rigl" XVII y, tue"q dc tu B?i" parroquial, utU"rgg etgu s€To un convento de franciscanos y un hospital dc la o$en.dc. $ lr*,ll

pior. m"rie, de esi6s edi6cios refoiorci, a la inhada dila vilta, y luego de cruzar el ptrente, ab iz4tlurerda, e$ 9_ gryb + la virycn dcl

Crrr"i", Ji"t" const rrte dc la deioci6n dc estos lugareftos y guya farna se extiendc a todo el valle y arln mds alli. Situado cn urre zona

"d;iirdr r; 
su fertilidad y quc sc exticndc hasta las cstribacioncs de la cordillera y recibiendo-Ias aguas { las eucbraaas dc Checras y

A;t".bo: i*u"* n . crccienio en importancia y, rica en fnrtos de toda clase, su vecindad al mar le permiti6.disfrutag {c muy buen pescado.

fr;tr.;ffitlos el principal era el de Unrturi,de b cual s6lo sc co_nseryan los muros y la torrt, gue-ha ttag pqrf$"ntc rccoastrui& y
;b;it;di"n tas iurnpunas que vibraron... al'froclamar cl libcrtador San lvtarffn, desde un balc6n froaterizo'.la indepcndcncia del Pcni

in iazo. A una de csas cainpanai, la mayor, sc Ia ha denominado... la campena de la Libertad. A un costado sc exticnde una vtsta plazty en

frunt s" halla arln la casa de Cabildo, rcconstnrida en estos tiltimos a[os". (VARGAS U. 1972: 59).

. uA unos cien kil6mctros al norte de la ciu&d dc Lima, y atravesada por la carretera Panamericana norte, sc encucntra unl
de las mis antiguas poblaciones del Peru. El viajgro que pasa por clla sc qu'eda asombradg por vcr tantos edificiot antiguos en ruinas, rcdcados

oor desacradsblles construcciones levantadas ei tos riltimos aflos, que no respctan la cst€tica.r-' --=--- - - 
1a Villa dc Huaura sc lcvanta cn un promonlorio sobre it rio del mismo nombrt y sc ingrcsa a clla por u1 lugar cn dondc

el tonentoso rlo sc angosta. etU * constmy6 un pueate hace muchos-aflos, pcP ryc dcstuido, tal vcz-porlas aBIAI PcP ahora- hay ryo dc

ii*i.tr, q" da pasoi la carretera. Al hdb izquierdor_en una pequeia.-monta1a, luego de atravesar cl rio, como arudana' cntre las pef,as, se

encuentra la igtesia ae Nuesfra Scfrora del Carmcn, modem&P,cP d9--*tilo neo batroco.
,Esa advocaci6n defendi6 a loi verinos d.: ta viUa de los mrlltiplcs ataques de los piratas, en tiempos idos, aunquc la

tristemenh cClebrt loma de Huaura por esos filibusteros dej6 muchos muertot...
"Sc siguc el camino quc es la c9ll9 pnncip{ d9 lyrla y rc llega a-hilazatulayor,-hoy dcsolada y lamentablcmentc

tergiversa&. A Ia izquiefri se ve el gran'campanario delo t1i fue la.iglesia matriz, pero del resto del templo no sobrncviven ni los mulos, que

poii"ro, salvarsc paia rtconstnrir li igtgsia I I como fue en tiempos de la Independencia.

"Los viaicrcs sc asoilbran dc vcr solamcnb una torc en mcdio & un parque y los no muy cnbrados sc prcSuntan qud hacc

alll. por ello es necesario-ri"onrt ui. todo este tcmplo, bmando como modclo las foioSriflai antiguas cxistcntes, para no darle 8l pueblo una

falsa imagen dc la hisooria.- ,'Al tadi derecho dc lo que fuera esta igtesia matriz sc ve una gran caso_nacolonisl csquincra. lcnc una bella ptuda &
Iadrillo y a su izquierda un balc6n cerraao:aet caj6n d9 midera, sirnilar a-los dclA ctvdad, d! Littlt. El balc6n ticne decoruci6n rococ6,penc ha

perdido sus cclosias dc ms;1eraquc urtc reponerl D"sdc alli psd dc san lvlarh ppclam6- la .indcpcndcncia d€ la villa, por lo que, gracias a esc

;tilrgo, sc ha salvado la casona y no ha sido atrasads por un tractorrcomo las otras quc luci6 Hrraura.

la Indcpendencia. y fioy por'desagradables .c,i.U"otirs ii cemento y aluminio quc ni siquiera tran guardrdo la linea dc la fachada, x'
;;;il; i;W"i;dr:; rgfi;J" san Josc dc Dios quc fi1cra bc-lllsima cxpreiion dcl barroco amcricano. Los sisrnos la han dcjado en

"ri"r--: 
Et'fiflo tinta una aaiorada pue*i barroca, c9 n iu primer cucr?o de lidrillo, almohaditlado, que d ha rcsistido los tertcmotos, perc

el segUndo, difrigl y poco duradcra quincha, sc ha desintcgrado completamentc.
'13r e; 

-6"; 
qol, n"nqir"rt b porioira tienen 

-dos 
cuclpos, sicndo los primcros muy csbcltos, y los-scgrndos mis

pequcflos, pcrc Sraciosos, aoo"uaor^"or, almotradittado y con tronerru para las campanas, comnindolos 1rnry.f{Ja4os cupulines. xl tcmplo

ha perdido su cubiertar-iuc * a" quincha, pero sc vi qrr9 cstuvo pintado intcri6rmcnte dc color aad anil' micntras quc el cxterior-era

;il.ti6;;:b d;ipA d"cstc erirpto de'$nyuan de ilios, cs su irospital lnexo, que conto-con tres espaciosas salas dc tccho dc madera

AltrAd4qvchan disapai:cido aplanadas por los tractorcs2 Peno todo puedc y dcbe scr neconsbuido. , , ,r- r- , '
,Una'crra;ni mns d riort, y siguicnd6, por la niisma iale, sc cncuentra, a la dcrccha, cl templo de San franciscor.quc

poseyera granacs riqizas en arle peruano, pelo q; ha sido saqucado hasta dejado dcsnudo. tossismosrlltimos lo destnryeron, pero gracias a

ta labor dc los vecinos ia" Ur-ffoii"r frdriciscaios se ha iniciado su rrstauiaci6n, colrynrandg sus_lineas origtules. t: €tcsia tiene ura
p""t"d; d. I;dri6, rkdhuAlrar, qo" sostiene una capilla Yp,dcfcndida p9r-una bahrytr"ali I ft""11?94T-fjjryi"=.::m
inoytrt , dc venenas y rcjas dc n\ailer: lorncada. A ambos lados dc lz pruda est[n lrs iorre.s dc tres cucrpos siendo.los primcrcs muy esbeltos

i.ri*iU*s u bs ac san jiian a" plor. pero 6stas poscen un terccr cuerpo pnrviso dc perforacioncs centrales, corcnfurdolos tambicn los tipicos

cuptrlines costeflos.
El intcrior dcl tcmplo tanrbidn perdi6 su riftima cubicrta dc quincha, p9!g esti sicndo rcstaurada emple{ndor ahoa

materiales mns resistentcs-tamcntableinente, cuando sc tcrmincn las &ras & restiuraci6n, lt ,Sl"ti" no quedard complctar.porquq qP f
;A;t*;-d;;*"i6. u""ro"" sc ha perdido iuandoJuc qqu{a luego dc ocurrido los sismos. Ya no hay ninglin altar antiguo, ni ning[n
Oti,r, ni cl priLlpito, y parece que ni las-imdgencs. Se debcrls inYcstigar po_r qu6 ocurri6.todo CsO- 

.,otro ;Usro--ln6fiA* qil los fieles prclditd denioler ta antigua sacrisda, con bello techo artesonado y qu9 esq 91 1a

parte postcrior de la iglesia. Alll sc conscwan rcstos &l antigtlo conycnto quc dcbcr{an ser presenrados y restauradot }*ryi" ,q,{-y $A Pv
;"6'#;&;;ffi;;; pr"d"" *" *ir,t"grraor, si alfidcn- tuvicra irie*s cn cllo, pai,e rcscatar en partc-la perdid& dccoraci6n in&rior
dcl bmplo. vfpor snrpucsti, * a"Ur cxigir quc i rqdure *o el conyento q9l ry $an claustro y todas sus hsbitacioncs ancxrs para que sea

ci c"u; cufi iruf qri" t""to n".rtit il "iit dc Huaura. Ademrs cn csta qlqa- f -corycnto 
sc rraliz6 Ia asamblea dc Huaura, dondc sc

6*b"*t 16 f"r"i a" f" Sr"n Cont a"o"iOn Pcrrl-loliviana, y cn cl-hosp-ital ai San Juan dc Dios atcndicron a nurchos pr6cctcs & la

iridcpcndcncia, cuando tgviEron su cuartel gcneral allln. (COIOIV{A, 1985 e).
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PT BUCACION 23/0l/1973
HrsroRrA ra igesia ac san hnncisco... Tiene delantc una bue-na plazolea y a.lr izquieq.f Pglry.* *13::"nto' La fachada

;A-;h"rr, rwuuieroi-ac ycco ;t;t q,;iro d€ ilibd; g-r* t dc rica ornanientaci6ri dc cstilo bauaco. A sus costados scyergucn dor

aircsas torars, aunqu" rro *iy elcvadas. ri ioterio, di una solfa tare cs ampto, pery tig1".*P{4.ho!f}tlt:|}f:3 pilas-del agua

bendita son dc broncc. Eiffiilril" rth;rd";iffi aii"""r,g"tiJi tr t"""iru";iuada dctrtu ael altar mayor, son csPasiosoe, frro cJ uno y Ia

otra dasrnsntels&s. En Ia fldma vemos un fi"n^, *"v a"t f,o*al, del obispo d. Ju1rr qc q1rtafi?d8, nacido cn csta.villa' En el bordc exEmo

dc las pilat dcl agua bendita se lcc cstr inscripci6n:iild, t"rdi6"'el &P. dJftridir fr.Juan lrrEdo. ilancisco & Lcdn mc f4;iL A' 1742'



Cmntrm I'{ne[mma] d* Xxjmnvrmcl$n Cult$rd

"Hl t*mpl* dm $xrt frmnmiscm y eI s&&\r*nt* m$umm

xn [m cwsl se nprmhmrsm lms bs$sx d* In (mn&dmrxci&m Pe]ne s$]f\riex]&*0.

"Una curdra mlr al nortc, y sigrricndo por h mism.a ctltc [a celle real o principal dc Huaural, se cncuen8ar a Ia dercchg el

tcmplo dc San frencilco, quc pory€ra grandcs riquezas enarte pc-nrynor-pcrc.quc ha ti{ *g*d9 hasta dcjarlo dcsnudo. Los sismos rlltimos
lo destlrycron. pe6, gairasi ta-taUoi dc los v&inos y dc lo,i frailcs.franciscanos sc ha iniciado su rcstauraci6n, conscrvando sus lineas

;rtdr"ld. r" i.it'.si" tiinc una portada dc ladritlo, almoh'adilkdrr, que sosticnc una capilla abicrta,d*feadida.por una balaustrada y flanqucada

ooiaos c16ciois ventanas provistas dc veneras y rejas dc madcra torneada. A ambos lados de Ia portada cstnn hs torres dc hes cuerpos siendo

i* ,rmZror muy esbellos i similares a los de tla iglcair dcl SanJuan dc Dios. Pcro 6stas posccn un tcrccr suerpo pr,ovisto dc pcrforacioncs

ceniralcs, coronendolos tambidn los dpicos cuprlines cotEfros.
"El intcrior dcl eniplo... perdid su rfltima cubicrta de quincha, pcro.estd siendo rtstauruda cmpledndor ahora maErialcs

nruis registcnbs. LamcntablcmcnE, cuindo ic ermincn las obras dc rcstauraciOn, la iglcsia no qucdard co-mplctar_ Porlue toda.su ri4ufuima

d;*"i6. hrroca se ha perdidocuando fue saqucads luego de ocurido los sismos. Ya no hay ninSfn altar antiguo, ni ninS*n 6leo, ni el

iitpito,iparcccquenihiimagenes.scdcberfrrinvestigarporqu6.ocurd6todoCsto. r,-,-_ --r--^---r_ngtro petigr[ inmi"cntc cs quc bs Glerprctenden dcmolcr la antigua sacristla, con bello techo artsonado y que csti en la
parte postcrior dc la iclgsi8. iII se conscrrot ristos aA antigrro convcnto que dcberlan scr prcscnrados y rtstaurados. Ademis aqut.y allA hay

ffit'd" ;;ii$.;; atfix quc pucden scr rrinbgrados, si aSricn- tuvicra inrcras en ello, pab rescatq cn parnc-h perdida dccoraci6n interior

aet tcmpto. V]por slpuesti, sc acUe exigir que i rrstriurc todo cl con\rcnlo g9l s.u $an claustro y todas srs habitaciones anexas para que scs

ii"."6""fii111f qic tantb neccsita 6 villr de Huaura. Ademds cn esta Utnia.f convenb sc rcaliz6 la asamblea dc Huaura, dondc sc

aprobaron las bascs de la San C.onfederaci6n Per&-boliviana...". (COIOMA, 1985 e).
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- ,La villa dc Huaura sc lcvanta crt un promontorio sob'rc el do dcl mirmo nombrc y sc irrgrtsa a ella por un lugar en donde

;ib;rt"* rto sc angosta. Aut ; construy6 un pucnte hacc muchos-aftos, pery ryc dcstrrido, tal vez_plr las aguas, perc ahora-hay tno de

il;d;q;A t -;ii "r"r"t"ra" 
Al k6 ir4uierdo,_cn una pcquefla.montaria,lucgo dc atravcaar el rlo, como anidada entre las peias, sc

encuen&i la igleli" d" Nuestra Scflora &l Carmcn, modcrna, Fp q _*dl" nco bamoco.

'Esa Jvocaci6n defcndi6 e los vecinos tic ta vi[a dc tos mrlltiples at qucs dc los piratas, cn ticmpos idos, aunque la

tristementc salcbrc toma dc Huaura por esos filibustcros dcj6 muchos mucr!os...- ,S" ridcJ';;inilr que es la c"tts pJncipal 4 ltf"f- y sc llega a-la Plaza_Mayor,-hoy dcsolada y lamentablementc

ergivcnada. A la izquicfu-sc rrc ct gran'campanario dcio qu6 61s l" grsia matriz, pcro dcl rcsto dcl templo no sobrpviven ni los muros, quc

p,.Ei"t o salvartc paia reconstndr tiigtcsia tit como luc en ticmpos de la lndcpcndencia.
,r"r ri"ji*r r";;t*n de ver damente una iorre cn medio de un parque y los no muy enterados sc pleguntan l\rfhacc

alli. por cllo cs ncccsario rcconstrrir todo csie tcmplo, tomando como modclo las fotogafias an'tiguss cxisientes, para no darle al pueblo una

falsa imagcn dc la historh'. (COLOIvIA, 1985 c).
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HISTORIA ,Ia hacienda & Vilcahuaura osupa unas tierras altas, encajonadas enblE certls a la dqtcha {elrto y fucron en lo antiguo

g3a;bA 
""a 

pona"ion inarse[ dr1r;"rlqt .air^ t"a.u" vcstigios,'que rir* urac sc traslad6 al lug4r donic h9y sc levanta Huacho. su

situasi6n la asila acf resto aiifili y p""a Ucgrr u ittr, puoao pcsairavio, sc tomn rrrra scnda a la izquieida.quc bordea una lrdera y Pronto 8c

dt; h cas" t ucic"a", foi"L; h;rfu sc y"iguc t"cr:itt^t^facfida cs scncilla y un cornis6n ancho lr dividc cn dos cucrposl cn cl prirncro

seIf.e a" encaau y.n'"f*gu"do, frrr" aJ Ufrp*o ,rri*rni"to"uto que sinrc dc tcitero ala parte alta dc la nle y cn cuyo centro 3c abre una

vcntanaovaladaydc rcmaE unos adornos de madcra-,f- r"oa"-a"f n 
"ao 

r" aplica[i al sosEnimiento de las misioncs nrraler qle daban los PP. dc la cass Profcsa dc los

ft,"m*rado! y ar cor"gio drl c"rriao, po" i6 dAc"t;d, ruu*i*o r" hi?b dcclla, satisfacic",io]r obligncioncs. Peseu€s dc la enpulsi6n,

la ju"e d"-icirp"*ttfid"r la puso cn manos A 6 *:dc h co.ngrcgrci6n del oratorio, a fin & que cumplicscn con.aquclla'r plas

611[d""t6ng3 t;i6a *. *"dta;il';il.dt, p""ibt *"n4, tambicilcl-exerior. La riurica navr con techumbrc dc madcra dispcsq goTo

b d" firr;d;nen un pcqueao cruccro. n *tar riuyor en cl que'sc vcncra a G rur{sfunr es dc cstilo ncocldsico, dcl cual fuercn muy pafidariol
bs;r"d;r";. n"q,ilfi;#j,;;; t"'J"*i6;;;;il-;;pr""ac-tatorre rzqperdaqpe ottllJ",$ryfllinscripci6n: Alabado seael

sanrisimo sa*amcnto d"l Afi;iioo. r.lir. e^i. x-^;ip"rfl6t" q"tfu"* ese it 
"rtoncicro 

o adminisaador cn aquilla-dpoca. El eulprP
bien habaiado. cs un *; ti"*rlr" ", 

cia, 
"rpiUr"-*rail* 

Tiene cn et respAaar una imagcn dc San Agucdn cn alto relicve' En frenE la

hornacina"acofurmfraaa con eTcrucifih y cn lacoronaci6n unJHS tnllado'. OefCeS U. 1963: 99-100).

MONUMINIEI CASA DOr{Dt SE TTOSfEDO [t GENEnAL DONJOSE DE SAN MArrn{ EN HUAURA
DEPAX$AA,IEI{IO Ums
PROVINCIA lluaura
DISTRITO Huaura
DIRECCION YlaztdelvlayordeHuaura
BASE tEGAt t. I{o9636
rEcHA 28/tO/1942
PTJBLICACTON t?/tt/ 1942



l0 Cenro Nacional de Informaci6n Cultural:

IIISTORIA "Al lado derccho de lo quc fuera esta iglesia matriz lbrre que t*bgitt" dc Ia Antigua_lgl*iu de.Nuestra Seftora dcl Carmen

; h n - Mayor de Huaural sc ve una gran casona colonial esquinera. Tiene una bella po*aAt dc ladrillo y a su uguie@ un balc6n ccrrado

a"i""iJ" a" ,,iua"*. similar a los de la iiudad de Lima. xl balc6n fiene decoraci6n rccoc6, perc ha pcrdido sus ccloslas de madera que ur8e

;F;;. D"rd. autJ6s4 de San lv{artln proclam6-la T{9fenae1c11!:I fttt q9f lo que, gracias a esc mil,agro, sc ha salvado la casona y no ha

sido arrasadn pc,r uir trasbr, como las ohas quc luci6 Huaura'. (COIOMA' 1985 e).
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- ;, 
igbsia dcl hospital no cra notablc por su intedor, pero en cambio llamaba la atenci6n el hospital ancxo, con sus gran&s

*fr". aor de tas cuales,-las mds extcnsas y laterales, aaUair at presbitcrio de h €le$, en tanto que la otrar_la-menos extcnss, scnrla, por deds
d"l 

"it ";y% o ioJ r"figioros. Asl cl ar{crcnado dc h tcchumbrc, muy bien librado,.con la-disposici6n de las covachas,.cn.dondc rcposall!
b;;"f;;l;fio iUo d: drb" una idea dc lo que eran antigua:fuentl cstas instituciones de caidad" 561o por esta rszon habrlsn merecido

conse*urs". i...1
,,f,I hospital estd tambiCn ligado a los comienzos de Ia campana emancipadora, pucs sa-bido l qlc clejdr.cito de San Mardn

sufri6 mucho durante Ia eitancia en este valJpor raz6n dcl paludismo que lrizo muchas vlctimas cntrt los soldados. Gracias a las atcncioncs

que sc pr€staron a los e*crmos en estc hospitil, no fuerpn tirs Uajas maybres en numer!. san l\4ardn agmdwid 1.los- 
hgllgnos tfuplBl"4ry

ilr-bd;;;;;;:il ffti1l1r3rde ta parr6quii' cor,rtan las muclras detunciones quc sc registraron por aquellos dlas'. (vARcAs U. 1972: 59'

60).

,'Sigr.iendo por la calle real o principal tdc-q yilla de lluauraJ, que hasta los riLltimos sismos.estuvo{lanqucada PoI.Bitat
casonas similares a fa ae fa-fni"p"ndencia, y hoy por aesagraaaltes mondculos d" ryry-"."!o y aluminio que ni siquiera han guarda{lo.ta Ur?
d" il f*frdr, ;;drtr"rd ;rarn"rd;r"lu ffesia de Sa-n Josd dc Dios que fuera bclllsimi.e:9resi6n dcl barroco americano. Los sismos la

f,." aijrAo iri iri""... H dirplo tenja una'etaU5ftda puetla'futrccl,, -*l fu primer cuc-rpo dc ladrillo, almohadillado, quc sl ha resistido los

tcgemibsrperoclsegundo,detrgilypocoduraderaquincha,gh.adcsinteSradocomplelamentc.. - r,,r,- _- r.,tas dos'torles"qric'flanquean ta fortaaa'tiencn dos cucrpos, sicndo los primeros muy es!:-l$, y los-scgundos m{s

lrqucios, p"* sr""io*i,, a*o"raoi"on *mohaailadi y con troner$ g1a las-carynanas, copnildolos unos.pcrfilados cupulincs. f,l templo

il tfiaiJ; 
"",rbi""ta, 

a;; "* d" quincha, pero sc ui ry: estuvo pintado intcriormcntc de color azul aiil, mien$as quc cl otterior cra

;ilr"ild;; a pr.i".idi d" ese terirpro ae'san;uan dc ilios, es su ho-spital lncxo, que cont6 con tcs espaciosas salar dc techo dc madcra

tniludu, qo, tran alsapdid;,ph"d por los t i"tor"t, pero q{o puedi y dcbc scr-r'econstnrido. , _, - - a L--,... ;a h;;tit l dc Stan Juan de pi6i atendier6n a niuchos pr6ccres dc la indcpendencra, suando tuvioon su cuartcl

general alll'. (COIOMA, 1985 e).
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PT BUCACTON &&&
IIISTORIA nUn desylo dc la Carrctcra Panamericana norte llcp al pueblo dc Say4n, lucgo dc affiYcsar la irrigaci6n Sanh Rosa-'lt

camino asciende hasta ucgar a una glrganta muy hcrmosa, por dondcb pa& el 'ralle de ituaura.-unos kil6metroc mds y sc llcp al pucblo &
Savin. ouc sc encucntra a-casi 7OO ieOor de alhira sobrc cl nievl &l mEr y I 52 kil6mctros & la costa--- ---;I"yi" po* *" larga cs[c con sencillas constnrccioncs a ambos lados. las buenas casas tndicionales sc &mrmbaron cn

los 6timos sirtnos y-"gr-is-66}" n 
"-[a"*oUar". 

rrt" callc descmboca enlaplaza qryor, esp.aciosa, pao le falta mis 4rbolcs. Esta rodcada

d" ;irrr t d" ,iui&a& modcstas y modernas, eonscrvrlndose s6lo unas^pocas casas antiguas en buen estado
,fn un Uao ac'bilru *'rlr" t" iS[."ir, constr.ccibn antigra pcro-dcformada-por "rnodcrnizacioncs'caprichosas. Debe

haber tcnido o* po"tua"-o*r.rnt"t!o" pucdc cstar &dA po.r un trrrajeo moclcrno. [l intcrior dcltemplo cs t"n:{: I * y sola navc' los

altarcs taleml"3 *o *Jffiiil-a1i.iri asr,*s tattas aitiguas, auriquc complctamentc recubicrtas con esmaltes dc fcrrctcrla quc la3

deforman porcomplcto
'pero cl altar mayor cs importantc. Es barroco y esti bicn lallado con mdnsula,s y dcm6s dccortci6n $itca ac dicho csttlo.

pcro, como ocurne c" casiioao iir.fu, 
"ste 

aliu antiggo ha siao a&ouiao en part-por personar quc !en9n -un equivocado conce@ dc lo que

;-prq$r;-Lr han tratado & dar un aspecto .oa"ilo y p* 
"!t9l"_hrn 

arrincad;, sui columnai salom6nicas yhs han suttituido coa.ta&lar

;;.fu;&"d;. AAmt, trn acronoaao'u 
"rtrrct."a 

irirma dcl altar, ocultando t"llas con cartones y reYoques' ccgnndo hornacina&y

agrrgendo sdornos dr prdcily;d!,icn,6 han ;bilb compLumj"tc con pinturas inapropiadar y de color*, que ocultan cl pan de tiro

ctuc poscc. -----f-_-:- -r^:.
'Aforturudamcntc, estc gran altar barroco sc pucdc restaurar, devolviCndolc su a.spccto y prestancia original, con sus tallas

completas y mn pan de om. ast sc corivcrtii{a en un irnportante abpctivo g{tu$y tqrtstigg 
- , _ ._ --'tn curnto a fr rrq,.it 

"t 
ra ;"il fiA;o."I dcl pueblo dc liry4n, debe scr prcrn'ada por scr paft e flr patrimonio

cultural. [...1". (COIOMA 1985).
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ruBUCACION 2S/AU1973
m$fORI1 "Inscsando desde Miraftorcs a Barranco por una de las avcni&r principales, como la Av. Bologncsi o 18 {v: Grau, sc

*.it"rin una pequela ciudad constuida por cspacior urbinos quc conscffan su original escala intima dc carictcr ccntdo. f,l ambicnt
'^;;;drr-d"l*ii"it" le confcrc un singulinra6r urbani.*ico.'EJtc antiguo batncario dc Lima, naci6 a qry delsiglo )$m, fundado por

;fi6d" t" vUU ac Surco dondc cstaba csaUteciaa una poblaci6n cspafiota vinculada a las ricas hacicndar & los ahedcdonas.

frimitivamcntc fuc un carerlo dc indigcnas pcscaiores. Barranco bm6 importancis duranie la Rcpriblica al convcrtirsc cn

ccntro dc veranco & notablcs fa11dli6 timefias quc coisbul'eron hermosas resi&ncias. Contribuycron al progrcrc y embellccimicnb dc

Barranco familias inglcsas y alcmanas que lcvantaron hetmosos ranchos rodcados & jadines. 
_,las trairquitas caU& ac Barranco estaban bordcadas por grandci 6rboles. En 1870_ sc- corrstruy6-una 4e , bs bafis.

Esta baia& estaba construid; por una ryric dc rampr quc llcgaban hasta el lnar. fn 1821 se corutuy6 cl lvlalccon & los Inglcscs, centno dc

reuni6it y pa"scos, ordenado dc elcg;anles ranchos.
,A Barranco sc-le llam6 Ia "Ciudad dc los Molinos', por los molinos de aire que tenlan las casas para abasbccrlas dc agua, y

que lc daban un Srato y pintorcro asPccto.

'Es d6 notarsc quisu ambientc florido de espacios claros y_al_mismo tiqrypo lntimos hizo dccir a uno de nuestros grandcs

poetas, Abratram Valdelomar, rf"&o a Barranco a lavar mi espiritu en U aiifaniaaa delcjelo y-a perfumarlo". Vivieron cn Bartanco grandcs

iigud dc h poesla pcruana como.Jisd lr4aria f,guren y Mardn Adnn". (Vf,LARDE 1971: 107-108)

MONUMENTO B{'ADAAIOSBAffOS
DEPARIAIVIDNTO tima
PROVINCIA Lhta iDIST8ITO Barra.nco
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rEclrA 28/12/1972
PTBLTCACION 2S/0r/t975
HISTORIA "Los monumcntos hist6ricos-ar{sticos que poscc Barranco son dc fincs &! t slo XX, sicndo el mis belloy suS!{vo.p9ry
iricaciO" ,oma*ca r;ile"idrd a" epoc" la Bajadadcios banos, dondc los antiguos ranchos sc cscalonan entre las sombras dc los iltoles
;ig;;dr;i;r; {re "" 

desccndiendir y dando-una imprcsi6n dc encanb y misterio'. (Vf,LARDE 1971: 108).

MONUMXNTQ CASA DEJOSI MARIA XGLTRf,N

DEPARTAIV{INTO tima
PROVINCI"A ttuna
DISTRITO Barranco
DIRECCION C-ol6n 201 (?laa San francisco)
BASE Lr,GAt B"S. llo oo32-73-ED
tEcrrA t9/o2/1975
PtrBucAcIoN 22/02/1973
HISTOruA 'Rcsoluci6n Supr:ma Na OO32'75'[D ..., ,...J"; Mar.h fig11j| trrlltO du".ntc tran partc de m.vida en la casa ubicada cnbYlaztSan lrancisco (Avenida Col6n lf
ZOI) deBarranco, la misma quc esE intimsnrcntc vinculida a iu obra poCtica'. (COLOIVIA 1999: 84).

MONUMEI.TTO MUSIO PEDRO DEOSMA
DEPARTAI4IiITO Lima
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Pr"rBucAcIoN 24/O8/r98o
HISTORLA "Un fa irc"mosa y sombrrada Av. pcdro de Osma quc llcva a Chorrillos, sc cncucntra cn cl No. 421 Ia rtsidencia dcl q19 fuc

ilD": p;d* dc Osra; *U. "rr"'A"rrr"qi*, 
q" *"ti*" t" ,*ii, i*pott"r,c y \ralid8 colecci6n.prfU:t-3-qi*t* a$,,lnueblcs y

.*a39r a" r* eigloc dc'ba]olonia en ii rer,r. Adl ir.d; rdrrri**" cjemirtares &-graniqu*ay orig.iuli&d". (VEIARDE 1971: 108)'

MONUMENIO QI,'INTAPEIIOS
DEPARIAMENTO tima
PROYINCIA tims
DISTRfiO Barranco
MXKNfltrXffi}'T &y. &r&w SIS*Sf,S*S4$*$$S |' Wimte Kimm* trBr$r4r$$Sr?r$r$.

BASI IJCAT RJ. r.lo 191-E9-INC{
rEclrA ablo4ttgsg \
PT.EUCACION &&& \

HISToRIA "En los blncarios dc tim. oxictcn algunos cjcmplos bicn logrador & adaptaci6n dcl Art Nouvcau a la formi dc la villa o
nchatef c inclusivc acf 

"o"ct 
o-traatfnal at m** inEJfrra"l ftir ,ttti*o *?io ocasAnArit"nF, )ria 4e "\\***,|?to l' forma dcl

rancho ctisico cstaba ya il;; d" ;.uri,.t*" d"ibi;:i::i &. n iachrdl. e 
"ra 

cas" (cl ranch6 quir,.q.+ lafamilia.Rlos, ryro {ccgp
ffi;;;, prd;hr*[A"t"N*r.""i* f,u*r*;tucililJt lgrrqf *t art Noo'rcau,lacskuctuia tradicional sirn6tricay tsipartita &los
ranchog con roa crrtr"aolnti;;u;, pr"rd-irc ""i *jl-cpfipirartc a los corrcdorcs de rntaflo, y wntsnEs cn los centu dc los pcios

laierales. f,l vano de la cntdal[.-;A&fi, hr;"t""*61ffi; d" ctr""to atravesado por dos aignaos pilarcs vcrticalcs, motivo muy

caracteristico &l Art Nourrcau'. (GAICIA BRYCI 1985: 129).

MONUMINTO ICTESIADE SAi.I PIDRO DECARABiYIIO :.-.

nupamdimo u*" -
PROYINCIA tims
DISTRITO Carabayllo



fiemtrm Nmxlmna"l dn Infor::rmr[Sm ffu]turm]

nryl{qfgloN i:'jifi:f, dc san pedrro de carabaylto, cs dc los mds antigros Ya santo Toribio en s, scgunda visita pastoral hacc

,n"rr.ior, dcl mismo y en ju[6 dc lsgg, al rcalizar Ia scgrrnda, h{6 qu9 en dicho p3eb-lo hablan 2oo almrs de confcsi6n y 45 mcnores de

oA"a.U poblaci6n triUia iiao aiezmsds por una epidcmia dc viruelas y s6lo hab{an salvado dc l8 pcsb los enunrerados.' n... el templo estd sitriado casi i la entra&, a penas si abre sus pueltas algunas vcces.al af,o...-Dc1anlc d9l misryo hsy In1
olazay aAemAstiene su ccmcntcrio propio, cercado todo 6t por un muro de adobes. Es & una sola navc y b6veda dc-cgfi{n;91 retablo principal

i.*pi.oiO en un incendio y no haiid6 rEpuesto. tos demls altares que son pocos en nrimero no oQecen nada notable. Tcnicndo cn cuenta su

;dg,i./"d y la prcspcridad-de quc gozo cn otr,o tiempo valdria la pcna atender a su cons€naci6n'. (VARGAS U, 1972:56'57).

MONUMINTO CASA HACIENDA D[ PI,JNCHAUCA

DEPAXIAfVIINTO Lirna .

PROYINCTA tin.a
DISTRITO CarabaYllo
DIRICCION
BASELEGAI ,L,NO24722
rEcHA 11/09/1987
PUBLICACION n/Agl1987
HISTORIA 'I3Y l,lo 24722 ...

*Cr6asc cl tnstituto de Investigaci6n Clvico Patri6tico e Histdrico Toribio Rodriguez de Mendozao...

'Desdn sc al funcionamienddet Instituto quc sc crra mediante esta lry, la trist6rica "Casa dc Rrnchaucan quc sc convierte

en Monumento Hist6rico". (COIOMA i999: 65).

MOMJMINTO CAI}EINRIQUEPAT"ACIOS
DEPARIAMf,NTO Lima

tx

mrKmfiffiffN
m-q$n x"mset
$X#TTA

PKSVTNC[4,
mx$Ym-[T$
X}TKKflfrTMN
xA,$n mffi$-t

r&"m\YN*x&
MX$YKTYS

ffisxm $d.my*r d* fis"rnbmyllm"
K.lkt. h{* $$gs*ss*xs
fr$ls?l n $ss

time
f,hsnritrImm

$r. Xnrfqu.s Pn]ssics $dr&. S.

KS. h[s f;s$s*?ff*fr,m

tirne
Ch*rrillur

:
I
I

I
I

I

I

I

I
I

I
I

I

I

I

I

l

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
I
I

I

I
I

'l
IJ

FECHA 28/t2/1972
Pr.rBucAcIoN 2g/ol/1973
HISTORIA uson ."y 

""c"ror 
los monurncntos hist6rico-ar{sticos que.qycdln, y que corsistla cn ranchos -&I-.i8lo XIX sumamente

.""""e"1"ti*r por * ai"poii"i6n de corrcdores centrales completamcnte 
"nryirdq 

harta su prrte superior enm delgados cuer?os lateralcs y

c"y" to"rra * i,.rc era nna continr.raci6n de las primitiva qTas 49 los pcscadores.indlgenas. pc csos ranchos se conserYan muy pocos' pcrc,

mil,arrosamcnte queda ,", d" I* calles mes Upi"rs ae Chorrillos c6n sus antiguas-ca^sas intactas: la Calle Enriquc Palacio_s. 4$ pg{"
;ffii""* tr "rii;*ridrd 

urtana que cxistia, ta-intimidad dc la c,scala y Ia originalidad de su simplc arquitcctura". O/ELARDE l97lz 112'
1 r3).

,'En el siglo XD( sc desarnoll6 considcnablcmcnte et tipo arquitcct6nico del "rancho', nombre quc le da.a las casas dc las

poblaciones 
"Ui"aarr 

n 
"ra:a" 

1yaudrA"en zonas- {e campo o ccrca del irar. tirt *6r importantes gnrpos. de ranchos- se-edificarpn cn el vallc

aJj1m"", en lugarcs *.o L rnr"ia*i*, Chorrillosr Barranco V.l!*Og*r_r ad como tamfien en-el vecino Anc6n dedc cl riltimo cuarto dc

G;. D. i"tos tlyr"s, Ctrorrlfor Ira el miis imporrairte y habia-sido en la 6bnia un lugar muy frecuentado por los limcfios cn verano. ln
aiuella €pgay iprlniipios de la Rcprlblica estos visiantcs sc-alojaban cn.-primitivos ranchos...

"Ia bonan; iJ-i;ano t la constmcci6n dcl 6rrocarrii de Lima a Chorillos, inaugurado cn.1858,_hicier!n quc cl antiglto
plcblo dc pescadorcs * trarJor"fr rdpiilamcnte en balncario clcgante, dondc las cconomlas dc los propictarios f traduclan cn el-mayor o

;;;;r"#frr;il;;*r;*"ti;iafu;r ac us sualcs tuercn?c cc.,irsiaerart luJo. o9s-pg{{e ta cuera dcl Pactfico, eLquc Ctrorrillos

futi"cd;iad" y saqr"uao, 
"t 

tugrr condiO un nuevo aute, que durt hasta b e,ads de 1920'. (GARCIA BRYCE 1985: 99'100).

MONUMENTO IGLESTA DE TAANTIGUA HACIENDA DE VIIJ.A
DEPARTAIvTINTO LimA

$[&Xtrff[mlq YiIIs
$A$H THffi&I &s. Ns tr$ss*?x*Hp
;ECHA 28/t2/1972
Pr.rBucAcIoN 23/Ot/1979
HISToRIA .su portadat sobria pcro elegantc y la flanquegn-dos tomes airosas co1 lry dpicas balausnrdas cn el primcro y scgundo

*irp. i *n pilrrhrr y ;rpitri., a" 
"a,ir*o 

en lus Uiscs. a ta'tslest -4 circunda un atrio bastane espaciorc, dcfen{do, f9r un- mulo dc

*a;nl2qfu"{" .illc ;ld,-;riii 
"rnt 

o y los cxtremos machoncs pi"amiaah. Las nichos de ln pttada son dos, I un9 -I -ot-ro 
lsfu & l' p*"tt",

tJ clr ct rgu"ao 
"""rpoiu"oi" 

rr'**"*i6n adrb;; tiaau wnaaa.yremata un c6rnMn lobulado, moaatidaa arquitect6tdca que

hallamos cn otrot 
"ain"m 

L ro-r j-;:rit"r:Eiil;;;;a A td narrcs y ta uovcad dc car16n es dc cerchas dc nadetz, con un Slal clarqboya por

i*ir* a"ipr"rUit rir t di"idi&; arii.gd; que arancsn de los ientanales dc-los ladog. El retablo pt-i"rp*lt*1* a Ia Purlsimq no es

i"e.o*intit-**, p"* rlin"" 
"i"mcn6s 

a".ie iotJ iroJi"aug" a pensar si ha rtcmptazado al antituo;dcl cual sc han utilizado stsurus

piezas o bicn se trata dc una obra inacabgda'. OAAGAS U. 1969: 98).

,tn c1... disbito de Chorrillos salicndo por Ia carrrtera Panamericana Sur ya-pocos kil6mckls dc di^srancis sc cnsuentn ta

Hacienda dc vilta 
"o" 

un"'pr"cios" rgfesia i fas nrinas ac in acueducto cotonial. Ia lglesia de villL-es notablelqi-o-I::13"p"tto,.
,su racfEaal"ceina $r:rrdadc dos cuer?os con o*a*cr,tacioncs sucltss y floridas s* !i*" Y,gf.$ rortaaas *

Arcquipa o puno: * 
"i.ffio"a 

ao lu'*;d" iirrna. *trn"lsos moti\os 
"pn 

eccn ftutas, florrs sclv6ticas y Pavos reales dc lejanor orlgenes

bizantino&
"I: arquihctura inErior sc prescnta sorpresiva y rrinica en este tcnep * rslcsia& sc trata dc b composicidn cn dctallc y c1

crala muy reducida ac lin gnn ternpro r*lb d";ir6i* 
"firir", 

con nave-ccnbal hiilical, navcs bbralcs cubicrtas on b6vedas dc
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arista. cnrcero con cipula y pechinas en que frguran los evangclistasr y, finalmenE, el altar mayor con presbiterio que sc abnc hacia los

costaios dc la nave. El conjunto da una ilusi6n doblementc ilusoria, primcro por la roducci6n dc la escala, y luego, por la fineza dc los

elemcntos y moldurar, que sonlniegramentc de madera.- 
"Lp3 alcos & acccso dcl presbiterio a las naves latemles y la mancra dc cubrir csos cspacios es uno de los aspectos mCs

intcresantes y originalcs dc l8 iStcsir"
"la iglcsia lucc tnes bclos altares churrigucrtscos. f,l cor! con sus rcrnatcs latcrales cunrc! y un balconcillo ccntral que

sobresale como una pcquefla triburu completa el encrnto intcrior dc csa igbsia de-mediados *1 tU& {YS:t1q9 e_t ry9vo piso dc ladrillo
como la pintura y reipcir que sc nota en la conscrvaci6n dc csa Iglcsia son dignos dcl mayor clogio". (VEIARDE l97l: ll2-ll4).

&/t*NIlMffiNYffi $ctSKRS S*[&K
ffiIPAK,T&&.-,{XNTS tt}me
fK{}W$'ff,lA tlme
$I$TKITS fih*mi]lc]s
STKXCtrTMN
ss.$n tffiffiAL KI\,t- Ns ?$4*SS*Xro
sxflm& ssl l xl I $ss

&&&
'Rcsoluci6n Suprcma Na 2P-77lYC-l100 ...
n... csiando pr6icimo a cumplirc cl CcnEnrrio & la Batalla dc Chorrillos, ct Concejo Di$rital de Chorrillos tiene proyectado

acondicionar las refcridas'7r&s-dr-*rd"rfid"d il;irr" a qui cstan dcitinadas, a'fn ac aitar ac un maroo adlxluado i 6s actos

celebratorios de dicha Batrlla...
'... cn tal virtud es neccsario dcclarar la intangfrilidad & los indicados temcnoln. (COITIVIA 1999: 84).

MONUMENTO AI{NGUAXSCTJf,IAMIUTAR,DICHORRILI'S
DEPAKIAIVIENTO Lima
PROVINCIA tfuna
DISTRITO Chordllos

yLrst[f,&trxsN
HX$YSKX-E

mIKxf,f;ffi]ffi
se$N txsAe

PKfiV}Nf;I,&
ffit$T&rr$
mrefifffiI$N
mA$x [xfi-qt
$xcms.

mI$YKXY*
nr&xflfrIsN
se$m ffi&s.I*
3Xtrm,&

rEcrrA tl/o8/r989
PT BUCACION 15/10/1989
fnsfOme "Dentro dc esta cordcnE thospital Dos dc Ndayo, cuyo csquema central dc planta lo vincula a la radici6n arquitcc't6nica dcl

Ctasicismo Rondntico dc Boull6c y Uaoux; *prd.rcnt6 la culminirci6n'dcl cliuicismo costcfio & mcdiados del_sigQ Xlxl sc {cbcn mencionar...

fa mer desica.. la Escuela Militar dc Choriil&, parcialmcntc destnrida cn cl brnrnnoto de mayo de 1940 y hoy bastanb altcr:ada respeco al
original'. (GAXCIA BRYCE 19E5: tO6).

MONUiv|INIO CASA DELARQLJITECTO LUIS MIRO QT XSADA GARLAND
DEPAXIAI4INTO tima

ffmntr* de Altne ffi$t$*ist MIL{t$.ffis.
Krr.N* SI$*&$--fNtr$

ttffie
Jesus futaria
ffiw$s $f;rd.rn*m*hn gg& X.

mm.Iq. Ns x$**$s*[HC
xm/$&/ r $$s

I;n Wist*rim

"&xr. ffir&$-
m*s" Ns tr$#s*?x*Nm
sslrxll$?tr

pummfrA([$N &&e
H1$Y$KIA ,paralclamentc a la difusi6n dc los principios modcrnos es csta {poca tdcsdc 1948 se introdqij* W.sdumlnx*nt* um tipo dcprKt$Iptrs$ xtl

i"*-n"*, Or" '... pool, 
"o"ientc 

dnfasir cn los arpcctx funiionAes ac bs proyectos, y.cn la crcaci6n librc y su$ctira--'1, sc inici6 un prcoeso

d" ."-"dr.6d"* i,"gstirariif nirci prornedio ai camaa.ac Ia arquitcctrira 
-comcriii 

a dcscendcr notablcmenle, {cn6meno $tc que I ha

;"r"do 
"rpggiAmonft 

ortfr rrq,.irairra hccha por cmplricos_o proicsionatcs no arquibctos. En losprtodos prtccdcntcs, cxistla una cultura
;rdi!."ti; qu"n*r-t;atil y pcrmirtan, rieaian6F apuc;ci6n dc normas & composici6n rliscao muy.elementales y quc obedxlan.a
una suertc dc scntido *;th "dififni.o, etevar eaincioi Sclrica y cstdtica:narlc aceptablcs. Estos conocimieltos, {0uy. vinculados a la
pre"ti" a.i"ncU sc Ua.aO"r, en ta uadiciOn. Muy s6lida hasta fincs *t-oglo x?q 1sta aaaici6n a debilitarsc hacia 192o'193o y,

desdc cn tosro a rsso cn JcasoA li,,na; ha coirdo en una etapa dc frinca dciadcncia" Sc trata, cn bucna partc, do la dcradcncia de b
arquitectura como artesanLa"

fas obras basadaE cn mayor o menor grado en los mcncionados pqnciprog-dcl movimienio modcrno comcnzanon a

apartccr dcsdc mcaaaor ac t d&sd^dc 1940-1950. Por lo-pronto, {go1* 9af"1dc antuiytos qass I\'!i$ Qucsada) o dc los,pocos:lic"}'s
pip"i* "-dil, b nrle;icarla 6,onofrio, de lvt" Bianco; cisa t r.it, L R wakcham y i. oyagrre);asimismo, obos tipos aruuiiednicos: 1o!

;,Cifi"ios lr"dcn Uma tc. ridianO i sa" Nicotls cn tvtiraiorcs (lvt Vilctd, con rcdculru a ld, G corbusi* cn sus frtntcs ...'. (GARCLA BRYCE

1985: 154-155).

1\{SNuees$fYffi ANTISLyA n$*{,Jxee X}X &ffiX$ Y SmflXS$ mU me{e
SXffW Ume
fKffi\rxNfif,& mil:te

PUBUCACION ?,3./Ot/t973HISrORIA "Ocntro dl c-sta corrricnb tho$pital Dos dc lv{a1o, cuyo csqucma ccntral dc nlenta lo vincula a la tradici6n arquihct6nica &1
Clasicismo Rotn ndco dc r""ue" v rra.u$ repdd6 ta cutrninircidn dcl ctiuicismo costeRo d€ mcdiadosdcl siglo x$ f-a"Fn mcncionar...
.t *idJ[dfiqk;;; ffd -ibftd 

cn u 
""ini 

ii Cou, posteriormcnte E:cuela dc Artry y. oficios. (hoy Poliscnieo NacionaUocc Pardo) ...
,1, ,"qoit 

"toi, 
a"f fro"pi.io cs-nigl *"aemica y sc ciic sl usual iistcna dc crierpo con alas quc rcmstan en pabcllones

la0eralcs". (CARCIA BRYCE f ges: f Oe).

il



ts

Jvt$NX.Jl\{n}{Y{} ffitrN& J\dmNUMnNTAt mm ffi}wtA
ffiXPA&Y$,&,{HNY$ t{me
rKtrv:NflIA time
mffiYzuYm mffie
mlm.Xf,fiI$N time

Cemtrm to{mcimmml de tnfomlm*iSm ffw}twrml

aA$ffi tuss-t
rHfl${&

K$. Ns X$SS*?N*CS
rsllsl{$?x

rLmmf,s\ClffiN gSlS 1l I $7$
HISTORIA "El 18 de cncro dc 1535 los conquistadorcs espaiolcs del Pcni fundaron la ciudad dc Lima, atendicndo a Ia nccesidad dc
disponcr de una poblaci6n que por su situaci6n central cntne los centros colonizados ya en esa 6poca, pcrmitiera dirigir el gobierno dc la,r
dila+adas zonas conquistadas por lspafta, dcsde los llmites dc l^ acfl'lgl Colombia hasta los & la hoy Repiblica Argcntina.

'la importanciz dc b ciudacl de Lima, que comenz6 por ser la capital del Virreynab dcl hnl y quc cJ hoy la capital dc la
Republica del Peni, ha sido enorme y sin comparaci6n en la vids de AmCrica durantc los cuatrno siglos & ls dominsci6n cspafiola- tima fue ls'
rlnica ciudad importante de Indias, como se denominaba entonces a los tenitorios esparloles de Sud-Am6rica. Lirna monopoliz6 cl comcrtio
con Esparia y fue el mcrcado de abastccimicnto para toda Sud-Amirica. tas grandcs riquezas dc oro que sc explotaban permitieron que la vida
sc dcslizara con gran boato. ta Universidad dc San lMarrcos, Ia primcra quc f fund6 en AryCrica, arc. el cenho de -cultura de todos los
americanos y sc equiparaba por su fama a las de Europa. Ias mansiones particulares atesoraban valioslsimas obras de arts en mucbles y
pintura, dc las quc ha$ta la fecha se conscrnan esplindidas muestrru en los muscos y en algunos domicfios de dcsccndientes dc la antigua
nobler.a. Bpecialmcnh cn los tcmplos, porquc .en Lima rc ha distinggido sicmpre por cl fcror cat6lico dc sus habitantes, se puedcn obscrvar
hoy mhmo grandcs tcsorcs arquitect6nicos cn las fachadas, de ornamcntaci6n en los interiorres y de pintum en sus claustros vctustos. :

'Arin despuds dc la Indcpcn&ncira de Espafia y la constituci6n dc la Repriblica del Peni, Lima era una gran urbc cuando
otras grandes capitalcs actuales eran embrioncs dc ciudad. [...1

'Lima ha pbgresado mucho... y hoy se puedcn admirar junto a las viejas tlpicas casas coloniales, los edifieios de cemento
armado de muchos pisos, dc los bancos y de las grandes compafti,as industriales y comerciales.

'De la antigua Lima quedan aun interesantes monumentos como Ia Catedral, en la que se conserya en ura urna de cristal el
cue{po de Francisco Pizarro, Coriquistador dclPerir las iglesias de San l\4arcelo, il{agdalena Vieja y San francisco; casonas seftoriales, como el.
palacio dc Torre-Taglc, dondc funciona el Ministerio de Rclaciones E:<Eriorcr, h quinta dc hresa quc ticne cicrta rcminiscencia versallesca y
muchas rcsidcncias dc vicjas familias quc conscnfan rico mobiliario y ar{stico menaje. Cucnta Lims, ademis dc Ia Univcrsidad lr4ayor dc San
Marcos, con importantcs ccntnos de cultura como la Bibliotcca Nacional, el Archivo y sobrc todo los grandcs Museos dc Hirtoria y Arqucologla,
siendo cl mds notablc por las valiosisimas colccciones que guarda, cl dl la Avenida Alfonrc Utar&, donde puedc el visitante aprcciar cl
altlsimo dcsarrotlo quc alcanzaron los antiguos perusnos en la edcra del artc.

"Lima modenta sc caracteriza por sug nucvas urtanizaciones, sus avenidas arboladas y por sffi hcrmosos parqucs. En sus
aledarlos, hay una constclaci6n de bcllos balncar{os como lalRrnta, San Migu.el, Barranco, Chorillos, Anc6n, etc., entrc los que sc destaca
como ciudad-jardin Miraflorts, centro dc residencias modernas.

"ta ciudad cuenta con un Hip6dromo, un Estadio, wsHlaz.a de Torrs... con un Country Club que cs considerado entrc los
mejorcs dc su gdncro...". OATARCf,t 1934 a).

n... fuctun Ruy DlazrJuan Tcllo y.{Ionso l\4ardn dc Don Benito quienes salieron en qgloraci6n por la comarca, yopinaron
a favor dcl "asienio dcl cacique de Limai, en un sitio llano y extendido, "con bucna agua e con lefia, e tierra para scmentcra,, cerca del prrerto
de la mar, e asyento ayroso, c claro, e dcsconbrado'. El propio Pizarro pera ccrciorarsc, rccorri6 varias vcces, acuciosamcnte, la r,egi6n. Y
obtenido cl acucrdo general& los inicialcs pobladorcs, sc fund6 la ciuda4 solemnemcntc, el lunes 18 dc encro dc 1535, firrnando elacta,
junto con cl Go,bernidor Don francisco Pizarro, cl tesorcro Alonso Riquclmc, el vecdor Garcia dc Salcedo, el comisionado cspecial dcl Cabildo
Sodrigo de lr4azuelas, los tesigos Ruy Dlaz yJuan Tcllo, y cl crribano Domingo dc la Pres8. t...1

"Sc reslizaron dc-tal mod6, & acuerdo con el acta, las cercmonia.s rituales y acoshrmbradas dc lat fundaciones: trazo dc la
ciuda{ elicci6n dcl lugar para laplazay enclla los asicnbs dc La casa &l Gobierno, el Cabildo y -antc todo- la klesq rcparto dc solares cntnc
los primeros fundador,cs, no pof sortei, como sc cstipulaba te6ricamente, sino mis ccrria o mds lejos de la plaza scgrim cl mdrib o las
circunstancias de cada uno; dcnominaci6n dc la nucva ciudad, como para culminar la fundaci6n y rcalizar cn cl vivo organisrno que nacia de
h cer:monia sristima del bautisnro. Arlo y medio despuds, por carta fechada en Valladolid cl 3 de noriembre de 1596, Carlos V yla Rcina
madre, DonaJuana, confirmaron cl cstablccimicno asl efecttiado. Y el 7 dc diciembrc dt 1597 cl Emperador conccdi6 las armas dc ta nucva
ciudad...

lPor qud sc le puso el nombrc dc Ciudad dc los Rcycs? Ios historiadorrs no han podido todavia ponentc dc acucrdo cn tal
r6pccto. Unos afirman quc por ios Rcycs Carlos y Juana, cuyas iniciales aparecen prrrcisamenE en el erudo. Obos sostiencnt col y{s
razoncs, quc por lo Rey* Ivlagos, insiriuando qui 6re cn la Epifanla, el 6 dc enero, cuando se dcqidi6 el dcfrnitivo lugar dc- la ciudad,
recordandb que hasta Ii lndcpcndcncir* el cstaniartc dc Lims, sc paseaba, con toda solcmnida4 cl 6'dc enero (o Ia vtspera dc !a tardc)r-V
poniendo tanrUien como ejemiilo cl erudo, cn cl quc luccn tnes concnas rcalcs y por encirna de bdo una estrelh, quc $lo puedc scr la dc
selCn. [...1

El bazo dc la tirns dc Pizar:ro, con callcs tin&s a co,rdcl oricntaci6n dc acuerdo con cl vicnto y marzanas ctudra&3;
comprcndh nueve c*llcs dc largo por trccc dc anchol o sca un totrl dc t 17 tslas" o manzanas, dividi&s cn qlatro solarcs cada una" Vista dc lo
alto, o en el dibujo dcl plano primitivo, en cl quc parecc que intepino cl propio Plaruro, tcnta Ia fotma dpica, dc abolengo romano-y
mcditerrdneo , dc h $ilfi aaz;dacomo {as casss ac }carczf. Xf se fuerron lcvantando las prirneras constnrcciones cspafiolas. [.J A pcsar dc
la scncillez y la pobrcza de los primcrcs ticmpos, los coiquistadorrs dcmofialon cierb empeioso fcnror en multiplicar sus consEuccioncs...

'Los alborgrts dc los conipiitadolrs y las contien&s sangricntas entre elloc no permitieron, por un ticmpo, quc Ia ciudad
continuara crcciendo... Ias consbrrccioncs s€$dan sicnito pobr,es, cunque su modestia sc hallaba gmta y amenamcnE compcnsada por el
gusb muy extendido por las huerar. [...1

'[is primeras casss, como era dc esperarsc, fueron edificdndobe en los alrcdcdorts dc la plazay en la cercanlapropicia dcl
Rhuc. Aunque su gala lrrincipal sc hailaba en Ia amp_litrd de los solarcs y en el cuidado de los jardines y de los hueryos, es nahralpensar que
el cnriqucciinicnto dc nlpros dc los vccinos, daip{l6s de tcrminadas las conticndas civilcs y de cstablccimicnto dcl Virreinato, $cigron qy9
fueran alcanzando cierti-gracia, a pcsil ac [u ainciencias de las iniciates industrias dc orirao y dc la pbrcza y dc las imperfeccioncs &l
adobe.l...l

'... la prcpondcrancia indiscutibtc de la arquitcctura religiosa no s6lo rcvelaba la fe intcnsa y et csp_lritu & cooperaci6n &
los vccinos, o la influericia ac hs congr*lcion s quc hatilan cmpeudi a desarrollar su cristiana tabor en el Peni, sino constitula el
rtconocimiinto dc la importancia, po[ti; yirtigiosa al mismo ticmpo, dc ta doctrinay dc los usos cat6licos. [..J

-tos ionrrcnta iit sgo":Wt 6ntan r"t un cardcter mucho mis ambfio quc el dc una mera conccntraci6n dc re$iorcs. For
eso, or3anizsdor por la lglcsia, erdrntifiros por la Corona, y apoyados por la cntusiasta 

-cmpcraci6n 
dc los inicialcs.gobl-a{resr sc fueron

tcvinaido en tai caucc-ae dr*; 5t distriliuyerun por diiere'nris hdrcs y sefialarcn coi s'u presencia Q aircc4ion..& lo" ituncdiabs
$ecimicntor quc iba a alcanztr ti Ciuaaa ac ios ncics. lvlcrccdariosr-franciicanos, dominicos, y luego aSl$nos y jcsuitas, Icrnntuon nrs
templos y fabiicarcn sus claustradas rcsidcncias, compiticndo cn d tuho dd Scn6r... AI$naJ dc estas cdificacioncs cral tan w1ta1r gue
ttilban nrds 6;.a *rn rnr; y con cl tra"scuiro ailos 

"aos 
fucron acrrEccndndsrc y c6mphtdndosc dc tal $o{o,1uc cl convento & san

francisco, por ejemplo, con su siricsiOn dc ctaustnos y dc patios, lleg6 a scr considerado 'avuizado a.nUoao fT^i$-'-1?,?*o una simplc
residcnciiriino-conio rin cjcmplo dc ciudad conrrcntual. e'tas Orifencs dc varoncs sc afiadienrn a poco los monastcnot dc rclrgiosa$ y asl, en el
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mismo siglo XyI, se erigicrcn: el de la Encarnaci6n... el de la Conccpci6n... el de la Trinidrd.. el de Santa Chra... al mismo tiempo que el

Monasteio dc San;osd de las Monjas Dcscalzas.

Tunb a los templos y.coilrcnbs se erigicron tambiCn :{oqpqoyao-una tunci6n ry 36.10 t Se"gory caridadl sino dc

dcber social- los hcipialcs. El primcr Obirpo y Arr.bispo de tim., cl dominicoJcr6nimode Leyz4 cstablcci6 cl_Hospital dc Sant4an Para
indios, quc con cl liat de los cspaftolcs, bajo la advocaci6n dc San Artd!6s (cup primitivo asicnto cstuvo en los solarcs asignados por cl
C"Uitdoin las vecindarlcs & Santo Domingp, cl 16 dc tnav;c de 1538), fucron lss dos primcras casas de asistcncia & cnfcrmos quc sc

levantaron en la ciudad A ellos sc unicron cn cl mismo siglo cl Hospital dc San Coeme y San DamiAn, con las hcrmanas dc la Caridad, para

muicreq cl dcl Lspiritu Santo, para marincrcs y navetflltcs; cl dc San Ldzaro, para la atenci6n & los lcprosos; cl 4 San Dicgo, dc los hermanos

a; 6*li.u" dc Dios, como rctiro & convalccientes; cl & San Pcdrc, para cl6rigrr: pobres, y cl dc Nucstrn Scfiora dc Alocha, dc niftos hudrfanos
y exp6sitos.

'A la rrligi6n y la piedad sc aftadicrpn al mismo ticmpo , pan gzlz dc tint& los dcsteUos de titulos y ionorcs. B Obispado dc

Los Reycs 
^lcanz6 

el rango Ic rUctrofio[tano desde 1545; y cl_Arabispo dc Lima turo primacla sobrc.las di6ccsis cpircopaler dcl Cuzco, San

ipr,"iico de euito, fopalin, Castitla-del Oro en Tierra-Firmc rl,rfrn de Nicaragua y sus numelosas iStesias sufragdnca,& El l2-& mayo-dc 155I
d'crc6, por fiA iCariU, la'Universidad, que iba a tomar cl nombrc dc San Malco$ e iba a -scr, c9n Jos. siglos, la 4. $rt la4n rradici6n cn

e*e*i. vi"t"inato del peni dcsdc I S43; i sedc Lima dc una Rcal Audicncia dcsdc la misma fecha, la juricdicci6n polltica y jurtdica quc tenla

i" 
"intro 

en Los Reycs alcanzabaa Umlei-casi tan lejanos coqro los de su jcrarquia religiosa y su vasto prodigio dc doccncia- [..J
;a h obra dc los cronistas y poctas, y a los cshrdios dc la Universida4 sc uni6 tambi€n cl establecimienP- d9 li primcra

imprenta dc toda la AmCrica dcl S11r quc, dii{6aa poi.enonio_UcarUo (italiano..q}e yl habla-heho imprtsiones cn M6xico), empezl a
funcionar cn I584, con la publicaci6n dc la 'Doctina cristians y Pragmntica dc los dlas dcl afio'. [..J

5.an resonante actividad cra tal vez urr vivo esdmulo para que los Virreycs... se_empciaran en reforzar con avancer

matcrialcs la aureola espiritual & la ciudad. Don Andr€s Hurtado dc &fcndm8, Maqu€s dc Caf,cte, 'el Litnomero", constnry{ un;uente de. cal

; i"d"il6 psra recmpb;ar al antigro dc madcra. El Condc dc Nicva... inici6 la edificaciOl * try ponales enbYlaza lvlayor. Don franeisco

t"i.-aq etir"srni-d;r fr{o y magIlfico, tcrmin6 los portales c hizo labrar una fuqng de piedra dondc antcs ec habla levantado la-plPtil rx!
il',ggb"*ia, cl & $an tieza6-y el 6rcado, brotairao d nortc y aI 

_estc- 
dc la ciudad; el primero y al otro lrdo- dcl rio, en!rc e1 Rlmac y cl

iirr" s* Crifou"t, y cl scgundo para resi&ncia dc indigenas, rodcado de un alto mutt, o ccrco, qlc fuc- 19 slq lc dio cl nombrp. Y

cxtrernanao cl avandc y ta imbrtaniia, desdc cl puerto ac Hma, ci Catlao, partie_nonlas e:rpediciones dc Alvalo & Mendafta, qulr al dcscubrir

fir tt 
" 

s"t"*On y rUuiqu"*i, no s6lo gan6 posciiones plf [-sfqnar-sino cnsanch6 el-mapa dcl.mundo conocido hasta enbncr.s. [...1
ff ari UcS6 tima at ligb XVU. ;natdciaa aJsac J punb dc vista &l prcstigio, fuc tambidncrtcicndo y avanzando dcdc cl

punto de vista marcrial. n irp. rpduciio dc los primitivoc pobladoris hrbia ido crecicndo tanto, que la qiuq4 scconYirti6 cn una capital...

[^ p.l^"-r ;hr"r, qu" flaUt"o permitido la cxicnsi6n aronraAa dc las hucrtas, sc hab_la convertido en n1{id9.1 lugnrss de residcncia, con

;;;tr" ,til 
""srr'd; 

espanobs, mis doricntas de indigs y las sciscicntas dcl barrio dc san tAzsrt,,la ciudadhabb alcanzedo a lo sncho

una extensiOn dc Za cuadnsentre Nu6tra Scfiora dc Monscrratc y cl Cercado, y tcnia de norte e su:.alrtdcdor de mcdia lcgua.
,El propio r{o R[mac, quc al finalizar el siglo airerior hablz cmpczaAo e_gl$ar incorporado &ntno dcl pcr{mctro qlxry

de lps Rc1rct, al i"i.6;-le siglo:wti iuvo un cardctcr ci cicro modo pmtagonista. El virrcyJuan & Irdcndoza y !!1", tv{arriuds.dc

Iir;dh;;itrizo tcnaer rouoiet un puenb de grandcr arcos pdtreos, y dcrory{o con prctiles gaQngr, qu9 t yrg6 cn 16oE y sc termin6

"o*pfrt ",*i" 
en 1610- El mismo Virrey comcr[6 tambi4n... it uszo dc una'alzneda, con ocho hilcras de drtoles, a scmejanza de.la-d9

5,y1ir" Crrca dcl ccrrc ae Us namas sc haUla )ra crigrdo una rccolecci6n dc Pa&es franciscanos dcscalzos. Y q h3".+-a19i6n dc la ciudaA

ao"a"-a" el camino hacis cl norb ad Peii, que dio precisamcntc nombra a la anchuroea calle de Jruji| o, t" -h"P!. ido levantando:

la crmita dc Nucstz Scnora del Socorro, en tvtatanibi; ta riotccciOn dc los Padr,es.agustinos, cn Guia; !r iglesia dc. Ntestm Sciora dc

C"p*U"*; i la dc SanA t/rzrrl^ dc b eliua, eAifrcxrda in 
-el 

n i"fo lugar don& antes sc habia lcvantado una crmita modcsta.

'... en el ritio prl"cipat sc'hallaba la ilaza tvlayorfcon su gran fucntc cn mcdio ttf f,lt * b-rl*- que hasta ahora se

conncnz cr port".tor, a" ierSl, y 
"n 

toi Uaos ars anchos sopotatis_ irara Ubrar a l,oc viandantes dcl sol, dcl polvo o *b lluvia xn loc otros

d;;Gn-r,U a"tis6 casa dc iizarro, ya conrnrtida en cl ialacio ac los-virre-ycs,-y la-Iqfgry-Mryorro C;atcdral, y q cary del AlaobirPo'

edificadas estEs.fltimgs 
"" "f 

rot 
" 

q"l'cn los primeros ticmpos habla sido asilddo al cabildo' Derde pggo lcmpg d"9pT6t d€ fun&d8 l8

;i"d"A; g5olao r.arirlasaao atoiuc habtari sido casas dc-Hcrnando Pi%rro; grlc !pa1-umli6n rybry laplaa." !n.el pisolajo sc habian

establccido la circel ac'6*er'que;'*"b6 y pobl6 en l62lry al lado dc la cdal hrblan ido creciendo las oficias de los escribanos. Si ellos

ai"*" * 11o*U* a portaf in qirc estaban, a-p&o dcl lienzo riri U"S6 a scrbautizado por los botoncros, sc&ror, pssamanenE, buhoncros quc

lo utilizanm dcsdc antigto. [..J
,r^as-caties iue datbcrn ala plazatenlan nombrcs dc acucrdo- con !u lplicaci6n _o 

con su oficio. Por un lsdo csbba la enrigua

& Aliaga o ds S&n lA?ato,qui -atravcsando laplazuebsucesivanrcntc llarrada& la hrcrta F{8rsl", *c b tu?.rta.Faq dc hs Casrs Bcalcs,

aet nofo, dc 1a fuentc yAios Dd;d;rd;-'Uu a tcrminar cn cl Puentc dc Picdra; v lgcicntb dngslo c9n 
"lI? 4 pl*i{o & !rujillo,-y

deto A Sa;b Doming; tfii Chsqrrit &rrco. por otrro lsdo, c$aban l" "rlt" 
dc h P;scadcria, quc tenninaba enlade carniccrtn o Rsitho de

sa""r"anciscori""to 
"iritisro 

qjidq t h &l AE bispo, en ei camino hrgio-lr plazolcta irc$lar dct sanb oficio. En la csquina sudcste, sc

cn"otrtrauan ii""u. q1lc-6rd"-Eili au po."t" a"i rcrd6n dc Ia cstcdral,-y quc avanzabi.hyta la Conccpci6n, y b q" bs Rc'pavcjcros,

u"-"ar-acrp"era; Bdd;6;;i 
"n 

rr rltirfo eng,rto... sc trltlS Ia c*llc ac'Gs ivtantas y-la de los Mercadcrcs, ocupada 6sta por tiendas de

'mcrcaderticaudalosoc"rintoldada cn vcrano y anima& de btrllicio y & compras.todo el aio.
"Ia d;;l virrey tucta 

"ritoncrs, 
sobrc ta ptgg,i *ticrri apironadar- bpotudr_dc piedra y ladrillo quc habla mandado

labrar cl virrey r.uis dc v;L'r*r}it rlo"rn""t" uarqr.ts ac sirrinas. Dcl licnzi sur dE la niisma naza r*ayor-partta ungllej6!1ele-ttq a

dcrcmbocar en ta rccta dc bs Hitirps; rccta quc ayarr;efum{s dc un cuarto dc legua cntre San Scbasti4n y L Idcsis dc la C;ompafiIa deJcsfu.

t...1
o[rs casas particularcs fucron tambi.n clecicndo y adornindosc. Dcmrmbadas casi cn su totali&d las primitivas dc barro-y

esbras, fucr.on cdificind$c otrat mt! costosa!, "* ln o"a"t"*i.nfts fucrts, anchos mqos d9 ldobc, vitry de.roblc y portadas vistosal &
irdritfi ;'-d" t 6111i-p[j; qri; s" 11gcl" vcnir'cspccialmcntc & arica o Panimn xn su trazo interior... luclar l8s easas.primor I sry, co1

aposcnbs bicn **r;"dd"r;';"S-d *di*, piaoi 
"o" 

*rraor.r, orab,rios y vcntanas 1licrtas hacia el sur (las clAricas "bstin tn cn el

!."hoi p"- g;*" ;iricnb iha[o durante los irio*r ai 
"ir""o. 

E 6p"cto exbrior cra scncillo, po.r .b ry9,81 t*_Yrytff*i *
azotcas'(ya iue la falta dc lluvias no hacla ncoeseris la construcci6n dc bs ejados)r.y ta Fqasez dc las venAnas dc reia, quc al Pnnclpro sc

tajcronirtfiru a vh"),r, di ta"aaron 
"" 

*tinrrt 
"*, 

po.q"" la humedad corr6,ti o dcrlusraba 9l hicrro. La clcgancia sc conccntr6 por

erd 
"n 

ios Uutcor,"s, gi;e* &:** a" madcra cafu vc; inls-labrados, con ccloslas Y @TulP, bataustres torncados V ?Yffl LIT,TI
rrecucncia 3g 

"*trnafi 
po, g;; t"d";i mr* d, las casas, hasta constihiir aqucllas dpicas "calles cobrc los aircsn, & quc heblaban crpnistas

hipetb6licor. [-J ,Al lado dc lor balconcs fucron multiplicindor... los vinaccs adornos !c az-ul9jos. los convenioll primerc, los cmplos lucgo
y las casas &spres, sc fucron cngalanando... los azulcjoi pusicrcn nr nota brillmte dc color... [...1,r quJcuntriltyO ar **cra--i&I"Url*" 

"t 
,oge cn an Pt-"* &tfo- alcatrzrdo por tima. fuc la ccrrrdr.potitica

comerrial ae monopouo'cstrutccia. prr E p"i"; *r'*toni"r dcl Nucio Mundo. t...1 ta ciuAd de lns Rcycs l9onur{6 cn clalrnrccn,.-en.el
centrc;gdadorrc'n cl mocado de toda 6tun6rica Ai sur. t...t En una u otra fonilarrc r:unlaa lrs carSrs dc ti,*lr I dcdc alu sc distibtrla,
no s6lo por cl ancho Vfureiruio, sino por fos aircr[;-iqares ac fa lrneric. mcridionil Lima fuc dc tat rnodo una ciudad camcrcial de primcr

"d;; fi';if,ff;1";;;ffi; ii-yiriiprur"ipat"tlegrron a contsrsc qienb cincucnta tien&,s cn quc rc rtunlan j"I* I b*::
manuiacturas v productos de Europa, cspecirs V scd;s dc d Chins, fruto! dc Nueva Espafla; y_la holgura F"n S :o. ?" ry",lt que, a ruls dc

LGi*i'i"Iriui;;ilr;" oq,j!o'r, riu"har'r6a"-"ao*o,'h$t 
"t 

comcnza, cf QId iwu aoscicntos rtcnta rabernas & vino v ticndas

clc colalt dc comcr.
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,A las mcrcaderlas que lleSlban de fuera.se unia la nesorante 
'j 
lqter4 interigr, que, en plata amonedada o en pesados

barrctcs, scrvta para adquirir_ o_para intercambiai';r-;-d;"t"r. rr. uos" diG- ^itr*, 
p"rti"nprmini: ls^$ & potosi en el Alto Perri, y el

;;;i;";-.rt",,#'rf#*tf ,"#Ni:",S,tmim:XSffi Xl,t*tffi ##i#ffirllkT,dc plata- [...] ta Plata scn
v los usos de Eunopa; p;ilbii qr"d;l;^ *" o, excelencia y con.su brillo en la capital d

irrnamcnando itlcsias, Hofri,9 *1a;pll"d"d;;i;' en solcmneientradas dc virrcvcs"' ["'l 
on durantc el sigro xvrl.co*i-ilJir*"a""ioi"*i#7"i;^&ft;'"*'n::"ffitmrm'*:ii3J*ff":l's.tffi 

&i,
barroco dcnrche. R"ttid;tdd;ty dorados, frontales de p[q.repujfa
custodias ntulgcnles, #;;"t"dt irnas siUerrs ;;;;;;e"rtU.ir, rar.ip"*,j*Jffiffi,f;h?ffiffi
osEntosa.s. Si los murcs ffiil'*n1tl;;;-d" adobe v tas fachadas casi si

torrecillas, una cun'a *fr;".;^;;;;#;t* til"i;;;;d";drii"iv-""e"ti.,"""* d"t scfloy'' en las quc competlan' como en cl

rico repertorio a" rr" ** pI*,air, **r.'bt"d"*fi;rffiiiflii "ttor"a6t"t, 
brtsladores, tallador$' plateros'

,qgerei singrrlarizar b gn.ndeza y magpificencia a"'ril-i."iiir*- "o fu"t tonoi intems de sus rhuczas' b6ve&s'

dorados. retablos, pinturas y ctiusaos; y a, b Srffig/uaJittfo, fryga y il*' i'i ticeac a 1os m6s de la Cristiandad' y se ponc hombro a

hombro con lo mejor det niunao. E[a (Lima) * A-h. d;;;'"i.ara.1'er".tiJriin nu"ru'"t Reyes, pues las magnificas dc Espana si tiencn

meior tal o tal cosa, "id;; dtrt; como 6sta tantas excciencias juntas'.["'l 
,oooo - rnc famnlos- El area dc la ciudad sc habla- ..' ,rt. ul "u*ra, 

el siglo xyII, fueron crcciendo.las ca.sas. y los templos..Ef 6rea dc la ciudad sc hablan extendido' y las

const,cciones atcanzauin a ros antigro;*Tqi;a;", precisamenE po" i":i"or, habian determinado que sc establccieran antcs en ellos

effi ;*li#trl,ri"#iflffi ffitxffi,,#ffi f{f f *iP,iffi"ffi
lfpxj,:: xmrg-nJT&T*Tiffil"ru;;F.;..".'r" ;. dr"t" 'a" cut^ n"ti".a^ primero, cstas rccorecciones tueron

quedando a poco vrncur,adai y muihos casos incd6""als a r" ci,rd"d, p"ffirLil"ttt" t" a. nt aominicos', al ext*mo dcl^ ff*a quc sc iba a

lramar de ra r,margura,;;; diez cuadras a"r Jlfil,ffi"#il; d.r-il$;,;;;['r;;1tra. poo * t""ra, q,c tuc ta mcjor de la ciudad

*ti;:#ffi r"Tffi,1xi".ffi f ffi trT#ffiffi ffi ffi;rifffi Je%#ffi ?"L*;r,ff f ,:#".H'Xi::
crcnistas quc Lima habla crecido"'

,La multiplicaci6n & los convcntos daba una idq &l dcsanollo material, pero rcvclaba tambicn, al mismo tiempo' el

estimuto que los srrt"r lfi:;#fi;i;p;;il:;;;;;a"d^ii;;;;G:'ia'i-J" ri'i"dad' Por todas pa*cs sc dcscaba Yenerar

los recuerdos de gnta Ros', imitar los deweros yio;r"dG; d" M"lq;j.Jilffiaar et hrre*o ao"a" s*t" nosa par6, ta ermita cn la quc

oraba y el mismo *"ro itgr;; sobrc el qr." ,i iiuuiu ,niido su cuna, rr'J'L"""a"t " 
ao.irri"* 

"tt"uiecieron 
alu un santtrario' Para cuidar el

i.gi" rro^a. muri6, "ffimd,ftMHPaZreO como Santa Ror

fiHffijJt Lflil r"r"*, cl Bcaterio aa p"il""i"io.- v e1 r9 +r" *'*nJ* ; br-.sr;4osos, tuera & las diversas casr

difurtas 6rdcnes conocidas en'Lima, * .rturr""i3*.ici-ni"nL a" rri"e, ;ti;t"r, "" 
rrrin "oi 

dc G ciudaA en el lugar quc sc llam6 dc los

Bartones. [...1

*Los virreyes fortificaban los pucrtos dc la costa, adiestraban a sus soldados... 
-o 

ccrcaban de s6lidol muros las ciudadcs que

se encontraban mds expuestis a ros desmancsd:*f:T;;fr;.;i;;;tt; r.ir. *" aon r*iicrror a" Narn"r" y Rocatull' Duque de la

palata, que r,i_ **ifiirfi tu;;;"li; d;-#;;a;*" , *n ?i'ffi;;;;gr p"rt"dn:-e"rt"riormentc erlvadas a nueve' ra obra

costo Too.ooo pcsos, ra ftbicamedta 14.ooo;"; d; anchocmurct, JfriEaoJ* ro"tit" *m'5xtt"tffi,:l,"lffiHrl[1:
portadas -que dan "*ii;;;*; ai fos fi"a"r"t q"" f,nia L ciudaa en ta tlttima partc del siglo X

i,rlaravilas, la de Sarboitild" C*i "**,1" 
d" Srr;d;",il, f" a" C"alupe' U ac;uan Sim6n v Ia dc MonsenrBtc'

,l i*-i,iot " sc tes poitta d"6;; con caflbnes y;;;;;,';roiio habia,-p6r desgracia, niryfn sistcrna valido para

contener los teremotos. t.i.l nun *q.+" r,r"afii i" "i"-iiir-i""rao 
Hi**a"'Piz^r'ro r 1ry-conipaneroi 

pasaron c1-qaic a Pachacrimac' al

comenznr et afio de 1533,Ios sorpr.endi6 * ir,ffirrri;-t""r6lor en La #6r. t ..iG-ri tisz, iiE6,iiiri, rsfi, ieos' rers', t630' 1650'

i?Tffi,?,?&;f'*";Hhffim:lf:,X:m* re4'r e_trlryil,*iT:T finfffi* H * s,u presas mds

itustr,es y sin tugar 
" 
i,.L * i*ai"io" *i"."#i*;;;t"tis"n* iittfiGilt:ii:d;.bi"fl;t' J ra ae octubr"' para continuar cl le v

repetirsc aunque *e" br"""*.ntc er 2g con u tffior"ior, & la novena'-r*oft lr, ".uo 
aeu cii'dd'"nto" "o' 

muttit'a fcrvorose dc fieles'

ra proccsi6n qu" u"r" 
-.n'ri"'*i", 

a" praa ""*I:ia?I'+p F["'1? d; ffiffi.ffiffi il" i"r" *Gr Lrto"**imicntos dc ta ticrra' ['J

- nA pcsardc los renemotos, rffi llLfi;idg {Yu;,il;;o?;;;, a"ri"tt"c 
""trida 

conccntraci6n dc pobkdorcs'

;g,"w;mffi u"#s"r#jhru5fr:ffi Effi d?i"ffi 'm*rmrr'y:ffitt?#"ffi iE:ir;
sarvatiena, con las *r;-;d; fdbricas. i: r, ciiffir'ia! !ar9i", ;:ffi;'i;;;-d"rpr6r d" la catdsrnofc dc t6st, v con los nuevos

iliiil'' ffiffi;t;b*".J6etp*f ffit1XffiT"T,ill'i"l;pareccr -y ahora quiz6 
-con 

r.nly.or. geg:l* Tp*t"' moriscos quc

dicron tan peculiarres can,ter* n tr, 
"orrrrr#oi"r-"Edoo" 

y civilcs'ac tima i:n t" pririr"ra-*ittd d;t sigb rym se acreccnt6 el gusto por

ras ccrosras, por ros r"rcnp ralt dos, po, r* "iirir"rfdil6d;r 
d";.G;;;;;;Gt'#d;dc bs zaguancs v las revestidas

albcrcas cn los jardines. [...1
,,Ia asccnci6n & los Bortones al tnono ae rsp$q hizo Edemis que Lirna, por unE natural ryritacifn, 

se fuera tambidn

afrancesando. Don rr4anuel dc oms y santa r"iill,il"iiii-aic;;Lu?;t'"ffi;&;fr!-q'c suefta Para l8 caprtal dcl virreinato un

6*A t*tdd" **i?*;l* 
der zg dcoctubre dc rr46,que-ha sido cr mrs gravc y cabstr6fieo & que Sssrda noticia ln ciudad El

cstremecimienroa" utl"*",q,." risrrio !r,,,bk;;I,'ura.i"*rrioioar iffii*"?" dd"i*; t;;didt' ittol an'n,o cacral smelocasi

todas tas c8s8s y loc templos de tinis. un cr c"u"o 
"i 

*a" sc retir6, v r"FJhi*i"ndo dc."p"tn", i""*stando l'J navcs cn la playa' Ftrc muy

poco to que pudo queliren pie... po.q.r".r,ri;;;v*i;.ilAiT t{t'i;;;T't't;;P'1* ;i;"o * a"*t'.r'-n totalmentc qucdaron

ffi#uil''fril;ffi#;*mffit;}:lg',from:il.m,*^Hfffil. lil ** anos ra ciudad vorvi6 a scr ra Lima srata v

e,cgen'lea'r':{rCffi 
"!W,fr $H&r*q*iffi }dffi *miradores, gr'lcrlas Y

"t"*iaao...-"on 
cl titulo dc Condc dc Supcru

ilUao. tuedc dccirsc quc la Lims coloniil qu.t*-r.-** Jr" a1t" il;;p-";dt 7z+e'i#; ;-di#; virrev sc le hr llamado' con

ffii#ffi#ffiffi#?;i:fH ffi'll'*,ff#-, caracter{stico &*rffif"#ffiffi
cctost$. Hay en *rff;;;fr"i sotif coffiial""li'- lttt".la-amuitcct*ra dc Lima y la

sonreia y ri"ra. t...1"a..;;;il d.btld#:;;;"d.--ae u t'i"t"ti" dc Lims lc ha d

caractcrlsticoo y de mis bryoylozanaair*rilr[il'tfiiiltt" ruri"u"t" villeras' mis conocida c

Manucl & ernat. t...1 Amsnre dcl Virrey, &*f;ffi;A l";A d"-H-", sim6ot6 dc Ia ftirolidad
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"la'Perricholi', por lo dcm.ds, ha dcJrdo hucllas ma$eriales cn It vidr de Lima. A ella cree debcrse la constrtrcci6n del Pasco

dc Acua!. quc, aunquc qucd6 inconcluso, se dicc habla iniciado Arrat pdra que animara con sur juegos dc intcnci6n vertallcra Ia ctsa que
tvticaita iin a ievantir p<io dcspuds fisntc a la tradicional Alameda dc,los Dcscalzos. A clla sc dcbc tambi€n cl Eahib particular, onurnentado
al estilo nrococ6', dc la rcsidencia privadr &l Virrtn en cl Rinc6n dcl Prado; y aunquc la tle$dad no csd de rcucrdo, la imaginaci6n scguirA
s6srcnicnao que fue dc clla asimismo la Quinta dc Presg la flori& y antclu gasa dc gmpo dc los scfiorcs d. Pnesa y Salazar, Carilto dc
A1bornoz, Condcs dc Montemar y Montellanco, cn las ccrcinht dcl barrio dc lvfahmbo. En todo caso, sin podcr comparar las modcstias

clorietas dc aquel jardln con las clcaancias dc un Trian6n... lo cierto es quc cn aqucl cntonccs sc cxtendi6 sobrc cl afu" dc Lirna una lcve
Io*ina afranc€sadi. Y quicn daba cl cjemplo cra el pppto Virrey lvlanuel dc Amat, quc con sus inclin cioncsarquitect6nicas imp,uls6 y ayrd6
a los arquiieclos quc lcvantaron la torr€ dc Santo Domhgg, la rcstaurada tachata dcl Mona.stcrio & las Nazarrcnas, o la porbAa lateral dc la
Merced sobre la calle dc los Guitarrercs oJcstis Nazaleno.

"El afrancesamicnto rcraelaba en vcrdad un cambio dc csp{ritu. [...] esq cn 1762 sc dio liccncia a Juan Gar:ial para
establecer un anfitcatro o colisco para pclcas dc gallos; en 1766 r inici6 cn la ciudad el Ramo & Suertcs; en 176E -cn la misma 6poca &
lmat- empez6 el contratista don egustln Hip6tib landaburu la construcci6n-d€ la Y1a?ad. Acho para lidirs dc toros. [...1- rAl iniciarse cl siglo XIX empezaron a soplar aires dc ftrcnda, quc por su rcitcraci6n y su violcncia sc comprtrtdla que iban a
ser incontenibles. (..J Pem despuCs dc los aios cnhrsiastas de los cornbats por la libcrtad, vino el momento inevitablc dc la mcditaci6n y la
critica. t...1 La vida continuaba su cutro afanosol los prublemas comuncs scgulan poniendo sus tsopiczosl y la Rcptiblica nacientc no iba a
axntarsc sobrc fra.res, sino sobrc csfuerzo constante, sobre l4 rcalidad y so&rc accionca, t...1 Adcmd.s de la prcocupaci6n por los problemas,

hubo tambi6n cn esos arlos un intcres por las costumbrcs, particularmente las costumbrcs limefias. [...1
x... cn los primcros aflos dc la Rcpibtica la vida dc Lfuns hrtblz ctn'&iiafu poco. Sc manhnlan cl mismo ritno lento, las

mismas calcsas banboleantcs, iguales balconcs morunos... cl aspccto gcncral dc la ciudad segula sicndo fundamcntalmcnle casi cl mismo.
Entre lgl gnresas mur4ltaj coloniales, costumbrts y cdificios sc mantenlan camo buscgndo una armoniosa transici6n, cn lugar & las bnrscas
reformas-quc preconizaba lavoz de los tribunos... Ciudad de amplias casonas, dc callcs polvorientas con accquias cn medio, anirnadas por cl
triple bullicio-ac bs alborctodos 'cicrta-puer.tas', dcl rtpique lenaz de las cempanas y dc los preSones quc iban marcando con sus voces el
sonoro r"loJ & la ciudad... [..J

"pero tan amenos rezatos colonialcs Enlan, inevitablcmente, quc pasar y olvidarsc. f,l crccirnienio del pats, b bonanza
econ6mica dcterminada por la riqxza dcl 6uano, y la estabilidad politica conseguida por cl augc de un caudillo militar dc tan anaigado cator
popular como Castilla tt\4ariscal Don Ram6n Castillal, trqjeron eomo @ftrccuencie guc Lima empe-zan a bansformarsc. Como en los viejos

iicinpos, una vez mis la ciudad atcutzb cicrb sucio dc hcpmonla cspiritual, y ci no.cra ya scdc dc un opulcnto Vifrcinab, podia anteceder a

las veciiras rcptlblicas de Amdrice en algunos ayanccs maerides y cn las iniciativas gpngrosas- pgry el afianzamiento,& la solidaridad
contincntrl Uina nrc centrc ds congresoiinernacionales, punto vital dc la hisbrit dc Amdrica, ciudad e1 p guc sc csbblecieron cl plmer
tel6grafo y cl primcr femocarril dc S;damdricq y Castilla, quc logr6 para.cl Penl una clevads_jcrarqula hcmisf6rica, se gomplaci6 en eng*lanar
h dpitaicorrnucvo pavimento y acera3 dc losai, un mcreado en las antigrras huertas.de Ia Conecpci6rtryq pc-m|cncia4a cn lo qyg e1qncl
eran'las afueras, y rin rutilantc alumbrado dc gas, quc 6l mismo cnccndi6 por primcra \rcz, cn 1855, dcdc los balconcs dcl Palacio dc

Gobierno.
\rnos aios dcspuds, fue el CoronclJo$ Balta quien impuls6, con firmcs carzc'tcrts, cl &sanollo urbano dc tima. Durante

su pcrlodo sc tendi6 el puenb dc hierro quc cnlaza la mna & Acho con el barrio popular dc Vitcrbo; s9 {emo-licmn las murallas lcvantadas...
pof cl Duquc de h fatata, para truar cn cambio avcnidas dc circumralaci6n; sc cshblcci6 cl Hogpilal Dos & mayo; y sob,rc bdo sc crc6 la
iXposiciOn itroy Musco dc'artc dc Limal, con arnplios pabcllones y orbnsos jardines, quc dieroa a la tima dc entonces un aire cosmopolita
como dc tcria Univcrsal. [...1' nLa guerra llama& dcl Paclfico, cnrgedr para el Peni a un mismo tiempo_aq.irfottt ryo Y d9 *:ia, vino no s61o a golpcar

duramenic los {nimosfsino -cn un cempo mds modcsto- a dctcner los avanccs dc Lfuna. t...1 Uma perdi6 u olvid6 sus viejas galas; :.:eo1tr6
solemncmcntc sur vcstiduras austems de duclo. [...] Pcro pasadala tormcnta, la ciudad volvi6 a rcsurgir con nueva pqianza y nucva vida... Era

impostergablc y neccsario continuar y rrbusbccr la cvoluci6n, rcparar p,rontarrcnte lo estragos cautadoslror la guerra,o, en esfcrami.s lcve,
poi cl siiple $anrcurso & los afios (el tradicional Arco del nrcntc &sapareci6 por un incendio, y las tipicas tien&s o 'cqiones dc la Ribcra"

adossdas al Palacio dc Gobierno, sc cmlrzaron a dcmolcr cn 1884).
,Al cabo, ddlruas de unos tiempos agitados dc polttica inbrna, el asccnso { poacr dc Nicolds dc Pt6tola en 1895 y sus

cuatro arlos fccundos ae goUierio trajaon consigo una nuevz cstabiUaaa institucional, un1 rcfoyada solidcz ccon6mica, y particularmcntc
una indispcnsablc confaiza cn los cip,lriars... Iima, Ia capital, cxperiment6 nucvamcntc los lalagos dcl desarnollo -urtano... 

Y- si hay q1c
rtconocer quc pi6rola no accft6 cn cl ico-clAsico gwto aft"ndsado que hizo cubrir muchas facludas-y,dcsnrrir muchos- altarcs barrocos dc

Lirna, hay quc aplaudirle en cambio sus rcaliucion;s dc importancia, &mo lot edificios &l Correo y dcl Colcgio & Gaudalupe, ls-a!€rhra *l
pascd cotOn "scinrando los jardines dc la [:rposici6n dct antcs ancxo Parque Ncptuno- y su proyesto, vcrificado posteriormentc, dc ta Avenida
de la C.olmcna- [...1 ,Arl como cambi6 cl ritno de la ciudad, empez6 a cambiar tambidn su ccntro dc gravitaci6n dcdc el punto & vista urbano.
Lima -quc durante la colonia habia tcnido cn cl norb su mejofpasco: la Alamcda_dc los Dcscalzos, su diversi6nprincipal la corrida dc-torosr-y
su obr; priblica mis resaltantc: cl puente de picdra- fuc Lvairzando atrora cada rrez mis hacia el nlr. En el sur sc hrzarron, cn eftcb, la
[xposicidn dc la 6poca dc Balta y ci fasco Cotbn act gobicrno dc PiCrol4 durantc cl gabiego posterior dc Romsfia sc lcvantaron p9r aill cl
edificio de Il fasulird de Mediciia, la Escucla ac egrfiitturr y el Hip6dro-mo dc S&ta-BcaEiz, y cn cl e)dremo del Pasco Col6n y cn cl camino
a la lr4agdalcna, crigi6 luego Josd'Pardo el monuircnto at heroc fransirco Bologrcsi. Sc habis iniciado cl nuevo qglo y por las callcs &
limeflas... luclaa nucyos y optimistas cjemplos dcl progrcro. [...1

Ul ayranic dc Ud hi continiudi, con impulso creciante, des& cntonces. [.-l Enccrrada durtnte largo tiempo-gn suf
murallas, limitsda en su e:chrmo meridional, hasta coincnzar it stgto XX, por las hucrtas & Santa Bcahiz, lo3 jardincs dc la E:rposici6n y el
barrio pdpular dc lE Victorh, sorprende quc en medio siglo Lima hiya crtclao por kil6mctnor hasta encontrarsc prlcticamenE unida con sut
tradici6nites batncarios dcl sur: i,tiraflor;s, Barranco y dfroniUosJ tin el camirio hacis bt cuales ha florec$, 4*4, cn un brttc lozano y
admirablc, el cleganb dis13ib resi&ncial dc San fiaril; comolta'avanrzado po,r el f,sE, cn busca dcl Sol y hrcis la altura, con las modernas
urbanizacioncs dc tvtonterrico, l,a Molina o Ciencguilla, por ejanplo.

Tl crecimiinto urbano ha trailo, iric-tusfiicruir camlio cn la nomcnclatura y una innozci6n en la tradicional demarcaci6n
adminfutratM dcl pafu. [...] En cse crccimicnto singuUr ac lulvadaLher;ho sin ltncrs pttvia,r, Pcrc con una cspeic-dc plan subconrientc, sc

han aprovechado ion 6gica y con artc las condiiioncs naturate, dcl asicno c@do por lizarrc. Lima ticne ahora una marcada forma
hian&tar. Dadc t8 vdrcjifuitdc Arrms -quc sc cnorcnhr casi ccfri& por cl Rlmac y respaldrda 1lgg m6s Jcjos Pol lc cqrro tutelar de San
Crist&al-, cc ha ido citcndicndo la ciudaa como un vaslo ahnico, rrno dc cuyos ixtnemoc cs cl r{o y cl o,tro el camino qclerior hacia
chorrilbs, y cu)ro rrarillajc profuso dc aranidas Errdna cn ta llnci cunra quc'forman las playas y los acantilados dcl Paclfico". (MIRO

QUESADA S. 1964: 419-46O)

l?

'[, traza dc Lima, atribqida a Diego dc {gflcrc o Nicol{s & nib.t", comprcndla 117 manzanal cn cl inicio Y.se cefiq *
manera c$tricta al modclo urbano c6toniat fipico. la-expanii6n & la siudad hacia cl pucblo dc SantiaSo d4 qrcadgls{+leido en 1568
mmo lugar dc habitaci6n y adoctrinamicnto ac bs inilios dc tas cncomicndas vecinas, dctcrmin6 quc dcsdc finca dcl siglo Xfl la ciudad
adquirieL h forma scnsifilcmcnte triangular y alarg4da quc conscn6 hssta mcdiad$ &l sfulo 

-)OX 
Como la rnnt hacia cl cstc fuc

ori$nalmcntc luger dc hucrtas y estanciaiculoi callej-oncs si convirticron grzdualmente cn calle.s, csb partc dc lima escap6 a la rigidcz dcl
trazo rrcticulnr y ortogonal (o c*i ortgenal, F qo" tis interscccioncs & laicallcr no llcgrn a formar Angulo rcctos).
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tm:;r,u filrcmlr;r\zv,-r;cHA 28/tzt1e72'plnucecrox 23/ot/1973
HI'T.RI,A ryanos edificios antiguos conscwa esta vieja calle .limefia 

Un dibujo del vice.consul francds Ilonce Angpnd, del 2 dc junio

dc r838,dcsc""HTffSmffmi"f m*,f fT*"#,#S?r*51:T:* portads renacentista corcnada PoJ ln

barconcillo de antepecho. y en li misma esqylnr, r[""?riiriu';;"bl; ;"tud;i"i*ir,oo ."n"""itd', * r"ao mirando a Aldabas y el otrq

ffin#;;. r*ai a" els un gran farol dc S"*'
"Er frontis ae Ia scSrnda planta tiene cuatro balcores con dosel y antepecho sobre la portada' y uno de caj6n y celoslas' muy

pequeflo y gra.t"-#ilX"'m*a; b casa es de una sor,a planta y ro forman seis tiendas de alquiler con srs tipicas portadas de esta tipo

dccons{ruccio.-.tt#;ffltiff""*ffing*f#H"",",a"rdempo,dindoscrc,.ary*Hff:ffifrffitffi,:ffi
. Ha sido dcmolida or*.#l5,iri;; ftil'd;-;"i;;;'ttal; Jri on3 g'l"ria corncrrial' Es dc dcs

ffiitr";"ffi; tt #$;#'ffit:'tTffimHffit*n de caj6n y cerosias sobre ra 
',"*nd,.;vano 

exisb' En su russr hav un

extrafto cdi:Ecio g6tico moderno'
-Continrlaluegola$quinacorthtals,casadeQ$ercjaztr,apreciirrdosesudosbalconesconceloslas*.*:***::

frente de'ddabas.

€stsrnis,modestr*ll;,1'*^rut#,f,tE'f, f "hfi"eT*:ffiH&#Htlffi ,ii::-f"XL'f 
ffi ti"I

ffi
Ii;Tfr-fi uriot' sout" t" portada hay un bal'

con balaustres. [..J

tagru,casona,"#ffi.H&'.#"*ffi!'t11 ffffiff-J#*i:::
n'ffi ;l;;*'*qn:ifli"i"ttr^E*##H"J*JdfHffi 

'ffi 
J,;ffff i"*$*i,#.r#l.H'Hm

habitaciones del siglo XMI, de- techos artesona

#6bhd"s.. (c6Iotvt'l 1982 d'

Cento Naciooal de Informaci6n Cultural
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*,*m*ff;?#if n'."i:fi #ffi,t4fr i,y".,f,h,ffi 'Hllll",h:'iTJir-i#*'1fr 
f; ?lll;

ffi;ffi fJ,Imgffiffi.:itrffi ffi ttr"fl:ffi fr #sm.r"*#mr&3.IlH::l'la]ffi sl"l

iffi;;;ti;;"t "i#rffii."*a;,;d[iltri;;-#';'fi;i;a;d; 
rctz,tzuniversi&d"' (GAR.IA
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iiiiiCrox Jr' caillomacu'dra 1'

;As*iffn "nvr.Noogze-8o-ED

*cHA zllolltew-nEucacroN z4lo8/19p
HISToRIA ,un anriiotc relativamenb conscnado es.el de la callc dc los Santiagos 

" f YHm:*:ffi{::*, 
como algo

incomparab'Ic-,ll.,#:iltr#,Tg;#imffi tri*ffi ffi q{ffi$tr"Hffi:'Hffi ;hTxffiffi i"l
el nomhc & Aflitidos, por haber existido en ctla'uni hornacina 

"on,na 
imagcn del cristo dc csa

oprimidos" .^-^ira ,rhria rre rlonce Ancrand (1839), vice c-6nsul d" r"T"9:1-TSi:::.1;^"ir[i5Jtfi"*"i d" clj6n, 
"on

.nUnconcidodibujodeljonceAngrandgssl]r:r*nsuldcfranciaenljlll.dclS3SalS38,pcrpcarialaimagBndeh

cauc dc Afrigidos. eru *Iiifi";t1-"; p* ry esprlnaor. ras casss a" "*u* 
i".*' r"94 -ft"".r#ff"t1::s^ff, 'a;d;'s,ir"h

celostas. El dib,*jo ", 
t"r,*ffii;'q;q h*" d;;;iil;;"thti" btatmcnte las fachadas *#.;"ci;;;*, 

s"iJsnli, iih6dt
mucho nucsilra ciudaa re#,li.iieiali rrt *r p,ii*ene attti"o, neprescnbrla una memorn per

ffi;';su" iliera en u-na caia dc esa calle"'
,e"*uooladAgdelhogardeBologncsi,y"*:l5fldclfrcnte,hayqsasrtscatables.Porlaizquicrda€stacolindacon

cr edi'cio ac ras rmpreJffiffiicil 
'ii{a"w*J.Hfr-H:*ffi:f ;;;;'i;;d' " 

rff;'il; d' i" v# cruz' hav una casa dc

ffin;;"rE";e!" 
ffi,#ffi$mf*mfmffiffi;#nEn t

Monode**,"a{m* rtrff3"t"3.ffffi"-H.r#ii
han lcrrantado un alto cdificio quc darla r" p"*p#'* diru ."ui...'. (cololvlA 19E2 k)'
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Jr. Huancavelica cuadra 1.

RM. M0928-80-ED
23/07/tg8o
24/08/1980
"la callc dcl.rlzrtno sc llama asl por el Alf€rtz Real D. Pcdro dc.Lpzcano Centlno y ValdA, que poscy6 cn ella, igualmente a

en cl cunso dcl siglo XVII, otras casa^s cuyo dirccto scflorio corrspondia al mismo mtyoraz€o & Dicgo l{eldonado'. (RM-
38s).

&{swnJe*frprrs JlK$N,$ffi\ffi}ir {f,ems mx mee"eTx}

nXP&ffif&J[,tmNTS ti]Yls
fKSWNffX& Lirmm

mI$TRff$ [imxn

1$

PUBLICACION 29/01/1973.
HISTORH 1ga no cxistc la gran casona dc los marqueses dc Montcmira, en la csquina de TAraE y lq cnsanchada.ave-nida AbancaS
finca que ocup6 muchos aftos una cntiaaa cstatal. Hoy sc {za cn su lugar fn {9 y dcsp-roporriolradoqq"io. Xn-asa esquina habi6 muchos
;; d-fa;ili; Z.Arat", de ta sual tom6 su nombrt li calle. Ul Xcy O. Carlos m, i:l z de rnsrrzn de !ry6, conccdi6 cl dtulo.dc tvlarquCs dc
Montemira a O. fedro;os|, dc TAralc y Navia, caballcro a quicn ie cupo cl honor dc scr padrino dc bautismo dc D. francisr:o_Bolognesiy
Cerwantes, cl H6roc dc 

-nrica" 
Henrdd dl marqucsado & Montcrmira y la tradicional casa dc la familis el hijo del antcrior, D. Francisco de

Zdrate y Manriquc dc kt?, fallecido cn 1846'. (COIpI{A 1982 n).
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PLTBUCACION 24/08/lgm
HISTORLA 'Con piCrola, y aqui principian cstos riltimos sescnta afros de 6rgano y funci6n,arqrritcct6nica, asistimos a un enhrsiasta

rcnacimicnto constructivo: La Cotmcira. n cCilo francds, el npetit h6tcl", tan de moda entoncca en Paris, fue cl modclo prefcrido, er1i lo quc

gustaba, lo quc sc pedia'' -,Nucstro 
cuer?o arquihct6nico, hu€rfano de sus ralccs naturalcs y maltrccho + tuntns experiencias ysufrimientos, rccibi6

la nueva y coneentrada inyerci6ir & & moda. A nuestra le_crccicron mansardas sin que hubiese.lluvia yluccrnarios falsos. El

tcl6n 1z io sc disimula. filizmcn* la {iriplina y cl encanto-{ 
"ry "tto 

ctuvieron el dcsbordc..Sc proyect6-la unidad y armonia dc un
con;uito, dc t5:6^ una avenida; se rcaliz6 ei prinicr boulcva:d tirneio. Eso fuc excepcional en su ticmpo y es digno dc admiraci6n ahoran.

(YELARDE 1963:369).

'f,l proceso de "curopeizaci6nn obscnrado por Charles Wicncr cn lL dtaada dc 1870 comcnz6 a afe&u la fotma urbanistica

de tima con mayor inti:nsidsd hacis 1600 al cnearte las nuevas avenidas tipo toulcvard" g1g son.el Pasco Col6n (Avenida 9 dc Diciembre) y
La Colmcna (Av; Nicol6s dc Pi6ro!a). Esta {ltilna fuc iniciada por dccreto ac neroU dado cl 27 dc jdio de 1899. En 1919 la avcnida llcgaba a

la espalda dcl hoy desaparccido Monastcrio de Santa Tcr€sa.
'C91 t Cohena sc introdujo un tipo dc espacio y cscala urbanos nucvos para Lima, quer.gn.rt$ma instancia, sc&rivaba

dcl sistcma barmco de calles anchas con cjci perqp;st{yicos-que iulminaban cn algrirn monumcnto o edifrcio importante. [...] El mismo

principio pcrspccdvico sc puso en pr{ctica cn cl coqjunto dcl Pasco qtq-
"Tanto cn La CLtmcna como cn-el Pasco Col6n, la alta burguesla limef,a lcvant6 nuevas casas en las que, segtn Pcdro

D6valos y Liss6n, ,Dc los modclos dc la antigua casa colonial no sc ha rmado nada', donde los antiguos zsSuancs se convirticron cn rrcsHbulos

t i"ttior ;n li"U con,farola; cn las qucitambi4n se introdujo diskibuciones & habitaciones aistintas a las de las antiguas casas, y mis
icordcs con las normas dcl'conforf. (GARCIA BRYCI 1985: 119'12O).
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DIRECCION ?asco Col6n (antiSua Avcnida Nucvc dc Dicicmbre).
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HISTORIA "U procan ac reurapeizaci6n, obrnrado por Chrrl€s \Micncr cn lA d&adr dc l87O comenz6 e afectar lr forma urtanlstica
ai-lima 

"on 
mayor ininslaaa haeia 1600 al crrearse las nueias avenidas tipo toulcvard'quc son el Pasco Col6n (Avcni& 9 de Diciembrc) y

La Colmcna (Av. Nicolis & ridrola). [...1

'Con ta Cot*"ri" *'i"tooaqo un tipo dc espacio y cscala urtanos luivot para Lima, quer.cn.fltima instancia, scicrivaba
dcl sistcma barnoco & cali;-;;rt", 

""Jij."i 
p""rri*ui*.'quc iulminaban cn algtn m6numcnto o edificio importantc. [...] H mismo

principio pcrspccdvico sc puso cn prdctics cn cl o4junto dcl Pg^ry9 Ql6n-.-
"Tanto cn Lr Cokncna como en'cl Paso Col6n, l,a alta burgucsfu limcfla lcrrant6 nue\,!,lt cas,ts cn las que, 3c8tn !e&'o

Divalos y Usr6nr,Dc lor-1t|;clor d" tr;tigt ; 
"usa 

cotonia no se ha rcmado n{da",&n&lgt *t'rygt z4Sullci f convirtiercn en vcsdbulos

y i;; ti;;; ltU d ia[-t ; ; t53 q{Arue; sc intooaq;o dirtribucionx dc habitacioncs ilistintas a las d€ las antiguas casas, v mds

acordcs con hshormas dcl "confof. (GARCIA BRYCI 1985: 1 ls'l?Or.
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PUBUCACION 23/Ot/1973
iisroRh 

- 
"continuanao por-cl jir6n Rrno sc abr,e cl gran cry"iq *f J.u${ Botnniq. Et jar. In comprcndc mj,s & iuatro manzanas y

su frenie principal da rcbre la Avenida Grau. Poscc una grln notable vaiedad. de plantas y dc 4rboles y es dc mucha immrtancia urbanlstici
por constituir-rya jry1_verd9 aprovcchable para la-colcctividad que habita esa zona de tima. su fun-aaci6n il; fi,,;[;"t rttt )yIII y su
ictuat estaao dal^ dc 1 876'. OELARDE 1 97 1 : 7 6'77).

.t _ -
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p1".vffir}(effisN x$11f;1t$&fi
x-{r$Y*K[& o... en cl Parque dc Ia Rcscnra, inaugurado en 1929, en culo dircfto intenrino C. Sahu! sc manifest6 la cor:icnE wm&eni$fte
e& le tlemaed& Fumnte Xmcmicm {mx, Vl&mqu€e Paz) y Ia X{usc"e dn }m,*S $abogn}.

"[a fuente es de tema arqueol6gico (ceramios), pero desde el Angrlo estillstico podrta llanrarsc modernist& va que denota
cierta influencia del Art D&o. La combinaci6n con lo neoincaico o neopreincaico de este tipo de modernismo decorativo 

"on 
il"rt& resabios

academistas de los ados 2A y 30 se dio esporddicamentc cn Lima. [...]
"f, Hr-*1 es equiparable alos_ pabellones cvocadorps del pasado err.los jardinesronnrfurticos {tetmplos clilicos, castillos

medioevales), y posee tambiCn, como muchos de 6stos, cardcter arqueol6gico. Desdc el ringulo hisbrico puede inbmrthrsc como un nexo
cntre la arqui0ectura y el indigenismo picBrico simbolizado por la pcrsona de Sabogal". (GARCIA BRYCE 1985: 144).

MONUMINTO PI.AZAMAYORDEUI\,TA
DEPARTAIvIENTO Lima

vLJmttfi&(tsN xsls r l1$?$
HI$YmmXS, 'El Condc de Nieva... inici6 la edificaci6n dc los portales dc la?laza,tvlayor {s. XW]. Don francisco dc Tolcdo, cl organizador
frto y magnIfico, termin6 los portales e hizo labrar una fucnle dc piedra dondc ant€s sc habia levantado la picoa. [.J

'... siSlo )(V[... sc hallrba laf,aza lviayor, con su gran fucntc en mcdio [fuente dc bnrncc quc fund6 Antonio dc Rivas cn
1651 durantc el gobierno del Conde de Salvatierra], y en los lados dos anchos soportales para librar a los viandantes dcl sol, dcl polvo o dc la
lluvia In los otnos dos lienzos: la antigua casa de Pizanno, ya convertida en el Palacio de los Virreycs, y la lglesia Mayor, o Catcdrsl, y las casas
dcl Arzobiqpo, cdificadas 6stas iltimas en el soLar que cn los p,rimcros ticmpos habia sido al Cabildo. Dcsdc poco ticmpo dcspuds dc
fundada laciudad, el Cabildo l:o;bla,paxdo a lo quc habisn sido casas de Hemando Pizarm, quc daban tambidn sobrc la plaza. En cl piso bajo
sc habla cstablccido la cdrcel de Corle, que se acab6 f pobl6 en I 62 I , y al lado de la cuat hablan ido creciendo las oficinas dc los e.rcribanos. Si
cllos dieron su nombne al porral cn que estaban, a poc, el dcl lienzo del sur llcg6 a scr bautizado por los botonerrs, sederos, prsbmNncros,
buhoncrcs quc lo utilizaron dcsdc antiguo. t...1 tas calles quc daban a b plau, tcnian nombres dc arucrdo con su aplicaci6n o con su o6cio.
Por un lado esaba la antigua de Aliaga o de San l{znrlr quc -atravcsarno la glzzaeb succsivamente llamada de la Rrerta delJ&td&t, dc Ia
hrcrta felsa dc las Casas Realcs, del Rollo, dc la Rrente y de los Desamparados- iba a tcrnrinar en cl Pucntc dc Picdra; y hacicndo {ryub con
ella, la prirnitiva dc Tnrjillo, y luego dc Sanb pomiryo y dcl Chasqui o C.orreo. Por oho lado, efiban la callc &,la,Pextfut1a, quc tcrminaha
en la de Ia Carniccrla o Rastro dc san francisco, junto al antiguo Ejido, y la dcl Arzobispo, en cl carnino lucia lE plzzrlletr- irt€3ul8r dcl Sanb
Oficio. En la csquina sudcste, sc cnconBaban Ia calle que partia frente a la puerta dcl Pcrd6n dc la Catedralr y {uc avanzaba lrutu lA
C;oncepci6n, y b & los Ropat'ejeros , llzn:uda de$puds de nodegoncs. Y en el riftmo nngulo -cl de mds importancii dcdc cl punb- dc lirb
comcrcial-r'si hdtafu.la callc itc tas Uantas y li dc los Mcrcadercs, ocupada 6sta por ticndas de "mercaderes caudalosos', enbl&da en
verano... t...] pet lienzo yur de la misrns plaza mayor parda un callej6n, guc iba a descmbocar cn Ia necta dc los Ptateros; r€ctr quc 8l'anzah
mds dc un cuafio de lcgua...

n... !oUi"*o &l C.ondc Sahntierra-.. lestaumdas tas fdbricas dc la Catcdral y dcl Palacio, mellos a levanbr dcapudt dc le
ca$strofe dc 16E7, y con los nucvos portalcs man&dos labnr en 1693 por el Yirrey Condc dc la Monclova

"... las dpicas tiendas o 'cajoncs dc la Ribera', adosa{ias al Pafacio dc Gobierno, sc cmpezaron a dcmolcr cn 188{". (MnO

'La visi6n dcrallaza, dt Atmss dcsdc cl Pasaje Olaya comprendc sus aspccbs mds notables: la forma audraae'-
originalmenE m*s cerraaa-como; t"r tt&"r casbllanas- teniendo como-fondo ei ccrro san cris61mlr-J rr""t 

"i-idr"io 
& gobicrno, r 6

iz4uicrda formando {ngrlo con el Palacio, la Municipali&d y, a la dertcha, el Palacio Arzobrspal y la Catedral.- n:ls-Ylaze fuc mmptiamcntc r;formai;'hacia, lg4o:45 t dos d. *r n'"rt* rcconstruidos en estilo nco'colonirl
retroccdidndosc la *querta de sus portalcs al mismo alineamicnto dc las calles de ingrcso.-6 tini* a;;qi,.a" **o lugares y monurricntos auilnticos d"Tryrcolonial son lo solares dcl Patacio ac C+Ui"T* * !a
Municididrd y &l Arzobispado, el cdificio dc la Cale&al, Ia fuenb dc broncc y el balc6n dc esquina que arbma en el 6ngulo enEl cr ra8cb
deGobicrnoyelPalacioArzobispat r.;:;. ,:t- 

"Dcl Pala"io-,[. Gobicrno s6lo pcrznanece una higucra que fuc planhda por ltancisco Plzarro y que artn reverdcca t*.,*
balc6n dc csquina cihdo, & principior dcl si$o iarIII, sc dicc queTas corLsanar'a" Umsr'tns dc sur ccloslas, piescnciaban di$rtFflc.l] Ui
cori&s dc drrcs que tcritaniuger'cn esa ptira antcs ac qu. rc cor,"t"uyese cl coso & lctro. Esc flpico conjrinto ha sido rcsteur'4o ryJod

.ftia .i::: , tlllInombre dc "L Posada del Oidor". OELARDE 1971: 53-54) ,f:,yt..,i*:1!?

"laplazaprincipal & Lima es bastante espaciosa, aunquc l,a dc Cqjamarca y aun la dcl Cuzco ta hagan venuj* TIP:,!fi
quc su cxtcnsi6n atrain *'viapro, h s""i" dc cdificios quc rc tivantin en lius iuatro lados. Un frcnte lo ocufr por cn-tsro*9l, 

pt$b.
ircsi&ncial, cdificio dc cstilo virsatiero y cuya clcvaci6n no corrcspon& a su lorrgitud. slExrc.:c cl palacio arzr6$;1,t"';gesir *"I#gPTl'
lucgo la Catcdraf cdificio a cicrta altura sobrc cI nilrcl dc laplazr,.,," (VARGAS V"1972239).
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Tl centro rcfuioso, politico y clvico de Lima fue dcsde luego la Ylazt tvlayoq dondc, aparte de b Catcdral y el Cabildo,
dcsdc cl inicio del Virrcinato estuvo ubicada la rcsidencia de los virrreyes. Ias tiendat y cl uso dc mcrcadO al airc libr€ quc tuvo la plzzarlc
diercn asimjsmo el cardctcr dc centro comercial principal de la ciudad'. (CARCIA BRYCE 1985: 62).
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fuc la & la lnquisici6n, situada en lo quc podrla llamarc cl centro intelectual dc Lima,
dtl Ssnto Oficio, una scric de colegios (el agrstino dc San lldcfonso, cl dominicano dc
y,dcde 1577rla Univcrsidad'. (GARCIA BRYCI 1985: 62).
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IIISTORIA n... el monumento al caombate delz dc mayo dc 1866 tinaugurado cn 187a)... [-J

nla influencia Bcaux-Arb quc prcdomin6 cn cl pcrlodo prcccdcnte sc manfirvo plenamcntc cn csta dtcada, pudicndo
considcrarsc como exprcsi6n cstilistica pnedile-cta de los scctorcs culturalmcnte mAs conscrvadorcs hasta ntc 1990. Pucden

enumerasc como ejcmplos relcvantes daesta tendencia, cl edificio propieded de la Compaflia de scgulos Rlmac cn el Paseo dc la,Rc-ptiblica,-1a
p:raza Z dc tvlayo y il faiacio dc;usticia, asi como tambi6n los cdificios dc la Sociedad dc tUgnicrol,-dcl Club Nacional y.el Banco lhliano. [...]' - 

"b iniciativi dc una inverci6n hmobiliaria dc cierta cnvcrgadura cn la periferia dcl ccntro hisdrico que'result6 cn la
construcci6n de este edificio [inmucble dc Scguros Rlmac en el Pasco dc la Repriblical, tuvo stl paralclo en la obra e' b Aan 2 & nrayo,
edifrcada rtar;b 1924 por iniciativa dc Rafacl-larco Hertera- Sc trata dc un coqjunlo dc ggho edificios dc departamcntos dc tres pisos, muy
scmcjantes, pcrjr no i&nticos cntrc s{, quc rccmplazarcn a las modcstas vivicndas dc un pirc cxistcntcs cn torno a la plaza y su monr&nento.
paracUmciric a su funci6n rcsidcnciai, cl conjunto poscc un csdcter eminentcmente clvico por conrtituir el rnarco arquitect6nico &l
monumcnto al Combatc Naval dcl Callao. t*atictrowiH fue el aubr dcl antcproyec'to dcl conjuato y snrs edificios mas no dc los dibujos
definitivos, dcbicndo dcstacsrs€ rLWr|c dclaunidaddc la arquitcctura, la justa rslaci6n quc cxistc enhc 6sta y cl monumcnto. f,l acttral estado

debnazs.impidc apreciar muchas dc gus cualidsdcs
'in Ia construcci6n dc los edificios de ls ?lazt 2 &, rnayo se utiliz6 los materiales tradicionalcs". (GARCIA BRYCE 1985:

t19,132-133).

e,t*N{.Jel[KNYS ptAX,A $S"N }-{AKmF$
mKW Li,mnm

PKffYINffI$, ti]$e
DISTRITO Lima
MIKHf,CI$N
me,$n tf;ser
rmfrs{s.

msee $nm erlsrkt$
&*$. Ns gsss*?g*nm
xe/ x ml 1s?x

PrrBucAcIoN 23/01/1973
HISTOXIA ,Regrtsando a }a actual plaza, de San lvlartn, corrcgponde su lado norb a la antigua 

""llg {" 
S. Cris!6bal, quc. !om6 la

dcnominaci6n de una irmia, acrruida por ei rntmob dc 1 746. il arcai;o y nobte monasterio de la Encarnaci6n [actualmcnte dcmolido], que

esti cn cl fondo y abrazabi dos man;lnas, adop6 b reiJn dcl de s. Pcdio dc las Duefias cn Sahrnanc&t por-{ue.fu9*_, Sdmantinas sus

n naaaoras... t...1 ia caUe quc cifrc al nortc ei emi[o y coniento de la [ncarnaci6n ,_sc congge todavla con cl nombre de la Orcva... la casa del

extrcmo occiaentat de la cillc dc Cucva o dc f,ncirnici6n, en la ac*rtdc la de Pando, que formaba dngulo con la de s..crist6baly ahora con

Ios portales dc S. tvtarl{n, sc dcdgnaba, hasta bien entrado tl siglo XV[I, como l8 dc D. Fcrnando dc C,astno'..n. (RM'AGUERO 1937t 333D.

, La influencia Bcaux-Arts quc predomin6 cn cl per{odo pneccdcnte sc mantuvo-plenamcnte. en 
-csta 

d&ada, pudiendo
conridcrarse como cxpresi6n estillstica predilaiu & bs stores cutturatmente mis conscn'adorcs hasta aprcximadamente 193O. Rreden

"numera"s", 
como ejcrirplos rclcvantcs d; esta tendcncia, cl cdificio propiedad dc ta Comparta.& scgulo! Rlmac en cl Pasco & la RcFfbUca, ls

n ra i d, Iinpy ci na:&cio ac Justicra, $l como tambidir tos cdificiirs ai U socicaaa dc tngcnicru dcl,Club Nacional y cl Banco ltaliano. [...1
,Sc vincuhri a la ioricntc acaddmica dcl pcrtodo lal obras dc nala,cl tvtrrquina conccbi&s &ntro dc la hndcnsia

nobarroca cspa^fiola o neoc,olonial, tales como cl Hotcl Bollvar, l& cdiffcios cn las- qrrdrat 5 y 7 dc la Colmcna y lo3 -& los portates dc ,z Ylaza

Ssn t\4rrtfut. ffAoUra" fu" cl primei edificio ho&lero modcmo'dc mayor cnvergadura que sc construy6 cn Lirna, emplcando, como 3n todos los

p.std;*r'.didl* a" fo Aiza, elconcrcto armado. Ia comporici&i cimdtrica y tratancc dc sus frenEs y la homqgcneidad de su tratamicnto
'son caract"Asticas acaaemicas.'ta &coruci6n, cn carnbio, r'inspira cn su mayor par.tc en moti'rosdc raigfinh,e barroca-csparlola o colonial.

c;rrfitiid"t il;rt"r p113rcdadg3 unjficad; por ct tritamicnb gon caractirtsticas acaddmicas. Ia &corac-i6n,_ cn sambio, sc inspira 
-cn 

nr
;y* A* i" *otiror'ar'raigambre barroc8 irspnoh o.colonial constituidos ?9r varias-plopieddcs unificadas por cl kztamicnto dc sus

l;il1fr;rno pares ir,trgraitc.l & un solo $rrn co4iunto, los cdificios dc-los portal& $aci^ 1926'193O), son mnr marcadamentc

ne&rrocor quc a noct Bolivar, dcbido sobrt todo al cmplco dcl ordcn gigante.' 
'... ls?1an Sio lta.tttr, o* & tsr md; significativasi&tizaciones ur$enlsticas dsl patodo 1920'1945. ?-pt :" f q{-:n

clcmplazamicniodclnospiatsanluandc'Dios, querecmpliz6cn 185o.laestrci6n fcrmviaria dct misillo rymfoq, cmolida hacis 191r-
lblE:6rrtrr*dr con ei monurnenb e San lvtakn dc Mariano Benlliure cn el Ccntcnario dc la Indcpcndcncia Naclonal,-la plazq cu-yo

u;b,"i..b}J".Air,l*r n cron discfiados por Manucl Piqueras Cotoll, fuc poco a poco formindosc confonne se clcnaban cn cl per{mctro lo-c

il;;Jdi;t"Jpri*;;;"it"toogitOnyclcdificiodclacsquinapdixima,intrceljir6n Quiba y ta Colmcna ISbq originalmcnte

ArtNouveau)cxist'randesdeantcsdclacreaci6n dclzplaz*Hresbsc&nstnry6cnberitapas: Ia prirncra gory-spo.ndi+ al Hotel Bolivar

6;lt"d"; ;i"* piror .nissgi; .^ 1| *sr"dr sc hicLnrn los cdifrcios dc los-portalcs da ?,r;l, y Bc[6n, y cl club Naciorul; y cn la tcrccra, los
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ediEcios'delladooricntal dcbplar:- (entreaproximadamentc 1935y 19a5) ycldelaesquinaconlacalleBoza (hacia 1940-,11).Lat6nicade
los edificios dcl lado este es mis delibera&mcntc neocolonial, debicndo dcstacarsc la introducci6n de un mayor movimicnto en Ia nolumet"ia
mcdiante cl emplco dc torrcs cenbalcs cn los cdificios Boza y Sudamdrica (Emilio llarrh'bnt-yJos6 AlrrartzCaldedn), pem manEniendo la
unidad y homolencidad cn el tratarnienb, que constituyc una dc las principales-cuali&des dc laplaza"

'Esta, aunque modcrna y rodcada en su mayor parte por edificios comercielcs y dc ofrcinas dc concreto armado enlucido
con cualzo, corrcspondc cn cl fondo al vicjo tipo dc la plazt barroca, formada por fachadas-uniformes quc crlean un nurco arquitcct6nico
unificado y cohercnte cn torno al espacio ccntral y su monumcnto. f,l tilo, comrln en los siglos XVII y XVItr (la plaza Vendomc-& Prris sc

cuenta entrc los ejemplos mds perfectos dc estc gCneru) sc remonta a modelos renaccntistas, el principat dc los cualis fuc la pboa &l Capitolio
cn Roma.

"f,I cstilo & la mayoria de los edificios que la rodesn le da ala plaza San lvlardn un car{cter neohispano o neocolonial, pcno

su cstmctura espacial axial y fundanicntalmcnte sim0trica, con el monumenlo en medio y flanqueado por los edificioigcmclc & los portalcs,
es escncialmente cldsica'. (GARCIA BRYCE 1965: l3Z' 134,195-196).

[...] 'Fue con motivo de la clebraci6n dcl Centenario de la Indcpcndencia (192I) y dc b batalla dc A],acucho 0924),
cuando sc pens6 en dotar ala ciudad de un hoEl quc esttrvicra a la alhrr-a de los-mcjorcs del mundo, y se dccidi6 levaniarlo cn Errenos
adyaccntes a la nucva Ptaza San lvtartin, forma& al despcjar cl solar gu9 qe1a dcl antiguo Hospital de la religi6n Juandcdiana, ab sz6n
convertido en estaci6n fcrrcviaria, y en don& dermbocaba la Avenida de la Colmena"

"la obra dcl Hotcl sc le cncarg6 i pon nafacl lvlarquina y Bue4o, lo mismo que ln construcc!6n _d9 los portales dc La nucva plazz, cuyo
ambiente es tal vez el mejor logrado dc la tima modcrna, y dondc dcstaca la magntfica. estatua {e San l\4artin...

"I6arAuj1u y Bueno, crcador del estilo neo-virreinal, discfi6 y di*i6 las obras dcl hc-rmo-so cdificio quc hoy admiramos,
donde sc luccn cornisas, i,olutas, y otos motivos dccomtivos tomados de nuestno pasado Bm, pero rcalizados no cn adobc ni quinchar_sino
en concreto y estmcturi de aceto, tal como lo exigla ta 6poca y ta necesidad del empleo dc esos nuevos_ materialcs, como la piedra. la fachada
principal, ccin frentc a la?1Ln San Martln, tienc mcnor extensi6n quc-la lateral, que ucc trcs hermo.xs terrazat quc miran a ta Colmena.' .El ingr€so al hotel es scvero y elcgante y conducc hacia una rrctonda circundada & columnas y cubierta con una fads dc
vitrsles. Todos los ambicites aet noet hacen gali dc Euen gusto, y los matcriales empleadoc fucron log mis finos quc pudicron obtencrse en esc

entonces.
,El ho&el fuc inauggrado cl afto 1924, y pcns6sc llamarlo nAlnacucho', perc considcrando le traducci6n [eral dc csta

palabra (.rinc6n de muertos'), la empresa prcpietaria decidi6 ponerle tsollvar"..Originalmery ry! dc {lq {F p1ryF, pcr! en 1998 sc le

igre$ron dos mds. Era costulirbre ad Os firUi3aUores que prcscntaban- Crcdcnciales antc cl hesidcnE dc la Xcpriblica sc alojaran cn esb
h616f, conducidos ellos desde Patacio en una belta caless y con todo el boab requerido paf gstf ^Trmonias, asunlo quc constituia un
atraciivo turlJtico mds para luaudad,y que, inexplicablcmente fuera suprimido hace algunos af,os". (CO[O[4A, 1979).
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- 
'lsiguiendo unos pasos por cl jir6n Huancavelica seltega ql jir6.n Arica lhoy RufinoTorricol, y volbando_la cuadra, a Ia

t s,r[rd" sc llega aaiaplacittucogirao-, romdcada por drboles y rodcada dc tlpicos alineamientos y$1nos,; asYPlatacb dc San lv{arcclo.

-'*As notable-de esc fequefro e$acio tizdicional es el balc6n & esquina fr€nE al costado dc la igllsia. Este batc6n,. uao-&. los mejorts

rj"*tl61[g ;; *.aUa*'a"i rrglo xIx, corre como una larga galcria viariada a 6mbr lrds dc la ancha casa, cubriendo prActicamentc un

c'uarto ac b cuadra sob,re el jir6n Arcquipa [hoy Av. f,mancipaci6nl". (Vf,IARDE 1971: 48).
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Ailigl"tt" &t'rraGg" y-t'[1"ra cn la sotCir4 circunsibla iu eniuito. rn cl intcrior !c raelan

una scrie de cruces de gran tamaflo que scryl4n pra el cjcrcicio dcl vf" C*"it i a" las 
"rt6t 4$."q ariun dcspuCs e.fuy: &raparccido la
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Mil,rgro'. (VARGAS U. 197 2: 421.
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PUBUCACION 23/01/1975
HISf,ORLA "lalplruuclal dc Sanio Domirrgo, scgtn lo tiene averi.guado tvlr. Bcrtram lcc... sc llam6, a los principios dcla ciudad,rYlau
de Doira lvtada dc Escobar, porquc e su frcnte, y delantcra dcl monasierio, sc extendla la residcncia de la podcrosa viuda dcl f,ncomenderp dc
Yauyos, trancisco dc Chaves, luego mujer del Gcneral D. Pedro dc Portocarrero, la quc difundi6 cn cl Penl y aclimat6 cn sus ticrras las scmillas
dcl trigo. No cra esta cara un 'rasO 

y bajo solar dc adobes, cubicrto dc cscras y manglarct, como las mir en los primcros afios dc la fundaci6n;
sino un cdifrcio con azotcasr 0orecillas, ventanajc y c{maras altas, con presunciones y humos dc palacio. A cllo y a la seguri&d dc su lone sc

debi6 los honorcs dc hospcdar al cdlcbrc Oidor Cepeda y servir de transitoria prisi6n a dos gobernantcs caldos en los tumultob dcl ticmpo: el
Liccnciado Vaca dc Castro y el Yirrey Nriulcz dc Vela, antcs que los hasladaran a los btrqucs y las islas dcl Callro, prcludiando en todo los usos
dc nuestras r:yolucioncs contemporAncas, como pucdc versc en los cronistas &l siglo XVI y muy particularmente en Guti6rez de Santa Clara-

'Hacia 1620, uno dc los mds concuridos corralcs dc comcdias, estaba en cl rinc6n dcl Percante, entrc cl &nvento de Sanlo
Domingp y cl dq y alll ascsinaron a cstocadas al aplaudido c6micoJo* dc lrrdo, bqio el gobienno del lvlarqu6s de GuadalcAzar. Ccnturia y
media dcspuds, cn csta ?1aza dc Sanlo DominSo, sc abri6 cl mis antiguo cafa dc Lima, cl afto de lTT lrprcpte/. d dc un tal francisco Scrio; y cn
la inmcdiata calle de Plumcrcros hubo otno, dcsdc ct aio siguiene. [n !a misma Cpoca trandormadora, a fincs dcl ]Ofltr, afro de 1791, sc

cstabtcci6 muy ccrca h renombrada cscucla priblica de dibujo y pintuz dcl sevillano D. JoC del Fozo, venido al Pcnl con la cxpedici6n dc
Alejandro l{alaspina, y 6c,az rcnovador dcl guslo criollo en scntido no-cL{sico'. (RM-AGUERO 1937:324-325}.
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Pr"rBucAcIoN 23/Ot/1973
HISTORIA '... H. Aizpitarte... se hallaba cn Lima ocupado cn la,r o,brzs &l Colcgio e lglcsia cuando en 16O9, con motivo del tememoto
del 19 dc Octubrc, sc lc consult6 sobrc c6mo hablan de hacersc las b6vcdas dc la Catcdral. Su pareccr, que fue el adopada... [..J Un siglo y
aios m.is tardc, cl P. Juan Xchr, naturat dc Praga, cn donde habla nacido cn 1 69 1 , fuc consultado en cl aio 1 746 sob,rt cl modo dc consirrir la
Catcdral, muy maltratada por el terrcmolo de aquel ar1o. Halldbasc cn las Misiones dc Mojos ... AI emprtndcr dc Ia Catedral sc prcscnt6 una
yez m{s cl problcma quc )a habia frtigade a los macstroE limefros dc arquircctura cn dpocas prcccdcntcs o sca cl tipo de b6vedas que habla de
adoptarsc como mds resistcntcs y mcnos expu.estos a mfrir con los sacudirnicntos dc la ticrra. f,l Csbildo, en scdc vaente, cscribla al Monarra,
en Marzo dc 1747, proponiendo como medida cficaz cl que no r dicsc a las naves dcl templo exccsiva altura del cntablado o cornis6n,
cubridndola lucgo con madcra bicn trabsda, como parecc quc ya sc htHa comenza& a haccr cn atguna otra [lcsia. ",- 

'Consultado el P. Rchr, esG convino cn disminuir la altua dc la nave ccntral, pero fundamentalmenie aconscj6 que los
pilares se hiciescn no dc mamposteria sino dc troncos de madera bicn enlazados y sqjetos, dindoles un 

-b,uen 
apglo de piedra y ladrillo y

iubriendo todo con un nevestimicnb dc material de csia clase, dc modo que cn aparicncia no se difcrenciaban mucho dc los antigros pilares.
[scogidronsc gruesos troncos & roblc mulab, tzldo expresamcnb dc Guayaquil y de regular al-hrra, de modo quc apenae se advirtiese la
difercncia Apoyfudose cn estor pdlarw se irgui6 la b6vcda dc cerchcda dc roblc o cedro, bicn ajusuda por medio dc cepos y tornapt&tas,
dando a todo el co4iunto ura gran solidcz.
"Dc cste modo se rrsolvi6 el pr,oblema dc Ia csbbilidad de la Catedral...'. (VARGAS U. 1963: 110).

"La C;atedral dc Lims, a pesar de las mrriltiples transformrcioncs quc ha sufrido, conscwa su monumentnlidad primiti.ra H
mismo dla 18 dc encro de 1535 dc la fundaci6n dc Lima, francisco Pizarro puso la primcra picdra y carg6 en sus hombros el prirncr leffo para
la conskucci6n dcl templo. Aios &spu6s, cn t55l rc ic dio ma)rorics propor.ciones. En 1564 cl Arzobispo Jer6nimo de Lcp.yza y su alarife
Alonso Beltrdn, dcstruyercn lo hecho & adobc y cmprcndicrrn un tcmplo arrin mis cspacioso dc ladrillo. Lucgo, en 1572, * lc quiso haccr
lntegramcnE dc picdra con un diseio mucho m& amplio, pcro el cosb :rtsul6 tan cxccsirro que hrvieron quc dcmrmbar p fabricado y
reh*crb nuevamente en ladrillo. Por fin, hacia 1598 cl arquirccO trujilhp fr.ncilco Bcccrra, cuya,s obras cn hrcbla, Quito y Cuzco lc
dieron mucho tenombre, fuc llamado para trazar dcfinitivamcntc la planta dcl Emplo. Tiene los mismos alineandentos dc l8 Catedral dcl
Cttr*orplanta-sal6n dc des anchas navcs, capillas latcrales, torrca scpsradss, fucnr dcl cjc dc lar navcs cxtremlsr_y b6vcdac dc cnrccr{a" la
phntadst4 inspirada en los dftimos cjemplos-plahrescos y prirncros CUsicoa de la calcdrales de Jadn y Granada. El-tcmcmffi dc 16O9 caur6
irna grandcs &fios cn la b6vcdar qui lucgo ic reconstrriycron rcb4jan& la altura pnrdcntcmenE y transformindosc los arcos doblctoc &
medio punto cn arcos rebajados; los cmpqjcs dc las b6'rrcdas sc nutricron con una scric dc ncnraduras 3$ticas.- 5l imalr,ont quc; ionocc hoy fuc cl original y levantado por tos alarifes lvkrdnez dc Aro-na y Pe&o-dc-Noguera,
siguiCndosc la iriflucncia ptaicrtsci cn su ordrn ci6i cldsica- Aqil, coriro en el Cuzco, sc oboera cl csp{ritu dct armador dc- rttablos dc ma&ra
ei'csa clcgnnb y monumintal composici6n constnrida cn $r btalidrd y malor pcr&cci6n cn picdn tsalda-cxprcsamcrrE dc Panamt- Nogucra
tambidn i autor dct discno de la pih & l^ Ylazn y & b soberbis silcrla &l cot"'o cn cl mfunro etp{ritu dcl artc de bc_nuguetc.- E! tcmplo es

profuco y va,s6, sur lotrcs inconciusal entoncc!, iucron levanbdas por lvtatlas lvtacrtno a fines &l siglo XYIII, ncocllsicas, csbclar y muy
scparudas, parcccn abarcar todo cl ancho dc u.tlaza lvlayor.' ,El &rrcmoto & 1746 dcmrmb6 iran pare &l hmplo, lo que trqfo consigo um nuc\ta y rhltima reconfircci6n,
recmplazindosc sus 6ved. y arcos & ladrillo por las-actuai.x dc madcra-pintada. Se implant6.E qrrinctra' coqo mabrial askmico por cl
alarifi aus8iacoJuan Rher, ilc ituCrc fuma cn ia arquitectura limcfia dc nicdiados d_9tglo !fq. n imafronte fue cnlonccs dcsmontado y
rtconstruido, piedra por piarlrcn su forma or(gind Hermosos licnzos de escuela italiana del siglo XYII adornan los muros de sus natrcs

lateralcs cntre lujosas y ccrradar capillas' 'fd U primcra &pitln lsteral, cntando a Ia dcrcchq r€posa en unr urn dc_vidrio cl cuc-IP9 tmbabamado & tranci,sco

Pizarrro, fun&dor dc tirn - Al kdo, rA:icn6men&, ha Eido restrurado un g1:an ntablo con magrlficos rclicvca dcl lvlontsf,Cs'. MLARDE 197 I;
s5-56).

. n... !a catedral, g/lifr(trlfu a cierta altura sobrc el nivel de l* plaza y cu)s fachans dc picdm-y st{g dos lorres macizas pero

bien proporcionadar no pucdcr mcnos & caussr grata funp,resi6n. Aunquc 
-fachada y torres difit*l en cl cstilo, te-portada cs

rnnc,intirt" y las tonresr'soUrc toao cn su partc suftrior, pirtcnczcan mes ficn al nciclisico, cl coqjunto cs arm6nico y satisfrcc 8l mrs
cxigcnte. [..J
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"[a basilica cuya planta es la de sal6n, tiene la misma alfura en sus hts naves y algo menos en las capil]as laterales. [a nave
ccntral eparecc de.spejadarporquc sc ha retirado el coro del centro, como locstaba antes, y_ocupa 9l fgndo de la iglesiarhabiendo dcsaparccido
la capilla situada aitras act altar mayor y el deambulabrio quc dabalr rmelta al mi.smo. El presbibrio h^ g$ado en amplitud y la sillcria dcl
coroi que es cxcelente, luce mejor, pem tambiCn hay que rcconoc€r que la ornarnentaci6n del omplo hi pedido &lto. El aliar ac Nuestrz
Scfiorade la Antigua que miraba a la puerta principal o del Perd6n ha pasado 1 ocypar una capilla latcral, y tos cuatno altares quc cuh{an
latcralmcnte las parcd& dcl coro has dcsaparecido. Otro tanto hay quc decir dc los 6ryanos situados a uno y otr,o lado dcl coro, yambidn sc

adviertc que ta niayor parte dc los antiguos retablos dc las capillas no existcn y han sido sustifiridos por obs... pcrdiendo tambiCn las vcrjas su
coronaci6n, salvo la dc Santa Ana, restaurada con acicrto hacc pocos aftos.

'.., se ha comcnzado a sustituir los antiguos rctablos quc no declan bicn con cl ornato quc dcbe ostentar nucstro primir
bmplo y, se ha avatv.rdobasbnte en la obra. Por lo pronto, los rctablos de las capillas de SantoJoribio y de Santa Rosa, han sido rccmplazados
por un6i altares barrpcos dc la antigua Recolcta dc BclCn, quc las rylgiosas dc- lo_s Sagrados C.orazoncs tuvieron a bicn ccdcr a la Catedral...
ivtayor es la adquisici6n hecha para la capilta contigua al mausoleo dc Pizarro, delica.da3n otno tiempo.a ll.rcliquias. El altar antigro, qi "1*darie ese nombre, ha sido sustituido por el retablo dc San Juan Bautista, prpc€dcnte de la antigua lgle.sia de la Concepci6n. H altBr habla sido

desarmado y aun{ue no se pudiercn recobrar las doce columnas que lo adornaban y ofrs r2e1g., en conjunto todas lrs tallas y altos r€lieves
que haclan de estri retablo una obra rimica sc han salvado. Es sabido quc lvlartinez !Ao$andsr-!b$ este relablo para la Conccpci6n I s,.st
duda alguna, uno de los mis notables que salieron dc las manos dc cste artista._De !a figura del Crucificado, quc_ocupa la hornacina central
dccla el-mismo lvlartincz MontafiCs quc era uno de los mcjores que dl habla producido. Con cste rrctablo la Catcdral rc ha enriquecido, pues cn
toda Amdrica Ausfral no se hallar* una pieza de tanto valor como la prescnte. falta afun r*mplazx cl pequefro rctablo &la capilla, dc ta nave

dcrccha, quc cstA situa& al fondo y quc pcnsamos sustihrirlo con cl hcrmoso rctablo dcdicado a San JosC, proccdcntc ambiCn dc la
Conccpci6n,..' t'A principios del prcscnte siglo se llev6 a rr;bo b restauraci6n dcl templo, pero sc incurri6 en el crror dc pintarlo con
colorcs algo opacos. Xte aeieco sc remedi6 mris tarde abriendo ventanales qle te-qiet3 1"." po-" lo alto y-adornindolos con-vitraux, perd
todavla sJnxi necesario rcnovar ta pinhra. ta sacristla de los cuns, amplia y bien iluminada, ha quedado enieramente desfigurada al
privarla de lab6vedz.la dc los can6nigos, adolece de falta d" lr1z pg* colfrY-a su_cajoncrla, que es tambiCn obra de. Noguera, el ardficc que

iabno la siller{a del coro y en sus muroJcuelgan cuadros de mCrito. Entre ellos habr{a que citar ln San I6lix dc_Cantalicio, atribuido a Mlrillo,
un San Martln que pudiera ser de Van Dycb un Descendimiento de escuela italiana, sobrcsaliente, y una colecci6n de paisajcs que algunos
atribuyen a Bassano.

'No obstante las fdrdidas que ha experimentado esE Emplo asi por los Etcmotos como-porofims glusas, todavla encierra
objetos prcciorcs. La capilla de h eirtigus, en l.,a nare Zel evangelio rry$la imagen envia& po-r 
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cabildo de Scvilla, ggpiadc- lt q" 4

mismo ixist" y se venera. La rpdea un irarco de plata y B uno y otg t4do del retablo sc ven dos mcdalloncs en los cuales se lce: nSc hizo sicndo

rcctor cl sr. Cirrist6bal Montaio, 1795'. El antguo retablo to riranaO hacer el rcctor 4 Pcdrc dc la P9fra. Ias im^dgcnes 4" t"!a quc sParcccn en

el segundo cuerpo rcn las dc Sair Marcos, Sarrto tonras de Aquinor 
-San Agmdn y SanJcr6nimor! * !a m4ql*ar-en la misma navc, ticne.un

retabllo banoco,ixcclente, a[ur cuando no est{ do$do. En esta capilla * alza el magrrifico mausolco dct anobispo d. Diego Morcillo. La capilla
dc Santa Ana, en la nave ipuesta guarda los rrslos de uno & los comparlcros dc Pizano y fundador dc csta ciudad, don Nicolls & Rivera. El

religioso dominico, d. Iernindo D-6valos y Rivera, hermano de Nicolds & Rivera, el joven, como 3c dice en una inscripci6n: nAcab6 cl cuadro
de I capilla dc Seiiora Santa Ana y puso-otro altir y asimismo hizo un rpulcro que csti cn ella mry suntuoso y rico, lr b6ve,ta y mesa dc la
dicha capilla y la adorn6 dc frontales y todo 1o neccsarion.

"El r,etablo rnayor'en esquelcto cs dc guslo neocldsico. Todavla conscffa algunas colurnnas * data, perc cn gcneral es

infcrior al antigrr.o, quc mand6 hiccr cl arzoUispo d. firyJuan dc Almoguera y cost6 18,500 pesos. La riq ryst{ia qu:-9n cncno dc 1810 se

mand6 haccr y-tenia 4l caspltanos y trer tomines dc ori y 13O marcos-& plata a no existe TampocoscAala el crucifijo quc habla-sido dcl
arzobispo Zcballos el Caballcro y 1{uel 6l don6 a la Caledlal, valuado en 4,652 qgsos. Asi l* *iry dc la custodia quc sc sacah el d{a dcl
Corpus, como la caja del prilpito y lis andas dc Santo Toribio cran dc plata, pero todo esto y algg mis lo rcquis6 el gobicrno e"spaiol durantc la
lucha dc Ia emancipaci6n". (VARGAS U. 1972: 39'42r.

,'... la arquihctgra de las catedralcs dc las dos primeras scdcs cpiscopales [firy y_ e! Cuzcot-pueden considerarsc como dc

transici6n del siglo XyI at X1;U y de sistemas dc disefio mcdiocvalis y modernos...-Ia dtual Catrdral de Lima fuc precedida por dos Emplos:
po" f"p"i*"* &pil1, de fizani y por una Alesh mds capaz cstren;da en 1551. ta historis de la terrera y definitiva ,Slesis se inici6 con el

i,-y*[, J" etorrio Beltren (1S6i-bS) y cutininO con la c,onstnrcci6n dcl FmpP e acuerdo ala traza mcdtficada por tranciro W*rtz"
tna,ntrc mryor desde 1582, obra Csta que sc rtaliz6 cn dos etapas y se tcrmin6 en 1622.

"Con ciirtas modificaciones (reconstr.ucci6n cir madcra dc algunas b6./cdas dafiadas por sismos), la catcdral de Beccrrg'

conshrrida fundamentallnintc "t tua"Uo. material del quc eran inclusivc los pilares y parte dc tas b6vedas, subsisti6.hasta cl ierremoio dc

octubre dc 1746. A rafz A los darlos ocasionados poriste sismo, el templo hre conscuiao con la intervenci6n dcl-iesurqJpn R ht luf
b6vedas dc nenmdura, tor -*r y los pitarcs sc rchiciercn ci maacrq c91scry6n{osc dc la fibrica original.s6lo lgl}}ofr lr"
bddrr d" h;"til6'UcJcs y fas gi"traas (tncs frontales ac i'ieara y aos poshrior€d. I{ Cabdral reconsanrida sc estren6 en 1755. [.-!' % pe; de 1i3;&tt* difcrcncias qo" oi.ien entis lascatcdralcs.d" IiT" y cl Cuzco cn cl orden const"uctirro, cstas dor
grandcs iglesias 

"st6"Lh."h*J.t -enti sI, ),8 que conespondcn at mismo tipoaqriEct6nico.X tiencn H_on8:n ?TSilrs
Abdo1f.rpfrrt"r aei sig6)rvt, in t s qu" to s6td i b linariintisacohfloy.cron, ylporqui lls dbrat sc prol6ngarpn_Sf cl siglo $III, 9e

atiarrn rd""i{s A Ssrto bffi,-p*iforiii*t" i" l"s t["n aal y parc dcl_moliiliari6--fimbdan cstat bes maneras de aquitectun, la g&icq la
rtnaccntista (y manierista) y ta barroca, dcjaron su scllo cn las catedralcs de Lima y cl Cttzco. .-nla id;'dc una iglciit iruy ancha, con tcct umUre 

"poyra" "n"n*"-ros-pittrls 
y con testcro dangr 9n 

la quc sc hsaron
las catedralcs del pcni, sc o"igi"o cf; el modito dc La'cEtedral & scvilla it4,loz-tszor. sin dudq esiuro en la meire dc los macsbos tltrifcs
virrcinalx imitar cstc t"*pio-v a" fr*f.o, it u*bicioso proyecto dc Bclhen para Lima conbmplalia un \iasto cdificio dc cinco naYes ycapilh,s

1aEA"r, ;"il ;" s"rild:id"rb;{g;; I t*rq 
""p*iol"'q"" 

rn* ri*iUtia prcscnta con lo.euc dcspuds scrdn las PY"t t & nucsbal dos

p.id; *1.d"d;; h i. t" d;"d*:-ejii,indfrAen i54d c"*";ac& l}ma y cl cusco ticnen q3 *r."t,.tof"rc-planorcapllas laErales

ii *"no, atr* qge fas navcs tpcro sOfo uire p6r eamo, mieneas quc enlaai son d6s) y to-rres cn el alineamiento dc laCcapillas'
nCorno cn Espaf,a, cl coro s" 

"ul"a 
ih-r" p""; ;.dir i" r" *"J 

"irri"ai, 
y en torno a 6l se di,qponeq ryrsnavq 

latlatct cotl

sus capilas y ros tta*os-fiiiit;';;;;ri"9ip.l pJ:rim6; ata entiaatd"tr4r d"i diai. mayor. (En Lima, e'n el siglo prfpdo, cl coro tue

eashdarlo ai presbiterio y colocado a ambs lados dcl altar mayor).
'Arbl-i;frffiil?;;;;Lr C*"*i coric$naen bmbidn al tipo de "iglcsia-sal6n' Cnallenkhhci, con los anrnqucs

de l13 b6vedas dc las tgs ;*r 
" 
t misma aiturr, ii; d*;dfut 

"ufi"rto" 
con bdvedas de cnreria sostenidas por arcoc trannrcrsalcs y

longitudinatcs que descansan sobre pilarcs cnrciformcs de corb rcnaccntista.
'Ia combinaci6n dc bfircdas ae nervaiura, ro* a. mcaio p,uno (y carpanclcs cn cl caso de ta narre ccntrl rccomillidg dc

la catedral dc tima) y pilarcs renacentistas permite rclacionar tas catcdrales ri*"."J tri"[tc" *-"1t * E*aaa tiniciaaa en 1528) cn cuyas

naves puede apreciarsc la fusi6n del sistcmi 
"rtrrctr,rrf 

ilqpa"i.l gOUoq rynh fotmas cllsicas de la nuararrquitectt[a rc@centista
nlrs p.;6ilild" tr c"t"d*l dc lld son rfrs csbeltas que las irc:ucraacatap"* rr tpu"" en madcra de la orisfual

estructura de tadriUo lc rcsta Srandiosidad al monumcnto...
"Enlafacha&de Ir Catcdral dc tima cl cfec.to dc la masa s atcn{ra por cstar diYidido cl fientc * 

"6n6zfuc-dcsr 
por.la

csinrctura nr;s pfana y io as mls minu&s ae fas portaaas ry aeUrao g,tadivisi&t cn rtiuadru dc las bascs dc las tortct, cuyos gsmpanados

ncoclisicos son mucho mis ilcvados quc tos &l Cuzco". (Cnhbn fnyC[ 1985: 28-31t,
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PT,EUCACION 23/0t/1973
HISTORIA "Bajando dos cuadras por el jiron Ancash sorprende uno de los rincones rnris dpicos dc Lima: la Placib dc la Bucna Muerb.
Esta partce unir en una sola unidad urbana los atrios dc las Iglcsias dc la Buena Muerte y de las Ttinitari$. f,l ambienb tradicional esti intacto
y cs dc un tran encanto.

"Ia Iglesia de la Buena MuerE hacc parE dcl C.onrrcnto fundado a principios dcl lUlo )WIII y cuya sala capitular es muy
hermosa- Su facha&, pulcra y humilde, se integra y juega con la nitida y proporcionada volumet{a del templo.

,Ia glesia de las Triniarias es un p,recioso ejemplo mondstico limefio del siglo )MII. Suc dinAmicas llneas'bamoca.s, tanto
en el irnatonte como cn la pfiada latcral, asl como en las espigadas blrrs, con sus oipulas bulbosas a la mancre del rococ6 auskiaco poseen

el mayor inter€s.- 
'Su planta dc nave corta, ancho cruccro y cripula, ccntraliza cl espacio interior cn un solo ambicntc unitario y armoniorc'.

(VXLARDE 1971:70).
'... la iglcsia de la Buenamucrte. f,sta sc rl-n ro* cl nirrcl dcbplazacl4dc rnodo quc para llcgar a clla hay que subir unas

gatas. No pucdc dccirsc quc tcnga fachada. Una pesada torre la{lanqucs por un lado y dcsdc ab-qio 
1a +{inStry la media naraqia quc.cubrc

L entrada. it templo, tal como hisa ahora sc conscrya, data del afro 1744, pcro yq en 1710 c_l P._Godolbco Carami, c1 primcr crucifcto o
agonizante que Ic!6 i nuestra ciudad, habla cdificsdo una modcsta capilta cn ta esquina *-t, q$ dc la Pcnitencia, en el.tenreno en dondc sc

leiantara la-casa ac aona Mariana dc Castilla, viuda de d. Pedro Bravo de LagunaJ, la cual la ccdi6 con estc fin. La primitiva capiIs s6lo tenla
lZ varas dc largo por sicte dc ancho, pcro al celebrarsc la beatificaci6n dc San Camilo sc lc dio m{s amplitudr_aun cuando sicmprc ryPlt6
*rd.Jta. Oc to&s incao$, no sc cxplica- una torre tan ancha, al costado dc la enkadarni tampoco ti oriputa ye & a una espccie_ {c ycstlbulg,
que antccedc a la iglcsia y cn cuyofondo existe una puerta que da la imprcsi6n dc habcr sido la entrada dcl convenio y, cn rcalidad, sinrc de

paso al mi.gmo.
,La iglesia... el rcbblo principal cs bucno y cn la sacristla llama-la atcnci6n un gran licnzo dcl fundador dc la Ordcn,.debido

al pinccl dc lozano;6st6pin6 varios cuadros para el convcnto, cn donde vino afallerrlr, scpul-ttndosc sus rc-stos en la cripta de los religiosos.

$u cnha& actlal es por la calle & Rufas; es liastante espacioso y todo 6l dc un solo piso. En !u opiU. inerior sc corunnra un aposblado dc
pintura, quc sc ha ailiUuUo a hubafin y quc pucdc compctir con el quc posce q ,glesit a: Y" francisco. f,:<isten tambiCn otros licnzos

Lpartidoi ac{ y allA, enbc los cuales sobresalcn los rttratos pintados por lozano de los fundadores y padres benem6rios dc la Odcn. Ia
Brienamucric p6scy6 una bucna capilla dc mrlsica y hasta comienzos dc csb siglo congrcgaban a los dcvotos y &votas cn ct mes dc lvtarla, que

sc celebrrba con suntuosidad". (VARGAS U.1972:26-27).
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FECHA 23/O7/19W
PUBLICACION 24/08/1980
HISIORIA "siguicndo por el jir6nJunln aparecc la pcquef,a plaz5fornadnpor los jirones Huinuco y Lucanas.rdonde se encuentra la

Iglesia del Carmcn. Siubicaci?h cn isquiia y et ispacio abicrto dela plaza encicr:ra un ambiente urb_ano muy-movidci. El interts dcl templo
#sidc antc todo en cl juego volum€tricodc sufachada tateral y en cl discflo de la poreda que acusa inJluencias dc la arquitectura rococ6 cn $r
scgundo cucr?o, su.l 

-torfts 
espigadss sc lerminan por crlpulis dc silu9qr oriental sobrc alargados campanarios bilindricos. Todo el coqjunto

tiene nsrcadd cardctcr arquitcct6nico mestizo y populaf. ffEIARDX 7971t 82'891

MONUIv$NTO IGTESLA Y MONASTERIO DE t.{S CONCEPCIONISIAS DESCAIZAS DE SAI'IJOSI
DEPAKIAMINTO Lima
PROVINCIA Lima
DISTRITO Lima

Pr.rBucAcIoN 23/01/1973
}uSTORI]\ "f,n frente tdcl hospital dc SEn Andr€sl * alzlrdcsde 1603, el lvlonasterio dc las Descalza,g, fundado por hs dos hermanas

dcl lvlarqu& dc Mortara'. (RIVA-AGuIRO 1938 24O-Z4lr.

"Al lado opuesto de ls, Plaza Santa Ana y como ccnando dicha plaza, imprcsiona cl volumcn mssizo dc los muros & la
Iglesia y fvfonactedo ae Us percatzas. Sus espaciadas y ctritas f-rlstrry, a mancra dc contraftrertes, y la emplia $P,I. tangentc at dngulo

6.*rd; por ta &uina dc los jironcslunln y nuanta,-es dc notiltcrrator pltstico. En cl_rnfrior sus altarc! !tco-!!ns!c9, color caok oscru!
;; ;;, ab" ,"a impresi6n de cLcgahcb yiqio. so6,? cl jir6n Junln lB pequcfla WtudL laterat de mcdisdos dcl siglo xvIII constituye un
precioso cjemplo de arquitcctura mestiza y florida'. OEIARDE 1971: 68).

ryokiendo sobrc nuestro! palos y tomando t.la, iz4vterta la callc dc lar crrrccs sc llcga a la igtesia dc bs Descalzas dc San

Josd, cuya pgcrta lateral ;;b* ; t itazracU acsarita ana. ul monastirio ticnc bastantc cxtensi6n, perolar casas gonqluidas alrtdcdor dc nr

iarA; p.*rifia,tt 1. * d13"" 6 igbiu cst* oA"nada dc cste a ocrte y el altar-mapr-queda hacia la calle dc las Cruccs. Entrando en ella

q;rdr;i ;;irbt" ptiltp"t a U a.rcct 
" ia la izquierda el coro. fl primcro is & madcrE uUad.e y don& cn prE. ln la homacina principal sc

i.nura a fa S;Sfit ia;nilia, 83gpo escutbrico iue tiene ngtn pirccido con _cl dc la rglcsia dc 
.San 

?cdrc- [n la patte 
-nrpcrior -un-alto 

ttlieve

il.t" i*t*!E d" l"r ldg; e; s"" i.*"i*ir. [1 empio ci dc bucnar dimcnsioncs y ticlc cinco eltares. El d€dicado a la lrnmaculada

C"".ip.iOi,, o t^ ir4u:"tauls cl mes modcrno y es de cstilo g6tico... 4 *"lor. cs el frontcrizo quc ticnc un Calvario S bucna tall8. [ste

mona*c"io is dc rciolccci6n y lo tundarcn *oi;as venidas d;l dc h Concipci6n- quc dcscaben qjtrryrsc a.la regla primitiva b fachada

ilti"nf, 
"onq""."n"ittr "o 

Irti ausentc de gracial un cl inlerior &l convcnto, cn-cl ltfectorio 9c Egrda ua licnzo dc Angclino Medorc quc

*p*rirt li muttipticaci6n J" ior p*"r y In cl cual cstc pintor lucc $.rs cualidrdcs. ta raz6n dc f,altarc aqut csta pintura no cs otra sino cl
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haber profesado en estc convento u.na \ii-a !91 Phtor, la cual debi6 induci a su padre a.que dejase este lienzo que, ciertarnenter.es unE de Ir3
bucnas joyas quc poscc el monasterio'. (VARGAS U.7972:29'30).

MONUMEMO TGLESIA Y MONASTERIO DEJESUS MARIA DE UMA
DEPAXTAMENTO tims
PROVINCIA Lima
DISTRITO tima
DIRECCION Jr. Camanri esq.Jr. Moquegua.
BASELEGAT &S.NO T15-59
r[cHA o7/o4/r959
PUBTICACION &&&
HISTORLA "Del jir6n Arica, a una cuadra de San Malcelo, se toma a la izquierda el jir6n Moquegua y se llega, a poca distancit, a la
iglesia dcJcsris Maria. [sti situada en la esquina de ese jir6n y el jir6n Caman4.

nSe trata, quien sabe, del mns pulo y simple modelo de iglesita limefia monacal de la 6poca colonial, a pesar de las
reconstnrcciones cfcctuadas a ralzdc los terrmotos de 1687 y 17a6. Podr'{a tomarsc como el tipo caracteristico & esa scncilla mcdabdad,
arquitectonical son pequcios templos, a veces capillas, algo pueblerinos, de pcrfgcta3ni&d de forma- y llenos de una dclica& gracia. Sus

plahtas son dc una da nave. la fachata cxpresa admirablemcnb el plano interior. El muro.frontal siguc con exactitud la llnca circular y
iuperior de la b6veda entne dos anchos pafros laterales y lisos que la retienen. la portadabanua resalta al ccntro y, sobrc los pafios lateral$,
se espigan las iorrecillas dc los campanarios. Ia portada y las torrecillas son como los vCrticcs luminosos dc un triirgulo equilitero inaltcrable.
las barandas de madera contoman la silucta y hacen de cada campanario un vetdadcro balc6n. En Jesis l\dsrla la f6rmula arquitcct6nica
limef,a no puedc scr mis precisa,

"f,n el interior la unidad es tambiCn perlfe*b y el conbaste entre la humitdad de la navc y la iqueza extraordinari4 de los
altaraes llama poderosamentc la atcnci6n. Es un verdader! contrapunto de valorcs contrarios y fundidos en un solo esplritu. Todos los altares,
como el prtlpito, tienen un mismo y perfecto estilo de exuberancia y nquezt dondc un barroquismo fulgurante de pan de orp hace pensar en
formas y lujos quc vinicron de Orientc. Junto a esa preciosa eapilla sc cobija un scncillo monasterio de madres enclaustradas'. (VEI,ARDf,

1971:49-5O).

'... tomando luego el jir6n CamanA sc llegl a la plaznlela de Jesis i\darla, dondc sc yerguc b lglesi, y convcnb de las
religiosas Capuchinas. El espacio librc que queda entre la ealle y el templo permitc apreciar su pequefla fachaAa no dcsprovista de gracia
arquitcct6nica y a la cual sirven dc contrafucric dos mintsculss lores, desprovistas dc campanss y quc no sirven mds quc pra cl adorno. la
iglcsia cs algo oscura, perc luego quc la vista sc acostumbra a csa media luz que la ilumina, la imprcsi6n qle sc.recibc cs muy agmdable. Todo
el conjunto resulta arm6nico y dcslumbrantc, por el oro de todos sus rctablos. [a nave es amplia pero d€ b6vcda un tanto baja- A lo largo del
cornis6n donde arancan los arcos dc la techumbrc sc abrpn unas cuantas ventanas de cortas dimensiones. Asi el rctablo principal, quc es el
mis valioso, como los dcmfu dcl templo son barrocos y dorados, como tambiCn cl prilpito y la reja del coro alto. 36lo uno dc cllos, cl dcdicado a
la Virgen dc lourdes, cn el lado de Ia cplstola y pr6ximo tla entada deMicc un tanto de los demds. Ios mejorcs son los dcl cnrccro. [n el lado
dcrecio se vcncra un Calvario de muy buena hechura. A un lado y medio oculta por un cuadro, una lipida dc mnrmol ostcnta la siguientc
inscripci6n: 'Aqui yace el seior d. J. Caldcr6n de la Barca, del ordcn de Calattava, conde dc las Torres del Conscjo dc S.tr{" oydor dc esta rcal
Audiencia y el&to de la de Valladolid" tue natural de la villa dc San Vicentc de la Barquera collegial mayor de Oricdo, en la ciudad dc
Salamanca. Sindico c insigne bicnhcchor dc esta casa e hizo estc rctablo a su costa. Muri6 el dia 26 de dtciembrc dc 1718'.

Tanto en el cmcero como en la nave se ven pcndientcs de los murog algunos lienzos, quizd con exccso, dindolc al tcmplo
un air.c de museo. dgunos estdn a gnn altura y no se les puede examinar bien. Una rrie de ellos, encerados todos dentno de buenos ma$cos

dorados, ticncn por motivo la vida dc la Virgen y parecen de una misma mano. k cnpda quc se abre en el cruccro es bqja y no dcrrarna luz.
Carece de adornb, cl cual se rie auscnte tambiCn en las pechinas. [l presbiterio, dc rcgulares dimensiones y al cual mira cl coro bajo, est{ solado
con azulejos & muy buen gu.sto y al parecer fabricados aqui en Lima. Hay cn Cl dos picdras scpulcrales. En una sc lee: "Aqul-yacc cl seflor d. 4
Joseph fausto Ca[dgos, canOrligd dalirna, fundador, capellAn y confesor dc gslg convento. Ttajo las madrcs fundadoras de Madt*!, afio dc-tZiO 

y lc asisti6 hasta-et Aa b ac agosto de 7741 cn que muri6". Lc otra, debajo & un cscudo dc cincelado mrirmol dtcc asf'Aqul yacc el
gobcrnador d Joseph dc Angulo, dcl orden de Santiago. falleci6 en 8 dc cnert dc 1 731".

a[l retablo principal es una verdadcra joya del at1c barroco, si bien adolccc dcl defecto impucsto por Ia poca elcvaci6n dc la
b6vcda y el nivcl dct.prcsbiicho, b cual lo hacc menos'esbelto. la verja de coro alto es tambidn excelente y Suarda rplaci6n con el cstilo
general-del iemplo. Enla sacrist{i, cuya b6veda de crucer{a Ermina en una airosa farola se vcn algunos buenos lienzos. Una virgcn dc estilo
i-tali,rno, dcntro'dc un marto ochavado, es primorosE- Hay otrq de Ia misma escuela y dc mayoi tamafio, perc.a!89 d*eriorado. Dos mds
conviene citar, el que repr€scnta el Triuirfo dcl Scftor y oto de tra Conccpci6n hrrlsima- Tienen valor por su contcnido hist6rico los retratos dc
cuer?o entero del ionac ac Superunda, del MsquCs de Castelfuerte, de d.Juan Gr;ln:3lcz dc Santiago, electo obispo delCuzro, dc d. tcrnando
ac U Sota y Arambrurt, dc d. Iiernardo' de Zubiebrdc d AndnCs de Angu6, gobernador dc Huancavelica, y, en Cl pasadizo que conducc a la
iglcsia algunos otros que, por la posici6n quc ocupan, no ha sido posible identificar.

"ff iniirior acl monasicrio... ta estechcz ae h regrs de las Capuchinas no pcrmib la snntuosidad de otros conventos.

.{demds, estc rnonasterio tuyo su origen en cl rccodmicnto fundadrc por NicoUs & eyUOn o Nicolds de Dios, para doncellas pobrcs J rye
codan petigro en el mundo: Poco a frco sc fuc enrinchando el cdi6ci6 y al convcrtirsctn convenlo ya contaba con las oficinas ncccsarias. Ia
huerta iaqiena y descuida&, donic la higrrera alterna con el chirimoyo, colinda con la enfermerls vasta y desoladar- quc lucgo sc ha
con crtido en ,.n cdificio con'frente a la calle vecina. Dcffis dc la igtcsil si abre ahora la nueva porter{a- Sc 

-ha 
aprcvcchado un pcqqefrg

jardln que scrvia para cultivar akunas flores, para adorno & los aldrrs y sobr€ Cl habia un pequef,o mirador, ae{e e} cual, por no existir
-eaificioi 

entoncesiracia el sur oe.s[ podlan tai ictgiosas disfrutar del paisije y extender su vista hasta el mar. Hoy s6lo alcanzan a ver el sielo
que las cubrc y, en derredor, las cruccs que abundan en los cortedores y pasillos...'. (VARGAS U. 19722 48-50).

. "Si bien tas iglesias mayores tienen un cardcter prcfundamentc limcfio, ks igtesias menores prrecen tenerlo afn mis
acentuado por su falta ac mo"imcnirdidrd, siemprc un poco oficiai y pruiocolar. Estos hinplos-pequeflos son mes turos.y simplcs cn su

composici6ir; atgo pucblcrinos, muy furgenu6s 
"n 

iu perf;b unidad y-[Lnos dc $asia. sus p_lanoi son de cstito jesui6co,.de una sola n81rc'

*piit r t"teri,t"iy lruccros pequents, i.,ui"rtos ae criputas sobrc pecliinas. otras icccs s6lo eijse h nave central ibowdada co-n sus capillar.

r"?".n a, .*pr"i" .a*ioUi"r.i"nrcif pt 
"o, 

el muro fr,intal sigrriexactamcnh cl rcqgr* cryulg f- ryplrior de la b6veda cilln&ica y el dc las

Uos pequenasi clcyadas ptutufurm"s quc qr.laun u cada lado dJ esa b6veda &bido a Ia profundidad dd hs caprlla,s hteralcs y al espcsor-dc los

munos. Sobtc csc ** ffint"t;; vei; implementJ riso i encauao, resalta la pmllz barrcca y rcbre si.s attas y pcqueftas plataformas

frter"les s" eqpigan sicmpre encintrdorus toriscillas. [a unidad de coriposici6ncs'perfccta la portida inferigr.y las doi torr€gillas superiortc

son como los v6lticcr ifuhi"osos ac un triengub A"it&iro.inattcraUte,laracc*stiio y limetisiino tazo arm6niio rtsultanle de las cxigcnciar

mismas del sistema constnrctivo, forma c gfaUaa ac materialec. Los factorcs y clcmcntos quc m{s inlluyen en lo gcnuino de estos pequefios

ilpb; *. f* *rtA"r"r ii 
"6oiar."ioi, "i "aof" i tr qi"ctta, es dccir, lb audnticodr h {crra Atgunas pofraaas y torres neduccn la

pfr"ii"iara y it moacUao de l,r arcilla con verdadcra itocuincia autOctona-'Son notablcs las anchas_y Sr,.:tg" "i**l mdeladas no pora la
I;rir, d; ir*fi;siil prr" asc;rtar ras o"re"i[r";dt idi, los cr."rpot y t"machar los pcrfilcs. tos 6ailnaats dc madcra quc haccn &' cada
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campanario un balc6n dc csquina y que rccoren la silueta dc la b6vdr como puentes ccntrales y cun'ilineos y, por ultimo, el color criLlido &
amarillos, ocrcs y nosados que sc daba a cstas i.glcsias iluminaba la ciudad con una vi& cspiritual, sonriente y humilde.

'Son muy dpicos a esE respccto los cjemplos deJcsrir lVtarla, Lalvbgdalena, Patrocinio, Trinitarias, San Cados, la iSlcsia dc
Cocharcas, Santa Xoss dc las Mor{as, Los Hudrfanoq Santiago de Surco (cerca de Lima), Santa Tere11 y Las Nazarenas. Naturalrnenle sc

obscryan enbe ellos variasioncs y difercncias, a vcccs muy rnsiblcs; pero siempne correspondcn a Ia f6tmula inconfundiblc dc la pequcila
iglcsia colonial de tima. Sc trats en rpalidad dc un verdadcro cstilo que ticnc rcpcrcusi6n cn-loda la cotta. Casi todas cstas iglcsias fucron
constmidas cn et siglo XWI con sus monasterios de monjas, gencralmcnte. Todas cllas, han sufrido reconstmcciones, sobrt todo dcspues dcl
tercmoto dc 1746rde mancra que sus aspectos arquitct6nicos son cn gencral dcl dicsiochescos. Ahora bien, algunas dc cstas iglcsias, como la
dc Jcsris lvlar{a, La l4agdalena, cl Patrocinio y Trinitarias por ejemplo, conscrvsn muchas caracteristicas dcl ban'oco dc fincs $l @o. XVII f
priinera mitad del sigloXV[I. las obras dcstacan mds bien por sus fachadas de influcncia rococ6 dc mcdiados y scgunda mitaddccste siglo.- 

T-csris Marla es uno dc los tipos mCs notables dcl prirncr gnrpo. Es una pequefia joya dc arquitectura criolla, ingenua, con
sus lrrcerlas y recorirs hechos como de pasta de azucat, con su nicho y balc6n dc madcra, Wm que sc asome la imagen del sanb y con sus

minrisculas torrex de juguete. Luego, al entrar, se ptoducc un tfan contr?stc: contra los muros pob:es y lisoe de Lr nave sc apo.yan uno de los
mAs lujosos y extraordinarios rctablos churrigu.ercros de Lirna'. (VEIARDE 1978:225-227).

"Provistas de los usuales corlos anexos a la cabecera o cn los pies, las iglesias de los monasterios, aunque con hecuencia
ricas cn obrar de artc, fueron por lo general de arquitecftra mds modcsta, lo que pucde decirsc dc los conventos mismos. De estos templos
dcstaca, por lo bien conscrvado, el dcJesrls Mzrla, inaugurado cn 1721, Provisto de oipula cn el cnrcerc, presenta al exterior una masa muy
compacta, a cuyos pies sc clcvan campanarios diminutos a tnanera dc lcvcs rcmatcs laterales dcl plano flnico dc la tachada,, como cs frecucntc
encontrar'en las iglcsias limefras de menor tamafio. Pcro 1o mds importante en Jesus lr4arla es el intcrior, cl tnico en el ccntro de la ciudarl que

corucrva rcdos sus retablos originales de principios dcl siglo XVff: una scric magnifica y complcta de retablos de madera dorada con columnas
salom6nicas, que le otorga a estc pequefto templo una categoria excepcional'. (GAXCIA BRYCE 1985: 67-68).
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PUBUCACTON 23/01/1973
HISTORIA "Continuando hasta el jir6n Huancavelica, sc voltca e la izquierda, hacia el jir6n de la Uni6n, dondc aparccc, ro!& I
;ra;rfilade, ta torre dc csquina de la tglesia-de la Mcrccd El campanario poligonal, con sus arquer{as y Snrcsas conrclas barrocas, sostiene el
cupulln esfCrico quc lo remata con eleganb lintendlla.

,,f,I ima.fronE dc la-Iglesia, posiblemente de la primera mitad dcl sflo XWII, fue revestido con una decoraci6n neo-cldsica

en 1908, rctirada lucao cuando sc rcsaurO acsprr* de I94O. Un jucgo de barandalcs de madera; Fn caractcristico 9n F arquiterhrra limefla,
rodea sui cornisas y &ntinria recorriendo Ia sillcta dcl templo. lzpftada, magnifico ejcmplo dc bartoco mcstizor Sg piedras dc coloraciones

diferenles, ticnc un encanto cx&ico y una clegante monumentalidad. Ia riqugza decorativa rc accntrla por la.sencillez dc los muros laErales
con sus piqueAas hornacinas a la nrancra muae;ar. Una bella y luJosa pfua labral, en su cldsico barroquismo, anima l8 sobricdad de los

amplios voltmencs sobre cl jir6n Mir6 Qucsada' 
'81 primir templo fui constmi& dc madcra aralzde la fundaci6n de Lima,luego, en los.iltirnos afio9 {c. tFO y PIryePs

dc 1600 sc lcvantaron los actuaGs murrs dc lrdriUo y sc cubricron s;t.rs trcs naves con b6vcdas de cruccrla. Ia torrt'iniciada en 1599 fue
rcbajada a ralz del terremob de 1 687.' 

"Xl amplio inierior, con sus grucsos pilares y arcos ilatados con grandcs y lisos recuadrosy laccriasr.retiene en su espacio

una imprcsi6n dc lu.lo acintuado por bt cotoriao dc los muros y cl juego dc barandas, b6vedas y reteblos donde la luz y los dorados se fundcn
con zuntuosi&d.

"El rctablo mds belto de la Igle*ia es el dcdicado actualmente a la Virgen de tourdcs, de un exaltado y fino barroco de

mediados dcl siglo XVIII. El nstablo dcl altar mayor poscia esa misma nqueza & forma, pero fue rc*mplazado a fincs dc esc siglo 'como casi

todos los altarcs-rnayorcs de Lima- por lo quc cnionces sc crcla mis digno y bellor_o sca por cl retablo dc cstilo neo-cldsico que cxiste ahora. f,s

ademfu digno dc ndtarsc cl coro alb dc tu Ut "ir, 
profundo y sostenido por una hermoslsirna b6vcdE de sccci6n rebajada. Encima dcl coto sc

yergue une amplia oipula ellptica, cuya lintcrna ilumina suavemeatc csta partc-dc le lglcsia.' 
'Ef Camar.in ai h virgpn el una pequcfia obra & ara ae aquitectura interior dc mediados dcl $lo XVIII; rctorda

octogonal rodeada de dclicadas columnillis y cubierta-por una frdgil ctprds dc asp€cto aCre9, Es de admirar igualmcntc Ia csplcndidez de la

SafiIda reciarnente ,bova5ad1y con magnihcos roper6s tallados en t276, rcprcscntativos del rococ6 limcf,o y dccorados con pinturas sobrc

vidrios al estilo rococ6 vencciano.
,El Claus;1o principal dcl C;onvenb, iniciado cn 1546 y rrcdificado en 16O7, posce una arqucr{a interior dc arcos dc medio

punto y una galcr.ia alta de ascis muildjarcs trebolados, quc reposan sobre finas columnillas dc madera, y quc parecen prlacursores dc los de

forre fagb. 6 imprcsi6n cs de grantlvianaaa Entne csicirado y un scgundo, el dc los Doc'lo1cs, dc ylricda{ cldsica, est6 la cscalera pntlcip{
dcl confinb, q,ri no tienc riial cn cuanto a amplitud, ph#cidad y catqoriaarquitect6nica. El eqpacio.esti cubierb'con una b6veda

s*rpcnCUa, fir"'p""ttinus y los muncs abiertoc dc 1r iaja citrin fonnaaos 
-pq1 

arqugriasr-Ualcong.l nichoc inbriorps dcl mis vigoroso y movido
barioco. taipin'turas act ilaustro sc atribuyen a;ufinn jap y Bcrmejo". (VELARDE l97lz 45-47),

,'Los templos dc La Mcrccd y San AgUstln son los e(poncntes mis importantes de la arcpitertura churriguercsca cn Lima-

Dcs& los primcros aaos ait siglo XYII sus airplias p-hnta! y sus malnlficos convcntos conscnran sus alincamicntos oridnclcs. El a$pcsto

i*t"rio"-a"-"sos tcmplos cr, rof,i toao, lo quc tra sufrilo sucesi\ras modfrcaciones: sus imrfrontes dc piedrar-por ejcmplo, son de principios del

siglo ;11rff. Son Cstgi notatiiUsimos poi ta originalidad dc gu cstilo y por la a-bsoluta y *rcadtutttdaddc todos sur clcmcntos qucJos *tt*tl
cimo inmcncos rcbblos dc c:ctraordinaria farr:tasta, dc lujo nutrido y ibsbordsntc, que podrian scr todos doradct como los altares intcriores dc

madcra. f,l exotismo ac fa portaaa ac Ls Mcrccd cs quizr-mns intenunnq columnas- sabry6rycas supcrpucstts y cubicrtas dc P{nPanos de vid,
nichos con archivoltas 

"tltuo, 
conchas srspenaiadr con c$t8lactitru, profusi6n incrclblc dc grryasr rccuadros y laccr{as, y, lucgo, g}nd"t

co*i*r planas quc 
"toricsin 

y coronair cl coqiunto con un iriovimicno dc cscaloncs horizpntales. que haccn. pcruar cn rihnos

tirt 
"*rq"c"scs. 

3i a cllos $ ag;Ss cl variado y vivo colorido dc las piedras, sc gucde afirmar que ry + ante. ur|1 obra profun&mentc
mestiza, dondc los mtu diferenteiyicjanos facorar y rendcncias sc armonizan parq dT q.ToaUtc.qpqc6q$ arquitect6nico. Muchos autores

;;, t; t;i"u"rancia o"n"*"ritat'a" cstas porridas, una marcada influcnlcia indioasiltica: fdta dc nitidcz cn los conbrnoc,$cnica dcl
tiii*ii a, U ,""*iapficaao o 6 pieara. motiios pa*iiutarer, ctc. Estc fcn6meno provendrla, sobrc todo,-dc ar{ficcs ariiticos. traldos po.r lo:
misioneros franciranis. ;G 3".d *d, farl 

"xph"* 
cste eiotismo por la simpic- intcrcngi6n de alarifes y artctanos indios o me*izos?

p"rpujr a" todo, las analos; dc lasruz*abor{gines pcrusnas con Iaiasiiticas s6n bartante clocucnEs. Igual cosa pasa con la poltada dc $an

Agustin.
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'Ias plantas de estos tcmplos sigucn la forma basifical-jesultica espafiola dc tnes naveJ que ya sc han visto en San lrancisco.
Sus pardes, pilarcs y arcos pre&ntan igualmentc similsres rtqradros y rclieves. Tanto Ia Mcrced como San Agustln (la torre fuc destrui& cn
la rcvoluci6n dc IE95) no ticnen sino una brre de esquina emincnEmenE limeia. n:rLciza,, almohadillacla con sus barandillas y baleones de
madcra y con su lcvc crrlpula de media nara4ia

'Ambo3 convent$ prcscntan obras dc ar& colonial. El claustro principal de La Merred poscc urra arqucrla inferior dc
mcdio punto y una galer{a alta de arcos mud4jar-andaluces quc Deposan sobrc columnillas dc madcra y que parcccn scr los modclos dc la
arquerla superior del palrcio de Torre Tagle. El efecto es de una esbeltcz quc no posec oho clausho dc tima. Entre Cstc y un segundo patio,
so,brio, herrcriano, estA Ia escalcra principal del convento. Esta no tienc rival en cua,nto a amplihrd y desarrcllo y cahgorta arquitia6nica- Sus
dobles tramos quc sc abrtn simdtricamcnte son cubicrtos por una Wvrd.e suspendida por pechinas y los muros de su amplirirna c4ja cstnn
formados por arquerlas bajas, balcones y nichos superior:s dcl mis denso y movido barroco'. (VELA,RDE 1978:209-2121.

"En la iglesia de La Merced, rcconsfirrida a partir dc l62Srsegtn traza dcl P. Pedrp Galeano, se sigrri6 en parte la f6rmula
de San Pedro: planta en cruz latina con cupula en el cnrcero, capillas conexas de planta euadra& cubiertas con cupulincs y nave central, con
b6vedas de neryadura de ladrillo, que arulz de los sismos tuviercn que ser sustituidas por una b6veda de can6n de madera. Difierc Ia Merced
en que incorpora el tradicional colo alto quc las iglesias de frailcs rcqucrian. Difierc asimismo por el estilo marcadamente hispano-limeno
tanto del interior como de las portadas. Constituyen toques muy originales y quc modifican el scntido tradicional dcl espacio, Ia planta
trapezoidal y forma facetada dc las b6vedas dc los brazos del cruccro y la prescncia dc una ctpula dc planta ovala.cla sobre cl coro alto,
innovaciones 6stas que deben corrcsponder a la etapa dc rcconstnrcci6n posterior al terremoto dc 1687. la, p*ada principal (hacis l7O4?
modificada despu6s de 1746?l profusamentc dxorada y provista dc columnas salom6nicas cn dos nivcles y ftontoncs & forma escalo:uda, sc
distingue de la generalidad de las portadas limefias en que mucska visibles influencias "mcstizasn.

nlos convenbs de los dominicos, mertedarios, franciscanos y agustinos fucron todos tambiCn en el s[lo XVt (La Merced y
Santo Domingo en el primer afro dc fundada la ciudad), perc sus fAbricas datan en lo fundamental & los siglos XYII y XYlt. Los cuatro sc
distingren por la calidad de sus claustrcs principal$, que posccn en el prirner piso galerlas de danz* de arcos de medio punto dc ladrillo. tos
claustros albs, como sc construyercn o rcconst'uyeron (en quincha) cn la scgun& mitad del siglo XVII o dcspuds del tcrremoto dc 1746
(Santo Domingo, Ia Merced), acusan rasgos mareadamentc banocos y se distingucn por lo ingcnioso dc sus disef,os. En cl claustro dominico y
en el franciscano, los arros se alternan con huecos ovelado3, y en los arcos alternativos grandcs y pequcflos dcl primer claustno dc Ia Merced,
temdnado en 1 781 , sc combiftm resabios mudCjarcs con La manera ligera y cuwilinea dcl rococ6. [...1

nHc aqui otros episodios arquitrect6nicos de estos convcntos quc no deben pa$usc por alto: ... en el dc Ia Merced, tambiCn la
escalera, ampulosa y baroca (1762)ry el claustro dc Los Doctores... [...]

'... [ell... camarln dc la Virgen dc las Merccdes. De planta cuadrada y esquinas con nichos cn chafldn, provista de
numercsas columnas librcs, grdciles arcos peraltados y bovedillas en forma dc veneras, el camarin parecc una vcrsi6n limefra y rococ6 de la
iglesia romana de Santa h6s en la plaza Navona. El cmplco de rocallas en arros y pechinas terminan dc estrechar su parcntcsco eon lrs
Nazarrnaso. (GARCLA BRYCX 1 985: 63 - A, 66- 67, 7 1).

MONUMENTO MOIIASTIIIO DEMERCEDAilAS DE UldA
DEPARTAMENTO Lims
PROVINCIA tima
DISTRIIO Lima
DIRECCION Jr. Ancash 118O.
BASE LIGAL RS. l{o2900-72-ED
rxcHA 28/12/197?
PUBUCACION 23/01/1973
I{ISTORLA nPor 167O, Da. Ana de Medina y sus hijas Da Tomasa y Da. Jer6nima, fundaron el beatrio & las Mcrceiarias, con la
intenci6n dc elevarlo cn breve en monasterio de hijas dc San Pcdro Nolasco. Para ello ccdicron nuevc caaas de su propiedad quc estaban en d
Iugar cn que hoy se asienta el mismo, en la esquina dc las actualcs callcs de las Mcrccdarias y de San Isidro.

"la liccncia se consigui6 rpciCn el 26 dc octubre dc l7l8 y sc establcci6 la clauorra, formalmente, cl 10 dc agosto dc 1734
aunque las obras de edificaci6n so hablan iniciado en el siglo )ffII. fue dstc cl primer monasterio de rrrligiosas mcrcedarias de toda Amdrica.

'El'monasterio tiencn dos claustnos, capillas intcriorcs y hucda, y sc in$Esaba a dste p6 cl atrirc dc la igcsi& El claustno
Ivlayor da a la calle dc Merredarias y ticnc ocho grandcs areos de medio punlo dc ladrillo cn cada lgdo. Sobrc los pilares ccntralcs sc lucen, en
lelicve, las armas & la ordcn de la Rcdenci6n de Cautivos.

'En el ccntro dcl jardln hay una hermosa pila de broncc y picdra, quc ticnc la sigrricnte inscripci6n: H Ex. S. Coa& dcla /
Monclonr siendo / Virney dc estrts / Rcinos costcd con I sus limosnas esta / Pila Aio dc 1700 / Dios sc lo pagte'.

"I as celdas de estc claustro tiencn betlas puertas y ventanas labradas al estilo dcl siglo )WIII son rcproducciones muy bicn
lryadas. Sc pasa luego al Scgundo Claustro, quc ha smfrido modiffcaciones... en sr arquerla original. A Csta dr la Capilla dc Nucsffa Sciiora dc
la-Asunci6n, ingresarido a clla por una b,ucna portada rococ6. Tienc 6ste una belllsima ctrpult dcl mismo cstilo, sobre pechinas.

ula capilla Aop un pequefio dtar rccoc6 con relicvcs dorudos. f,s de dos cuerpos, dos callcs y coronaci6n. Sobrc el ara hay
una urna con cl trdnsiio & la Virgen; hirmoso conjunto dc diccisicte im4gencs blladas y policromadas, muy bicn dispucstas. Sobrc csto sc luce
ta talla del bulto dc la advocaci6n titulardc la capilla La acompafian las imigenes dc la Santlsima Trinidad.

"siguierdo por este claustno se ingrsa a una sala con un bcllo cupulln sc admira una Picdad- en alio rclieve,
policronia&, y frentc a Csta, una gran pintura de Nucstra Seflora de Guadalupe, firmada por Nicolis Rodrlguez Xudrz, derlSo prcsbltero
(tvtCxico l66i - 1734} De esb conocido autor hay muchas obras en su patria y en Guaemah Por alll sc ingresa al Santuario, lujosa capilla dc
paredcs rojas y terho artesonado. H altar es dorado y contiene un b,ucn calvario de bulto. Hay ademds varias taltas diversas, pinturasy dos
Lornacinai decoradas con entalladuras dotadas, conteniendo imrigenes sntiguas, la una con la Natividad dc la Virgcn y b otra con la dcl
Sefior. ' "El Coro ticncn un estupendo artesonado, cl mejor del Monasterio. AllI se luce un hermoso altar barrcco, muy labrado y
cubierto dc oro: Este ticne dos cuerpos y Aec callcs y aloja una bucna imagen dc la Virgen dc las Merc€dca. Asimismo se obscrvan en cstc lugar' varias pinhrras, entrr ellas una de San Pcdro Nolasco y otro dc San Bcrnardo, dcl pincel dcl Capitdn francisco lvlar{ncz.

*Le Sala Capitular y cl Rcfectorio tienen techos artcsonados, pcro dc menor calidad, aunquc pcndcn dc sus muros bucnos
lienzos, inclusive dos & la fundadoras.

nlr obra dc la iglcsia, en la csquina de la callc de San bidro, sc inici6 cl 2 dc ftbrrro dc 1743, sicndo cl al3$! Juan
Gregorio Bravo. Dc frrnte ticne 1215 varas y 4213 di: largo. Poscla ocho altares guc tun acsaparcciao: cl mayor, con Nuesira$cffora&l P@t!o,
y los dc la Virycn & Dolores,;esls Nazarerio; San Pedrc Nolasco, SanJos6, Santa Rosa, el Pilar y Santa Tercsa. Perc, lamentablcmcnb,€n 1929
il templo sufr6 una... tran#ormaci6n que ic cambi6 todo su iaracur... Ia SacrisHa- muy einpobrccida, apafic dc unos lic-nzos, ticnc una
modesia cajoncr.ia dc estilo impcrio. la fimosa custodia dc la iglesia fue cstrtnada et 17 dc-marzo dc 1808, y cra obra dc dos bucnos plaErol,
Nicolds Noricga y Mariano Tonts.- - 

"El monas&rio poria un capital de 31Or151 pcsos, $umr hstanE elcvada, cnhe cl valor dd edificio, sus rcntas, capellanla;
y bucnas memorias, aunquc hoy dla ya casi no ticnc propicdadcs fucra dcl gran cdificio &l convenion. t...] (COrc {Ar l98Z f}.
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P{X$T$KT,*[ 'Abrcse cn esta plazaela lde San tranciscol, por su ordcn, en primer t6rmino el hmplo dc la Soleda4 luego la porlerla del
convento, cl templo principal, a cierta dtura sobrc el nivel de la plazay,por frn, lacapilla d9 Ia Virgen-del Milagro. [...]

'ia capilla [igle"iul de la Yirgen del Milagro tenla su propio atrio y allzdo izquicrdo dc la enkada tenla alguna habitaci6n.
Esta y el atrio han aesapareciao y con cllo ha ganado la capillz y tambi6n b plaarcla. Es mds redueida-quc c! Cqplo de la Soledad. Ticnc g5

varai de longitud y nueve y media dc ancho. Ia capilla se levant6 en 1641, aproxirnadamente, pep en el aio dc 1835 un incendio Ia destnry6.
Apenas se [6rarori dcl fuelo algunos objetos, perc h pietadde los lirneftos y el cclo del P. fr. Francisco de Sales Arrieta, *4, t + Arzobispo de

tima, ta recdifrcarcn. A lolaryo de la nave hay tres pequefros altarcs, a cadalado, El mayor es dc muy buen gusto y esti dorado. Iaterallncntl
se abre una sala espaciosa que, tal vezrdebla servir en ocasiones dc coro a los rcligiosos del convcnto. Aqui tiene su sedc la ordcn hospitalaria
de SanJuan y cn ella rc cnvzn los caballcros dc la Orden" .(VARGAS U. 1972: 42r 44'45r.

MOMJMENTO IGIJSTA Y MONASTTRIO DE IAS NAZAR.ENAS DE IIMA
DEPARTAMENTO LiMA
PROYINCTA Lima
DISTRITO ttuna
DIRrcCION Jr. Huancavelica esq. Av. Tacna.
BASItEGAL RS.No2900-72-W
rEcltA 28/12/1972
PUBUCACTON 23/Ot/1973
HISTORIA "siguiendo por el jiron Chancay hasta el jir6n Huancaralica, pertibimos a la izquierda las lorres y la fachada de la lglesia

dc IasNazarcnas.
,Es el modelo mis fino y udario que tcnemos dc arquitectura rcligiosa de mediados del siglo XVIII: Ia pltada con su

dclicado arco cliptico y las sinuosoidcs qucio prolongan latcralmcnte coronando honnacinas y ventanss cxpresan un medido rococ6 asi como

el tratamicnto dc log 6rdenes arquitcct6nicos.
,El equitibri6 y medida del conjunto, que es de una gran armonla, trasluce el neo-clasicismo a pcsar & las bascs

rcdondcadas y convexas dc las torrccillas vcnidas directamente del bamoco austrlaco.
"la planta dc la rSlcsia dctermira un cspacio cxhaordinariamcnte unitarior.en gu91l amplio cnrcett, ocloSonal sc Iusiona

eon la cor.ta navc y cl fresbiterio qn-llna composici6n que 
-sc 

cxpande y contsac cn una dinAmica fluidcz dc"proporcioncs. Ia decoraci6n cst*
concebida *.*tffifB$m iffi*llff*r'?i dc ocrubre dc cadaaflo la procesi6n mris importante y caractertstica de la Lima
colonial; la proccsi6n dcl Scior dc los Milagror, patrono de la ciudad dc [ima.

Tanto el Monasterio coino la glesia fucron construidos para yenerar la imagcn milagrosa dcl Crusificado, pintada sobre

un muro por un negro esclavo a mediados del siglo XyI. El paflo del murp quc puedc contemplarsc y donde esa. imageaya c1a objcto {: SfT
devoci6n, ha quedalo intacto a traves de bs rcrrilles terrembbs de 1655, 1687 y lT46yrdede entoncts, una re-pli-ca de-cg pintura es llevada

en imponenrc procesi6n por los fielcs, quc sc vistcn dc color morado como sc-vestlan t* rygq:qtt8ql_"_t* fundadorcs de la antigua Caftaniz
ad CrilO. El propio Virrey emat parcie haber intervenido en la arquitectura dcl Emplo'. OEIARDX 1971: 4O-41).

,'Si bien las iglesias rnayore$ tienen un cardcter prpfun&mentc limeflo, lry ,81."i"",menorttl parecen tenerlo aun mis
acentuado por su falta dc monrlmcntalida4 sicmprt un poco oficial yprobcolar. Estos,templos pequcios so.-n Sns.puros.y simplcs en su

composici6ir;.algo pucblerinos, muy ingenu& en iu perfeita unidad y llenos de gracb. Sus plano-s son dc estilo jemitico, de una sola navc,

*tii1r" latcrirlciy'cruceros peipcAos, &.biertos dc oipulas sobre pcchinas. otras veces s6lo cxisrc Ia nave ccntral abovcdada cln sull capillas'

;iihrd"cr.po"iu admirabfcmentc ei plano, cl muro frrcntal sigue o<actamcnte el recor& circular y- supcrior dcla b6veda ciltndrica y cl de las

aos p"q""na, y clcvadas plataformas quc quidan acadalafu dl csa b6veda dcbtdr- a k pmfundidad dc las capillas bterales y al espercr de los

muros.'Sobrc'esc muro hrontal, a veics simplemcne fiso y cncalrdo, resqla la porlr.7la barnrca y_sopt.c sus altas )r pgquenry plataformas

tut"r*"s s" 
"rplgan 

siempre 
"n&nado"as 

b;rcilhr. ta uniaaa de co-mposici6nes-pcrftcta- la.portada inferiory las 4 toqryttl"t supcriores

son como tos va-rtices iluininosos & un trinngulo equilitero inalterabler-caractcr{stico y limefiisimo trazo arm6nico rcsultantc de las exigencias

mismas del sistcma conslructivo, forma e guaUaa ac materiales. Los facbrcsy clcmentos qu9 mds inlluyen cn lo gcnuino dc estos pequeflos

tcmptos ron tor materiales dc c6nstnrcci6i el adobc y la quincha, es dccir, [o autdntico de Ia lcrra. Al8$nss portadas y Po"s traduccn Ia

pUficiaaa y cl modelado de Ia apilla con verdadcra ilocuincia aut6ctona. Son notables las anchas-y Srugsls cornisas modcladas no para la
mri.; t"; io exise, sino para 6scntar las tomocillas, dividir los cucrpos y rcmschar log perfilcs. los barandales de madera que haccn de uda
c"*pi*rio t 1 Uat"6n ac csquina y quc rccotrcn la silucta dc la b6vida-como puc{$ &ntrales y currillncos n por iltimo, cl color cilido dc

amarillos, ocres y rosados qui sc aifi a Gsta! iglcsiEs iluminaba Ia ciudad con uol ,id, espiritual, sonrienEy humildc. 
_

'Son mriy Ulicos 
" ""tc 

rsi""to los ejemplos dcJesrls lvlarfa, Ia lvlagdilena, Patrocini,o, ilinitarias, San C;arlos, la-iglcsis de

Cocharca.s, Santa Rosa dc Ls ir4onjas, tor Hudrfanos, 
-Uniiago di Surco (ccrra dc Limd, Santa TqEY y !P.N"-ftT. NaturalrncnE sc

observan jntre c1os variaciones y iifirencias, a veccs muy dnsibles; pero sicmprc correspondcn-a la f6rrnula inconfundible & la pcguefia

lgliri- ;t t jnt dc fimr" Se trata"en rtalidad ac un vcraaicrc estilo {re ticnc rrpcrcusi6n en-toda la costa. Casi todas estas iSlesias 4.ry1
finrm.iars cn cl siglo IWU 

"on 
sus moirasterios dc moqias, gencralminrc. Todas-cllas, lan orfri{o rpconstruccioncs, tobrE todo dcspu& dcl

terrcmoto dc ,Z46r!1cr6ncra que su; aspccos arquitcctiniiis son en gcneral del dieciochcscoc. Ahora bien, algunas de estas iglesias, como-la

a" l""is aar11a ,1.j'tl3ryaa*n*, il p"tro"ii io y rri*urir por cjcmplo,-conscrvan muchas caractei'lsticas del barroco dc fines del.riglo )$II y
tfi6|2 

"tftrd 
Ai risti xynr. 19 obrac dcstican m6s bicir por sd fa;had$ dc influcncia rccoc6 de mediados y segunda mitad de csb siglo.

{-_,1

"Las Nazarrnas, extraordinario-y rtnico cjemplar & tas formas establecidas, don& cl virrey Amat parecc haber hccho una

fiepi"X$e r*$.1 mxx lugxr de u&& i,glexiu*-. firyIJlKmS {$yS; ggS-NX?}'

camar{n de la Yirgcn en la iglcsia de La lvlcrcod, la tone do _ra * Santo. Do.mhgo y Ia
el pueblo de6urcoial sur &l iaUc aet Rtnac, se cucntan cntne las obras mds cignificativas

atrihuy*n s} vimy-erq$ftsst& d*l xigf* XlruX, sl nstnl&n Arms.t' y er' .$tt
knt* *m *stes ssnstrussium*s fismls em Ie ftKiltt&.ds Prsd* y fiI Kmal feltp*

"[.* ig]*xis dm I*e$ S$sxersxw$] el
fmchmdx $r&*y& dm lx mxttigua futrexin de Santimgs sn
del per{odm tm*dlcd*s de] sig$m XYItrI],

"X*dl$ pmyefitss d* lmx trms prl*nmrmx *brxs $s

cmXmh*rndmr juan dm }n K*umu nstivm tembidm offims dirmctmr ds mbrm

del ffmlnmm.

'/
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'f,n la iglcsia de las Nazarenas, consbmida para alberyar Ia imagen del Sefior de los Milagros y a.la vez templo del
monasterio cn cargado de su custodia, la planta tradicional cn cruz latina sc transform6 sutilmentc para generar un cspacio quc parecc
ondular suawmente. [o corto de la nave y de los brazos del crucer! y Ia forma aclwflanada dc los pilares dc la ctpula, que pcrmiten darle a
Csta un diAmctro rnayor quc cl de las b6vedas, hacen quc ella tenga una prtdominancia absoluta La uni&d dcl interior dc Ias Nazarenas sc

apoya no s6lo en estas caracterlsticas, sino, adcmds, en Ia unificaci6n de muros y pilares mediante el uso de columnas cmpo0adas y, asimismo,
en la unificaci6n entre la arquitectura y los retablos, quc son dc albaiileria y sc adornan con colurnnas scmcjantes a las dc los pil,arcs, pero dc
tamafio mis pequef,o.

'H prilpito Luis xV y las rocallas en clavcs dc arpos y pechinas contribuycn f, acrccentar la imptsidn de ligereza dc estc
intcrior, en cl que el rococ6 se una a un cspiritu clasicista nacicntc, cvidcnciando en lo prcminente del rol dcl ordcn clisico y en la brisqueda
de una armonia muyexplicita entre los elemenios'. (GARCIA BRYCE 1985: 7O-7I).

MONUMf,NTCI IGI.ISTA DE NUESTM SIIiIORA D[ COC}TARCAS D[ UI\4A
DEPARTAMENTO tima
PROVINCIA Lima
DISTRfIO Lima
M}KfrfrfiI$N
sA$n txsAt
rxffi{A

ffiTffi.NCCTffiN

m-q,$H tKffiS,L

PUBUCACION 23/Ot/t973
HISTORTA 'Al terminar el jir6n Rrno, haciendo csquina frentc a bnta. Carri6n, sc cncucntra cl pequeio atrio de Nucstra Sefiora de
Cocharcas. El templo se edific6 en 1684 por el alarife indio SebastiAn Alonso y sird6 de capilla hasta principios dc 170O a un pequef,o
convento para educar a las hr,las invdlidas e indigentes de los cacQues.

"Su valor arquitcclonico rcsidc sobr€ todo en su fachada del siglo XYIII, cuyos campanarios acusan scmjanza con los de la
Iglcsia de la Concepci6n. Su imafronte, de firme plasticidad barroca, tiene un ritmo a.sccndentc que le imprimc unidad y elegancia". OTEL RDI
197l.T).

'Si bien las iglesias rnayores tienen un car6cter prrofun&menb limeio, las igrcsias menores parcc€n tenerlo arin mAs
acentuado por su falta de monumentalidad, siemprc un poco oficial y protocolar. Esbs tcmplos pcqucfros son mris puros y simples en su
composici6n; algo pueblerinos, muy ingenuos cn su perfecta unidad y llcnos de gcacia. Sus planos son de estilo jcsultico, dc una sola nave,
capillas labrales y cmccrcs pcqucfios, cubiertos de clipulas sobre pcchinas. otrat vcces s6lo exisle Ia nave cenEal afuvdade co-n sus capillas.
La,facha& cxpresa admirablemcntc cl plano, el muro fiontal siguc exactamente cl rpcorte circular y supcrior dc la b6vcda cilln&ica y el de las
dos pequefias y elevadas plataformas quc quedan a ca.dalado dc esa b6veda debido a la prcfundidad dc las capillas lateralcs y aI espesor_de los
murps. Sobre csc mutt frontal, a yeces simplcmcnte liso y encalado, rcsalta la portada bamoca y eobrc sus altas y pequeftas plataformas
latcralcs sc espigan siempre encantadoras torrecillas. I.a unidad de composici6n es pcrfccta. la, po*ada infcrior y las dos torr€cillas superiores
son como los wrtices iluminosos de un triAngulo cquildtcm inalterablc, caraerlstico y limcflisimo trazo arm6nico rcsultante de las cxigencias
misma.s del sistema conshrrctivo, forma e bualdadde materiales. Los factorcs y elemcntos que rnds influycn en Io genuino dc estos pequcios
templos son los matcrialcs dc construcci6n, el adobc y la quincha, es dccir, lo autdntico dc la tierra- Algunas portadas y torrcs traducen la
plasticidarl y el modetado dc la arcilla con verdaden elocucncia aut6ctona. Son notablcs las anchas_y Efugry cornisas modcladas no para !a
lluvia, quc no existe, sino para ascntar las torrecillas, dividir los cucrpos y remachar los pcrfiles. los barandalcs dc madera guc hacen de cana
campanario un balc6n dctsquine y que rccoren la silucta de Ia b6vcda como pucnies ccntrales y curvillncos y, por tltimo, el color cdlido dc
amarillos, oc"res y rosados que sc daba a cstas iglesix iluminaba la ciudad con una vida espiritual, sonricntc yhumildc.

"Son muy dpjcos a esr respeco los ejemplos dcJcs[s Maria, la lvlagdalena, Patrocinio, T]'initarias, San Carlos, la iglesia &
Cochaicas, Santa.Rrisa dc las Monjas, los Hudrfanos, Santiago & Sruro (ccrca dc Uma), Santa Tcrcsa y las Nazarenas. Nahrralmcntc se

obscrvan entre ellos Variaciones y dlferencias, a \reccs muy scnsiblcs; pero siemptc cortespondcn a la f6tmula inconfundible dq la pcquefia

ftlesia colonial dc Lirna. Se trata en realidad dc un verdadcro cstilo que ticnc repcrcusi6n en toda la costa- Casi todas cstas idesiss fut"qrt
constmidas en el siglo XVII con sus monasterios dc monjas, generalmcn&. Todas ellas, han sufrido rccoastnrccionesr_sobrc todo dcsPuis del
ierremoto dc t746rae mancra quc sus aspectos arquibct6nicos son cn gcncral dcl dieciochcscos. Ahom bien, algunas dc c{tas igbsias, como la
de JcsliLs l\tlarll, La l4agdalena; el fatrocifuo y trinitarias por ejemplo, conscrvan muchas caracter{sticas del barroco dc fines del siglo X{II y
priincra mitad dcl sigfi XVnI. Irs obras destacan mds bien por sus fachadas de influcpcia rococ6 dc mcdiados y scgun& mitad dc cstc siglo.

t...t
'Ia iglesiE dc Cocharca.r es uno & los modelos mls hermosos dc csta arquitcctura limefta. gus toTca y ctpulas tiensr un

encanto cspccial pot lz-riqucza dc sus almohadillados, volutas, mCnsulas y pcquefios vanos trebolados. Xsc mismo tipo dc torc sc vcrd con
frecuencia cn las iglcsias dc las ciudades cosEfiasn. (VXIARDE 19782 225-227).

MONUMENTO IGLISIA DE NUESTRASSfrONAPS IACONCIPCION D[I.IMA
DEPARIAMENTO Lima
PROVINCIA Ltuns
DISTRIIO Lims

Jr. Hurrtmufls.
K..$. h{s xsss*?x*flm
xsllxllsTN

Jr. HmmtrImgu *$q. &v" &haxs&y"
R.$. rufs g$SS*?g*Xffi

tEcHA 28/12/1972
PLTBUCACION 29/01/1973
HISTORLA "Formando csquina con la Avenida Abancay y el jir6n Huall4Se se cncuentra ls rSlcsia dc Ia Concepci6n. Como pucde
obsewarsc, dsta fue scccionada pir el trazo de la aveni&, consen6ndose, felizrncnte, pazie de su s6li& nave de fines dcl sigl.o XVI, cubierta
con b6vedi dc cafl6n, y cl costaio del templo con su hcrmosa ptuna hcral y rjurica torre. Es muy valioso cjcmplo dc arquitcctura colonial
costcfta

"[a lonae cs una dc lss mds dpicas dc lima dcl siglo XYItr y Ia portada, consErrida cn 1699, prescnta una ampulosidad
batroca que la nace notable por su nquczt 

-plAstica y dinimica. L lglcsis desdc su fundaci6n ha sufrido rrarias rtstauracioncs y
reconshrrccioncsn.

"[a composici6n del conjunto en {ngulo, con ta posici6n oblicua de lr torre, cs un ca,sc, excepcional en b arquitcetura
colonial pcruana'. OXLARDE 1971: 65).

MONUMINTCI MONASTERIODE [ACONCEPCION DE UMAYSUS DE}ENDENCIAS
DEPARTA,TENTO Lima
PROVINCI,A Lima
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pwmruceclffiI"I s 1/ Ifr1 1$s?
HT$YtrKM '... el [Monastcrio] dc la Conccpci6n, cstablccido por doffa Lnds Muioz, viuda primcrt dcl hermano mttcmo & Pizarro,
francicco lMartn Aloirntara, y lucgo de Antonio dc Rivera..,n. (MIRO QUESADA S. 1964: 419).

MONUIVIXI'ITO IGI.ISTA DE NI.'ESTRA SENOXA PE MONSERRATE DE UMA
DEPA(TAIVIINTCI tilnA
PROVINCLA Lima
DISTRITO LiMs

m{&f;#ffIff1'{
m&$H tf;s&&
rNSHA

mlKxffc{sN
ms"$x mseI-
$XflH&

pK.ffiwr{frI,e

MI$YKJ?M
MIKXCfiTSN
ffie$f; ffifiAI',

Plnxe ltelie * $nntm &ns dm ilimx
&M. N{',?rs*s?*nm
ss/r[11$ffi?

jr. fiml}&s &$q" Jr. Tnym*m;!m.

&,.$" tr{s x$ss*?fr*rm
se/xfi11$?fr

tiffis
time
jr. $untn,
&',$. }\{'} x$ss*yx*Hm

PLEUCACION 23/01/1973
HISTORTA "... la lglcsia dc Monscrtate, quc cs cl nombrc quc lc he dado el vulgo. f,n la actualidad ha sido convcrtida cn paroquia,
pero en sus principios no [asO de ser una humil& ermita, situada cn las aftrcras dela ciuda{. tvtAs adelryr! se transform6 cn iglesia. Ia crmita
i*isUa ya a iincs icl slgo XVt y tenla muchos devoios. f,sle hecho y las mandas que haclan,en favor de la_ Vlgen montaiesa dicron motiro
para qi" cl c4lebrt mdnasterio de Catalufia enviase al Pcni a uno dc ns monjcs, f.-Pcdro $ngho; cl cual obtuvo- que una buena_mujer le
i,eaiesi un solar y huerta en la vecindad felipc II autoriz6 la venida dc los monjes dc Sal Bcnilo pefir, s6lo con et $ de recgger limoslls,
ruzbn que motiv6 la resistencia dc Sanio Toribior lry1a que lgvantlscn casa c iglcsia. Sin embargo dc csto, f bo p"ry$O crcal llli un hospiciq
como cn cfccb sc hizo y en 6l dc odinario no liabitaban sino dos o tnes moqies. De 9{a ryaneg pcrsisti6 ty"t" -t" fnrya a9 h republica._Xl

templo que cs dc moacstas proporciones se debe a la generosidad dc un_ vecing dcl barrior_Alonso Gonzdlez de ta Canal, a gPicn sc dio
*p,itt 11'i en cl prcsbiErio. Tod6s los aios se cetebraba in estc templo t8 fiest4 de N.ucs .tra Sciora, cl I de seticmbrc y a dl acudian muchos

,"cioos dc Uma; dindolc animaci6n a los coniornos. El hccho dc haler nombradoa la vugen.dc Monscrrat patrona dc-las milicias, hizo quc

crecicsc su culto, pu.es en su fiesta acudlan los regimientos a celeb'rarla. [uera de la.imagen titulal, qu!,a,Pqlq-scntada, como la famosa de

Cataluna, ni dcndi ni en cl cxterior dc la pequcna iglcsia hay algo quc llame la atenci6n" (VARGAS U, 1972l.5I'52).

DEPARTAMENTO Lima

rHf,HA xsl I gl x $?f;
pumucs"slsN gs/sIlI$7s
HX$Y$KX,$t 'f,ntrr terrcnos rrlsticos... emerglan, artn solitrrias, las moles de la lgl$ia y convento... de Ias agustinas del

hacia 164O la hcrmana dcl lr4arqu6s dc Valparaiso, ndna mgeU ae ZAr*y Rccalde". (RM-AGUIRO 1938:24i..
"Rcgresando for h Av. de los lncas thoy Sebasti.en brsntel hasta el jir6nJunin y bajando por Cstc al jir6n

Prndm, qmtr fumdS

Manuel Pardo se

,El teirplois arquitcct6nicamentc valioso sobre lodo por.su, murts lisos y compac'tot, dgbi6ndo-sc notar. lo inusitado del

volumen de su oipula al c'ostado de'laprtadaprincipat. En cl Monastcri6 cxistc un clausto de un solo piso, {e- ryplo.y {etic4ry,q-qu9lry,
que atrac por cl eircanto de su scncitlei y por G Cupilla de los Dolorres, que llama la atcnci6n por su tran calidad arfistica*. OELAIDE 1971:

81).

,Continuando nuestro recorrido por el jir6n Ancash, que antes venla a ser el camino que u{1 el Cercado a Lirna, y
doblando luego por la calle dc las Cruccs, vcndremos a dar-directamcntacn la lglesia del_Prado, {.nde se levanta el Monastcrio de agustinos

recoletas de jst'nombrc-Co*o cn la [ncarnaci6n cl ntmero de mo4jas fuesc cicesivo, algunas-religiosas determinaron fundar ulo recolcto,

;;a;A ; p1*d""* b redacon mis es{rechea f,rogicron para cll6 el tcrreno vccino a 
-la capillr de Nuestra Scf,ora del Prado quc sc habia

er(gido en 1602 y quc yz era popular cn aquel barrio 
3c b.lnatfe tror una ruart arlo un sencillo- ;ta-tgl"sia-sc exticn& faralclamene a la callc y a elta sc penctra por una.Pucrla labral que ticne por m

frontispicio. A la derccf,a sc descubre et altar mayor y a lz iz41uierdrl la nji aa coio, siguiendo qna costumry muy ge-ncratizada en los

;il** d" .J4"" 6-rlor, aunquc algunos, como loi act carrircn y_las Naialerras tengtrnel coro al ltdg d"l prcsbiterio. f,l retablo PrinciPal

"r 
*"aiuno y i" ei s" r"r,"ra 

" 
ta irirageititular, quc ticnc poco mq ir,, una tcrcia d" 

"lh.q 
y dcscansr qlrc $a pearla.d9 PlaB, e39 lahff*

nuis visible como el 
"r"o 

a"t mismo il"ut qo" tu ,oao- Una inrripci6n cn el muro izquie-rdo dcl presbitcrio_nos adviertc-quc alll se halla

enterrado el coraz6n dc D. pedrc dc Villag6incz, Arzobispo dc Iimrt insigne bicnhechor dc este Monasterio. Ccrcr de cste lugar, un rctlto
bastantc bueno nor da a conoccr la figUra dcl prelado orando ante la Inmaculada

,El coro bajo situ;lo 1.la iiar*r*dcl prcsbiErio cs pequefto y sc- rrc que s6lo se usaba en ocasio. nes, pues el verdadero coro

bajo sc hslla al eondo ac h nivc. La iglcsia tieic seis altanes, lgc ds inmerliaOs il atar mayo-r son-dc cstilo neoclAsico, a estos se_stquen o-tros

aol, i* *"jor"t a"f e.pro, 
"f 

ba;;dc ambos cs dc la roes bueno, sobre tido il d".s"rl dgustln, a la iz4uicrda. B funE-hly
otro dedicado al cnrcificalo, qoi o o"a buena cscultura. lor dos fientes, mer iirmcaiams a ta ryjl dcl coro,.son pequef,os... El tccho dc ls
*r" * fr"fi. 6_1.6grrta1. 

"ttrr* 
y fa crtputa sobresale por su csbcltcz.fa saqnrya, ampliar.mcrece vititarse por I rigu?adc su arcsonado 5

t"*tie.;y,a d"r,tria"t *o'*#.lo,la'sata capitutar. iuera dcllrcqucftopatio d€ is portcrk, 
"Tjfb_dlo., 

quc I 9l Principal..' con una $cntcJ
jadin e;lhcdio. 56lo el 

"1npd 
;1;d; ooi aa 

"gur,a 
itue de td arc fire este conlento. Li siUc'ra aclqgp $jg, quc no :: muy amplio es dc

i^ *ii":i"i'a";-;lr* t*fu bien conscrvada H;ndc & Chinch6n, muy devoto dc Nucstra scfrora dcl Prado lc obscqui6unas limparasdc
plrt" ia"l;rcc l6mi"." ion Los mistcrios dcl xosario dc mucho pnccioreuj conscrnaba como rccuerdo dc sur antepasados. Hoy cl vano sc las

["*J"ri iie*pf, y;l c;;b. El 
"rzoUi"po 

yillag6mcz hrbir$strdo; hacta cl aiirc 1657-, en y1irrr-de ambos, l l3,4oo pcsos. tucra dc csto

* t'.}}.;} p""i,i;"36rbrii6e ."ues ar"aof", pudtt sta cntonix el ciscrlo dc Litn^o no llcgaba hastacsc lugar y no sc velan sino scndcros

;Gil;f!;;f,j hr il"r13"tg.rrr63 ac 19s ircacaorcs. Tambi{n cuid6 dc proporcionarbll agua uficicnte, aprovechando lafirh;rtsd.l^
atarjca". (VARGAS U. 197 2: 2E-29).

"Crrrano al monasterio dcl Carmen Alb y a la quinb Hccrcn, sc lucc la iglcsi.a & Nucstra $cflora dcl Prado. Ia ytcja

imagen quc atbcrga, di p.quin" t"""ao, fuc t"Uada er, 1574 in Ciudid Rcal, metr6poli manchcga, pro D. Anionio Poblcte, quien mds tade sc

vinicon'ella a fia-y cn 1602 fund6 una crmita para su culio en cl sitio indicado.
"nn rosS b| engeta di 26r;i Jti"lO tundar cn dicho lugar una recolecci6n dc moqjas $t$nP,-@n,rcligiosas dcl

monastcrio de 1a rncarnaci6n, ai ai"16 rctigi6n, to qucE i ace4rdrc oficialmcntl cn t 64o. f,n csc afio construyo la iglcsia fray Pcdro Galiano,



/r^
54 fl*xrtrw b{aulmxra} dm {mJbmrnsisn fiutturel

autor &l actual templo de la Mcrrcd. la poftada de ingreso, que se consctYa hpta.hoy,fte hecha tambiCn en ese a1o, e1-ni$ra y ladrillo, por
Iuan de Aldana. Estc-fuc un notablc alarifc, eonstmctor dc la catedral de Arequipa (1642> y del gran pucntt solre cl rlo Chili.

'El templo es de una sota narrc, muy s6lida, dc ladrillo, y est{ cubierto en parte por una ffigil b&/eda moderna dc madcra.
[sta sc debe rccmplazar por otra de material m{s s6tido y duradcrro.' ,El aliar rnayor cs magnlfico, dcl mis puro estilo d, tiene dos cuer?os y her calles, y alhrSa a la pequcfra imagen
titular. A la dcrccha dc estc sc gXrada el coraz6n del Anobispo D. Pedro dc Villeg6mez, bcncfacior dcl Monasterio.

'En el cnrcCnr hay dos altares neocl4sicos, los que, cosa extrafia, no rcn dcsagradablcs. Hay otro dtar rococ6 btreno, y un
estupcndo retablo churrigrreresco, dc dos cue{pos y tres calles muy claborado. Haccjuego con 6stc el pulpito, magrdfico, y dc los qogos-d9 qu

.l6i q,.. subsisten en Liia. lamentablemente el oio de los rctablos esta cubicrto por una mlgar pintura dc fcrretcria. Ios muros dc Ia iglesia

estaba; rcvestidos con terciopelo y damasco (desaparecidos) y buenos lieryos.
',.1 tos-fiii ailiempto esta' el droirlr, ffipU" mfit""iOn con piry de azulejos con la fecha- Lima, -1743. 

L ril"q 91 nyy
buena y es una dc las mcjorcs del siglo )wII en cl pats. H1f a$ ademas un pequeflo alar churriguer€sco y fascistol y dos pequcias y dclicadas

urnasl una eontiene una imagen de Santa Rosa de Lima, de primo.rof lcctura.' ,fl Ante-Joto ha perdido su artesonado original, pem consena un altar batroco, aunque cubiefto de pinhrra. Dc alll se

pasa al Claustro Mayor, bellisimo amiriente lleno dc drbolcs y_flores. lle.ne sietg arcos por lado_y. su fuent9 d9 piedraal ccnfro. El artesonado de

lry gal""ias esta muf danado por la polilla, perc sc conserya el piso origina dc ladrillo. Dede alli sc aplecia P f.qry& lory:dcl tcmplo' la que,

a dfferencia dc otrrasr.no da a-la calli. Tod#hs pucrtas y ventenas que sc ven rcn autdnticas y datan dc_los siglos )(V[ Y-XWIIry un port6n corr

muy claborada dec6raci6n rococ6 nos conduce al De Profundi9, A1e lucc ua cstupcndo 
-artesonado. -A Ia izquietda dc 6s!e esti la Sala

crjitotur, con la quc ha sido unido prorrisionalmcntc, demrmb.ando cl muro divisonb. Su artcsonado cs asinismo muy claborado. los
*i"p."t,ir i" sus ventanas ticnen azulijos y en uno hay una curiosa composici6n con un dgrila biccfala al centro y la siSriene inscripci6n

'Abiil/ Mo dcl 1616.. Esto esti rodeado por cuatro clcfantcs.
,Xl Refectorio no es muy amplio, pero tiene un hermoso artcsonsdo, tal vez cl mcjor del monastcrio de agustinas rccoletas.

Hay una portinuela rococ6 que Io comunic6 con la cocina.
"El segunho chustro es mds modcsto y no ticnc arqueriarr_sino sencillas columnas dc madera. Xstas hoy n9_ cstdn en su

lugarn aunque las puertai y ventanas sl y son muy antiguas y hermosas. Por alli se va a una dc las huertas del monasterio. f,n ella hay varios

n&ii*, 
"oi, "nyoifrt 

tos lis agustinas pieparan et elaborado dulce llamado nnueces dc nogel', de sabor y aspecb muy especiales.
,La *g;grl{a huerta esi4 por el claustro truyor, y hay allt algunas celdas antiguas con una atractiva SaleriL de techo

arbsonado y columnas dc.madera.' ,8, los principales ambientcs dcl monasterio penden hcrmosos lienzos, dc variados tcmas. Al colocarlos en forrna ordcnada

sc lucirlan mejor, aunque varios necesitan una ul3ente restauraci6n". (COIDMA 1982 9.

MONUMENTO CASA DE qTERCICIOS DE IA ORDEN TERCIARLA TRANCISCANA DE LIMA
DEPARIAMENTO Lima
rx.svINslA
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PT.EUCACION 23/Or/1979
I{g1ORIA -Dejando cl Hospicio Ruiz Ddvila y regresando por la misma callc fir.{ncashlrh$ !, csquina de la Avcni& Akncay, se

to"r"" u ta aerectra y si r€€orre unas dos cuadras trasta UegBr a ta Casa dc $crcicios de la Tercera Men franciscana.
ifn 1ZSA principi6 a construirse este 6o4juno arquitc&5nico, pro- {el9i{o_1 los demrmbes causados por cl tcmemoto de

1246 al continuarsc su constrrrcci6n adquiri6 cl aspecto dc laarquircctura nco-clisica {cl siglo XYm que domina actualmcntc.
;,tuf*hrduroUri" y iimetrica dct eaiRcio del-edificio luce al fondo d9 un amplio atrio_su noblc arquitectrua neo-clisica en

que la portada 
"*t 

ut y t"" p""rtu, Ltcralcs exlr_resan, exteriormente, las naves intcriores dcl magnifico vesdbtrlo. [,s& vestjbulo sin'c dc

iii#*'prlr,"ipal a la 
"rplU* 

ilt vesdbulo es notablc, puis_sc compon: de Aar arquerlas dc mcdio-puno quc_ lePosan sobr€ pilsres cuadrados

afiarf"-"f-*rt,.1o onaoniaaa robusta y din6mica q* hrry re.icrUar la-arqdtcctura romdnica. las narrcs lsbralcs son dc un solo_ptso y {c
igu* ,ftno y, Ln lo alto di ios muros hdrabs, *"r"T estrechas gnlcrlas & rnadcrur largos balconcs quc, por su csc?lo, aumentan atn mds la

fiip**0, ai'*Ua"z y monumcntati&d dcl lugar. Berg lrr gntclis aa bfu iz4abrdk saabrcn.hcrmosas-ptr.crtas-que san a flpicos saloncs con

bellos artcsonados. ds muros dc este rccinb estin cuiriertoipor una serie dc valiosor cuadros dc la cscucla & Rubens.
,Ia capiUa, siguicndo el cjc dcl vesfibuloris de mucho intcrts porla'pr,ofundi&ddc su nlvc ryc abry sobt'e el altar mayor

una luminosa pcrqpectidh;ci.i" 
"*"Ut" 

"hansparent€'di sabor poputar. La navc dcrccha dcl vesdbulo llcva cl pequcfio patio del noviciado

dc inolvidablc cncanb franciscano.
. ,'Continuanao por la nave izquierda dcl vcsfibulo sc tiene acceso a un bellisimo y delicado claustnode un piso. lste pcquefio

claustro, dc mediados d"t rigd iim, cste fonnado por una fina arqueria dc arcos elipticos sobrc cotumnas dc madera tras dc los suales sc

;*rr; ias t;;d"i d"t?;fdo aonai t.."r.los rnd bc[9s gzulcjq cu! f conoccn & csa cpoca. Ettqt a?{cjT.? t*,91-b9:9;ryf:
rcprcscnbn tir viaa de San 1lancisco con todo cl rcpcrtorio dccorativo dc lancer{as, conchas, drrgclcs, ctc. dcl estilo. En las figuracroncs como

las de "Ias lndias Galantrs" dc Rameau.
,saficnao aci Cfaostro principal, por cl callej6n quc lterra a ta csPalda dc cse coqjunto sc encucntra, a l,a dcrecha, un amplio

yhermoso sal6n que fue rcfectorio dc la den
foao cste con:rnt" 

"rq"ie"6lri* 
hrcia parte dcl C.onvento dc San francisco quc fuc_ scccionado pra ab'rir la Av.

Abancay. [sto sc adviertc ;;los;rbr aei 6U"stno dc San Buenamuer"b cuyas gqoe"tq fr.agryTqtu-sc pucdcn oF$lar firnE r lr Cssa dc

*oi"i6r.-fr ir,tre*r,rc-unotar quc elgzr,na constitulg cn loc primcris tienipos ac liCotonla, la.Hucrta.*,g1:P:.Y {ue dsta fue

6"prrriu"*"otr in*"po.ra, 
"r 

d;-"."b d" los Padres, luc c"miron y conshryercn sus tapialcs-scgrln cuenta Ia aadici6n, en una sola

nochc". (VILAXDE 197 lt 20-221,

'Dentro del amplisimo recinto quc constitula el conyclto franciscano { klh, 8l final, la denominada Cass dc $crci9io9,
quc hoy osbnta * f""f,"a" cn cl jir6n Abancay yi: extiendc hasta el jir61 Ayacucho, cn donde.rrenla a lerminar aqucl ccnobio, con mds dc

tr33 cusdms dc cxrnsi6nlri'irJr{"ii-"rqiiiG'tdri""*""r" sc""itts, tiinc dednrc un iran espacio rraglo y q el timpano central um- rmfgpn

;*fi,,d.*rittd", ffi.l ;;-did"iet r"" J;b:.to a" 
"rt",iusa"-rrcs 

pucrtasian acicso a ella" iYo bicn sc franquca cl umbral nos

hallamos cn un grrn pi" Lililrm, a" a* pitor 
" 

criyos co"rrdor"s, alb-s y Lajos, *. 
"F 

cr:^ las pucrtas dc las ccldas. En el fondo sc halla la

;til"t"l t"d" fr*flo o,tra puerta conducc, "" 
prqir;il n1tiog".'r. o"i a"ta"i. *t^-pryricstuaaa a refectorio. En h Partcinfed::-*l

;ffio'dctdt" y a b rargo.- & *s muros pendcn'unls granaes licnzos, con escenas de la vida de cristo, espccialmcnt d! Is Pasi6n, coPirs

indudablcmcntc dc curd6, & Rubcns, no ixer,tasii *effi i, *u* ioai, ,& gran pmano, pos{19m9$c dcl mismo que posccn los originalcs.

No sa6mos cn quc focha sc colocaron'a4ul estos licnzos, pero no es avenfiuado dccir que datan-del siglo )$Itr.- 
"ra cafri-ci;r#ilid;i" 

"i 
ioi?o * sencillo altar con un gian crucifii9, q* ry"ry luz & una farola, quc alcanza a

cubrir tambi.n fa sacristil, situaaa actrar. fo"ra i" 
""tr 

J6r 
"m 

n"i 
""u 

hornacins hrroct, i{z-iz4lubrdru, con una imagcn dc la Purisima

tambiCn barrear& estilo scvillano.
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'salicndo dc la capilla y torciendo a ta derecha se llcga a un patio, muy alegrc y con jardin en el cenbo. los muros laterales
ticnen z6calos de azulejos, con imAgenes de santos de l,a Men y en la pade superior, hay una seric de lienzps con el Via Crucis, a los cualcs a
fin de protegprlos conis Ia inbmpcrie se le ha dotado de puertas de madera. Todo cl conjunb cs muy agndable y alrcdedor sc abren las

cetdas que ocupan los ejercitanEs. Son muchos los lienzos dc pintura quc conscn/a este casq no todos de iSual m6riio, pero los que mds
rcbresalen son los anteriormente descritos que hallamos a la entrada' (VARGAS U. 1972t 45-46r,

MONUMENTO IGLESLA Dlt SAGRADO CORAZON DEJESUS (HUERTAI{O$ D[ UMA
ffXPS.KY&J\{XI'{Y* tiffie
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mA$H txffi&t
ruf,H$,
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P{.TBUCACION 23/01/1973
HISTORIA 'En cl jir6n Azdngaro formando csquina con el jir6n Ap,ur{mac, cstd la lglesia de los Hudrfanos. Estt lilesi.a fuc reconstnri&
dos veccs, !a primera cuando estaba prdcticamentc lista, a talz del terremoto dc 1746. Sc trata, como tantas obras limcfias de.t siglo XVIII, de un
ejcmplo & Li influcncia dcl rococ6 (uc nos vino dc Auskia por Esparla- El arquitccto jquiq Jlr"n Rc!r, nacidg cn Praga, cjcrci6 considcrable

iitfluincia en estc pcrlodo dc la aiquitectura limeila y, muy posiblemcnte, en los lludrfanos-. Esto- py{9 ggnprobgry no s6lo en lo
refinadamcnte dieciichcrco del cuerpo superior de la portada sino tambiCn cn cl hccho de quc la planta dc la iglcsia es owJada a la manera de

algunos ejemplos barrocos austr.iacoi El prcciorcs coro alto sobrp la entrada podria scrvir dc-tribuna-a un sal$ viends p-ara conciertos...- 
"El templo fue consagrado al Coraz6n deJesls perc es conocido por la lglgsia dc los Hu6rfanos porhaber estado al lado de

la Antigut Casa dc tos niiios hudrfancx dc Lima. El baptistcrio cs notable por su forma original forma y cripula elifiica, donde cariitides
bicCfalas dc canicter indlgena sirven de soportcs". (VELAPOE 197l:73'74).

"Ia iglesia de los Hu6r{anos es dcl siglo )(VItr 5 primitivarnente venla a scr la capilla dcl hospicio de Hu6rfanos, que data dc

los prirneros aios del siglo XVI y actualmcntrc ha sido trasladado al Pucriculbrio PCrcz Aranlbar.' ufa 
ftlesia & los HuCrfano3 lrutgc el 19 dc novicmbrp do t742, afro cn cl quc el arzobispo don Josd,GutiCryez de Ceballos

pone la primera piedra-del templo cuyo dtulo traUa ae scr cl Coraz6n & Jcsus Sacramcntado y Nuestra Scfiora dcl Consuelo. la iniciativa

ira*iO ai bs hcniranos da l^ cofuadlz de Jesrls Sacramentado dc la Iglcsia dc los HuCrfangs, cuyos mayordomos eyn a_.18 wz6n d, fernando
bariUo dc C6rdoba y d.Josd Nieto de laia. Sc adquiri6 el solar situado cn la esquina del hoqpicio & Hu6rfanos y la caltc dc_la Chacarilla de

San Bcmsrdo, cl cual lo ocupba entonccs una carnrccria y cra pro,picdad dc lolpadres de San 4gpsdn..El 13 de ryaryq {c 1742 *' tom6
poscsi6n dcl sitio. la ctptllz iel hospicio dc Nuestra Seflora'dc Atocha de los HuCrfanos habia scn'ido dc viccpar:noquia dcl Sagrario, Perrr su

&trechez y poca comodidad quc ofrecia para el culto hizo que sc pensasc en sustituirla por otra mis capaz.- ., - ,
'... sc pr,ocedi6 a colocar la primera piedra de la igesia quc &lincaron cl macsto alarife Crist6bal {c-VTST, cn uni6n con

los o<pcrtosJuan dc lvlatimoros y d" Manucl ae forquimaaa. Habrir dc tcncr 93 rraras dc tafsg y 15 dc ancho. No habria de scr un_tcmplo

anchriroso, fero tanio en su intedor como en zu cxterior habia dc distiryuirse dc los demet tcmplos de la ciudad En su intcrior habla de tener
11* 6r*r';Upd"q 

"or,r'i"tienaoh 
cn rlnica en la ciudad y en su facha;a habla dc ostcntar sui Sahs cl barrpco que gidcmos llamar lirnefto,

flanquc{ndola dos airosas torraes que tambiCn tienen cierta clcg;ancia.' 'Ia obra sufri6 notablc retraso con motivo del tcrremoto dc 28 dc octubre de 1746, Ia €lcsia de los Hu6rfanos se vino
lotalmente al suclo y en la ruina scpult6 la custodia con la sagra& forma y Ia imagen litulardc 11 Vrgen del Consuelo.Al fin, despuCs dc no
pocos habajos sc Uig6 a encontraiel viril de la custodia, aui cuando uno dc los-vidrios habia desaparccido pero dcjando-la hostia intacta.
i{ubo quc livantar una capilta provisional y los trabajos'del nuevo templo s6lc se reanudaron en 1758. Su construcci6n dur6 hasta el aio
1 26 1, iunque falaba bdavta tAaU obra di madera del techo, la po*adar tot:cs y crmcntcrio. Todo csto se fue haciendo lentamcnte dc modo

qrc en et dno tZee sc pudo dar por terminada la obra. El retablbmayor fue obra dcl enhlladorJosd lManuel Palomarcs, al eual se deben

timUien otros dos altarei. Ia inaug;graci6n sc celcbt6 el di8 6 d, aMldea4uct ar1o. Con toda poryry sc condqjo en p.rocesi6n el Santisimo, que

sc sac6 dc la capilla del hospicio lc Hu6rfanos y luego de haber rccorrido algunas call_ es, se, coloc6 en el altar mayol d9! nlgvo_templo, que

desdc aquella 6ftca presta sirs scrvicios a todo ejc sec-tor quc sc cxtendla htsb la pofiadzdc Guadalupe". (VA{GAS U, 1972:53-55).

'Si bicn las iglesias nuyorcs tiencn un cardcEr profuridamcntc lirnef,o, las iglcsias menores parrcen tenerlo arin mds

accntuado por su falta de monrimcntalidad siempre un poco oficial y-protocolar. Esbs bmploc pequeftos so.l fns.Puros. y simples en su

composici6it; algo pueblerinos,.muy ingenuos en su perftita unidady llenos dc graciE. 
.Sus 

plano-s son de estilo jesulticor-de una sols nave,

"api[u. 
Iatcrlhiy crucetos pefiuenos, c-ubiertos & cripuhs sobrc pechinas. o'trar vcccs s6lo cristc la navc ccntral above&& coll cus capillas.

tiii;nu4a c*preia aamiraftemene ei plano, cl muro irantal sigrrJouctamcnb cl ncofie cycr}I y" rypgrior de-la bdveda cilindrica y el de las

aoc pequenas y qlcvadas plataformas quc quiaan acafulado di esa b6veda &btdo a la profundidarl de las capillas laterales y al cspesor dc los

muros. Sob,re esc muro itontal, a ocics simplemcntc liso y cncalado, r€salta lz gottzdz barroca y sobrc zus altas y pequcftas plataformas

fat".afes sc espigan sicmprc cncantadoras lerres;tta.. La unidad de composici6n.es.ncrfryta. t-a protudr inferigr-y las doJ toqryt{ts superiorcs

son como los vCitices ituininosos de un tri{ngulo equilitero inallcrablc, caracter{sti& y limef,tsimo trazo arm6nico resultant€ dc las exigencias

mismas dcl sisiema cons&rrctivo, forma e iguatdad-dc matcrialcs. tos factorcsy clcmenios quc m{s influy-cn en lo gcnuino * "ttou 
pequcios

i.rnpios ron t* *rt".irto ac c6nsmrcciOf, cl adobc y la quincha, cs dccir, lo au$ntico dc la lcrra Algunas portadas y lol,Gt kaducen la
p-frrficiara y ci modelado de 1a arcilta con verdadera itocuincia aubctona Son notables las anchas-y grugry cornisas modeladas no pan la
ilri", 6; ;r;dste, oil para a*ntar las torrecillas, dividi fos sugrpg y remachar lor pcrfiles. los baran&les de madcra que hacen dc cada'

Ad";ri, 
"" 

U*ci* ac'esquina y quc recorrcn la iilueta & la borreda mmo ptrcnhs ccntrales y curilineos y, por riLltimo, el color cdtido dc

ama'riflos, ocrts y rosadoc qui sc aiUi a cstas iglcsias iluminaba la ciudrd con una vi& espiritual, sonricntey humild€. 
-,Son mriy dpicos a cste resfecto los cjemplos dcJesfs Mar:b, latvlagd*na, Patocinio, Trinitarias, San C"arlos, la-iglcsia dc

Cochcrcac, Santa Rosa dc las t*onjas, tos Hu6r{anos, 
-Saniiago di Surco (ccrca de Lima)' Santa Tgrsf y $s.N*|tnT: Naturalmcntc sc

obscnan in11c ellos variaciones y iifirencias, a vecei muy dnsiblcsl pero. siempre corrcsponden-a la f6rmula inconfundible !9 la pequeta

igiri" 
"ofoni"f 

a" Um". Se trata'cn realidad dc un 
"erdadero 

cotilg eug ticrrc_rrpercusi6n en-toda la costa. Casi tode! estas iglcsias fueron

cinst".ria6 cn cl siglo xy11 cot strt monastcrios dc moqjas, gencralminte. Todat;-llrj, han sufrido rcconstrtrcsionesr-sobrc todo dcspuCs del

t""o*oto ac lr4€,:dc manera que sus aspectos arquitect5niii's son en gcneral del dieciochcscos. Ahora bien, elgunas 4 "S* $$if: cgfllt
d;i;rrtr M;ri., rr'rraesd.l"nar lt atoociitio y rriiitarias por cjcmplo,-conscrvan muchas caracterlstica,s del barrpco dc fincs d9l$Slo xftl V

;il; .it"d Ai rigi xvgr. 1", obras dcsdcan mnr bicir poi sui faiuaas de influcncia rococ6 de mcdiados y rgrrnda mitad dc estc siglo.
f,t

1....1
*San Carlos y los Hucrfanos prescntan en sus portadas el aspccto.de-una_transici6n:,cll19?9-b?9_ti911una sericdad

hcreriana y el cuerpo alto oste;ta bdas tas g3las-dct rococ6 aus'tr{aco traido por cl jcsuitaJuan 8chf. (VEIARDE 1978: 225'22T.

"similar forma orralada l&lcgio dc Teologle dc Santo Tomdsl rc utiliz6 in lllSlesq dcl Coraz6n dc Jcsris (tos Hudr{anos),

consagrada en 1766. fa aur"cia a. &"i"r, y Eu concavidiaes b dan al intcrior una continui&d y fluidcz netarnente barrtcas, quc acenhia

clfram ondulante &l corp alto". (GARCLA BRYCf, 1985: 7O).



ar/
J+

&/f$h{1J;V{SSffS {mffi$lA Y CON\,TNT{} mm $&N AffiUSTTN mX tLe{A
ffiXPAffi?AJ!{XNYS ktYnm

PK$\ryNfrIe limx

C*nffm hlsmisnsl dr tnfbrmn*i,&n trml{ure}

MTSYXJYM

mr&xfltrxsN
mAsN tf;ss'&
rSCH&

Limn
.[r. Icn gX$

K$. {'{o frsss*?x*frn
rsllpll$7x

PLMUCACISN f;3IS{IT$?$
mI$YSK[$t 'En la esquina de los jircnes lca y Camand sc encuentra la Plazucla dc San Agusti4. [sta Plazuela cs dominada por la
magrffica portaAa churriguererca del templo s pesar de los modernos y altos edificios que la rodean. h oposici6n entrre la limpia y discreta

".qiit.ctr5a 
moderna dc los edificios y la fachadi barroca hacc rcsaltar arin mds la complejidad y nqueza dc esta magnlfica obra dc principios

dcl siglo XWII.
'Sus cuerpos superpuestos de columnas calom6nicas y pilasfras superiorcs forman un admirable y monumental conjunto,

vibrante y totalmente tallado. Desgraciadamente terremotos y so}rc todo_ restauraciones, han alterado y m{ifqado l"t llrury otiginales del
templo. ta torre de csquina -la rinica- fue derribada por haber sido dafrada en la rcvoluci6n de Pi6rola de 1895; b gran rcsa de l1do.l9 S6fica
quc-ahora sc abre en li parte superior de la portada reemplaz6 unau$ntico vano ovalado mds estnecho y que por q rytido vertical, le daba
rirayor esbeltez al conjurito, En lo interior lo pListico y suntuoso del templo barroco fue transformado por los afios 19@ en una pcsada y fr{a
expresi6n neo-rominica.

'San Agustln fue uno dc los conwntos mis lujorcs y ricos de Lima yno {jo.u*tt dc dcmosharlo. Ia-p{tmcrl picdra dc su

construcci6n fue puesta por el Azobispo ltcr,yza en 1592. Ald estd, cntrc otros ejemplos, la sillgrla del corq dc la lglesia, primorosamentc
g1lladarcon sus cdlumnitlas cldsicas, su-famosa antc-sacristla, fnica en_ Lima por el magnlfico techo.muddjar_d, fr1;t planos quc la cubrc, con

todss 6s galas suntuosas y decorativas de la tradici6n Arabery la mueblcria de esa Sacrisda, dcl mns crispado _y_6no barroco dcl siglo XVI[.
Ent.e la iacristla y el preparatorio es de noar el lavaOrio; composici6n notable con Angeles y conchas dc alabastrc a maner* dc fuentes,

ejecutado en 1 693'- r1l claustro del Convenio lo forman esbeltas arqucrias dc dos pisos en que las pilastras prcsentan en zus esquinas una
menuda scrie de rcsaltes quc corrcn dando nrelta por los arcos, creando un delicado efccto de suavidad y elegencia En la planta bajl rcbre-la
parte alta dc los corredor,x, se desarrolla un friso dc 6leos sobrt la vida de San Agustln, pintados por el notablc maestro cuzquefio Basilio

Pacheco 1644-1646.
'Tanto [a Sala Capitular como el Refcctorio prEscnt n particular intcr€s por sus bellos cuadros, dominando cn el comedor

dcl Convento, una Rlrisima'ConcepciOn de 1616, atribuida al gran pintor Mateo Mcdoro. Es cn San Aggstin don& ry pucdc admirar la
escultura de '-La Muertc', dc Baltazar Gavildn, el mis conocido dc los macstros escultorcs mestizos dcl siglo )(VlI. k c$cultura reprc$cnta un
imprrsionsnte esqueleto 

'tanzando 
una de sus hechas fatales. scdice quc una noche cl cscultor enh6 a su taller y se asust6 tanlo con su propia

obra quc cay6 muerto de la imprcsi6n". MLARDE 1971:49-45).

nDe este gran templo tsan Agusdnlr...s6lo qucdacn pic la artistica fachrda bar:roca, una-dc.lg mejores dc la ciudad,
aunqqc cn su partc supcrior-la coronici6n ha sido sin riudn modificaAa.... la reconstucci6n llcvada a cabo a principios dcl prcscnb siglo por
tos paarcs espiioles qirc vinieron a vitalizar uaa provincia casi morib,unda,.no tg t*ry{ "l clcn!1 19 3uc. $c en"otro $"lpo y apcnas- sc. ha

"onir"odo 
a'tgun1 qui ot a imagen antigua- r:s ciirto quc ya en dpoca antcrior elretablo principal habta sido modificado at gusto ncoc}lsico,

pero subsistiai los iemds. fa ilesia reconstrui& ter;ldni en {onde emplara cl cnrccrp. Descendiendo-_por una puerta quc sc ab_re a la
lcrccha, entramos cn la sacristiique, a Dios gracias, no ha sufrido altcraci6n y conscrva-toda su pr{stina lcr,llcz.a. En una sala anexa a ella $c ve
pendicnie cl farnoso c.risto de furlos, quc en-otros tiempos fuc muy venerado en la ciudad. Tambidn cn la antcsacristia scp&{n vcr algunoo

toer,os cuadros y tambiCn la estatia dc la muertc, obra ic fray faltisar Gavil6n, que 9ra sacada en una de las proccsiones dc la semana Santa.- ,'El.glaustro principal se conscnra cn bastante buen estado y en los ringulos se ven los altarcs proccsionales, n9 tan rigot
como los & Santo Dpmingo y {3o acicrioraaos, como Ia colecci6n dc lienzos reproduciendo !a vida dcl patriarca }n.Agtftin, qle-drcoran los

muros y son obra deBasili-o faclieco, el mismo que pintara los_dcl clau$g dcl Cuzco. Otry" yl & laprteria se halla la.sala capitular, seYem y
algo oscura, por sc! su b6veda baji y dcficienb ti iturninaciOn. Ia sillerls no fiene nadt dc notabtc, pllo T cambio en los mu.ros sc ven

ul5r.nor exceicntes lienzos que hai sido atribuidos $-Ticiang.y que indudablcmentc son dc un maesirro. En el rcfectorio hayuno F fs{u"
t liirrlo, de la C;onceppi6n Plrisi$a, debido al pinccl dc Angeliiro Mcdoro, se8fn unos y, en opini6n dc otros, obra de lv1fir{JP6rcz & Alessio'.
(VARGAS U. 197 2:. 5O-5 1).

"los templos de La Merced y San Agustin son los exponentes mis importantes dc Ia arquitcctura churriguercsca cn Lima-

Desde los primcros anog dil siglo )(vII sus arirptial plantas y sus mafficos @nvcntos conscnlan sus alineEmircntos originales. El.aspect

"*t"riot 
a"-"ros tcmplos es, sobi todo, lo que ha sufriio srcesives modjficacioncs: sus imafrontca de picdrg-por cjemplo, rcn dc principios dcl

16o:wrU. Son dstoi notatiillsimos poi t" 6riginalidadde su estilo y qu-la absoluta y cermda unidad dc todos sus elemcnbs quc.los dcstacan

cimo inmensos retablos dc cxtraordinaria fai'tasia, dc lujo nutrido y iesbordante, quc podrlan scr todos dorados como los altarcs interiorcs de

*aacra. El exotisnro dc ltwfiatadc ta Merccd es-quir.trmds intcnesantc... se pu.cde afirmar quc se csti ante una obra profundamcntc mcstiza,

aonac rcr mis diferrntes i tcjanos factorcs y tcndencias sc armonizan para dar un notablc arquitect6nico. Muc.hos.ulorcs ven'

por t" i*U""*.ia ornanrcntit dc estas porridas, una marcada influcncia indioasi4tica: fatta dC nitidez cn los contornosr,t6cnica dcl +rlta4o 4"
[i.rA"o 

"pfi"ado 
a la piedra. motivos ]articutairs, e*. Estc fen6meno provcndrta, sobre todo, dc ardficcs asi4ticos traidospor los misioncros

tt"";i;d. rNo scrla iner fnd cxplicir cstc exotiimo por la simplc iniervcnci6n dc alarifes y artesanos indios o mestizos? DesPuCt *W,
ildatodasielasrazasabodgpndpcnranasconlasasiiticassonbastante^elocuentes'IsulcoqEpasaconlaportada-dcsan-dgustln'Elestilo
d" ert" g;rir, 

"rnb.rgo, 
mAs frrc mis pcrfccto, lu,loso y fino, El gran ojo dc btrcy que se_ab,r,c en n-partc s,uperior_dcl irnafnonlc, como una

supcrviveircia barrod dc los *ntanalcs ilrculares g6ticosr-er del may-or inEr€s como nnnsfiguraci6n de una arquihcttrra."l ot a-

Ias plantas dc estos lemplos sifren la forma UasiUcat-;esutticlespalo! dc tre-s nsvcs-queya se.hry !tt" cn San Onncisco-

Sus paredes, pilarcs, urrcos pres"nt"" igud;nenie;imilarcs recuadrcs y rilievx. fanb u Merced cory_o- qn AS,,tfin.0. torte.fue dcstrui& en

h rjvohci6ir'd€ lSgO) no ticnen sino ina torrc dc esquina cminentemcntc limcfta. maciza, almohadillada con sus barandillas y hlcones dc

madcra y con su levc crlpula de mcdia narania.' "Ad;s conventos prrreian obras & ar.te colonial. t...1 En el convento de San Agusffn- los perfilcs dc la arqucrta dcl

claustro prrscntan u* *ri" muy fina rte pcqueflos rrsaltes que sc inician cn las aristas dc los pilarcs f guc da1-rnrglta por cl inhad6s dc los

arros 
""ri*odo 

el rnas dilicado Lf."to. l, gti"t'iz albreompucsa dc espigados artos dternadoi sobre pilares aislados, contribuyc a hacer dc

estc claustro uno de los mds elegantes de tlna- Elmagdfid ercho mudEjir dc planos quebrados dc la sacrisda, nr cstanter{q asl como 18 sals

;Atufitt A L bibti"t""4?"t *ir*o estitg dc 6Uaao barroco-criilo quc l,a sc ha obscnado en otlot bmplor, aglr;gul malor valor

arlqitcct&ico y belleza al convcnto agustino". (VIIARDE 7978:209'2121.

.En las primeras dos o tnes dtsdasdel siglo XYII, los ejemplos [dc portadasl son, algunos, mis romanos y puristar, como la

portada latcral de San Agusffn en Lirna, deJosd de 18 Sida.. t...1
,,.. Sfi Ag,.rtl"... Sri construcci6n sc inici6 en 1549, terminlndose hacia 1637, fccha dc lal bares dc tss iont?s 4Josd t la

Sida. Xn 16g1 el padrc pnofncial de la ordcn emprrndi6 obras dr demolici6n det cnrcero, "con inimo dc fabricarlo todo a lo modcrno'. Esta

d*til;rre.,r""iO" a"it*plo concluy6 cn lo'fundamental hacia 1697. Ya bien cnlrado el siglo XWII, sc agreg6 a la scvcra fachada &.la'
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Sida la sobcrbia porada churrigueresca que, salvo Ia coronaci6n, sc ha conscwado hgta hoy. Iechada en l72O' csta portrda es sin lugar a
dudas uno de lormejores cjcmplos de su tipo cn cl Peni. En ella sc llcv6 al extcrior la rica emitica de los contmpordnos retablos dc msdcra
tal6a, quc se distirigtren ircr su extrmada abundancia dc formas decoratirras, 19 fuc{_ dc sus relicrrcs y el uso de la columna salom6nica

como ilcmento predilecto. [a portada es excepcionalmcltc alta, dc manera que sc dcsanolla-en-cuatro cuerpqr.' .El templo manhrvo sr autcnticidad y prcstancia hasta la rcvoluci6n dc Pidrola (1895), en la quc sufri6 considcrablcs

daftos, a ratz de los cuales sc efcctu6 una ocgunda rccongtrucci6n parcial, de acuerdo a un proyecto en el que sc aspiraba a convertir a San

Acuslin cn una iglcsia'rom6nico-g&ica. Para ello se elcv6 la altura dc la nave, cubridndosc con una b6vcda dc gmcsas new.adutas, se

cjnsurry6 un tri.foiio, y sc alter6 la-forma dcl cuerpo snrpcrior de b por1ada, sustituyendo la primitiva ventana oval por un vcntanal sircular o
rosct6n. [a inauguraiibn de cstas obras, no obsbnte inconclusas, se rcaliz6 en 19O8, pero su duraci6n ha sido limihda, ya que su &Erioro cn
sismos recientes ha hecho necesarias su demolici6n. [..J

,Los conventos de los dominicos, mercedarios, franciranos y agustinos fueron todos fun&dos tambiCn en cl siglo XVI (ta
Sanb Domingp en el prirner afto de fundadz la ciudad), pcm sus f4bricas datan en lo.fundamcntal dc_los siglos )(VII-y XVItr. tos

distinguen poi ta caU&a & sus claustros principalcs, quqposeen en el primer piso galcrias de &nzas de arcos de medio punto de

t... t
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,He aqui otros episodios arquitectonicas... en el de San Agusth cl artesonado {e gcci6n tra!€4tdal de_l,a aniesacristla, de

mediados del XVII, excelente obra que muestrala influencia de los modclos serlianoii". (GARCIA BRYCI 1985: 27 , 65'66'67):
' 
" ... la iglesia dc'San Agusdn de Lima, cuya primcra picdra fue puests por el Arzobispo toayza el 19 dc julic dc 1574.

"Muy aTectada 6sta por el terremoto dc i97l. Sc hair inicMo las obras de restauraci6n, intentando dcvolverlc al templo su

apariencia original. pari ello fuc necesario dcsarmar lab6veda,lcvantada cn l9o2r-extracr y limpiar todos los aditamentos postizos quc ry le

;F;;; al &ificio en la desaccrtada reconstrucci6n de ese ano. Asl aparrrcieron las columnas y ilcos originales {el siglo XVII, con ry qa
afio"rr.iOn ladrillo, pnadz dc rojo, y que estaban recubiertas dc imitaciones biz.antinas. Sc demoli6 tambidn la antiest6tica ventana redonda

que aplastaba la cstupen& pfiadabarrcr,ade 1920.
"n ingeriicro Guillermo Payct ha confeccionado los planos de rtyrauraci6n, en forma muy acertada, y t l9 reconstmidoya

la naye principal, bda" en hormig6n untiAo, asismica, f 99n la dcconaci6n original, de motivos batrocos, tambiCn en materialcs

"ot 
t"*po'*n*i,. s" tt" t"t."ho tamlidn el Coroi que tenia una hcrmosa sillcria, que seri respu.csta- en zu lugar. I, "lrg 

principal liene trqs

il;; d;d; " "ua, 
hdo, que la comunican goir ias naves laterales, atn no restauraaas. Sobre la hcrmosa cornisa de la nave se abnen scis

;;;fi;,;purrdur por Uittis molduras. Queda atin por haccr el cruccro y el prcsbitcrio, lo mismo que la cupula, que fue muy alta. Esto lo

han dcjado para una scgun& etaPa.
,Toios los z66dos & la iglesia estaban revestidor dc azulejos scvillanos, comprados a los franciscanos en 1660. fueron

arrancados en la salyaje rcforma dE 1go2 - isos. Pero con la extracci6n de todo lo postizo, ya ejecutadarhan aPgcclq en algunos sitiogr.gn

que estaban cubiertos, como en la capilla a la derecha dc la ptetla, principat Allt se aprecia u1 buen pafio de azulejos e1 bugn estado. Tambi6n

i'n .i p*rUit"rio hay algunos restoi. En baie a estai muesazs se acUcn fabricar los azulejos que faltan, para colocarlos en sus lugares

originales, con lo qui cl timplo mantcndria la autcnticidad dc su cstilo.',Middcniorf (sigro XD$ menciona estos azulcjos, tanto en las bases dc los pibrcs_como de las parcdcs. Dc$cribe tambidn los

colorps dcl interior: nB6veda blanca-con fqias rojas y dorados bordcs, la ctpula, celcste con estrellas 9c oro".
,1,, gra pal;6ds churrigue-rcsia tambiCn estA siendorcstauradq y sc lc.devolveni su apariencia original de 1720, que

mantuvo hasta lgoz. iUa es ac ucs cucrpis y coronaci6n, y tres callcs. Todo sc nrairticnc igual hasta hoy, 9x9cpo. la-co-ronaci6n.quc fuc

e"sb.trit "l;o 
q"" v" i"ac"*os, para cirtocirtc la ventana-redonda mencionada. telizmentc ... sc reconstnrirA cl oj9 de buey original y su

"fambi6n * ru a rchacer, cn hormig6n armando, ta torrc iAar*da)bajo el modelo original..fuc Csta muy altar-casi tanto

como la dominica, y se pcrdi6 en 1895. faltiria recon*ruir la portida & ingrtio al convcnto, sityaa en,el atrio y a un co$ado dcl templo.

E t 
"ru 

de dos cui4los y coronaci6n, y tenia hermosas eornisas y dos ojos dc.btrcy, 1 los costados del scgundo cucrpo.-
fa,t t&"nt r el piso de Ia nave principat apaiecicron rrarias tirmbas de_ pgrrcnajqs importantes del pesado. Xs inconcebible

que no se hayan explorado dichas criptas, en las qrie inclusive se encontn6 una lA?tdade piedra con inscripcioncs, del siglo XYII'.

,Asimismo nos ha tlamado la atenci6n que no sc piensc reponer el pirc original de tadrillo dc- la iglg$i-t..-Hcmos visto las

losctas de cocina que fran 
"aquiriao 

para emplearlas como piso. Qi"li * reflciione sobre est! !To-I y se las cambic por bdrillos, con los quc

fue hecho originalmente el piio y como lo exige la arquitcctura dcl monurnenb'. (COIOMA 1982 d).

&lleruxd y
sr,tetrs $*
}&frtrills--.

rnf;$rr$tmJe*ism.

histsriem?

*QuS p&$s?..,

f&-mVm'{fl{$*
trISTXJY$
MXKX(f,{ffN
me,$x tK&$,fi
rxffI-{e

nla obra ... ya estd concluida en su primera etapa...,I"*""t"Ufi*i"i" it piro quc los'frailes lc lian ptrcsto al templo disminuye enormementc la excelencia de la obta &

*Dondc debil ir piso ccrdmico o $treo han colocado modestas losetas dc baio o cocina...

"esirt ro ,ro sccumptiOcon d&ntcrrar las losas scpulcralcs quc sc cncuentran cn el subsuelo y los albaiiles vasiaron el

falso piso dc concreb pnicticamente sobre ellar...
"pero cs m^6.s incomprensible que sc ha)'a extraido todos los azulcjos qug ornab-an cl templo y dc los que a{n -{-u!Caban

muestras en algunos sitios, espccialmenie un gran'paf,o de L$os azulejos de 1560 quc apartcieron al rctirar unas maderas que los cubrian, cn

Is prlm&re #epi].]e de [m dmrmeks.
'nCH$ Sstm pmaihtr*? 6ffimxtde estuvieron las autorida&s supuestamenE encarga&s de la conservaci6n dc truestro patrimonio

,Nosotros hicimos una denuncia priblica en las pdginas de cstc diario, cn abril dc 1982, cuando rcciCn avanzaban las obras.

"Debe resturuirse los azulejos dcsaparecidor y tambiCn dcbe colocarse.un piso apropiado, para que sc luizca t cabalidaA

m$te mhrn d* re*m&$trutrsi&m tmm imp*rtnnts".*"" t*trt$&de trSSd b).

MONUM;NTO IGLESI,A DE SAN CARIOS DE tIiVIA HOY PANTEON DE IOS TROCERSS

DIPA(TAMf,NTO lima
L[mn
Lima
Pwrque tlniverxiftmrim s$q[. $r. AmLngffi"rs'

m*$" I'{s X$SS*?X*nm
xffillxlr$?g

pummf,&cxsN f;slsll x$?s
HTSY$RX& "[,& f;u&rtn lg]**iia que tuvo la Compaflia cn Lima tue ladcl N,oviclcto-o * ry, Aoqnio.tfrTt-!* *glf$-d:H
d".r*, ,.*urc quc ha c;";;; il;;idt"-J;'ii"y. r"r a ."n" t6o5 ta casa dc hobaci6n se raslad6 -rl tls"" en dondc hoy I halla

instalada la Univerci&d d;il M;;;,-"aquiaao con 6 aonucion que hizo el fundador D. Antonio correa. Al lado y cn la csquina dc la rccta

q"" ,n a"i'c.rigo d, s"" p"b[ ; h lgdh'a" croaaop", sc lcvariE una pequcf,a lglcsia, cuyos cimicntos sc echarpn cn cl aio 16o9 y cn
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1612 estaba )ia para eubrirse. Unos dos afros mris tarde debi6 tener lugar la inauguraci6n, pero el adorno del interior sc fue prosiguiendo de
modo que en el affo 1617 sc cstrenaba el.prirlpito, uno dc los mejores en Lima...

"Todsvia unos cuantoe aflos mds tardc, en 1625 o a mds tardar cn 1626,1a Iglesia de San Antonio Abad se cnriquccla con
una irnagen de Nuestra Sciora de gran valor. Ias Anuas dc 1626-1629 hablan de clla en cstos tdrminos: n,.. Vino a este Reino trai& dc un
mercader que, siendo poderuso, la sac6 en Madrid de la almoncda de D. Rodrigo Calder6n, Marqu6s dc Sietc Iglesias, con otras dos piczas
pcqucflas cn 900 ducados. Ias pcrsonas que bicn cntienden cn csta ciudad de esta matcria diccn quc no tienc prccio...'. Unos aios ma^c arde
tas mismas Anuas nos diccn que en el aio de 1637 se hicieron dos retabloo, el uno de la Virgen con San Joaquln y Santa Ana, en el testero del
crucer! dellato de la cpisiola y otro dcl Angcl de la Guad8.

'Atn cuando por aqucl tiempo no ocurri6 en Lirna nlgin tcmblor dcstrrrctor, sin embargo cn la Iglcsia sc debicron
cmprendcr obras dc empeflo, pues las Anuas del arlo 1648 nos dicen quc en ese afto se termin6 la b6veda de Ia rinica nave y se estaba hacicndo
ta capilla mayor. Doce affos mds tarde, en 1660 y 1661, sc labraron dos rciablos, el dc SanJosd y el de Nuestra Scfrora & la Anti.gua, ambos en
la naw. El afro 1682, poco mds o menos, se colocaron en el crucem los magnlficos Iicnzos de la Vida dc San Javicr, quc hoy han pasado a la
Iglesia de San Mareelo, donde estAn fuera de su centro, pues este templo nada ticne que ver con el Ap6ctol dc las Indiss. De ellos hablarcmos cn
otro capitulo,

"En el aflo 1687 el tenemoto que asol6 Lima no caus6 mayores daiios en este Qmplo, pero el del afio 1746 lo dej6 tan mal
parado quc se hizo necesaria su reconstnrcci6n. Esta se llcv6 a cabo casi por el mismo tiem$ quc sc constmia la vccina lglcsia dc los
HuCrfanos, cuya facha& tiene alguna similitud con esta dc San Antonio. Sc ha sefialarlo al P. Juan Rchr o Rdhr como cl arquitecto de su
fiibrica, pcro csto no pasa dc scr una suposici6n. Por lo pronto el padrc no prdo dirigir los habajos, pucs fallcci6 cn el aio 1756 y la
demoliei6n del antiguo templo empez6 el siguientc aio, colocdndosc la primera picdra de la nucva el 11 de mayo de 1759, aun cuando los
kabajos se comenzaron algin tiempo antes, en 1757, en prescncia dcl Arzobispo Barroeta, dcl Provincial Jaime Pdrrrz y del rcctor del
Noviciado P. Bertrand Herbcrt

'[os planos los atribuyen, unos, al macstto ensamblador JosC lr,Ianuel Palomarcs que hizo cl reabb principal de Ia nueva
Iglesia del Sagrado Coraz6n o Vice-Parroquia dc los HuCrfanos, a quien por cste tiempo se habia encomcndado la reconstrucci6n dc la Casa de
ejercicios de la Chacarilla de San Bernardo, pr6xima al Noviciado. Sin duda, al maestro Palomares sc han de atribuir los planos, pcro cllo no
quita que el Hermano tajardo intenriniera y tuviesc, como tuvo, la direcci6n de la obra. El parccido que Ia Iglesia de San Antonio tiene con la
dc los Hudrfanos no es tanta que obligue a crccr quc uno s6lo cs cl autor de una y otra.

'[a dq San Anbnio, cxaminada por dc fuera no rcvela lo que atesora internamcnte. En su fachada principal se sobreponen
dos estilos: el primer cucrpo, es de estilo cldsico renacentista como la fachada. hteral quc, cn mcdio dc su sensille z, puedc dccirsc pcrfccta y el
segundo es barroco, pero de un barroco limef,o, sobrio, muy cn uso entonces.

ilIas obras sc resliza,lon con alguna lentifird, pues la inauguraci6n s6lo fuvo lugar el t7 de cnero de 1765, vispcra de la
ficsa del Santo tihrlar, que csc aflo rtvisti6 especial solemnidad. El costo de las mismas fuc de 1O2.985 pesos. la fachaAa no qued6 terminada
hasta cl ario siguicntc, como reza la fecha de 1766, esculpida en clla. Entre las pilastras del frontis hay doc nichos, que ocupaban el uno San
Ignacio y cl otro San Estanislao, todo dc piedra de sillerla. Sobrc el arquitrabc * alzr- el segundo suerpo, quc lleva tambidn tres nichos, el
central lo ocupaba una imagen de San Antonio Abad sobre un pedcstal y lo decoraban cn la parte superior dos conchasl los qtros dos nichos
estd.n situados l,ateralmentc entre dos pilashas que terminan cn volutas inverti&s y dc Ias dc los cxtremos arranca el cornMn quc forma un
doble arco y sc corta para dar lugar al coronamicnto cn cuyo centro sc grab JHS. Las pilastras sc pdongan cn la parte supcrior .n cuatro
pindculos que les sinen de rematc. Dos pequefias brres con las troneras ccgadas !a flanquean y contrastan con la.r de los Hu6rfanos, pesadas y
de basc poligonal que le quiian gracia al conjunto y accntriun su inftrioridad respcsto a la fachada antoniana.

"Xl interior de la lglesia es s6lo una sombra de lo que fua La planta cs de cnla latina y sus dimcnsiones son las siguientes:
44 varas de longitud por 1l dc ancho cn la navc y 22 en el cnrccro. Al convertirls cn Pantc6n de los Prr6ceres, rc lc ha dcspojado dc los
adornos que arin conscnraba, si bien, por fortuna, sc han rrespeta& sus lincamicntos quc son acabados. Scgfn el inventario practicado cn
1767, los altares eran los siguientes: el altar mayor, de un barroco, dicciochcsco er & tres cuerpos y s6lo sc halla dorado en tu parte ccnEzl, el
rcsto es del color oscuro de la gaoba o madera empleada; por encima del tabcrndculo, a s[yos lados se veian dos imigencs, sc halla el nieho
principal, donde lucla la imagen dc la Virgcn dc las Mercedcs, que no ticnc otro m€rito sino el dc scr dc estilo colonial, al revds dc las dcmis
quc scven hoy en cl. retablo, mdas ellas modcrnas y chaptr.ccras, sabo de Ia San Antonio Abad, en cl tercer Bfirpo, quc es irnagen antigua. ta
Virgen era de las llamadas vestidas y lucta corcna de plata; a sus pies se vedr una media luna platcada y bordeando el nicho un cenEllero de
plata. Ias efrgies dc loo costados reprcsentan a SanJosd, Saa lgnacio, San Antonio de Padua y San llancircoJavice

'En el cnrccrp de la lglesia, bastantc amplio, sc vcian tres altarcs cn clbrazo del lado dc la cplstola y dos cn cl del Evangclio.
Los primeros cstaban situados, el mayor en cl fondo mismo dcl bram del crucer!, y los ohnos dos, mds pequefios, cl uno mirando hacia la
puerta de entrada, y el otno at lado opuesto. La disposici6n era la misma en cl bmao dcl Evangclio, salvo la falta dcl rctablo que daba la espalda
ala puet1a y hab1u sido sustituido por un confesonario. El attsr tatcral cra el dc la Sa$ada, familia, reprernta en un grsn Iienzo situado cn el
centro y le scnria dc adorno divcrsas pinturas, colocadas en derrcdor. Al pie dc estc altar fueron enterrados los rtstos dcl V.P.Juan dc Allonza,
que hab{a sido Rcctor un ticmpo del Noviciado y fallcci6 en 1666. Al frenrc dc este rctablo habla otuo, de ignales dimensiones quc ocupab un
Calvario, con cl Sefior dc la Agpnia, la Viryen, San Juan y la Magd^elcna- En el srucctt, a uno y otro lado del retablo ccntrat pendian los
grandcs lienzos de la Vida de San;avicr, que hemor mencionado antes. En el braao opuesto, el alar dcl ccntr,o cra dc San lgnaciq cuya imagen
de talla ocupaba la hornacina principal y a los lados las efigics de San Lucas y San lv1arcos. En cl scgundo cuelpo una pcqueila estahra dc San
Migucl Arcingel y otros lienzoi. El retabio dcl Estcrc cstaba dcdicado a San Nicalds dc Bari y el lugr opuesto la ocupaba un confcsonaria los
otro cuatro cuadlos dc la Vida dcl Ap6stol dc lss Indias adornaban las partdes.

"En cl cuerpo de ta lglesia los altares era trcs: al lado dc la Epistola, el & Jesris Nazarcno, irnagen dc qlb Yestid& que
ocupaba el nicho principal, dorado, mientrar cl rcsto estaba por dorar y aLlada opuesto, otno dc Nucstra Sef,orz de la Miscricordia, junto al
prilpito, cn el cual-se vcia una r€plica dc cstE Milagrosa irnagen, venerr& en la antigua Iglesia dc la Comparlia del CEllto, con su marco dc
plata y cubierta por un vi&io y, por rUtimo el Etablo dc ccdro dc San tlancisco dc Borja, con la hllq dc cstc Santo. Completaban el adorno dc
h nave, el pri{piio, al cual se'asccndia por una escalera, que arranca dc una habitaci6n que ticne pucrta al crucero y bdavia existc y una
hornacina situsda en frente con un buen Cnrcifijo, enclavado en una cruz de cocobolo y con cantoneras de plat*

"la nave central, sobria en su estilo y de regular elevaci6n rccibe luz de las ventanas de los lados quc por delante tienen un
antcpecho con balaustrec, dc estilo jesuitico. f,n el cmcerr sc han abicrto dos grandcs ventanales quc lo iluminan'sobradamentc y cn le
presbiterio, por encirna dc las dos tribunas talladas, sc alzan otras dos ventanas, en Ia misma forma quc las dc la nave.

"En la parte infcrior, laprrrcrra.dclaiz4urerdacomunicaba con la Sacristia, incorporada hoy al cdificio dc la Unirrcrsidad y
la delz dcrcch.a da paso a otno anexo, provisto de su c4ioncrla y dondc en otro tiempo sc ,brt lz entrada a Ia bdvcda pryctpal situada debqio
dcl pre$iErio. Por aqui tar&idn sc ascendla a una capillq dcl plso superior, cuyo cimborio sedivisa desde cl extcrior. Al pic dc las€ra&t del
preibitcrio sc hallabair dcpositados los rcsbs dcl fundLdor p. Antonio-Correa, los cualcs han sido trasla&dos a lrr navc y descansan hcy debajo
del arco dondc antes sc abria una pr€rta labraL t...l

'[os golillas dicarlos III y sus lugartenientes, por adulaci6n al monarca y a ftr de cxtirpar cn lo posiblc la memoris de ls
Compafila, cambiaron eI nombrc de esta lgli$& aanaot el de San Carlos con quc hasta hoy sc la conoce, pero Ia vcrdad sc abre paso y lor
recuirdos dc Ia Ordcn dc San Ignacio es6i cstrechamente unidos a etla y nos rcvelan el origcn dc qsl1 joya dc la arquitectura colonial, cn s'u

riltimo pcriodo, antcs quc invadicra nuestno medio el fi'lo ncoclasicisno (Infra 5, cap. VItr: tr Novicirdo lenIa en la partclrcsterior un huerta
quc sc ixtendii hastr rirfu aM dcl actual Parque Universitario y colin&ba con la pertcnccienE a la Caladc $crcicios & Ie Chacarils dc San

Bernardo. En la hucrta rcrigi6 una capilla a[ Santo Novicio]csuitico, San Estanislao dc Kostka y crr cl tnico albr de la misma sc venenba un
licnzo 'dcvodsimo, dc mano dc aqucl insignc pintor Bcrnardo @itti) Hcrmano & nucslra Compafila", dicc cl P. Barrasa- [...] ).
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,'Especial menci6n merece la Capillr dcl Noviciado, convertida luego en Capilla de Nuestra Seiora de loreto, titular de la
cxistente en el Real Ciltegio de San Martin y, por riltimo, en la 6poca rtpublicana, transformada en Sal6n de actuaciones. Ia, Capilla cn snr

origcn sin'i6 a los Novicios y a la C-omunidad que-rcsidia cn el Noviciado. Era rcctangular y media como utras seis varas dc ancho Pol $4s ie
23"de largo. Cubr{ala una b6vedatripartita o trilob_uladl, cuyo sctmcnto central cra sc elevaba como a unos 7 itretros sobrt el nivel del suelo.

tas parteita6rales eran algo mds bajas. Aun cuando en Cpoca mis recicntc sc la ha modificado un anb, asi en el testerc que comunicaba con
ta sicristia como en b entra.da, trd.zyla consen a el decorado de latf,vena que es dc una gran varicdad y originalidad, asl cn los colores como
*m el dtsm&* dm tsx figxrrms q$s ln emhsllsesn.

'Yod,ns lms p{mturn"x detr fi*&trs $$m eles*risns y fisnti*msn
que $* eplisem e Merim Snmtisints. Umn d* lms fnimx *emtrn],e$ rsprsumlttm. ]m

&ugrrxtn. X"x srm&m*ntncisxr s$ pro#$$e y yeriede S {v*\ qu$ e} pt&Kr &s

ffirnx ds trms *{ngmlmx nsms *n Xss ds Inm x{.r*nns sw pin**l mg $s m&.m"ifre$te

de rmtrngs *m $mntmx, empexendm psr In ds trms cuxtrm Sfmndmx ffiwctwvmm dm

T

x{mh*lmm ds }m Virgsxr y }*y*ndxx tmmmdmx de le $*grmda flserirurm
S.sunci$n de &tnrin s lms *ie[sx y $u frsro&&c{mm p*r }.e Tri"nided

lm ern d*m**nseide lm teeruirn dml desnred*l &mm fiuemds mx{ mn ls$
tmn diesm. Kn lma ffis&rcent*m trmtmrmlss de ls kww*dn luren un& s*rie
}m lg}exim f xftnriendo enn st"e$ fuura* d* $antms Vffi*ms$i wlgunmm
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de ellas bicn logradas.- .El conjunto es de gran amenidad y en otro y ticmpo, la luz que le daban sus vcntanales, la apacibilitad y silencio que

reinaban cn los patios colindantes, la Convertian en un amablc retiro quc convidaba a la meditaci6n. Di6.scle el nombrc de toreto, por-haber
16asladado t elta E fincs del siglo XVII la imagen que se veneraba cn cl Colcgio de San Martin y asimismo la Congregaci6n dc los Estudiantes
que la rcnian por patrona y Ie profesaban singular devoci6n. Asi la Virgen dc lcreto como la Congregaci6n pggcian bi9ne9 y capcllanJar,
procedcntes ai funaacionci pias y de donacioncs quc debieron pasar a manos del Rcslor dcl Conviciorio. 9-hgr. a fin_de.gue- sc dicsc

i:umplimicntoalasmandasoicgaios91 flvordclculgackirnagen.E-tn*braz6npor4",lul*lcdcnomin6cnadclantcCaprlladcLorcto,
no porquc en su ong3n estuviise ddicada a esta advocaci6n. fuera dc esta Capill^a, en la huerta del Noviciado habia otra de que hemos

hablado antes'. (YARGAS U. 1963: 81'85).

,,Sobre el mismo jir6n Azdngrro y formando csquina con el Parque Universitado ry lr.bica lr -E tlt-d. tsn Cados. Esta

iglcsia constituyc uno de los ejeniplos mAs irmoniosos y frnos dc arquitcctura religiosa colonial limefta del siglo XVI[. Pcrtcneci6

origiralmente al noviciado jesuita de San Antonio Abad en 16O6." % ruz de h expulsi6n de los jesuitas, en 1767, se torn6 cn la iglesia del Rcal Colegio dc San Carlos. El terr€moto'de 1746
modific6 una rcedificaci6n complcta. En 1876 sc convicrte en la Capilla dc la Universidad dc San lv{arcos.

"Su compac& volumetrla extcrior y su espacio interior son muy logrados asl como_ u portadar- donde,r como en- los

HuCrdanos, s€ super?oncn dos cuerpos dc etapas diferrntes: el-inferior dc sobriedad clisi_ca- y el superior dc una movida rpcalla de conchas,

consolas, leriUoria inRaaos y marc6s onddados. LaEtetblteral e1_un precioso modelo de barroco clasicista.
,'Las menirdas tores ciegas, como grandes perillas,-afirman la composici6n triangular cquilAtera como la pftaAari4tt

caractcristica en las pequefias rslesias limeftas'. (VILARDE 1971:7$,

.Si bien las iglesias nrayorcs tienen un cardcter pnrfundamente lirneflo, Irygl"ti", menorts parccen tenerlo arln mris

acentuado por su falta de monrlmenldidil, sicmprc un poco oficiai ygrotocolar. f,stos,templos pcquelos T-n In4s.fu"os y simples en su

compoJciOir; algo pucblcrinos, muy ingeng6s cn 3u perfeia unidady llcnos dc gracia..Sus planos son dc cstilo jcsultico,-dc una sola nave,

;riffi hid.t"Iy i,*""*t peq,.eRos, iuUicrtos de cripulas robre pcchinas. otras veces s6lo cxistc la navc central abveAada con sus cap_iBs.

rr'f""nrau 
"xpo.ia 

uamiraffurnente ei plano, el muro frontal sigre exactamenb cl reerte circular y- zupcrior de la b6veda cilindrica y el {e las
a"r p-qrin- y cleva&s plataformas qie quiaan a cadzlado de esa b6veda dcbido a la profundidad de las capillas laterales y al espesor de tos

muros. Sobre c5c muro hontal, 
" 

,eces simplemente liso y encalado, resalta l^ Wr|ad" barroca y sobtc sus altas y pequenlf plataformas

f"i.of"Jrc 
""pigan 

siempre encantadoras todrciltas. ta urddad & composici6n es.ferfryta.la.poryd" inferior.y las dor ionecillas superiores

ro" **o los iaitices iluininosos de un triringulo equildErc inaltcrabler-caracteristico y limenisimo trazo arm6nico resultante dc Ias cxigencias

mismas del sistema constructivo, forma c ig[aHad-d€ materialcs. tos factorcsy elementos qu9 mris influy-en en lo genuino de estos pequeftos

il;l6$ ron ior rnot*.ia"s de construcci6i', el adobe y_Ia quincha, T dccr, lo autdntico de la {crra. AlEunas portadas y Pl*t traduccn la

p-rriiLiara v ii ;"d"t d" de la arcilla con verdadera ilocuincia au6cona. Son notables las anchas y sruTg "9*iry m.oacu{aa no pta la

irrirrA;;"ixiste, sino para ascntrr las torrecillas, dividirlos ry9rpo-$ y rcmachar los perfilcs. tps barandales de maderaque haccn de cada

;;ild; un uut"on de'isquina y quc reconen la'silueta de la b6*da-como puent€s Ce1{ale1 y curvilineos y, por ultimo, el color crilido de

n^rhlo., o"*r y rosados qui sc *iba a cstas igtesias iluminaba la ciu&d con.una vi& espiritual, sonriente y !,q*ila".
'Son mriy Ulicos a este rcsficto los ejemplos dcJesrir lMaria, ta Magdalena, Patrocinio, Trinitarias, Sait Carlos, la_iglesia de

Cocharras, Santa xosa ac tas'f*ordas, Ios Hu€rfanos, 
-saniiago ai surco (cerca de Limt), santa T:** y ry.N"rafltT. Naturalmente se

observan entre cllos variaciones y iifircncias, a veccs muy dnsiblesl pcro. siempre correspondcn-a la f6rmula inconfundible * 4 w|""rru
igf"ri,. Jifrrrlit t Hn1r. s" t uden realidad'dc un ,erdaicrc estilo-{ue tiene-repcrcusi6n en-toda la costa. Casi todas estas $qi"t t.ryt}
finrt-iaur i*cl siglo xvu con sus monasbrios dc mo4jas, generalminte. Todas-cllas, lan sufri{o reconstruccionesr-sobtt todo despu6s del

A"o*o6 a. fi41,aemanera que sur aipectos arquircdniiis rcn cn general dcl dicciochcscos. Ahora bicn, alSunas de "*^ 
i$?ry: c919-la

,;tglr IyIr"6 'g-'tt"gdtlii, ii rat ociiio y mriiarias por ejemplo,-conscnran muchas caracteristica.s dcl barroco dc fines {t-ryto tollv
;fi;; mitaa a"r sigi xvnt.'tas obras destican rds bidl poi sui fainaaas dc inlluencia rococ6 de mediados y segunda mitad de este siglo.

t...1 ,San Carlos y los Hu6rfanos presentan en sus porta&s el aspecb.dc una_transici6n: el cuelpo bajg_ti!1u una seriedad

herreriana y el cucrpo alto ostcrita todas las galas del rococ6 austriaco tratdo por et jesuitaJuan Rchd. (VEIARDE 1978: 226'227).
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PTEUCACTON &&,&
HISTOruA 'Mi patriotimo, enbrnecido por cl ticmpo y las {i{a1cr1, crro91-la solemne imEgen de aqucl 8Tq mo:Eflrio, que.con sus

t r; bbrl^ scftorea 
"ni 

a. r* rnli h.r*o*s yiipicas ptairs dc mi ciudad natal. veo t ry ft$-y rnacizal totres dc san francisco,-bajo-9urs

b6vedas duermcn tanbs de mis remoos abtrc6s: ia sod.faa, arcaica y airnsa, la Capilla del Miligru, an castellina y rcdondcada: los alizares

ai 
"r"f".i* i f* "rt"**a* 

ai f" port"rl" y tos ctaustros,,6bru d"lfot{q5.,it Va6nccllos, dlcornilas por {erif1-scviUgry y ccramistas de

a.rtild, qil"n ir""t" un"" u ro ti"moriu ior 
"ain"ior 

*oaejun r l.lu rclicicnte: ryryj" da-tdadrc dt Dcus" en Lisboa. vco las estalactitas dc

cedrc de la soberbia "*uri*,i* i"Jlxllor y n rtiao*r, tas ictorciaas y.oscuras capittitas claustrabc, la polvorienta ry, ti*f" dc infolios, l,a

i""ij*iar *r. capitutar,-ioi urrdJu""r caliejoncs lo. it."* a la cair dc $crcic.ios. En ese artistico convento muri6 el insignc n{ttot y
iilffirg" s"" rianciscil solano. Dos manzinas o iiu, a" constrrcciones a6arcaba, pues un virrey Mcndoza lc pcrmiti6 anexarcc la quc
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contenia elherto y casa de placer dcl Conquistador Francisco Pizarro, y cerar la calle intermedia. De el han salido, respetando el nriclco
principal, el Scminario, un vasto hospicio, un cuartel e infinidad de habitacioncs privadas". (RIVA-AGUERO lg6/J: Z5O-ZS1)-,

'De la ?laza de A'rmas sc tomt cl Jir6n Junln 5 volbando t la izquierda por cl jir6n lampa, sc llega a la f,az,acla de San
$?mvreismm.

"Aqul_se prcsenta cl conjunto atquitcct6nico mis importantc y hermoso de lz ciuda4 sc. trata de b Plauacla, Convcnto c
Ietgsla 9c.Sa1 franctscg. Es una magnifica-unidarl de voltiunenes ycolorido limcf,d. Ia amplia fachada dcl Convento, con la pequefia iglesia dc
la Soledad, al e:ctnemo de Ia Plazucla, y Ia fachada del templo constituyen un fuigrrlo monumental.

'Ia constnrcci6n dcl convcnto principi6 en 1542, a ru12 del ascsinato dc Pizarro, perg la tachanl dc la porteria cs ya del
siglo XVI y de un rcbrio barroquismo.

"Principiamos por la, iglesia de la Soledad; Csta presenta una portada quc fuc alteradl en la dpoca neo-cllsica, perc que
qucda involucrada armoniosamente en la unidad dc todo el coqfunb; el interior, dc una sola nave, cubicfta con b6vede dc cafi6n y qric remita
en un corto crucero con ctpula, interesa por su elegancia y proporci6n y por el orden rltmico de sus elementos.

"[n el ingreso al Convento impresiona la hermosa y amplia composici6n barroco-mudCjar de la porta& con sus arcos
trtbolados de ingreso. Entrando a la Porteria son dc notarx los magnificos azulejos dai643 asl como los artcs6nados deitecho.

"Antes de ingrtsar al Claustro Mayor, se obscla, a un lador la gran escalera dc dos cuerpos quc & acccso a la planta alta
de este Claustto. Xsta ercalcra monumental estuvo cubicrta por un maravillosa ciipula muddjar dc madera, hasta ct t€rrcmoto dc mayo dc
1940. t...1

"El Claustror\4ayor impresiona por su amplitud y la elcgancia ritnica dc las galcrlas dc Ia plana baja, ritmo que cncuentra
un movido contrapunto de la planta alta por la alternancia dc pequerios arcos y de alargados ojoi de bucy.

"En la planta baja del Claustro dcbc obscnrarsc la iqveza de los azulejos que cubren las pilasb:as dc los arcos y los z6calos
de los corredores. Estos azulejos fueron obsequiados cn 1620 por Catalina Huanca, ar:rvdalsda india desccndientc de los incas. Igualmente es
dc notarsc el artesonado mud6jar del techo donde todavla quedan rcstos dcl azul y det rojo con que estaban pintados y de las aplicaciones de
oro; la riqueza, del Claustro sc complctn por el friso dc Srandes lienzos que cubre iompletirmentc ia parte albde lo.s mi.ros y aonac sc figuran
pasajes de la vida de San Francisco.

A la izquierda del Claustro se encucntra la Sala Capitular cn forma de amplio espacio rcctangular rcdeado en tnes lados
por una bella sillcria churiguererca. Esa sala, que originalmente era abvedada, fue termirada en la xgunda mitaa aet s(glo XVII.

'Una suntuosa cxposici6n de artc rcligioso barroco, dondc sc mucstran objetos, pinturas, tallas policromadas y preciosas
casullas, enriquece atn mdscl rnagnlfico ambicntc.

'Subiendo a la partc atta d€l Claustro, la caja dc la ercalera que llcva al Conr de la lglesia pr€senta una verdadera sinfonira
& arcos, cripula, pechinas yartesonados; es uno dc los lugarres mds hermosos del C.onvento.

'Sobrc el corredor dcrtcho de esta plana se ubica la Bibliocca el Convento, quc en cl siglo )ryIII Ucg6 a tener 7,OOO
voltmenes, algunos dc valor incalculablc.

'Siguiendo por cl lado izquierdo del Claustro se entra a un peguefro patio; el Claustrp dc la Enfcrmcria. Ahi se cRcuentra
una capilla con un magnifico altar churrigueresco encubierto con pan de oro. A un extnemo de esc patio estA Ia capille de San Franciro
Solano; deretablos de estilo rococ6 y que girarda, cn una urna, la calavcra del Santo. Xn un pequefio recinto,junto a la Capilla, sc puede ver
otra rcliquia: la cnlz de madera y vidrio que vcncraba dicho Santo.

oAl 
fondo dcl Claustrro IMayor , at lado derecho, sc abrc un pequcfio patio quc da acccso a la SacrisHa dcl Templo. & ingresa

por una antesala de glan valor pl4stico en qrie se impor,c lz podadzquc da i ta sacrifra, otira dc Lucas MCndez; Csta es una niagnifi"" !i.za
barroca en unidad pcrfecA con la oip,ula y linterna que corona esa sugcstiva y rica anbsala.

"Una inrripci6n indica que la actual Sacristla fuc terminada el afio de 1709... ta Sscrisda es uno de los rpcintos nuis
interesantes de estc amplio co4iunto; sus b6vcdss dccoradas con arabescos, sus truesos fr,ontones banocos, la ralln dc la mueblcria y las
Srandes telas que cubrcn las parcdcs, algunas atribui&s al Xspafioleb, constituyen uno de los lugares mds memorablcs del coqiunto.

"Enbandg a la iglesia se admira el mismo vigor de plasticidad barroco-mudCjar en las lacerias dc murcs, pilastras y
b6vedas.

'Est? aspecto se hace notable bajo el C.onc, que dcscsnsando sobre tnes arcos ellpticos, da alz entrada de la iglesia una gran
oportuaidad" El Corc, al cual debc ingrcsarse por !a partc alta dcl patio principal del C-onvento, tienc una primorosa sillcrla Allrada hacia 1674.
Este recinto, que domina desde lo alto Ial tres naves de la iglesin, forma por sl solo una magnifica uni&d de arquitectura baja y potcnte.

"Saliendo del iemplo a b Aazvels puedc conGmplarsc su hermosa fachada, cuyo imafrrnte es obra de Constantino
Vasconcelos en 1664. Constituyc una composici6n dc intcnso movimiento de llneas entre las dos solidas torres almohadilladas hasta sus
cornisamenlos superiores. El imafrontc es notablc con sur trcs c,rrerpos supcrpucstos y scguidos en impulsos dc admirablc unidad. f,n cl cucrpo
infcrior de la portada se admira un dclicado trabqio en quc el labrado dc la piedra rtcuerda la hlla dc un mucble dc madera y en el quc sc
encuentran motivos dc influcncia oricntal como linErnas y caberas dadas. la proporcidn espigpda del conjunb, entre las torres pr6xima.r y
macizas, le da al tcmplo una expttsi6n original, dgo mls andina quc limeia. Verticalidad que hacc rccordar a la Compafiia del Cuzco.

'Siguiendo por lc akio taErzl del templo, sc puedc admirar la monumental portarla del Perd6n, obra dc lvlanuel f,scobar en
1674; acceso latcral dc Ia lglesia- Esta portada er uno dc los mds bellos ejcmplos banocos de Ia scgunda mitad dct siglo )WII. A la dcrecha
sobre el mismo atrio, se rEmata el gran coqlunCI arquitcct6nico con la pcqueia lglesia del Milagro. Su fachada neo-cldsica y su interior, de un
admirablc jucgo rlknico entrc su arquitcctura y sus rctablos, rccuerda a Ia Iglesia dc la $olcdad como si ambas fucran los extremos que
cetrasen, cn una misma dpoca postcrior, 1* unidad original dcl inmenso conjunto del Convcnto y dcl Templo.. nComo puriosidad sc pucdc yisitar las galcrias subtcrrdneas bajo la Iglcsia; vcrdadems cabcumbas que sinrieron de
ccmcnterio y dondc se cxhibc el imprtsionante espccticulo dc ccntenares de calavcrasn. (VXI"A,RDE tgTI: I3-17).

Tl convenb de San Francisco cs el mis hermoso dc tos conventos limef,osl forma un magnifico corfunto arquibcr6nico con
la Ulesi&, pu€s la lujosa fachada de su porterla y b fachfia dcl hmplo dan a una amplia plaza que une en armonioso dngulo esos dos cuer?os
diferrntes pem ligados por un mismo esplrihr dc monumentalidad y dc orden.

"Ia constmcci6n dcl convcnto permiti6 a mediados del siglo XYI, dc un barroquismo arnestizado: graciosa enftada dc tres
vanos de cuwas mudCjarcs, blandos y hondos nelievcs, entablamentos y corlrisas, pequeftas ventalras hundi&s en el adobe, prcfundos
almohadillados, barandalcs de madcra y rcvoque luminoso y plAstico. Luego sc pasa el claustro mayor; ambicnte de enrueio y dc reposo por el
$o y fineza de sus elementos y por la grandiosidad & sus proporcioncs. Son del mis hermoso efccto la amplia argucrla, los magnificos
azulejos, los artesonados muddjarcs dcl kho con sus fondos azules y aplicacioncs dc ono, el t{pico y al0o friso dc mlsticos 6leos y lar preciosas
capillas adosadas a los muros dcl fondo. Ia arqucda superior cs dc gran elegencia y riqueza, los pcqueftos arcos molduradoc sc apoyan sobre
finos pilartr almohadillados y cntrc €sbs se abren alargados ojos dc btrey del mds puro banoquismo. la ercalcra dc honor, cubicrta por una
bbveda en manera dc lujoslsimo cstilo muddjar entre gran&s muros adornados con relieves dc amplios rccurdros y rodeados por el juego
sinf6nico de la arqueria supcrior, es un pcquelo monumenio de arb coloaial. Luego, sigr.icndo en la planta alta por sugestivas galcrlas quc
retienen todo cl hcchizo dc la Cpoca en su! murls profundamente almohadillados, sc cncuentra la biblioteca del convento, intacia y magnifica.
XI pequcflo claustro dc ta enfermertay b C{sa dc los Terciarios complctm la unidad orginica y majestuosa dc estc convento. Dando acceso a
la sacristla &l bmplo cxistc una & Ias mrs hcrmosas portadas barrocas dcl siglo XVII. Todo cn csta portada indica macstrla de composici6n y
scntido admirablc del volumcn, del rclieve y de la ornamentaci6n. Ia sacrisHa; como cn la dc Santo Domirgg, cs otra joya dc estc estilo. Son &
soberbio cfecto gus b6vcdas dc penchaci6n adornadas con grcc,as y laccria fucrtcmcnE rtcortadas cn la masa dcl cnlucido, la gnrcsa corniss
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que recibe los arcos de esas b6vedas y los ventanales con su juego alternado de salientcs rtpisas. Igualmente las c6modas y hornacinas tallar{rr
en madera y doradas a fuego que cubren como un z6calo csa sacrisfia contribuyen, con su dclicadcza y originalidad de estilo, a haccr de esta
sala uno dc los exponenEs mAs caracterlsticos de la aquitectura barroca limefla dc principioo del siglo XY[.

'Esa misma ornamentaci6n dc profundos relicvcs con tr€csr y lacertas barrpcas y muddjares, anima todos los muros,
pilares y b6vedas de la iglesia. ta imprcsi6n de riqucza es cxtraordinaria. El coro cs (picamcnte limcio y forma a la enfrada un vesdbulo
abovedado, sobre cl cuat se haltra una ancha gnlcria con barandales torneados. En San Francisco, cl coro adquicre una tran profundi&d
compuesta dc tres kamos dc hvedas reba)aAas y erculpidas con rclievcs planos y espesos. Pasando estc lujoso hinel apareccn las trcs s6lidas
naves dcl templo, con los mismos juegos ornamcntales de lacerlas y rccuadros cn bulto. la plar*a, es la mistne que ya se ha obscrvado en Santo
Domingo y que se repite en las grandes tslesial dc Lima de los siglos )ffl y XV[.

"l,a f,achada de San trancisco obra dc C,onstantino Yasconcelos, es una de las mds originales y limefias que cxislen. Ticnc un
scntido monumental muy marcado, debido, sobrc todo, a b acenluadz solidez dc las torres con rclaci6n a la escala mcnor y &licadeza de ln
prtaAary el intenso y ritmico almohadillado dc los muros que subc ha,sta los campanarios y que par€cc transformar una iglcsia de ladrillo en
una hermosa estnrctura de grandes bloques de piedra. fl efecto cs magnifico. Los tipicos baran&les de madera sobrc las cornisas forman cl
elemcnto leve y opuesto a la reciedumbre de los relieves. Ellos coronan todo cl primer cuer?o de la iglesia y luego se repiten rcmatando el
prisma dc las lorres con una balavstrata. Ias torres se corcnan finalmcnte con un motivo inconfundible y grdcil en el cielo de Lima: la
pequeta cripula esfdrica rcbre base octqgonal, con su esbclta lintcrna y su espigeda cruz. El imsfront€ es notable por sus difercntes
iomposicioncs unificadas en un todo llcno dc armonia y fineza. Sc trata de trcs cuerpos supcr?ucstos y construidos posiblementc en dpocas
aistintas. Un magnlfico arco de medio punlo flanqueado por columnas corintirs y coronado por una bellisima comisa, es dc mediados del siglo
XYII y tiene todas las caracEristicas dcl barroco dclicado y prtcirc quc rrcucrdas las pnggras portadas dcl Cuzco. El cuerpo intermcdiario
parcce de 6ncs del siglo XVII y principios del siglo XVfi; cn Cl sc mucstran nichos, columnillas y conchas que denotan una menuda inquietud
ihurriguerrsca. El ittimo cuetpo, tiene todas las galas del rlltimo barroco expresadas en grandcs y luminosos relieves. Ia unidad, la
continuidad, lo pinlorcsco y Srecn dd cor{unto es, sin embargo, perfectamcnte limef,o'. (VEIARDE 1978: 205-208).

"El templo de San Francisc.o, reconstruido entrt 1657 y 1674 por el maestro lusitano Constantino de Vasconcellos y el
limef,o Manuel de Xrobar, marca cl apogeo del estilo limefto del ciglo XVIL En su forma y estnrctura general se sigui6 Ineamientos similares a
los de La Mcrced, pero para la techumbrc de la nave se adopt6 desde el inicio la b6veda dc caf,6n con ancos fajones y lunetos para las ventanas,
fabieada en quincha, rntado un precedcnte que fue seguido cn muchas obras despuds dc los teremotos de I 678 y 17 46.

"Ia caractcristica dccoraci6n limcia cn cuyo cstilo sc enfrcruzan influcncias manieristas, hrficcas y mud6jares,
desempeia cn San Irancisco un papel principalisimo. En su distribuci6n y componentcs es comparablc ala de la Merrced, pcro el efecto es de

mayorriqucza por la forma en que la dccoraci6n se cxtiende a los lunetos, la bd\reda con suE paneles grandqs y pequeios rtcortados y
endcntados, y lz cipula.

;El conjunto formado por los exteriorcs de San francisco , la pofieda del convcnto y las vecirras iglesias de la Soledad y El

Milagro csd dominado por la gran faehada dcl tcmplo con su portada-rctablo gemelas, que sc distinguen por el almohadill,ado de fucrte
retcve quc cubre la lobhdadde sus zupcrficics.- 

"f,xi.$te un marcado contrastc en escala y estilo entre la.r torres, y la portada, composici6n extremadamentc rica, en la que el
estilo cxubcrante del alto barnrco hispAnico se manifiesta sin restriccioncs. El front6n curvo y partido del primer cuc{po, que tanta difusi6n
tuvo cn Lima dcsdc esta ipoca hasta mediados dcl XVItr, podria habcrsc inspirado cn el motivo similar dc la got1adt mayor dc la carcdral dc1

Cusco, que posiblcmente conoci6 Vasconcellos. [...]- 
"Los conventos dc los dominicos, merredarios, franciranos y agustinos fueron todos tambiCn cn ql siglo XVI... pcro sus

fdbricas datan cn lo fundamental de los siglos XYII y XYff. tos cuatro sc distingucn por la cabdad & sus claustros principles, que pos€en en
el primer pirc galcrias de danr,asde arcos dc medio punto de ladrillo. tos claustros altos, como se constnryeron o rcconstruyenrn_(cn quincha)
en-la scgnnda mitaa aet siglo XVI o despucs dcl terremoto de L746 (Sanb DominSo, Ia Merrced), acusan rasgos marcadamentc barrocos y se

distingu€n por 1o ingsnioso de sus diseft&. En el claustro dominico y en el francircano, losancos se alternan con huecos ovalados... [.J '

'He aqui otros episodios gquitect6nicos de estos convcnbs que no deben pasarse por alto: cn el de San francisco la Sfan
escal€ra impcrial, en cuyi tcchumbrc de madcra sc asocia la forma bizantina y renaccntista de la ctipula sobre pechinas con el sistema y estilo
de carpinteria islimico... .. (GARCIA BRYCE 1985: 64,66-67)'
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rEcHA 28/12/1972
PUBLTCACION 23/Ot/1973
HISTORLA "siguiendo unos pasos por cl jiron Huancavelica se llega al jir6n Arica [hoy Rufino Torricol, y volteando la cuadrar"aln
iz4tlricldra sc llega a uia placita acqeaora, sombieada por drtoles y rodcada d9 tipicog alineamientos urbanos; cs !a flazuela de-Sart lvlarcelo.

lp'm& notable-de cste pequefto qpacio tnadicional es cl balc6n dc esquina frcnte d costado de la iglcsia. Esie balcdnr- uno dc. los mcjores

ejcmplarres dc mcdiadoidei siglo I'I& corne como una larga gdcrlE vidriada a arnbos lados de la ancha casa, cubriendo prdcticamente un
cuarto de le cuadra sobrc eljirdn Arequipa [hoy Av. Emancipaci6nJ.

"La rccientc constirciiOn en ccmenb ac U *cfrada. dc San lv{arcelo dcja del exterior cl recuerdo de su riqueza pldstica. Es

en el interior dondc puede apreciarsc arin la calidad de ambicnte y pmporcioncs de este pequef,o templo barroco de fincs dc 1600 e iniciado
desde cl siglo XVI.- ,'Sus 

Profundas capillqs latcralcs, a un solg lafu de .la.rini91 naye, han sido- reformadas comunicdndolas por ilcos y
transformindolas en 

'uni 
nave lateral io que dewirtta el aislamicnb c individuali&d dc cads uno & estos oratorios.

,Qucdan magnlficos aitares barrocos, ciendo cl altar mayor dc admirar por la profusi6n_de fuus y_cntrweladas talladuras
churrigucrcscas. Ahi-la buena fictura cscult6rica de lor santos, los ampulosos ornamentos de bascr las.voluta.r, conchas, cariitides-y P_919-s
bordaios de nutrida y mestiza &licadeza, conforman uno & los mejorcs cjemplos dc retablos virreinales de principios dcl siglo XVIII,.
(VELARDI l97tt 48-4$.

"Ca,si al final det jir6n &nominado Riva Agf,ero, perc que ha recibido modcrnamcnte cl & avenida dc la Emancipaci6n, sc

levanta la partoquia dc San lv{atteli, situada tambi6n en unlxaeiro, cn ll camino que conducla-d Csllao. AIU sc establccieron lo_s primerol
agustinos {uc ,ir,ieron al Peni y a clos sc dcbc la primera iglesia levantada cn csc lugar. !" ,q4 err dc trts naves, btstante amplis y iot} cl
ci.cr* *ia36 de media narari;a. los agtstinos aLandonar6n csc sitio para trasladaise al quc todavla- ocup€n, mis al ccntro & la cfudad y,
algunos afios despuds, en 1585, sc ta corivirtiO en pariroquia. Con motivo de b rcgalanz.aci6n de ls ciuda4- vino a pcrdcr su nave &rcche o &
Ia"episiola, p.- i n conservado'fir prestancia, puci cn lo que sc refrerc a retablos, cmpczando por el dcl altar mayor qu9 es mry bugng y^{ta
aAn"r* i L Vi"g.n dc los Rcmedios, apcnas-hay parroquia quc Ia igualc. El cdificib sufri6 bastantc cn cl terremoto dc octubre dc 16O9 y



\
ss (snfrm h{nri*ual dc tn$mrxnmci*n f,u}rurm}

hubo que rredificarlo, cosr que se hizo cl sigiente aio. El.coro es bastanle espacioso y el bautisterio se halla colocado a la entrada en la
primcra capilla dc la izquierda. La sacristia es tambiCn espaciosa y la cajonela y adoqo_s son de calidad- $ eJ tqmplg tucen algunos cuadros
ie merito, especialmentc una serie con la vida dc San francisco Javicr, quc fucron traldos a este templo del dc San Carlos o dc San Antonio,
pertenecicntc al noviciado de los jesuitas

Modcrnamente se restaurt la fachada de la iglesia, lcvantando en el cementcrio, que rodca una verja, un sal6n pano4rial
y embellccicndo Ias lorrcs, quc ostcntan algrin parrcido con las dc la igtesia dc SanJosd dc la Nazca, quc son dc 1o mcjor que tencmos entrc los
templos costcfios". (VARGAS U. 1972: 55).

MONUMINTO IGLESIA Y COI.IVENTO DE SAN PIDRO Y SAN PABI.O DE LIMA
DEPAKTAMENTO Lima
PROVINCLA Lima
DISTRITO Lima
DIRf,CCION Jr. Azingaro esq.Jr. Ucayali.
BASS t[GAt R.S. No 577-59-[D
rECHA 16/12/1959
PUBUCACTON 30/12/1959
FqSTORLA '... dcnominado cn otro tiempo Tcmplo dcl Colegio Mnximo dc San Pablo, por estar ancxo t csta casa dc estudios de la
Compafrla deJesus'. (VARGAS U. 1972: 53).

"tlegados losJesuitas al Peni en el af,o 1568 c instalados en los solarts dondc md.s tarde habria de levantarse !a Iglesia y el
Colegio lVlAximo, pensaron, como era natural, desde su aribo, el habilitar un local quc lcs sinriesc de templo._En.E1"ry d" 1569, el primer
Rectdr, P. Diego dL Bracamonte, suscribla la Carta Anua respectiva, resumiendo las laborcs dcprimet af,o en 1a ciadad y por lo que hace a

nuesho asunto, decia quc se habla escogido panla lglesia una pieza de 150 pics de laryo y 3O dc ancho... la capilla vgnia a tcner 3O varas de

targo por 10 di ancho. t...] n P. Agne[o Oliva nos habla deetla y es el rinico que nos haftazafu su pintura: "Ia primcra cosa, dicer gn q.ue- ry
pu6 ti mano fue en acomodar uni lglesia que por aver de durar algunos alos se tm?A &,Iancy que, siendo pequefia, tuviesc toda la ciudad
iugar para asistir a ella...'.(Infra 2rcap,\: agneUo Oliva. .Ilistoria del Peni y Varoncs insignes de Ia Compaiia &Jcstis'. Lima, 1895. Lib. 1,

cap. VIu.). [...1

'Delantq de este primer templo habia una pequefta plamleb,, como dice el P. Bracamonte "dc cien pies, cuadrada, que le
dar6 gran lustrr". Por lo dicho, suponemos que ocupaba el lu88r que mis tarde vino a scr plaza- [...1

'De este irntigio templo ipenas qucdan los recucrdos, si exeeptuamos una hermosa imagen dc Nuestra Sciora querlajo la
advocaci6n de los Remedios, Frece hiber-comenzado a recibir culio en Cl. En cl scgundo templo cicrtamentc, Yno a o!Y!9r.e[-lugar
prefcnente en cl altar mayor y ie ella fuc espccial devota $anta Rosa dc Lima... I...t Dede el estreno del tercer templo [la actusl iglesia de San

i'earol vino a ser colocada en el tencer cuerpo dcl rehblo dc San tranciroJavier... [..'l
'[og rrcursos cadaveznulyores que llenaban cstc primer tcmplo movierpn a los jesuitas a construir otra lglesia mis capazy

mcjor acomodada. Ya en cl aio 1569 sc empczamn a abrir los cirnicntos... En cuanto a su ubicaci6n consta por las mismas Cartas Anuas qle
vino a o"upar.cl sitio'que hoy corespondi a la Capilla dcnominada 6q t3 Penihnciarla, de modo quc al consbruirsc la tereera lglcsia' los

cimientos de la segundasirvieron para levantar sobrt ellos dicha capilla- [..J- "Ia primera piidra se coloc6 con toda sotcmnidad el 3O de junio de 1569, fiesta del Ap6stol San Pablo,-que habia dc ser el
ritular. [.:.1 Los traUa;oiprosi$deron pero... s6to el dla & ta Circuncisi6n de 1574, fiesta patronal de la Compaila, s Pu& traslads a ella el
Sandsimo Sacramenb. [...t

"Dc su interior no podcmos dar otr.os datos quc los apuntados por cl mismo padrc ( lnfra 4, cap. Il Atth. Rom. SJ. ?_ertt- 12.
Litbrae Annuae -P. Portillo, 1574-,: A un lado y otro del altar mayor habia otnos colaterales pcqueios, debajge dos attosr en donde se

colocaron dos ,prcciosos tejoros quc de Roma sc han erwiado". En el lado dcl Evangelio se coloc6 una rtliquia del,Lignus Crucisr_encerrada

dcnto de utr raiiorc relicario dc oio, cristal y piedras preciosas enviado dc Soma juntamcnE con Ia audntica por el P. Hernando Solier, Rector

del Colegio dc Penitenciarios.- 
',En el lado dc la Eptstola se dio luga,r a la imagen dc Nucstra Scfiora, que llaman de San Lucas o dcl P6pulo que San

francisco de Borja, con permiso dc San Pio V, hizo copiar y envi6 dc obsequio a la Provincia dcl Pcnl. [...1' ',En 
dquel tabcrndculo dei segundo templo6ermancci6 la imagcn hasta quc sc termin6 ! nygva B"trq pero, a partirde su

estreno en 1638, sc ta coioc6 cn cl que hoy es altar de Sarluis. l.-] -.fajo el patrocinio + qSl irnagen sc fund6 en Liraa, en I571, la primcra
congregaci6n miriana de cstudiantcs, la mds antlgua de las que surgiercn,cn nuegko suelo. [..'l

de cstito rcnacentista, pnaomihantcin la ipoca. Adornibanlo bucnos lienzoi dc pintura SIe Felq obra del cClebre hermano Bcrnado Bitti...

Toda ta obra de es6'r€tablo y cl de los doi colatcrales, mds pequefios, se hizo en casa y el citado hermano l,os pint6 y dor6 (lnfra 9, cap. II:
Arch. Rom. SJ. Hisp. 129 f.285 Carta del H. Vargas. Cttzio,lE dc Enerp de 1585. ).' 'nlt iglcsia se fuc embellcciJndo con il tiempo y el que m6s conilibuy6 a hermosearla fuc el hermano Bitti... fl P.

Bracamontc, procurador-dc Ia Pnovincia del Pcni, 19 piaiO con instanc-ia at P. Gcnenl Everardo Merrurian, precisamcnte por su deskeza cn la
prnfirra-. Viiro cn Ia expedici6n quc trajo consigo dicho ?adrc y lleg6 a Lima el 3l dc lvbyo de-l575. [...1' ,Ha;ie 1599 b teO6 Ia Congctaci6n dc abttsrcs dc Nuestra Scfrora de la O mand6 hacer un rerablo prra su capilla.c
hicicron colocar en 6l un gran tienzo de la E:rpecbci6n dcl Pario... Esb licnzo dc grandes dirnensioncs fucIa primera 1magq a la cual rindi6
c"tto tr Congregaci6n. rrafu tarAc se hizo la iriragcn & tnll' que bdavla perdura y este cuadrcput6 a !u Sacris-da dc la capilla interior dc la

c".g"g""iOi. i]..t f"r mismas Anuas afiaden qfg"gsq capilla-se adorn6 con unos-glndcs cu1{ros.d9,Q vida de *tt En*io, 41c 1 lablan
t on-o i"- a""i"ion de los padres y hermanos ict cotc6o, pero que sc cedieron a liCongregaci6n dc Ia O, para realce dc su capilla 0nfia 11,

cap. Il Anua dcl a. 161a). [.-]
"Atgrln iie*po despuds dc lo rtferido, con motivo de la fiesta de la QnefcSEci6n q h O, dicen la1 Anrys.+tc se exhibieron

en nqestra lglcsia dos-bucnas p'rnturai dc los santos l$icio yJavier, antes 4c sc1 be4tifigados y-las qrimcryl que sc dcscub'rian en pdblico. No

s" 
"or,s.r",n["stos 

lienzos... fianrfienl olro licnzo d;San tjnacio, itct cuat hablan las Anuas de 1607... Tampoco ry conryrya ry-ta entu?.-
otras pinturas... son cl gran cuadro mural dc la Coronaci6n de Nuesta Scio:n, qu9 tryrqm lasacristia a9 ! Btcsil{c_san Pablo (hoy San
pedro) y una h"".os" li"don", que figura cn el 0erccr cuerpo dcl retablo dcl Scfioi del Sepuloor-el prirncro de la nave dcl Evangelio... 

-- 
"Otras capiliai enrlquccl,rn esta lglesiar;omo la dc San lgnacior-. En esta capitla sc coloc6 la imagen del Santo, cuando ya sc

tcnla nueva cierta dc su Seatificaci6n cn cl affo 1609r.. ts Sacrisda sc tcrmin6 cn el afio 16I1...
'... el p. Nicol4s Our{n lvtastrilli, dtegido hocurador, fue el que trajo consigo los planos de fa Iglcsia del Gcstl dc Roma y lo

hizo con la intenci6n & que siwiescn dc modelo pira li construcci6n ai nuevo tcmplo quc se lubla & construir. A su Yuelta dc Italia cn 1623,
,lno con f" patcntc dcl Rcrtor dcl Colegiro uexiiro dc San Pablo... Sucedi6lc cl P. Dicgo de- Torres vdsqllz y 6st9 recqef6 la idca,y con gran

6nimo sc dc&aio a colocar Ia primera IfrfuL No podcmos prccisar ta fccha c:ucta... rgro debi6 scr cn 1624 o a mis tardar en 1625...
,Su planta, como hemos dich6, era ta, &t Ccsri. X! mismo Msstilli cn cl Anua dc.1639, en la cual 1ry +."tih el nuevo

tcmplo, dicc'quc treio'dt ta ni,r"t"a o plano dc aqira rnagnlfico tcmplo-mmano {ra.qu1 "ll:1" * 
modclo cn c! {ue habia dc constnrirrc cn

esta'chidaa>".'pero, Lomo succdi6 cn 
-otros 

carlos que ya-hcmos sciilado, el rempf ac San Pablo {hoy San Pcdro] no sc s,tJc{ cstrictamcnte a

br pfi;;. vigt;ilsiil quc introauj"ron cn il riodificaciones notables. [mpezando por cl frontis, cuyo primcr cucrpo cs, sin duda, dc cstilo
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:pmano, a partir dc 6l las diJerencias salan a la vista: los barandales sob,r.e cl cntablamcnb, Its dos tonts yobos pormenotres no coincidcn con'
la sevcridad y pureza dc ltneas dc imafrontc farnesiano. [n el inlerior las rlcscmejenzas son atn mayorql. tos jesuitas pcnranos prcfuiercn
haccr una iglcsia de tses na\Es antes quc datle a la central la anchura que ticne [a rtnica dcl Ge$i. Juzgrusn con raz6n qub cn un pals tan
combatido por los Erremobs seria pcligmso darlc mucha amplitud a lss b6veda* Otro tanto se ha de dccir dcl cnrcero y por idCnticas razoncs.
f,n cambio, las naves laterales dc 4re cartce el tcmplo rtmano, lenlan un dobtc fin: facilitar las proccsioncs o cercrnonias litrhgicas en cl
interior y darlc mds prcstancia a las capillas lateralcs...

"[a elevaci6n tambi6n hubo de ser algo mcnor, aun cuando tas prroporciones &l conjuno rcsulten arrn6nicas. A imitaci6n
de la de Genl tampoco faltan cn cstc iemplo las dos capillqq a uno y otro lado dcl presbitcrio, con $x9 cripulas correspondicntcsr Pero, 8l
contrario dc lo quc succde en Roma, no r les dio acccso por el cruccro sino lalerilmcntc, por el mismo presbiterio, salvo dos pequefias
pueftas, abiertas en cl dngulo del mum cn dondc htbla dc abrirsc el arro de cntrada ( Infra 1, cap. l& Al colocarsc cn los prirnems aios dcl
iiEo xX el alar dc Ia Virgcn dc la O allaAo dcl dc San [nacio, sc hizo un forudo cn cl muro & esta capilla para quc sin iera & camarln a la
imagen. Como dicho altar rompia la armonir del cnrccm y, siendo & gusO neo cldsico, desdecla al lado dcl dc San lgrucio, sc resolvi6 abrir
un irco a fin dc &r acccso al inlerior de la misma y colocar en ella este altar. No sc hizo ssl, perc sc ha,bilit6 la capilla para el culto, colocando
dos altarcs & muy diversa factura y desprcporrionados para su espacio. Por fin se lcs ha sustihrido por un hermoso altff bartoco que ocupa el
frentc y lc da mucho realce ). Otra diferrncia cabe seflalar cn la capilla mayor. En el Gesu Csta cs scmicirrular y cn el ccntro se levanta cl altar
cn esquelcto, tenicn& detr4s dc si el rctablo, & llncas sobria.s, rcducido a un tabcrndculo o manifestador & gran&s proporcioncs, cubierto dc
ordinario por una pintura dcl Mistcrio de Ia Circuncisi6n, titular dc la lglcsia. En lima sc ado@ el trazo dc cruz latina, aunquc dc la
figuraci6n & la capilla mayor bl cual fue en su origen no podcmos hoy formarnos idca cxacta, polque dcspuds dcl terremoto delaio 1746,
quc la amrin6 parcialmentc, sc hizo nccesaria reconstruirh y, m.{s tardc, sc la modific6 todavla mds sustituycndo el antigro rctablo por otrc
dc gusto ncocldsico. [...]

nSu construcci6n durd algunos afios y como cn aqucllos tiempos no sc usaba o{ra ar3amasa quc la cal, la Compafiia
adquiri6 cl fundo la Calcra, cn las afueras de la ciudad, a fin de tencr s la mano cl material suficiente. El aflo de 1628 ya estaban termimdos
los cimicntos y trcs capillas; dos aios m{s arde proscgulan los trabqios pcro con lentitud; en 1635 ya se ergrla airosa la ctpula y en 1636, el
P. Provincial, Antonio Yfiucz, sc promctla poder acabarla para cl afio siguienie.,. snr augurio fall6... porquc su solemnc dedicaci6n s6lo vino a
cclebmrsc cl 31 dc julio de 1638, tuera dc los fundamentos, quc sc hicieron dc picdra hasta cierta altura dcl suelo, como atn puede
aprrciarse, bda ella ge hizo & canbriar incluso las b6\rcd8r y la parte ccnhaldc !a fachada y puertas latcrales son tambidn de piedra.- tlc aqut la dcscripci6n quc hace cl P. Durfu ivtastrilli, al dar cuenta dc la ceremonia dc su inauguraci6nl

lFue Nucstro Scfior sen'ido quc cl dla dc San lgnacio, Nuestro Padre, sc hicicsc la dcdicaci6n dcl nucro tcmplo dc esE
Cotegio dc San Pablo dc Lima y sc colocasc en 6l el Santisimo Sacramento... es un modclo.pcqueio dc la Casa Profesa de Roma, cuya_ planta
traJc )ro. Ticnc, pu.cs, dc largo 24O pies y 122 de ancho, con cl alto y pupdcs cn proporci6n qtre cat8an sobrc fordsimos cimientos d"."-"1 I
caitirtda cla ilc cd y ladrillo, cubicrta de b6vedas sobre hcrmoslsimos artos con todas las pilastsas, basas, cornisas y bocctoncs que ptdc 9l
orden corintio, con hntas ventanas en proporti6n para cl frcrco y claridad quc L hermoscan que no hay m{s que pcdir. Es fot{sirna, como lo
pcrsuadc cn aquesta ciudad el micdo de sus gnndcs temblores dc ticrn y cn csta parte se habla dc ogeriencia porqu" kry ha rcsistido mientns
quc se hacia y dcspq€s valcntisimos, sin mostrar flaqueza. Estd rodcada toda sobre la cornisa dc balaustres dc oro y azul que, ademis- que esta

cbronaci6n la hcrmoscs mucho, pnredc comunicarc toda ellr con gran comodidad hasta la tribuna que hace veces dc eqrc solrrc la puerta
principal

-Iicnc hasta el cnrcerr que es hcrmoslsimo y cspacio3isimo dicz capillas, cinco por banda quc por sus arcos hcrmosos sc

comunican, sin quc csiorbe la gentc, de suere que sc puedc celebrar la p,rocesi6n del Corpus Christi, pasando con Cruz dta sin csiorbo. [l
crucer! cs tan atigre y frcsco por su cimborrirc que corpna la mcdia naraqia, muy ala y corrcdorcs quc la rodean, Pol_ss Puer-tas y ventanas
que le &n luz, por sir rcja dc comunioncs y disposici6n de prilpito... Sus doc capillas de 1"ol tad9, despu6s dc los relicarios de tantas y tan
e-stimadas rcliquias, sc dedican, ,s de ta parte del Evangelio, a la Santisima Trinidsd dcl ciclo y de le ticrra, !n Joa4uln, la-Vtrgen y Santa

Anar... la otrar-& la bands dc la eplstolar scr* para otro tcrnario, aun mCs divino, dc SanJosdrJesrls qr mcdio y la Sanfisima Virgen, por ser cl
altar mayor dc lcs Apostoles San icdro y San fabb porquc aunque en €l tienen tugr la Ssntisima Virgen y todos nuesbos Santos la lglcsia es

dc este Htulo.
'f,sti cstc retablo (el mayor) hcrmosisirnamente dorado; a los dos lados estin otras dos capillas, tan capaces como las de la

lglesra, adondc salen las bocas de las b6rcdas de nuesfip entienp y sirven para dar qractas a- los sacerdotes _y 
Hctrunos, despuds * {ll y

c-omuriiones. Ccrca del altar mayor, a sus dos lados, est{n dos tlr:bunas capaca quc miranr al altar y crucelo, donde con sccreto puedcn oir los

oficios y serrnones los sciores Inquisidores y o&os perrcnajes que no suelen concurrir en priblico con cl Scfto-r Virrey y Audiencir y aun tal vez

el misrio Virrcy, cuando cst4 & sccreto, como cl vierncs dc disciplina, & nochc, en tiempo de cuaresma... [...]
'... el prrsbiterio...-cst6 guarnecido y dcfcndido dc aquclla reja famosa dc bdausbes dc .brtncc, cuyo bocel grande y

hcrmoso asiento sobne unbs bones & lo nirsmo... H oierpo todo dc la tstesia csd cnladrillado y para que jamds' por ocasi6n al$na de
enticrro, se altcrasc cl ordcn y parcjo & los ladritlos, se disfruso que cstuviesc toda clla, cn el cnrccro y capillas dc ambas naves, con b6vedas

muy cafaccs con sus bocas d; ficarir 4gunal y o{ras dc ma&ra ha*a que se !n[4l lozas-grandcs para el efecto,.. {nfra 3, cap. II} Todas estas

bdvcda; 8c cerraron c inutitizinn, corimotivo dcl resl dccrtto en virtud dcl cuat sc prohibi6, cn Ia 6poca del Yirrey Abascal, enierrar a los

difuntos en las lglcsias)- Tiene delan& &l cementerio una ptazucla que la autoriza y cs el lugar dondc quedan las carrozas acomdadas los dlas,dc

consurso y esta plazucla divide cl cementcrio con un ficrmoso petil dc cantcrla, eon acomodado A+q"ry a trechos y at-{n dc dl 30 varas de
plan quc, iirandi con espacio de otras ocho dc ancho, corrcsponden q las _trry nulrtas quc dan entrada, la- &l mcdio al-cafi6n principal y. tas de

ios tadosi las dos navcs dcl tcmplo. Ia fachada es muy majcshrosa rlabrrdtdcpiedra con sus pilastras, frisos, arquitrabcs, nichos y cornisas en

toda proporci6n, sobtc que caqin sus baran&s de trrafura y en mcdio una hcrmose N,l" picdra, dc tres varas dc ancho en proporci6n que

vienc a iacr cncima dc la puer6 y cn mcdio se rclicva dc almohadilla un b,uen cspacio sobrc el quc esti errito cl nombrc dcJe$ls y por orla
unas lcEal quc dicen: Invocahrm est supcr Nosn.- 

"Es!o sc dccla cn la-Carta Anua del afro 163$ cn la dcl afio 1637, strscria por el P. Diego dc Torres Vdsquez, unos dos

meses anEs & la solcmne dcdicaci6nr sc dan otros pormcnores que conviene conocer:

"A toda lr lglcsia, dice, cerca pol aniba una balav*afu { orc y aa{ co_n {o-s balcones en los brazos del cnrcero... Sobr:
las tnes poradas hay tres vcndras bien capaces que sirven tanto a Ia proporci6n oomo a la claridatL.. 1cuyo9 lados se.fevantan dos torrcs. En

una dc iurs q,." ciA acg1bafusc pusieroniietc campanas. Por no-oscurcccr ni acortar l..Igtoin sc ha formado una tribuna de cinco varas de

welo, con caies y sohcancs con que sc suplc el com. Descrlbresc bicn el adorno * azulcjos quc ticne en rtdondo... El rctablo es sin contienda

et mejorquc hay por ac6... es tdcf cedro eicclcntlsimo y csta dibujo (ti") F dos llermanos nucstros... tos mhmor han hecho un pflpib dc la
mismi midcra {uc sc avent4jaa todos los dc csta ciudad" a1nq1e F !"y l*ft. P-or.la farte & dcnho (cn cl tornavoz) ticne una paloma en
;r1j5c;tut6n.L* fspt itt Sinto y encima un bulb & nues&\o Pdrc San franciscoJavicr, con sobrepelliz y esbla...".

'Ia frchads qucd6 tcrrninada atgrrin tiempo tfel.ryl ella la brT e que-falala. f,n cl-nicho que dividc el tlmpano se

coloc6 una estatla dc bsrro coeiio del titul"r, San Pablo y e1 los-rucfos.acl.ryT.f c,le?9, al lado de la enrrda otrss dos de San Antonio Abad
y San Bernado. Hrcia et aio toSSrgobernaido nucvamcnF.l" ryg-1,Pj.gP^. VAsquez, el tcmplo sc podla dar por termiRado' aunque

It 
"ao*o 

de las navcs y la ejccuci6irfu afunos retablos cxigi:T1-*g-iStl" ucmpo' [.'.]
,tai 

"iciiituaes 
dc estc-tcmplo no hq.t P ry.jEltrpezalcmo1 por los efcctos carsador cn clla porJgs tcrremotos. Uno dc

los 
'*6s 

srsves quc h" r;f.d;;Ji*ara n 
" 
lt *ll-?9 dc 9Al5L16g:..:-IIbo, scq{r rc dice, tres-sacudidis yiolcntas a las cualcs sc

siguir.o;'ot ar de mcnor intcnsidad. ,Ia Iglesia sufri6.poco y resuuc:,i5i.ry 
"*os 

y b6vedas cl tcmblor, de modo quc cnhc los templgl

ffiA; dc Lima fuc cl rinico cn esta part[... Todo el dsiLo sc rcduJo aI crcn1bo dc una partc dc la,ffive/rz dcl atar ms)or quc prcnto qucd6
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asegr.rada, pcro otro iemblor lo deshizo y hubo quc rrcomeRzar. Cay6r en consecuencia la coronaci6n del retablg principal y malkat6
atgunas imigenes de nuestnos santos. Taftbidn en la sacristla cay6 un prna.?D de la b6vcda, perp ya qucda rtparada En la Penitenciada
tambidn cayCron algunas b6vedas y en la portcria la mcdia naranja que la hermoseaba. Ia capilla inerior de la O sufri6 tambidn bastante cn
su tccho y en la pared quc da al clauskon.' 

"Las reperacioncs cn la Iglcsia pudiercn llevarse a cabo con afuna celeridad no as( en la Penitenciar{a, que por un tiempo
hubo de clausurar sus puertas. A los cincuenta y mis aflos de este cataclismo un nuevo terremoto vino a asolar Ia ciudad y dc cslc no sali6 tan
indemne la lglesia de San Pablo como del precedcnte. El Zg de Octubrc de 1746, dia de los Sanlos Ap6stoles Sim6n yJudas, se estnemcci6 la
tierra violentamente causando incrciblcs estraEoe en los edificios dc la ciudad y numcrosas victhus que quedaron scptrlhda.r bajo los
escombrrrs. El puerto dcl Callao dcsaparrci6 bajo las aguat... Ia iglcsia dc San Pablo sufri6 l^ p&dida dc sus dos tonts y ast la b6vda dc la
nave central como la de Ia capilla de San lgnacio y la del altar mayor sc rcsqucbrajarcn y agrietaron. Tambidn sc rindi6 b fivda dc b
saerisda y, en general, los dafios fuercn dc mucha considcraci6n.

'De esta gmve accidenb no sc repuso el emplo del todo, pues en la central hubo quc restituir la bdrcda dc ladritlo por otra
dc cerchas de madcra y de matcrial ligero, salvo encima del coro allo, donde por estar esentads en la bese dc las tomes no zufri6
rcsquebrajadura alguna- Otro tanto hubo que hacer en la capilla mayor y en las del cruccro, de modo rlue las obras volvienon a durar seb afios
y soio en et ae ne2 San Pablo volvi6 a abrir sus pueftas, rejuvenccrdq pero solg parcialmente. El-retablo mayor y el dccorrdo dcl presbiterio
habia sufrido bastante y en la Provincia que experimentzba, o mejor dird participaba dc la penuria econ6mica que sc si3ti6 al terremoto, no
contaba con rrcursos para una restauraci6n completa.

"Alstc contraste se zucedi6 otno mayor en cuanto cabe. Nos rcfcrirnos a la expulsi6n dc la Ordcn dc todos cstos dominios
por cl absolutismo dc Carlog m. H 9 de Sctiembrc, cnla tnadrugdz, sc intim6 a la Comunidad dcl Colcgio Mnrimo cl dccrcto y dcdc ese

instante los jesuitas abandonaton el cuidado del templo que hablan levantado... El 31 dc octubrp de l77O por disposici6n &l mismo Monarra
sc cntreg6 it Cotegio, la lglesira y la Sacrist{a a los Padres dc la Congregaci6n dct Oratorio dc San fq[p" -N"lr. Esbs tcntan a su cuidarlo el
Hospital-para Sacerdotes yla lglesia anexs titulads dc San Pedrc. Al mu&r de domicilio, trasladaron_el dtulo dc su antigua lglesia; a ll.nueva
que-deetc entonces comi:nz6 a tlamarsc ast. Tambidn vari6 de sedc el Hospital, al mismo una secci6n del vasto edificio que

&upaban los Jesuitas, aan cuando la decadcncia €n que sc hallaba y quc ya habla vaticinado D. Alonso dc la Cgeva, no hizo sino accntuarse

CIdia e, cap. III: V. mi eshdio El Hospital de San Pedro para Scftores Saccrdotcs. De la Conquista a la Rcpriblica,Zda lr;rie p. 64 y s. Lima,
1950).

,.., los padres dcl Oratorio de San lelipe Neri llevamn a cabo cn su interiol algunas modificacigngs que no pudieron menos
de cambiar la fisonomia del templo. Antes dc esta fecha, por ordcn del Virrey emat 5 obcdecicndo disposicioncs de la C.orona, sc recogi6 todo
cuanto habla dc algrin valor en ta tgesia y Sacrisda... No fue la rinica dcpredaci6n quc sufti6 esb tcmplo, pero fuc 18"1F importanb.

-'... vinieron a hacerle perdcr su lustro algunas medidas poco acert*das dc los quc tcnlm a su cuidado este templo. Sc llcg6 a
pintar los retablos dorados... Xl admirablc gnrpo arult6rico de la Virgcn, San Joqquin y Santa fuia, que siemp_rc sc_considct6 como-a$o muy
istimablc, pas6 a scnrir dc adorno cn el nuevo retablo dc Nuestra Scf,ora dc l^ O, dondc sc colocaron las tallas de los padres dc la-Virgcn,
relegando i esta at fondo de la sacrist{a, petp la innovaci6n T4 perjudiliat fue el haber levantado en cl crucerc, al costado dcl magnifico altar
ae San gnacio, otro de gusto neocldsico, en donde sc coloc6 la imagcn dc Nuestra Sefrora dc la O...

nf,l alar quc era de grandcs proporcioncs vino a rompcr la armonla dcl cruccro y a rcstarlc amplitud y visi6n al de San

Ignacio que hacla dngulo con ct mismo. ta triUuna dc.aquel la{o qu9 miraba a la nave laGral hrvo que &sa-parcccr y juntamente el pequeio
a-itar quc cxistla debajo y scrvla tambiCn de dcp6sito dc reliquias. El pretexto no fuc olo sino el dccir quc la Virgen dl 18 O, que posec una
capilla intcrior, debi;a cstar mis accesible al piblico...

'AI hacersc cargo los jesuitas, bien entrado el siglo )rrDL dc csE Emplo, no lo encontrarorr cn las mejorcs condiciones. Se

trat6 dc devolverle su pasado esplendoi, pero no sc accrt6 en la adopci6n dc las mcdi&s. Prescindicndo dc otnos cambios mcnoles, la
modi6caci6n de Ia fachida y de las torres, adopta.ndo un cstilo indefinibte, no pudo menos de surcitar la protcsta dc los entqtdidoe. p.F-*-d"
la Riva Agiiero se hacia ecis dc la rnisma, cuanao estampaba cn su lib,ro .Lt hisbria en el Pert' sqtas eqbras: "San Pcdno h3 ncrdido las

redondas-y macizas torres bcrnineras y ofrccc a Ias mirada con prwocativa insolcncia una fachadr angulosa dc trkE hibridismo". A cste

desacicrto se siguiercn otros: la supresi6n dc su rinica trib,una que rcstaba, cn ! cual sc. hallaba instalado cl 6ryano; dcl rdablito dccticado al
Angel Custodio y a Ias reliquias en-la parte infcrior y, sobre todo, elcorc del fondo dcJaiglcsiq cubricndo eI Sfry partc cl.testcto todo tallado
qui a uno y otb tado de la entrada hermoscaba snr acccso, afcando la perspectiva de_la navc cental 9ol las vigas dc-hicrr,o quc 

-hubo 
que

colocar entic las primcras pilastras para tender el piso. Aunquc luego sc trat6 de disimular su aspccto, subsistieron los dcfect$ &notadol
"En h Lapilla & ta penitcnclarla ta*ien se-hicicron reformas poco felices. Sc comenz6 a ensanchar-el presbiterio,

rompicndo la unidad dc la ni're central y acordndola. Se erigi6 lucgo dclanE dct graa cuadro del Dcsccndimicnto... un altar + madcra, que
querla scr g&ico... y, por riltimo, en el fbndo dc ta eapilla se lcvant6 un cntarimsdo, para quc sirviese de coro, suprimicndo la escalcra que

comunicabi la capilli-con la lglcsia.- npor fortuii, vinieron mcjorcs tiempos y, por lo p:onto, el Consejg Nacional dc Monumcntos Hist6ricos, dcvolvi6 a la
fachafusu primitirro aspecb rmercladel art bscano y et coioniat. TambiCn se ha restituido a Ia FeniEnciar{a su hcrmosa y adusta fisonomira y
en cuanto ai Atar ac Ia virgcir dc la o... sc edorz6 poi retirarlo del lugar que ocupaba y aprovechando dc laabertun que sc habla hecho en el
mur6, para constnrir el cimarin de ta Imagcn, sd aeciaiO a abrir un arco quc pusiesc en comunicaci6n Ia amplia capilla rye flanquea el
presbitirio con el cnrccm. [n csta capilla se ha constuido modernamentc un altar a la lrunasulada"..

I"A,CAPIIJ.A DE TA PENMNCI,ARIA

',Dos capillas de bastantc exbnsi6n corrrn prralehmentea la-Iglesia y forman un todo con elta-..-La primcrr es un templo en

toda forma. Tienc las aiminsioncs dcl scgundo templo que livantaron los jcsuitas 9n eg{a ciudad, puca para ediEcarla sc aprwcchalon str
cimientos. Su constnrcci6n comenz6 unoJquincc o mis afios, despuds dc concluida E lgtcsia y vino a terminarse entrc los afros 1657 y 1659,

$irrs accio y entusiasmo dcl p.Jcr6nfuno Pallas, italiano quc fuc lcctor de San Pablo cn estos afioE Por cl mismo tiempo se dio !6rmino a la

6Ura ac h Sacris& y a la Sala aajuira del lavabo (1654), que dcscribiremos dcspuds.

tsta capilla ]ftarrradade la Penitencuili cs dc trcs navcs y viinc a tcrminar donde cmpicza c-l-cnr9crry dc-18 iSlcais. Aunque

tiene entrada por dsa, el ingreso a clla sc hacla y hacc hoy principalmente-por lB rrlrl.rllda del Colegio de San Pablo. Aqui- se $16 un- csp. aclop
oeio y j""So,ir AOredo Utlrates quc ticnc sus lunbs dc_ simcjanS-con el q1e todos admiran al pcnctrar en el local dcl antiguo colcgio dc la

fransft;uirci6n y Universidad dcl3t zorsatvo quc aqul los matcrialcs-son mAc noblcs.

"D6besc esb atrio a d ailigclicit i.fu f. feam dc Alvarado, pcro cllertemoto dcl aio 1687 quc bntos-darlos caus6 a estr

Capilla cxigiO tambien,ro" 
".rt"urr"i6n 

de! portcrls. Hlzosc cargo_ det^'obrs cl Hermano BIas fcrrando, queJ.a habla rtconstuido la

i#rirt| y-ftJdc"d!o Ia rn"ai" n"rn4;r, caVi a; nue\ro los arcor sob'rc que edrrba y son tcdos dc canterla y qucd6 cn mcjores condicioncs

que antes de la ruina,la Capilla sufri6 bastantc en el tertemob dcl ano 1687 y hubo quc pensar en snr rtcdificaci6n Coneibuy6 a csta labor el
mismo hermano, natural ie Ivladricl y muy pcrito en aquitectura- La capilla rcstaurada sc inaugur6 cn cl af,o dQ' 1709.

,'C-omo su nombri lo iidica" cstaba d-cstinada a ejercicios dc penitcncia y, por lo rcgular, solo sc pcrmitia el futgreso a ella a

los hombrcs. Aqut tenla sus rreunioncs la Escircla dc Crisb quc tanp incrcrninto recibi6 dcl fcrvoroso P. Alonso Mcssia Moyl y en ella

tu*lien rc"fr" su rctiro otr6 Orgr"g4.ioncs estabtesidas cir nuestra ltlcsia, como las dc los estudiantcs dc facultad y las dc lol mczos,

mcrEadcrrlr u oficialcs dc la artsada" t..J
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" "Todt l" Crpitt se halla adornada en sus costados por glidcs licnzoj dc b vidt dc Cristo, encuadrados dentro dc mlrlos
dorados. Estos lienzos los man& pintar cl P. Pedro & Ah'arado, naturil dc-ChilL{n, siendo Procurador &l C.olcgio Mixirno, r quien sc dcbe la

of"" a. h portcria-.. y la gran cicatera &l primcr claustrro, en dondc coloc6 un tuen licnzo dc San francisco Javier, moribundo... En bdat
.rt"r 

"b*, 
i. ayuaO ci Licc-nciado francisco Cabczas $olano, ail con el dinero como con los productos dc una viia &l vallc & Xazca [...1

'Af,os mAs tardc, sc coloc6 d fondo dc la navc dcrtcha o dc lr cpfsola, un Snrpo cscult6rico dcl Calvario, cqVa figura
orincipal es cl Cristo ltamado dc los $ercicios. Esb Cruciflio, notrblc por muchos conciptos, cra cxpueslo cn loa dias dc rctiro y, scgim p1rylc,

I ef 
-tnirbien 

rcndian culto los Hermairos & la [scuela & Crisb. t-.1 Una pucrta lateral al lado dcrccho, comunica csta Capilla con-la-* tf 9 y
,oi oa"", situada a un costado, sc pasa a la antesacristla, dc cuyos murnos pcn&n toaivA abunos sutdtos, hlbicndo dcsaparccido los dc los

i'"r""* ir,rfg1,cs dc la Compaila {uc la dccoraban cn otroc ticmpos por o6a y celo dcl ya cihdo Padrc Alvarado...

'1, Sacriida es'tambidn dc mucho mCrilo. Todoi, d penc-trar cn su vasto rccinp, 1o pucdcn menos & admirar la rica

ornamcntaci6n que sc clcva por cncirna dc la cajonerla y delzAcalo-&,azilcjos-quc rcviste la partcinfcrior dc su.ri murros. Ia tcchumbrc cra dc

**aC t- lr'cn 1687 td mutt "f el nmblir t.$uol afio y hubo necsii.a dc-rcparirta-.El dc l?46 la dcrrib6 ca,q.Por compleb.y

;;1o[,ffi dr".mplurO por un techo plano, dividido- en granilcs cstencq c1 g& q9 t los cr.ralcs l" pi"to" poco diestro rtprodujo

"lcrr"* 
d. tas cscenis ac G viaa ae San tlnaci6 y trazO Ia gdria dcl ftrndador ic Ia Compaf,ta. Dc lo alto de los muros penden tambien fcnzos

de-diversos tirrif,os y desigualcs en m6rito...
in el f6ndo y; sinridndolcs dc marco una dccoraci6n dc tallrs dora&s, tnes grandcs ticnzos ocup-an todo eltestcrt...
,Sobrc la caj6irerta y, a cicrta altura de ella, corrc toda una scric dc hornacinas ricamentc talladas y-dotadast dentrc. dc lry

cualcs sc enciena cl rrtrato ddbs g1la;aes Patriartas y fundailores dc las Re$ioncs-..-A uno y_oto lafu dc la p|:da de enbada y encima-dc

iif, *r"it 
" 

t", hornecinas barrocir b$dascon otnis licnzos dc pintura y d;bqio & las laterales sc.vcn dos mcdianos cuadros, cl-uno dcSan
jf1iJ"tp d; S* i.t p" Neri. Ia luz penetra por hs ventanalr atas aetionao y &ticra tambitn *f. P."1dos vcnfgl Fj:ot t que han

iido;c$d"i.. Ancxa u 6Ua tn l4 sacristisl sc en'cucntra el lavabo, picza -y rcvestida de azulejos en su- partc infgrior, bastante

a.t rloilao".. f,n cl ccntro y a"Ua;o dc h airosa cnpuh quc lc & Iuz y prestancfu lrabl" ryu fucn& circular con dos azas de nulrmolcs y
pica6 ivarior caaos quc scirrta paia que los sacerdoics sc iavaran las mirnos, anes y dcspuds dc cclehar el Santo Sacrficio.

IA CAPILI.A DE NI.JESTRA SENORA DE I.A O

"lac,*prlladenominada de Nucstra {fiora de la O, pertnccientc ala Corrgrtgrci6n lvlariana dc cste nomb;e, {mf|! en

l5gg por cl p. Juan Scb;sfinn, cn mis modcrna cn sm forma acturt lrr un principio las rtuniones.sc bnlan en Ia de ta Fenitenciaria,.pcro

;;dr'Dir*t"nUc clla ei i. juirn d. coruora, sc dccidi6 constnrir una bicn *ry y lustrosa que lc fuesc plopin- tos congrcgantcs acogierorn

.or.inn ri""*o la idca y, *ho dice el p. Bariasa, los unos contribuyeton cort dineror.los gtro!-9on-unot csclarros quc servian dc peones cn la

;;t;ic"i"S" p*st6 U aygda dc agunos Hcdnanoq diestros en cl arte dc ll carpintcria" El hccho cs quc en poco mds de un afio se_logd

;;"i; ,*Apitt" de cieito y seis fics dc largg, coir paredcs muy 4t$ y tuer&s,.con ql cgierta"gataf dc artesoncs dortdos, dc tre$

r;;;r,rdro iil$;i"r$ oiert qi." la dc lo.ilidos sc levantan ci oblicrio 1 recibir el pafio dcl mcdio y los artesones c_st{n grtbaios con

fi;i!, ;td.,*"rlin""ia" y pinjaritcs dorados que, junlo con dos 6rdcnes dc ventanas-altas y- bajas y estas muy abiertas y ryn{cs? qe3

t if*rr'.nf"cntc dci altar coir tAiogtn"s, verdcs y ddridos y bes 6r&ncs dc asicntos en forma dc tcebo (porquc lo cs esta capilla dc todos

nuestros acios literarios) y una cinta dc azulcjos dc vara y mcdio & alto, Ia adorrra.'.

'Irva;t6sc csta capitta 
"ntrc 

los dos grandcs patioo-&l Colcgror- cl uno llamado {c los lstudio-s y cl ohP destinado a los
padrps y vccino a lrporterla" su lontritud es de unas 3S-varas yiu.ancho, & 15, & modo que en eIIa puedcn cabcr q6modamente scnta&s

"; il panonss. Cin1o y, lo indici'cl p. Banm,sa, esra Capilla-sirvi6 paralos actbs ptibticosf de mancra quc puedc dccirsc que him oficio de

aula magna.
'Con cl correr dcl tiempo y tas sacudidas dc los tcrcmoior, hubo dc sufrir transfornraciones, dc modo qu9-si sc gompaTl su

estado rctual con el que t"ro i" * o.tg"ri lis difercncias son notablcs. For 16 pronto, cl artcsonadodc antafro ha dcsaparccido, y ha v-cnido a

;r6t i"b ; Gfro pf"no, rof* .i;A; han colocado Elgsnas pintura& dc_nuo dc-marco: {o*!oi con esccnas *Y!ry dc h Virgcn...

f,stos gan&s casctories foiuhdos que no es fdcil hallar cn o6os eniplor ocapillas, es cl-princiPal o rinico ornamcnto de la techumbrc.

-- ,ili*iltt* it"*p"roiao bs azulcjos & antiio y, cn cuarito a los tribunasr-cstas quc eran Ecs, una cn cl fondo y dos

lateralcs quc porit lrdrt;h* siao sortituiaai; scgfm las Aniis dc los aioc 1664 a 16.66, por bda una galerla alp que se apoya en

t r-;;ilffi;g11 tue ha i."ara, airiha, la naw, dandailinsacion dc trry,19 clal facilia la vista dclzpafic baja, a.1rav6s de unas celoslas

qrrri*; d" ,ai*o. fri* o *"nor por cstr F"hpo f .hizo el retablo priircipal gu: tamPoT l" ryU:itti9q y, posiblcmentc, tue barroco.

irrUir.a" p"rra" 
""a 

."piff., *.o dao cl Colcgio'Miximo, a manot ai tos rt aclOrato;o dc san I:IPc_,I:.:1Pl'-:1los comienzos dcl

siglo xDL ionstmycron ;i;Iil d" gt sto neocraf;co, sobrio in s,us lincas y cn el cual 1o mis notablc es el grupo crult6rico dcl calvario cn la

partcsupcrior... - - r,i__ r- r
"En cl afio 1662, rcgtn sc dicc en la Carta dc Edificaci6n dc1 P. Rodrigo.-* y"l{6t,."tb Pdfl ib.n{ Director de la

Congreggci6n de 6 o, ,ao*O f" 
""irUff*n "*ogia"r 

pintums, tratdas.dc noma. t...1 xta capilla sirvi6 a la comunidad dc Colcgio lvliximo,

*.,;.6 no obstanre ic;;;r.6 ;ffi;propt" d;t" y asl.consta & un documenls o",{f!::3}.."t-11fl el P.,hovincial r4ailln

;;f;trri;;;;i&-; 16;;;* lfu;* *n q1." ci #fcco vl$stcnts contribtryeron a la restauraci6n dc la Capilla,datadt-pot el

i..iirno6 & rcerr:. 
".d" 

t ipu"" nu"r"*"nts 8 h;itada conglegnci6nr.aunquc.sur p'riJcccsorts 19 huy"l hccho ydispo}c que cn $.9"t.
;;;&;Lpo*iion ro qi.;il;rtadoditta. ust" ao*rn""o-toirrcd;i6 ctf.Jeur,egrri c!.111e.*brerodc 1688 ylo sctl6con el scllodc su

on"io trnf" gicap. v: rti"'t *ai'"ix"yrcconoci6 cl dominio dabco grqrciol tcnp a9 esta capilla la sssrisda y almac6n adjunto, por una

Rcal Cidula di ZS ac Novicmbre da lig4 y aprpb6 al mismo ticmpo las nucrras Constitucionca).
.fa crpiff" Uc;; 311 *"iisd. propu y cn ella ri veialusta,hacc algunos arlo.q un hcrmoso licnzo-de Ia Yirgcn titUy at p

congregaci6n, cl cual, sci.rm sc acsprcndc ac r,i re-y_eryia.$: *ne "l 
pr:."s- 9 rmegen mis antigua dc la misrtls y fuc rctocada.por el.artista

iori"ri lsot: Es d" oiid;-di-;;;fi; t; "fi, 
luci6' cl Hermano iitti 

-hs- 
culiaades que poscia dc cximio. pmPr.. Quizj pudidramos

llamarla su obm -"ot ". 
t...1 Ia sacristta ri "o*o"i* 

con la anEsasrisds dc la Iglcsis y por una cscalcra con la galcr{a alta quc rcdca la

capille. [..J

BOVEDAS DE IA IGIJSIA DE SAT.I PIDRO

,Ia principal ticne aun dos cntradas, cada Tt * "q* :1 9:"pru.l.qu: flanquean cl pr€sbilerio y, al desccnder por ellas,

n6 cncontrrmoi *" "" 
Iii&1[;il-"[p6" quc nb sc exticn& prt qi d" la cscalinata &l comulgaiorio. Dc tas tumbas apela.r si-qucda

rasrro. Lor buscdorcr il|[;*"l1gj i"[*roi,a"no y drfri,to lun bo1*! lcr r€qf &l pasado y hoy 19 er posible dcscubrir.el lugar

dondc fue cnrcrrado "r}ili 
p. Go.riir oHigsin$.Ir": h1rcc1 ll5 f tultan rwuelbs en informe mon6n no pcrmitcn identificaci6n

d,*;:-E t" 
"rip{a 

sc b ;;;; p";; t* frrcr ac b crmpafiiu y 16lo por exccpci6n sc pcrmitc el enticrro en esc lugar dc alguna

pe-rsona notable.' ,rorpadrcsdel.orarorio,I4 wlrxr,*9*1"".mffi?m'ffi:rrf#fifr
por dcbajo dc Ia cripts' Ests medida rcduio su tmbito y' a4cm8q' ocl'u
.descansaron tos Gstos dcl condc de Mon&rrcy y dcl con& dc lrmos y fuc cntenranriento dc algunos bicnhechorcs, aunque para cso rlltimo

scrvian las b6,vedas dc las capillas

;J;;:;n*ff**nt#,ffi fi *t*&ff_,?Hfi -ffi Lifl#"x*"lP,#ffi ,ffi ;l

l w,. j
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debieron petmlneccr hasta principios del siglo XD! cuando, y a fin dc evitar los entierms en las $esias, el Vimey Abascsl dispuso que se
cerramn toaar. la medida fue pucsta en prdiEca y, en consecuencia, no cs posible hoy determinar quienes yacen bajo las losas dc estr ltlcair"..
t...t

Rf,TORMAS

o... atalzdc la cxpulsi6n & losJcsuitas, el Gobierno Vir:reynal, siguicndo las instrrcciones quc habla recibido dcl Condc dc
Aranda, dcspoj6 a csta lglesia dc sus mcjorcs prcscas dcoro y plata... Tan damuda qucd6 que, al sobrevcnir la glcrra,tgl 79, con la repriblka
de Chile, enli rcquisa quc por disposici6n del Gobierno sc hizo en los templos para el fondo dc la defensa nacional, dc San Pcdro apcras sc

logr6 extraer cosa de valor y s6lo se encontraron la mitad de los leoncillos de bronce que rcstenlan el bocel de l^Lalzllrd^ &l mmulgatorio.
rEl retablo principal cm barro€o y muy rico. Ye cl tcrremoto dcl affo 1687 h^bla derdbado su corrrnaci6n, como lo dicc el

Anua del siguientc aio, pcrc mayorts dcstrozos caus6 el del aio 1746, Esb dcbi6 hacerle perdcr mucho dc su primitiva bclleza y de ahl que, aI
cundir en Lima, cn los primeros aflos del siglo XIX, el mal gusto o afici6n al estilo neoclAsico, se pensari en recmplazarlo. Hlmtc asi y sc labr6
el que todos vemos. Al mismo tiempo, el presbiterio pedi6 algo de su amplitud, porqtre el nuevo retablo se sac6 hacia afuem, a fia dc constnrir
el &marin y las eraleras que dan acccso al mismo y artancan, puedc dccirse, del mismo altar mayor. Su configuraci6n, el dccora& de la
b6veda semicircular que en parte lo cubre, el piso de aailejos, etc., parcccn indicar que se trat6 dc convertir aquel recinto cn una especie de
tabcrnAculo. [...1

'En cuanto al altar dc la Viryen dela O, su historia en suma es la siguicntc. Ia Corgregaci6n dc cstc nombre le rendla culio
en su propia Capilta..,y pcrscver6 cn haccrlo aun dcspuCs dc la cxpulsi6n.dc la Co:npaf,Ia. Sin cmbargo d_ccay6 cl fcryot dc-Ios.congrcgantcs y
la asis,teniia a los actoCque en la dicha Capilla se celebraban. Por estc motivo, asi los congregantes como el P. Manuel & Villavicencio, que era
Director de la Congregnci6n, juqgaron que scrira mnr pr{ctico tenerlos en la misma Iglcsia y labmr en clla un altar {c !r Viryen dc la O. En cl
afro dc 1798 sc comenzaron los trabajos del nucvo retablo, el cual hablr dc clevarsc en el cruceror.. Se aprcb6 cl discio prcscntado por el
escultorJosC de Gartagorri, y el 14 de scptiembrt de 18OO se cclebrt con grandc pompl su inauguraci6n.- 

"La imagin es algo postcrior. [n 1809 se encomcnd6 su hcchura al lbro. 
^4at{as 

lv{acstro y aqucl mismo af,o la entregaba
terminaba, recibiendo porlu labof la cantidad dc 2@ pesos. La antigua qued6 en la Capilla intcrior dc la ConglcSaci6n y hubo dc cedcr
tambiCn ei sitio de honor a otra... quedando ella relegada a un rinc6n de las tribunas dtss de la Capill& El rctablo dc la O, dcntro dcl estilo a
quc pertenece, erz dc singular mCrito y por cso cs lamentablc el quc se lc haya deshecho entcraments. Xn su lugar y cn lacapilla situa& al
lado-izquierdo dcl prcsbitcrio antes scparuda dc la navc por un murc, cn el cual sc abri6 un arco pry. d*-1" _s9e.:o, sc ha constmido un
modernb retablo, por el estilo dc los demis de la lglesiq en el cual sc vcnera a la Inmaculacla de las Hijas dc Ivtarh y en_la hornacina dcl
scgundo cuerpo a 3bn;uan llancisco Rcgs y a San Alonso Rodriguez y cn las dcl Crcero, a SanJ-uang"llttny S.Juan $,a1fclilA.

'En el sitlo XYIII, siendo custodios dcl tcmplo los PP. del Oratorio & San tclipc Ncri, los Coadcs dc la Granja sc cmpcfi3ryn
en colocar en la hornacinfprincipat dcl alar del Niio de Huanca, una imagen deJcsrts Nazareno y lg consigu]enorr.-f,sta mudanza ob-tig6 a
hacer una variantc en cl rciablo... pas6 el ticmpo y la novelcria quc con frccucncia sc disfraza con cl hibito dc la pidad sustituy6 al Jests
Nazareno por una escultura dc la Virgen dc las Gracias o de la Medslta Mibgrosa.. Al dcsaparcccr cl Altar de Nues;tra Scf,ora 4 F O, *
decidi6 redrar ae Cl a la Virgcn Milagro3a... y sc la sustituy6 por Ia titular de la llustne Congregaci6n quc tiene ry fd" 91 :tA glesia- t...1

,f,n el al6r dc la narrc dei Evangplio que sc siguc al antiguo de San Juan Ncpomuccno y el Scior del Scpulcro, se veneraba
tambi6n una tmagu dc la Rrrbha, Patnona da Ia Congrcgaci6n de los Ettudiantca dc lacultad o Univcrsitarios. !fo_y csta imagpn ha
dcsaparecido sio d-o" podamos sefialai su paradcro y fue remptazada por una trlln lmodernal del Scfior de b e*ddu... Sc ha colocado en su
lugar el hermoso gnipo escult6rico dc SanJoaqutn, Santa Ana y la Virgcn Msrta-..

"... en el ahar del Scf,or dc ta Contrici6n se vencraba una pcqueila imagen, dcnominada del Aviso o de lar L{grimas' por las
quc derram6 diversas veccs antes del terremoto dcl afro 1687. [...] Durante lar luchas dc la emancipaci6l, la Vugcn.. dcsaparccif stl_qu! !€
volviera a saber de clla. Su culto revivi6 en los rlltimos arios dcl siglo pasado, cuando aun no habian tomado poscsi6n dc la lglcsia los PP. dc la
Compafiia. Un ilushndo sacerdote rrmano, Mons. Juan Bautista Valeri, sc encarg6 dc resucitar esta &voci6n... [fallcci6l Mons. Valcri y co:r
d1... i rpult6 tambidn el amor y devoci6n a la Virlcn de las Ilgrimas, cuya irnagen sc conscn'a trd.aYlz en la pequefla ldctia dcl Bcaterio dc
Santa Rosa dc Vitcrto. (VARGAS U. 1963: 14-56).

MONUMENTo CASA DE qJERCIqOS DEt SAGRADO CoRAZON DE IJ[4A
DEPAKTAMENTO Lims
PROVINCLA tina
DISTRITO titma
mtffi"xtrfftff}r
xA$n rmser
SXCHA

$r" Ueeymli SSg.
R"$. I'fe *S&S*YN*S$
xmlxxll$?N

PUBUCACION 23/Ol/r973
HIS1Og1A ,'Ia CaJs dc $crcicios, ilustrada por el apost6lico fewor dc D. I\4atco de Agtlilar cn los primcr,os deccnios & la Rep'tlbfiJa,

fue patrronato dc los terndndcz dcUAaWrdr ta fnea dc Polcntinos; y establccida por los jcsuitas poco antes de su cxpulsi6n, bajo Carlos III'.
Grvl-ac0rno r93z: 334).

,... la Casa dc Ejcrticios dcl Sagrado Coraa6n para mujcrcs... Data dcl aflo de l7l2 y su dcscripci6n nos la lg tja$o "tpEdrc Balbsar de Moncada en un iilrr,o que mcreci6 imprimirsc dos veccs una en Scvilla yotra en Villagrucla- Con el tiempo cslc local vino a
convcrtirsc en asilo de ancianas o mqj-crcs pobnes y-rc desrdrtu6 el objcto pqa {1uc fuc creado. Uno dc los capellancs emprendi6 su

nastauruci6n en nucstros tiempos y de cJL moio sc tui poaiao salvar algu:iras de la,s preciosidadcs que atesoraba, especialmcnb su eapilla.Ia
actual ticnc la misma disposiii6n-quc la antigga, perc dn su sdorno difiere bastante. En la sacrisdasubsiste un gran licnzo alcg6rico dc.los
Ejercicios, dc auior dcscinocido y en una cry{ii de coro lqto Cuq mira at- ?TtPjt "i9 

y est4 -al 
lado det eyalgq[o !B }altabs un CYisto

irucincaio ac tamaf,o natural, qric, scgrln traiici6n, arroj6 cl rirari tr playa del Callaor dcspuds dcl terrcmoto dcl afio 1746 y pertenecia a la
Iglesia dc la CompafiIa de cse puerb.

,Otras pinfur$ sc han perdido, corno dos dc tr Crucifixi6n y dcl Descendimicnto, que se hallaba cn_las testcra &l coro
citado y & los cuales habli cl tibrc dc U niraaciOri y dice fueron donaci6n & la scfiora Da lvlanucla dc Araljo ydc pincel tan avcnQjado quc

sc 1Ess;3n cn quinicnbs pcsos cada uno. Dado cl valor dc Ia moncda dc cnbnccs e3 lcguro quc eran dc valor. Algunos mueblcs y anias son

con lo dicho aritcs,lo poc'o que rcsta dc lo antigud. (YARGAS U. 1969: 1Ol).

MONUMENTO IGIJSIA DE SAI'I SEBASflAN DE UI!4A
DIPAATAM$.IIO tima
PROVINCTA tima
DISTRITO tima
DIRECCION Jr. Ica csq.Jr. Chancay.
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mffi'o* ?#r#T"cssa dc santa nosa y volteando por cl jir6n chancay sc llcga, despues dc rtcorrtr dos cuadraa a la Ptazuela

c lclcsia dc San Scbastinn. Es un {pico rinc6n limcflo con gran&t y fmndosos drboles gue forma csquina con cl jir6n lca y dondc sc ha
re#aurado parcialmentc la'ldcsia dcspu& dcl tsrnemoto cn 194O. En csc templo, uno de los mls antiguos dc Lkta, tundafu en el siglo XYI,
fueron baufrzados Senta Ros. dc tfune y San Mardn de Poras. Atn qucda Ia pila bautismal dc mnrmol. IEualmentc que& uno & los alarcs
mis ricos y hermosos & tims & cnrberantc cstilo rococ6 granadino". (VEISRDE 1971: 38).

'...hacia el Oestc, por cl jir6n lca, sc llega a la pamoquia de San Scbestifn, una dc lts tttis antiguas dc Lima. B tcmplo
orientado dc norE a nrr, ticne dclanE y sobrc bdo a un costado una plazolcta & rcgular cxtcnsi6n. Hacc afios quc sc halla cn reconfiucci6n
y, fuera dcl altar mayor, sus antigros rrtablos tran dcsaprccido. Ss l&tina quc r pcrdiera el dcdicado-a San-Roque, cuya cofirdiq-cra g1ts {9
iis r.ln"imt"" & csie tcmplo. Ohccla dc padicular ta vida dcl santo, la que se hallaba csculpi& en altos relievcs en.los parios dcl retablo. El

bauitsterib, al scr rtconstnrida la iglesis, lia quedado formado una 3alicntc a Ia cntada y cs visirado poftlu! en su pila rtcibicnrn cl aguade_l

bautismo ast Sana Sosa como San lt4arfin dc Forras. Con la rcconstnrcci6n que ya lleva aios, la tglesia rtns ha perdido quc guado'. ffARGAS
rJ.1972:51-52).

'... San Scbastiin, cuyo altar mayor cs, scSiun algunos, dc un barroquismo hindri, petu que, en todo ca.so, es dc tal vitalidad y
enrbcrancia que el fusb dc sus columnis parecc habcr cstallado cn pcdtzos para dejar vcr sus cnFanas sagradas...". (Vf,LARDE 19782 228).
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mctil 28/1211972
ruaucAcloN z\lot/tg7g '
SS1OXIA "Bajando por ct jir6n ?asco thoy lndahuaylasJ sc doblr ab izqtrcdz por el jirdn Huallas&fdsta llcgar a La Plazucla dc

Santa Anar a[! ormo resguaifada in una esquin4 se rlz* la iglcsia con su pcquef,ol]ott6n y torres dc cstilo nco'cldsico.' 
"[n eitcmplo pcr&nccla il antiguo houpial dc Santr lna. ta ubicaci6n & flanco dc la_iglcaia cn un {ngulo abierb dc la

ylaztlcda al co4iunto un gr,ln intcrds urbantstico.-La tdcsia fuc reconstruida dcspu6s dc u1 ryccn$o en 1790. En nr oriSen, dc 6nes dcl siglo

XVI, cra parroquirr & indiir por haber sido el hospital & Santa Ana dcdicado a la curaci6n dc los aborige-nes' ,Elr clla sc vcncra un altar qud se salv6 &l inccndio dc 1790. Bqio las navcs dc la tglois repoFn los resbs dcl Arzobispo

Ioawa y, cn ans archivos sc rrecncqentran las firtidr dc bautismo dcl poeta Arnsldd ndarqucs y dc Bcrnado Alccdo, crcador dc la mrtgica &l
iil;'Iitd;;. utunrdu. por haber Sai objem & dcficientcs-rcrtauracioncs, ha-perAdo prdcticamcnte tu stpccto arquiEctSnico

original'. (VEIARDE 1 9? 1: 67-69.

Tn la misms plazaeb,en el extremo sc cngucntra la parroquia & h?- {ral cplda p9r cl Arzobispo d. frayJcr6nimo &
Lrxrirrlrcl cual h &stin6 cn un frinciplopara iglcsia dcl hospital dc ind.[os, tunaaao 991e\-t11,glqg, micntrs eshrvo a :u 9{o el hospital,

"rt 
b"- i"d;d" at eaificio aiertr, i" 

"ioao 
qic su cntrada-principat caia at mismo.yl ptibUco utilizaba It qr:Y laEral Al dc-sapartcer el

"oro"o*iorii 
afrf un" calle que une el jir6n Carrg![o con cl jir6n Huanta y qtrcd6 visible la entrada principal_dc Ia paroquia 1o tinico que

iUa ofrrccc dc notablc cs su ele'iaci6n y la solidcz di sus muros. la cripula estambiCn aimsay dc trazos firmcs'.ltte F*plo sufri6 un inccndio

i" 
"i "ao 

1z9o y vino a perdcr lo mfu prccioso que en clla habia. la que hoy rremos tendrd poco nuis dc un siglo dc cxisEncia y spen&r nos

penrdte suponcrlo quc fiic en ofto ticmpo. Hay algruras imigcnes & b'ucna talla...
.Lns restos de fray;ci6nimi aitcntn reposaban cn ura dc las saqs del hospital, doJtdc Cl g1ts9 cx.halar-el tltimo alien-b,

pcro la herman&d qu" *ia.Un ct n6spiat accidi6 cn d ano {c I 639 crigidc un trlmulo cn el prcsbiterio- & Ia -iglesia 
y, en cfccto, en \ yp;tl"

ir"y*, 
"t 

Uao act Uyangelio, se levanti su scpulcro, cn elcual !e 1cta I gayJerdnimo q tdrlt , mirando at altar lnsyory con sitial &lanb-y
en it tinco ac h parb fuEin dcl nicho su rit 

"to, 
ioa"aao dc indic enfern 

-i.x 
y ryu grla cn loflro quc.dccia: Indorum Paupcrum pahr. Eri la

**nrriO" r" grab6 su crudo y cn torno sc rrcla uira grla con cfi.r palabras dc la lscritura: Qqi manet in charitatc manet in Dco.

"Estc rumoico dcbi6 rcr constrmido por lrs llamis cn el incendio dcl tcmplo y no fue rcconrkuido dtcpuds. Suponc-moq sin

quc pucdr fijarsc la fccha, quc los rcstos fucron traslidados a la crip,ta & la cacdral, pero csb cs s6lo una suposici6n. No queda, pues,

,iii"iori" acii*is," in*i$o,en cste vefirsb bmplo, ye que cn 1556 acot! a los ficlcs intre sus murot, pct! cuya cdificaci6n &finitiva sc

Itcv6 a cabo en 1624*. (VARCAS U.1972$A'3D.

MmN{3}M[XS#TO IGtU$m Y }kt{}NA$"lXXJ$ mf, $AN?e trAY&tXNA DE Ur!{A
Xlnf&ffieee$S{ffi} ti}!w
SKSVINffI"& tfoxre
ffiffiYKXYS ttms
Xlfm$Ctr[$N $r. Amdnhuey[e$ cumdrn I t.
KA$S mffiet &s. I\{'2$oo*?Z*Em
rsf,m& 28/ 12/ 1972
ptlsrlffie#f$N gsle tl { s?$
HMYMKX& "f"tor c"r""os nlrticos,.. emcrgian, arln soliiarias, t"l 

"-,oEJ 
dc h itlclia y conrrenb... dc Santa Cataliru' crryas primcras

ab"d"srt fucrpn las dos noblcr limcfias Dofir lrrcts*y pixla Clara Gucra & ta D4ga en 1624...'. (RfvA-AGU[Ro 1998: 241).

1Xn Santa Crtalins lo quc mis intcrcsa cr b amplia ?fT19-*-y muros, que fo:man cl fondo misnro dc la Plazucla" Alll
iuecan dirrct$r clcmcntor entne au€nticos i ,rcicnetncne Estaur.adryr. conlo loa gruesos conrufuerts, la ancha crftpula dcl cruccro, la

i;-rrid"il;i d. il],i*;" t "* .rprd^fi"i .rnrn & campanario. Estoc elcmcntos imprimcn al conjrurto un accnhrrdo valor pllstico y

ir$a*dco'. 0/naRDi 19? i: 76).

'siguicndo hacia et !ur... cnhErcmcxr.tT!-*t5J rt::*lF ^pB"l8.d€santa 
cstalina.. la cxistcncia cn aquclla plaza

dct cuarhl & a16l1grfi A santa crtarina quc sinri6 q{ie111,gyp dc Erlcnal A la izquicdadct cuarel y llcnando casi iodo cl frcnle quc

uxHffi*l*H'ffiH"fi".,1ffi ?ffi"ffi ffi tn;ffigrfiffi "sffi ffi :ff sffi fl
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maesiranzs de artilleria, bautizada luego con cl nombrr de fuerte, aun cuando & tal no tenga mis que unos torreones dc mampostcria, en loc
e:dremos dcl vasto cuadriMtcro quc ocupa.

'f,I templo y cl monastcrio merrcen nuestra simpatla fund6lo una Sran &ma limefra, doia Luc{a Guerm de la Dagrrb
cnal en gu viudcdad aplic6 sus bienes a cste fin. Nuestra patrona, Sana 8osa, prcfenzb h erecci6n dc este convcnlo y le anunci6 a su msdrc
que ella tomar{a el vclo en cl misno. Entrc las primeras r:ligiosas sc contarcn algunar dc las j6vcncs quc ella habla amacsba& y sc

irrpusicron irniar sus virtildcs. La iglctia quc es de una sola navc y carrcc dc cimbonrio, ticne tambidn cl corp cn cl fondo y cs algo baja dc
ieclio. H retablo principal cs & buenr hechura y sc halla enriquccido por tallas excelenbs, que provicnen, sin du&, dc un rttablo mdr
antiguo, como las dc San lrancisco y Santo Domiryo. En otro tiempo, por las descripcioncs que se consenan dc cste tcmplo, deorahn los
muis dcl presbitcrio y los dc la navc y aun Ia b6vcds dc la capilla mayor buenos liinzos dc pintura. Hoy todo csto ha dcsapartcido. En los
costados dc la nave sc ven algunos altrrcs, pcro ninguno cs sobnesalierite. VenCrase aqui tambi€n una copia de la imagcn ncogranadina dc
nuesih:a Seiora de Chiquinquirn, popular cntae nosotrfos, p.trcs en San Scbastiln, San L{zaro y en los Dcsamparados sc ven copias de la misma.

.A fines dcl si.glo )(V[I, o bien en los p,!'imcnrs aflos dct s[lo XD! la iglesia sufri6 un cortc I fin dc abrir la callc quc
continrla hacia el Este por los barrios llnmados dcl Chirimoyo. Ia capilla mayorfue ls mrs afectsds, pues tcnia dc fondo unos sei,s mctros y cn
Ia parte superior rccibla luz de dos lunctas. f,n cl afio lTAg hrAL sido restaurada y en el retablo principal se colocal€n las armas de la
nliaaaora V toda ta capilla sc dccoro, como hcmos dicho, con bucnas pinturas. Por detrds dcl rttablo era fdcil arcendcr ha"rta cl camarin dc la
Virgcn. Hoy esto es imposible, Porque el espacio sc ha reducido a Ia tercera parte.

'Al ingr€sar al convento, quc era muy cspacioso, habi€ndosc reducido despuds, parte por las construccioncs que r han
hecho alededor, partc tambidn por las nccesidarlcs del monasterio, nol damos dc boca, a la derecha, con la cel& rbacial, que en otro tiempo
parcce hsbcr scrviao de sala capitular. Ia viguerla dcl Echo es buena. Siguiendo adclsnb, sc llcga a un patio pequefio en dondc eshi situada la
iscalera que en otro tiempo conducla a ta torre, hoy desaparccida y a la cual ha vcnido a sustituir um sencilla espadafra, de la cual cuelgan las
campanai. Debajo dc la escalera que.cs,ancha y de su1vc pendienb, hay una cel& abo,redada que sc dicc fuc Ia de la fundadora. De alli sc

pasaa una cspeiic de capilla quc colinda con el llamrdo santuario. Este 6inli6 dc tgle,ris antcs de La fundrci6n del co-nvcnto y poscc un bucn
reafto de estilo neocldsico, en el cual sc venera a la Virgen dc las Merredes, pem b advocaci6n primitiva fuc la Virgcn dc lorcto, bastailtc
conocida en el barrio. A un lado sc vc Ia efigie del Sefror dcl Sanhrario, imagen dcl Crucificado dc cxcclcnte factura, quc modcrnamente es

sacrda cn,Eoccsi6n por las callcs de Ia ciudad.- 
'De aqul se pa,sa a una pieza muy espsciosa con techumbre dc madera bien trabajada y grandes ventanales que cacn al

claustro principal. Xntrc lLs pinturas que la dccoran hay un Descendirniento que fuc restaurado el afio 18?5, pero cl pintor nada dicstro tuvo
Ia pcrcgrin^e idea dc borrar los crudos de los fundadorcs quc figuraban en el cuadro, scgrlun mc refcria una religiosa ancra11. Hay ortro bueno
de-San josd y cl conocido dc San Marttn dc Por"ras, flageldndor lrs espalCas y asistido por dos dngeles. Sc pasa luego aI coro bajo, amplio y con
una rcgular silleria, en cuya parte supcrior sc vcn alEunas irnigcnes dc 't lh dentro dc sus hornacinas. El ccntro lo llcna un rctrblo barroco dc
fina,tnlla que cob{ja a una Virgen de los Dolorcq vcstida, y a las efigies dc Sanb Domingo y Santa Catalira, muy hcrmosas.

'la capilla llanadadc santa Rosa estA a un costado del claustro principal. Ocupa, scgfn mc declan las moqilrt, h cclda que
fuc dc la madre dc Ia santr. En el fondo hay un rctablilo con el rehato dc Rosa, rrprcducci6n rctocada dcl boceto dc Angelino Mcdoro. El
marco dc carcy con sobrcpucstos de bmnce ha pcrmitido suponer quc fuc todo 6l fuc didiva dc d. Gonzalo dc Ia lvlaza, pero csto no pasa dc scr
una zuposici6n. A la derccha dc la cntrada hay una plntura sobrc tabla de l8 Santa dc Sena, tal como Ia vieron nr,s entcmporineos. Is artigua
y de verdadero mdrito. Al lado opuesto y cn una hornacina la imagcn dc Ia hrhima" a la cual se lc conocc con el nombre dc Ia funda<tora, tal
rrez por habcr pcrtcnccido a dofia Lucla Cucma &laDag* Esb cs lo mis notablc quc se ofrecc a la vistr. H rcfesbrio cr muy amplio, pcro
algo oscuro. fn U sata abacial s61o atrae nuesuu atenci6n cI rctrato, casi dc tarnarlo nafiral, dc la madre Pczc! hermana dcl presidentc dc cste
nornbre, scntada, con roquste, capa pluvial y b6culo en la mano.

'Complaan csta dcscripci6n algunos dabs hist6ricry sobr" ls iglesia y convcnto. En uno y otro grstaron las fundadorrs mds
dc 14,OOO pcsos. Dofia iucla fallcci6 en mayo dc 1649 y su hermana la iigui6 cl 22 de octubrc d. 1722. Amht, por tubcrlo atl dispucsto
dofia Lucla, debi,a.n scr enteradas cn la capilla mayor, dordc tarnbidn sc colocarian sut armal, en el murp dcl Evangclio. Sus dcu&-r, los
Guerra de la Daga y Vargas, herredaron el patronszto dcl monasbrio y lenlan &rccho a nombrar a las curtro rcligiosas dotadas quc cstrblcci6
la fundadora yr-adcmdr-tentan su entieno cn la capilla mayor. Una sobrina & fufiL tuclq Jertnica de la Dqp, fuc abadesa dos veces y
ambidn fuc cntetra& en cste lugar.

'El licenciado-CervanEs compr6 ls bdwda &t dtar dc Santa Catalina cn 2rOOO pesos y cl contador Barblom{ AsEte y Ulle
dio la misrna sums por Ia correspondienE dcl Altar dc Santo Domiryo, vivicn& todavla la fundadora- A.d cl deqgastc del ticmpo como los
tcmblores obligaron-a emprendei refaccioncs de alguna cn iglcsia y conrcnto y aunquc de l72l a l724r la abadcsa lgnacis +
Santa Rosa y Hcrboso gast6 m& da 2a,0OO pcsos cn divenas mcjoras, cl tcnncmoto dcl arlo l746t1iro inntibs sus afancs'. (VARGAS U, 1972t
33-36).

n.,. el Monasterio dc Santa C8talina... fuc inaugurado cl 17 dc enero dc 1624. n Monastcrio, conjuntamcntc con sr iElcsis,
rc encucn&n ubicados en lor Barrios Altos, en una plazuela que conccrrya varios cdificios antigrw, como cl Cuartcl dcl mismo nombrc, pcro
quc se halla en estado calamitoso.

"laf,anrclz dc &nta Catalina es simplcmente un tsnnal.'.
'El Morustcrio tuyo una gran cxtcni6n dc tierras dc cultuvo que fueron urhnizadas hacc mrchos afioc. Adcmlr, con el

coner dcl ticmpo, el tcrrneno rcsian'E ha lodr&dosc y vendidndorc hasta qucdar tnl susl es hoy. Xl dxea &l Monasterio quc r manticnc hasta
hoy estd cn un razongblc cfido dc conrnaci6n, con exccpci6n dcl artesonado &l Claustro lv{ayor, quc... cstd a punto dc dcrntmberr.

'Sc ingrcsa aI Monastcrio por un ugoAn amplio aunque modcsdrimo; una scncilla porhda con una pucdl nucva'
ordinaria y fidgil, conducc a la Cl4usura- Del vesdbulo inhrior se pssa a un patio largo y cstrecho quc flanguca 18 Sala Capitular, quc lucc una
gran portida barrocar 3uc ha sido cercada- Al ensancharsc cl patio aparcce la erylcla 1la torr: y al Cono alto, y restos dc una scric dc arcos
que sc cryetlon en un skmo. HII sc cncuentra adcmds la Capilti de Santa Marla yla dc Nuestra Sciora dc-tsrttor Slrc tie-nc un altrr necllsico
liro b,uciro, y quc aloja en o&o altar, al Scflor &l Santuirio, dcdc quc dcmolierpn su capilla origiml. Adcmls, se.lucc alll catorcc 6lcos
cuzqueios dc ls vida dc la Viqpn.- 

'A lz dcrctlln sc cncuentra cl Coro Bajo, muy espacioso, dc bchumbre elaborada y re.sbs de azulcjc junto a las rcjos. Poscc

un altar ncoc6, aunque pintarlo y una buena Silterla dcl siglo XyU. pc alll sc pasa al Ante-Corro, gran habitaci6n con techo artr$nsdo
sostcnido por mSnrula,s. Alli sc luccn vcinticuatno Iicnzos cuzqucios, muy bucnos, da 14 vida dc S{nta Catalin&- 

Tll Ctaustro lv{a1or muy hcrmoso, esti compuesb por sictc arcos cn cada uno dc sus cuatro fl,rncos, y luce un elcganb
jucgo dc comi!a!, a modo dc olonaci6n. En ct centno hay una pila dc bronce, tambiCn dcl sigto n4. h tllctl, dc dichg claurtno q! muy
tsfrciosa y cstn e'ngnlanada con un hermoso jucgo dc portada lrur,oca almohadillada, con dos grandcs vcntanas a los lrdo, con Ia misma
dccorrci6n, quc en el ingreso principal al Ante-C-oro.

"fn riir rin6On ailn gtb* hay una hornacina con pintura murzl quc alda un licnzo &l nrcdrgcl Mkuel muy maltrat do.
Lucap sc pasa al Dcp6sito dc las Ardas procesionalcr, que ticne un gran arco de intrclo, I dc alli al Dc Protrndis, dcco-md9 con rrarios 6leos
antilxros H Rcfcctoiio cs muy amplio y, c9*o todos l& ambicntes-dc este Momsterio, ticnc un buen tccho artcson do. Estl dccorado con
grand.s 6lcos dcl martirio de los lp6solcs dc muy bucnacatidad

sta capitla dc Sintr nosa ds tamibdn al Clasutso Mayor y sc ingresa aclla por unr clabomdr puerta barrcca, dc doblc hoj*
p3 6rta lr habitnci6n don& vivi6 y muri6 Da. lvlarla dc Oliva y Hcrrera, n:udfi e Santa Rosa dc Lim& la qucrlucgo dc cnviudar dc su marido'
Casper dc florcs ingrrs6 a estc lvfonastrb, como Moqja hof&, fallcciindo cn.esa ccl& el 27 dc Encro dc 1697 .-' ifay alll un bcllo altrr rcnrccntisti, ul vcz il mis antiguo dc la ciuda4 dccorado con licnzos dc Santo Domirgo I S"t"
Catalin& Sen Joaquln i' S"r,u An4 y cn la hornacina ccntral una &ticadr itrqEen +'thda y policomada & Nucstr Scfiora ds Qurtdahp6.
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Otro alt r ha sido r€rmldo con rcstos dc uno dcl siglo )(VlI; podrta rcconsklirsc cn Ju escah original cn la iglcsia, ys que parcce fuera cl

. primitivo altar maYor.'r'e'F-' - --' 
"Un pasadizo comunica cl Clasuho &l,ayor con el scgundo patio, ctuc hs sufrido ta drdida d" ry d" sus tados, pero Puc+

restaurrruc trl como fui originslmcnta AllI sparecc o,tra-portada ba;oca" rirrgri6"", drramda con azuldos rvillanos Lucgo sc pasa a la

xuerta. ahora ya muy pequeftq en comparaci6n con lo que fucra antes, auncuc iemprc florida y productiva.
aas Atltinas posccn un cdificio modcrno y coinoao'acntno'del perimltno &l Monasterio, quc es dondc habitan

actualmcnte'. (COU)I4A 1984 c).

MONUMENIO IGIJSIAYMONASTERIO DE SANTACTARA DE IJA'IA
DEPAEfAIilX'I{TO ttna
PROVINCLA Lima
DISTRITO tiMA
ffi[extrfrI*N
se$m ffiss"e
IXtrffiA

T}TKXf,SXffF{
HA$S tXS.4.t
rxfrffiA

$r. Am*x*h e*q" $r. ]mwjm-
&S. I-ff X$S#'*?X*Hffi
xs/1fr11$?f;

$r. &{ir& Qpcssde 44&.
K$" I{* gSSS,*?fl*KS

uelxsl{$?x

PUBUCACION 29/Aut973
HISTORIA 

- 
'... cl lMonastcrio] dc Santa Clara, quc aunque inicido cn a4uellos aios [S. )VII s6lo vino a poblarsc en rtali&d al

comcnzar el siglo siguicnte, casi at mismo tiempo quc cl tronaserio & SanJosd ac Us t toqjaE Descalzas". (MIRO QLTESADA S. 1964: 419).

,Rcgrcsando hacir 18 ?ll?a & Santa Anay subicndo por q juq HlrsntL hacia c.l jir6n Jauja, sc UeSq por €ste y por suj

cstrechas callejuelas -ci notable gobrt bdo la dcl Pcjcnrrey- algran conjunto dc ia glcsia yConvcnto dc Santa CIar8"
,ta facha& dc la lglesia, pobreircntc-rcconstnrida, cc muesta -como aislada y extraia frenb a la plaza dc su nombre. La

unidad u$anr acUptarui * 
"are"E 

lintcrio han sido pr{cticamentc anulados _por-q constmccioncs hctaogtneas quc la rodcan to mds

,"t b-i; d.t *trj""t 'so, 6r altos y lisos muros latcratd dcl Convento y la visi6n & ls alta narrc dc la lgtcsia que sc alza mdrndo las

abultadas de luz en su bdrycda de caft6n.' 
Juno " 

L igoia y fnenb a b plazz, en cljir6n Ancxhr- sc obscnra una vicja canrona dc cabgoria arquiect6nica el Motino

& Sarto Clara- g3 ti"i"r 
"n 

*""rtito ic corte sicilirno,irt Wtt xDt Haita-hscc poco cstaba ornamenada con magnlficas-cstaturu It ndry9l
que hoy dia se cncuent 

" "n 
U ffUocc" Nacional. [n 1E79 hs agrras dcl rlo Huatica accionaban todavia las ruedas dcl molino. Durantc la

e;;d"l pr"ifi;ilc11g3 Imcnos sc cobdaron en sus b6vcdasfujo b ptotccci6n ds la}nndc,'r italiana. Despues el inrnucblc siri6 dc

escCnario & l5c tcatros Cenailtes, Nuc\ra Yofky Rfareo Ayacuchano". (VEIARDE 1971: 69).

,Continuando por cl jir6n Ancash llcgaremos a la iglcsis dc Santa Clara, la 9y! aynzafa h^ciela plaztrcla.situada dclante

v ohttrula el trdfico. por csta raz6ir modirnsnente sc lc-dio un corte, & modo quc hubo necesidad dc conrtruir una nueva fachada y.tambidn

;drpt"r 
"t 

6111pt" it" rro"* dirposici6n quc sc lc lu dado. Hoy apcnas conse*a nasgc dcl primitivo.templo, q""-.h:rbo * scr rccdificado o

ffio*io a"r"r"or, p.i-ro, ii rg44 y lucto, dcsprdr dcl tcritmoo &l arlo 1746.7) cgqo.cn otro ticrnpo, sc hallaba. al fqndo dc l8 iStesia,

il;;; 
"t 

6 ;;iiri.; A'ktr", peri, actrljt ncne el coro sc cncrrentra a ta dcrccha d"l ,ry" lnayo_r. r3gnocg subsittc la errnita o capilla

Ailrrri"rdr ; s""tt r"io, i" dondc G rcndia culto a una copia dct Sanlo Cristo 4c Burgw; xsta imagen ha sido tralladada a o'tro lugar y lm dos

pr*1"*r At *, ir"tr*.i.r,i"Jad;abr" cl santuario, el ino cnriquccc hoy la capilla &l palacio dc la Nunciatura y cl otro la capilla dcl

;fur"6j12.Hrp6t E tu 
".pilt", 

cuyolr muro$ todavla secorr€nrsn c&rUa situaaa cn Ia cspaciosa hucrta. Los claustnos son espaciosos... Por la

I*t *iO" c"" il6g1 con"ento si confirma uno en lo quc dc estc conv€nb diccn las cr6nicas quc, cn brcve ticmpo, llcg6.a albergar a un

nimero crecido dc religiosas.
,El monasterio comcnz6 en cl aio 16O6, viniendo de la Encarnaci6n cuaho rcli$,osas a fundglo. H fundrdor fue un

mcrcadcr portuguas, lranciro ac Saldrfia, pery fuc Santo forfio quign ayrd6 eficazmcnte-la **. y F preso p{o-apW-o, f,l mismo sanlo

a;|i5g q* il;;;rri tu; *p"tt"do alt y lia insisnc rrliquia sc gdrdr toilavla alli en un rclicario dc plata'. $ARGAS U. 1972t 27'28r.

jbtsf\rff$s{SNYff f,&$e SU WKfrtfiI$$ SX $ANT& m$$A ffiN tmde'
$ffe"XYA"eeKNY$ ttnns
fK$\ftNflt& tlme
$I$TK[TS [imn

ruBucAcloN 29/0l/1973
HISTORIA *igr,i"nd" dd-e y pasando por ante la-Bib-lioteca Nacional, por la calle llamada antiguamcnte la Cascarilla, llegnrcmos a

h a;;*irrd" bofica-dc San pcdro, cri iuya aa5ln izavrcrda hay un edifrcio cn cuyg fr,qntispicio se lcq Casa de cjerticio dc sarta Rosa.

A"A;"1;difi"io ";}g;;b rirq A ta iry"trggc mim-a ta catie sc han construido habitaciones {!q y o&*ry cnla parlc-bqic-ggurydP

en $r ma),or p",re t;"6.i66;ib"dd6 y'pi""priim., aaao quc en la crllc siguicntc o & la Aduana vicja cstaba siturdo cl cdificio del palacio

&judicir" 
nTranquesdo cl zagu{n, quc no dificre mucho dc !*-3g_* fE:-11p caras dc ta Littu antigua, cruzarlos la wrja, quc

mcrrcc dctencnc p"r.q";;;qr.; ffid 
"itnpo!ffincrlas 

del i4g lvltr e$n forrnada con art y gn-1u {nrp." * t"" mcJorry que luccn

"irora; 
t" ;tt"i t t pr,,d33 oacntan grdd; ihercor con esccnas-del lvangclio, pery el ticmpo y cl climi tg lt* dctcriorado. efunos han

rido n $aurdo, *"ffi;;"rr, E";ip"A; qi pr** a la capilla tuy doq guc*a! e-q dcrccha, una da a ta habitaci6n &l capcllin y h *f
ffi ;r.t dE 

" 

-dfi"ir.d, 
h"y "* rorr p"irt" +..-P .ltru{,I b,lo Al fondo y d&jo & un scncillo ,!co sc halls ta pucrq dc la cafll{

d; ;;,.fi"rit tat 
"atmcna 

dc un cxtr,cmo i.li. si c.nry:l!-*dr9 b primcp que atrc nucairs vifi son ttt:-ryf 3H,"",fi; dcipr"rtinro l.i"o;;;r;mt o-; ilust 
"d" 

rrccrdote quc fuc p9r-muchoticmpo dlrecto: dc csta cara; cl artista que omiE su nombre ha

ilrrb;,flpb ,* rcch, talz. Es cr mcjor & l"r t .r. H ry11rr,f-:;{&l can6nigp d- I\'taHa! dc Qsercjazu, alhcca que tue dc la tundadora &
[i-*rr,-$fi, n * illrq;;;-t&;tqfib"-*.*.d!ry3,1s1F4 pucg cqa fallcci6 antes & vlr convertida csta casa, q]c !f t .* *
;;d;,;; ;fi- a cjdrcitancs. a enlr6.r it A inrigne obispo dc.Ayacucho Ezcquicl Morcyra, prcdccqgr dc Navarrete cn la direcci6n de

e$B crrs. AllI mirmo-";mor ,,,. .portorra" a" m.airr,o uro.tio, coPias & eo dc indudeble mcrilto ertistico y un crucificado & mcdiocre

pidtq*-*p*a'*ffiAbsviriosaeruiaorevanfflryr,a"r"!@.H,'ribloccntral,aunqucpequcfrocs&btrenEustoyarus

rados sc vcn dos offrf*t;"fffi?SffifiE"tffii ry n * d. u';;. Ai'i;aac rp-r,uiup"nac ;fi;6-d";;d.'ffim'mffi
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lienzo dcl Crucificado qr" ln-*9 -ventaja 
al de la sacristia. Los confcsionarios al lrdo del Evangelio permiten acer.carse a las ejercitantes por el

claustno proximo, sin neccsidacl de penctrar cn la capilla.
'D$dc hsc€ bastanEs afios la casa hs olvidado su fin principal. Ya no se dan los ejercicios, como sc hacla anteg. La casa la

habitan algunas mujcrnes pobres y devotas, quc se han acogido a estc lugar, Uugxnao un asilo dondc vivir. Rctrocederemos y aI salir rEparemos
en la vcrja dc ficrro quc da entrada al patio, bicn labrada y antigua". (VARGAS lJ, lg72:46-47).

MONUMINTO IGTESIAYMONASTIRIO p[ SANTA ROSADE LAS MOwAS D[ UMA
DEPARIA 4['NTO LimE
PROVINCIA tima
DISTRIII) tima
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ss.sx mset
rNCH,A.

;[r. Mir* Qm*xmdn &$q. $r. Ayxfft&shs.
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PUBUCACION &&*
I{ISTORIA 'Ptra cuidar ellugar donde muri6, se erigi6 el Monasierio de Santa Rosa de Stnta lvtaria, hadicionalmenie conocido (para
diferenciarlo de Santa Rosa dc los Padrcs) como Santa Rosa dc las Monjas". (MIRO QL,ISADA S. 1964: 492).

'Al terminar l8 cuadra del jir6n Azlngnro, quc comprende cl Convento de San Pedro, sc camina hacia Is izquierda por el
jir6n Antonio Milo $esada hasta llegar, atrarrcsando la Av. Abancay, al &nvenb c lglcsia dc Ssnta Rosa dc lar Monjas. fn esrc sencillo
Monastcrio de clausurq la Ssnta vivi6 los riLltimos cinco arlos de sn vida y muri6 cl 24 & agosto de 161?rdejando prcciosas rcliquias entre las
quc se dcstacan cartas, escritos, cilicios y objetos. f,l claus$o acttal, con sus simplcs arquerlas sobrt columnillas de madcra, fue inaugurado cn
1704. Sc conscrya 12, Capille del Santuario con su cspigada y nco-cldsica prlada entre laryas lpnpsiltas cn punta. Un 6lco que represcna la
verdadera imagen dc la Santa sc muestra en csc apaciblc y mlstico rccinto.

'En cuarto a la iglesiar 6gta cs dc muy elegante llneo dicciochesca, en que las torrcs re cspigan sobre estrechas pilastras y
dcjan en su ccntro una prtciosa Wrtada cn quc espacia&s colurnnas suspcndcn sobre cl arco dc cntrada el abanico dc concha quc se abre
para sosbncr la graciosa y amplia cuwa dc corcnaci6n.

'Ia igloia es de una sola nave con capillas htcrales y cripulas en el cruccrc. hescnts una proporri6n ancha y baja, pcro
que la llena de intimidad y rceogimienb'. MIARDE 197I: 6l-62r.

"Bajando de Santa Cataline hasta la calle de San Dicgo y tomendo luego a Ie &rccha, llegaremos ala,plazucl4 situada hoy
por detris dcl Minisbrio dc Hacicnda y al norcste dcscubriremos cl tcmplo dc Santa Rosa dc las Moqjas. la fundaci6n dc este convcnto sc dcbe
a doia Elena dc Cortc Rcal, quicn dio lo neccsario para cllo, pero hacia ticmpo que sc pcnsaba en haccrla y cn la verindad dcl santuario & la
santa sc fund6 un beatcrio & Rosas o Terciaria.s dc Santo Domingo, que m{s sdclantc se tr:arlaldarpn a ta calle dc Ianrivar S finalmcnte,
vinierona ocupu los golarcs que habian pcftcnccido al protcctor dc la santa, d. Gonzalo dc Ia lvlazq cl monasterio & quc nos \ramos a ocupar
Slo vino a crigirsc cn el af,o de 17O4, go,bernando el condc dc la Monclm.- 

"I.a rglesi,a cs postcr{or. Su fachada es scncilla y dc un cstilo muy limefro. Las dos torres que se elevan a los lados son rnds
csbcltas quc las dcl santuario, aun cuando tafachada & dsE sca supcrior. ta Alcaia cs espaciosa, pcro la b6\rcda cs abo baja" C.omo cl altar
mayor sc halla a alguna altura sobrc el nivcl dcl suclo, cl rctablo rcsulta desp,roporcionado. Por o{ra pfite, no cs cobrcsalientc. La nave csti
bien iluminada asi por los vcntanales dc las bd,vcdas como por el cimborrio. El presbitcrio es ancho y a el sc assiendc por uri Eiglc grada dc
pidra & Guamangn. A la lzqrrerdt y frentc al cotp bajo, quc ticne la rcjr hacia cl altar, sc hallaba el scpulcro dcl quc mand6 tabrar csta
rglesra, por un crlx,r que debia subsanarse, sc Eansform6 cn altar. Un escudo nobiliario corlna cstc mausoleo y al plc dc la hcnacina que
debia ocupar la estatua orante de d. Tomis dc Salazar, hay una inrripci6n que dicc "Aqui yasc el sr. dr. d. ltomas dc Salazar, catedr{tico
jubilado dc prima de leyes, oidor dc csta real audicnsia; ascsor gcncral, jucz, benefrctor y padre dc csb monastcrio, como lo scrcdita Ia fdbrica
dc este tcmplo que comenz6 desdc su primera piedra y aunquc no lo vio acafufu, por filtarlc la vida, dcj6 entramenE todos sus biencs pra
proscgrrirsc la obra Muri6 cl db 27 dc abril de 1738, de edad & 68 afie'. f,n el coro alto, arinconada sc yc ura estatua quc, por muchas
razones, dcbi6 ser colocada cn cl sitio para que dcstinada-' 

'Sin'cn dc adorno asi et prcsbitcrio como la narrc los z6calos dc azulcjos quc rwistcn 18 parh infcrior, peft, cn cambio h
afean los altarcs adosados a los lados, cada cual dc su cstilo y ninguno notablc. La paza m{s valiosa dc csh Emplo es cl prilpito, muy bicn
la;brafu y dc rica ornamentaci6n. A €l sc ascicndc por una escalcra, abicrta en el murc. Tanto el amb6n, adornado con figurar dt t"lln, como cl
calado &l rspaldo y el airoco rnrclo del brnavoz, lo convicrtc cn una mucsba valiosa e,bepa. Muchas pintu$r pendcn & la paredc.s
quizi oon exceso, pcr! pocan sobrcsalen. Un Eccr Homo, pequefio, cn un dtar htcral, la mucrtc dc Santa Eosa en el prtsbitcrio so&rc lE tcja &l
cono y alguna o,tra podrlan ciarsc. [n la sacristia de escrsas dirncnsiones, hay tambiCn un Crucificado, & btrcn.pinccl. En el Emplo y
crrbriendo la cnhada laErd, quc raras rcccs se abre sc ven unas andas primorosas, dc muy bucna talla y quc dcbieron scrvir para las
proccsionee en quc sc sscaba la imagcn de la canta

"Al costado dcl tcmplo sc hala cl monasterio. Ilarqucando la ptcrta y tnas una egpccic dc wsfib,ulo quc sit1rc a Ias torneras,
cc cntra en cl cleustno principal, con colurnnas & rrr.adcray & pobre arquibctura. A h i"quicde sc abre la cntrada a la cripta, quc palecc scr
cspaciosa- Alll mismo sc ebrc la escalera quc conducc al coro alto y tambidn a las tonnes y a una cspccic dc mirador, cubicrb por cclodas dc
mafulra,rque encubre a las miradas dc fuera a las religitxar quc por alli arcman. Doblando le esquina dcl claustrro sc llcgl a la pucrta quc da
entrada al coro b4io, cuyas p,arcdc; e$6n cubicrtas dc pintuas y cntrc ellas hay un pequcio licnzo con cl rctrab dc Ia santa- n a*ista &bi6
inspirarr en el boceb dc Medoro, pcro lrs frcciones de Santa Rosa son de una nifia $aliendo dcl oro bajo, a la dcrccha y con enhada por cl
claustr,o catl el rcfcctorio... Pasando el scgundo el patio que cs dcl noviciado, casi a espldas dcl templo, esH cl llamado santuario dc Rosq o sca
la habitaci6n cn la cuat muri6. Iodo el apornto, al fondo dcl cual hay un altar, quc corcna una gratr pntun con los dcsposorior dc Ia santq
cst6 llcno dc im{gcncs y recucrdos piadow. En lo quc sc llama sarc6fago y cl una cuja dc madaa, yacc una cstatut dc A6a, vcsti& y
cngahneday sobre las auho pcrillas dcl caoc se yen qutro imdgenes dc allru

"Ip mis preciolo quc grrarda el santuario son unos d&rdos & mano dc la misma ssnti, gur han sido dcrifrados por cl P.

C'ctino y vicnen a ler un compcndio dc 106 atados mlsticos por los crrales fue clevando cl Scfior a su alma Ia pcrfccta uni6n...n. (YARGAS U.
I972:36-36).

"Si bicn la! iglesias ma}rores tienen un catdcter profundamenb limeio, las iglcsirs mcnorEs paleoen Encrlo arln mis
acentuado por su falta dc monumentalida4 siemprc un poco oficial y probcolsr. Ertur templos pcqucios pn mds puros y cimplcs cn su
composici6n; algo pueblcrinos, muy ingtnuot en !u perftca unidad y llenos &' grua..Sus planos ron dc cstilo jcsuitico, dc una sola narrc,
capillar laEralcr y enrccros peguenos, cubiertos dc ctpuhs sobre pccliinns. ofiris vcoes s6lo exisb la nrve centrd ibvcdsdr con sus capilles.
Ia-fachada cxprria admiratrlementc ci plano, c1 rmrro ftontal s$riexacamcnE cl ttcort cirodar y nrpcrior dc Ia b6vcda cillndrico y cl & las
doo pcqucia,r y clcvadas plataform$ quc qucdan a cadulab &, csa bvcd, deffi a la pofundidad dc las capillas lateralcs y al cspcsor dc loc
muris.-Sotrc-crc murohontal, a rrcccs simplcmcntc liso y cncalado, r.esalta la portada bamocs y sobrc sur attas y pcqucf,as ptataformrs
IaErales !c cspitpn sicmprc encantadorar torrecillas. Ia unidad dc composici6m-cs.Pcrfccta- Ia ptada inferior y lar dos brrrcillas superiorcs
son como tor vefuces iluminosos dc un cirittgglo cquilitcro inalterable, caractcrlstico y limciiirmo trazo arm6nico rE$rlhnte & las cxigencias
misilrts dcl ri!ficru constnrctivo, furmr c lgusldad dc maerialcs. tor facorcs y clcrncntos quc mds influycn en lo guuino dc csbs pdqucior
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templos son los materialcs dc consbrrcci6n, e[ adobe y Ia quincha, es dccir, lo autdntico de Ia tierT a. Alguna^s porta&s y torres traducen la
plasticidad y cl modclado & la arcilla con vetdadera elocucncia ari$ctona- Son notables hs ancha.s y grucsas c.orniras moacUaas no para la
iluvia, que no exirtc, sino para ascnar las torrtcillas, dividir los cucrpos y rtmrchar los pcrfiles. Lcs barandales de madera que hacen de cada

".nrpirurio 
un balc6n dc esquina y quc rcconen la silueta ac h b6\,Lda'como pucntss ccntralcs y cunillneos y, por riltimo, cl color cdlido dc

amaiiUos, ocres y rosados qpc se da,ba a istar iglcsias iluminaba la ciudad con uira vUa eqpirinral, rcnricnte y hirmildc.
"Son muy dpicos.a try ryry bs cigmplos &Jcrrls tvlar.la, La tvlrydalea4Patnocinio, Tlinitarias, San Crdos, la igtcsit dc

C.ocharcas, S&nta Ross dc las Monjas, los HuCr{anos, Santiago & Suco tccrla ac frma), SanA Teresa y kr Nazarenas. Naturalmcntc se

obscwan entne ellos rnriacioncs y difercncias, a vcccs muy scnsibles; pero sicmprc corrrspondcn a Ia f6rmula inconfundiblc dc la pequcfia
rglesia colonial & tima. Sc hatr cn rrcalidad dc un verdadcro estilo quc ticnc rcpcrcusi6n en toda la costa. Cssi todas cstas iglcsias fucncn
constnrida en cl siglo XYII con sus monastcrios dc morfas, gencralrnentc. To&s etlrs, hln sufrido rtconstnrcciones, sobrc bdo dcspu€s del
terremob & l746rda nuncra que sus sspecbs arquitcct6nicos son en gencral dcl dicciochcscos. Ahora bien, algunas de cstas t8lcfu, como la
de Jests tdarla, L lMagdalcna, cl Patrocinio y Triniarias por ejempto, corurnlan muchas caraceristicas dcl barroco de fincs dcl ciglo )Wn y
prihera mitad dct siglo XV[I. Iis obras dcsbcan mis bicn por sus fachadas dc influcncia rccoc6 dc mediados y scgunda mitad dc este siglo.
t...t

'Ia iglesia dc Surco como la de Santi Rosa de las !tor{ar, con sus jucgor dc pilasbas y sus conchas suspendidas sobre
columnillas, indican una deliciosa interpttaci6n criolla, en adobe, &l hrroco austriaco". (vEIARpf, 1978:225-22A.

sxflKe me/ lxl:s?x
pLlmL{fr&trIffiN m$ls}lI$7s
HT$Y$ffiE iSalicndo a la Av. Tacna sc puedcn obscnrar, a la dcnecha, el conjunto dc ls lglcsia y Santuerio dc Santa Rosa. Surgen, cn la
c;quina dc csa Arrcni& y cl jfu6n tima [hoy Condc dc Superun&], los muros dc lo que rcsa de la lglcsia dc Santa Rosa con su pequeio atrio
Ist*rs"L

'Ia lglcsia fue construi& ea 1728, un siglo despuds dc la mueile dc ls Santa, junto a lo que fue cl jardln y la casa donde
nacicra.

\t fachada fuc amputada al sbri$c la aveni& Tacna Esa fachada, a pesar dc las restauraciones & quc fue objco
conscnraba tas clcaues y scnciths proporciones caracteristicas dc las fachadss limcfias dcl siglo XYIfl. tclizncnte queda la parte pos&rior
del &mplo cn cuyo inErior se corucnia el altar &l Sagndo Coraz6n, don& e.sid la imagcn &l NinoJcsnr, antaffo llamado IEl.Dociorcito', quc
curabai loc cnfirmos cuando Santa Rosa lo suplicaba lgualmentc sc cncuentra alli un estuchc dc plata con preciosas rcliquias. H jhdln,
pequeir hucrta dctris & la casa, cuya pucrta dc callc da al jir6n timq cs b mes podtico y cvocadordcl &ntuario. En zu humildad csg bda l8
grnas- Ahl sc cncucntrs !r "cnnita", mintsculo r€cinto de aAo}c, hccho por Ia ptopia santa pafa gq*" en sus oracioncsy.dondc rc obrvan
Es huctlas dc nrs manos cn cl barro cndurecido. Tambidn pucdc rrcrsc cl p'm dondc arroj6 la llarr dc uno de sus cilicior y que, desdc

entonccs, sc lc considcra milagroso. En Cl, arrojan "c8rta3n a la Santa pidicndo su divina intcrvcnci6n.' 
'|.lcasa, si bicn ha sufti& much.$ reconstrucEiones, prescnta atn nr dittrihci6n originat f,ntrando, a ta mano &rccha,

qucda la'enfcrmcr&'donde Senta Rosa atcndia a los cnfcrmos n a la izquicrdar.sc encuentra e1 lu_glr dondc naci6 yluego 1u cclda, hoy sitio
& vencruci6n cn quc sG conccryan sus libros, cilicios, mueblcs y un rctrato, cl rinico verdadcro, hecho instantes antes dc morii.

-"1^a uni&d mlstica y dc absoluta scncillez dc er florido Santuario & tima y dc AmCricar'hace rccotdar por su afti6sfcra de
frescura y pobrcza, a los dc San franciico dc Asls, hcrmano espiritual & ls Santa limcfta'. (VXI"{RDE 1971: 37-98).

MONUIviENTO IGLES1A p[ SANTIAGO DILCERCADO DE Ult4A
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PLEUCACION 23/0l/1973
HISTOruA '[a Iglcsia dc &ntiago dct Ccrcado sc rcmonta al aiio 157O o poco despuds y ving a erigirla 9l pttcblo dc indigs qli ql N-o*
dc Ia ciudad comcnz6 a-fonnarsc arln anes dc tomar poscsi6n dcl Vineinsto D. trancisco dc Tolcdo. Estc rcsolvi6 cntregarlo al suidado de ls .

Compenia Y cl hoEurador P. Portilb, dcatin6 a csta casa dos sa€crdobs y un Hcrmanor ei!n& cl primcr cura-cl P. Dicgo & Orhh. Pronto

crrcci6 cl nimcro dc los indlgcnar quchicierrn alIJ sus casar, por las nenQiis quc se tcr scguian_n mis o menos, hacia el_ar1o 1630 pasaban dc
?OO los ncinor y lrs almar dc confrsi6n, dicc cl P. Bcrnabd Cobo, ascendlan a 8OO y mfu. En cl eflo-I60l, sc tcnnin6 cl nuorro templo, scgdm

dccla cl P.Juan iercz * Aguilrr y sc cst*n6 un nucvo rtbblo. Es bastante-capaz,-g9ng Pug* vcrsc hasta ahora y sc le cnriqucci6 con bucnas
pinturar, itUrcq cb. La p;mitid &bi6 rcr mds pobre, pero loc aumentot& la poblaci6n obligarc-n a sustituirla- por !a euc 3in pcrdura y cuya
bUa"z ; qLrqdrb con cl ticmpo. H f. .ql6mirano, en su ffisbria Manusrib' nos la dcrribe tal cual crt alli a comienzos &l
siglo:Wn. Sien egraciada, go}n su prccbieiio, auccro, media naranja' ctFlallsuer?o.con sl cgro atb y bdo_cl cdificio cubierb & b&rcdas,
od'n proeorcionaair corniras, pttashs y cumlUao veatanaje quc fgls a los oJgl poriunb la hcmosura toda y propgrgr6n dc la fibrica y
sobrepd$or & rctablos, act litar mayoi y cafillas, labrados y cntallados muya lo nugyoi co! todo.primor.doradO y csto_fados. Aumcntan su

hcrmisura cn cl blanco'dc las parcdis, riisu.&uiars einturlat-q8ryiry con odrs cntrlladas dc curioso rclicvc y domd$" 0dra 1, cap. YItr:
Diego franci.rco Altamirano. Hirforia ac U Pnsvlrcia &l Pcrn' f,ib' m'-qp'ID

.Asl el ticmpo v lor Cmblorcc, como la exptrlslln & la CompefiIa fucron causa dc que ce pcrdicra toda csta ornamcntaci6n
y, como mucdrt, podcmqr 

"idi 
it dcspojo nrfriio, cuan&-cl *tE"f.* los jcsdtat. A EsFfu se rcmiticrcn cn cl navlo "El5cp&ntri6n" tres

iilo"* -" r"ar"iiintor t eintn *oru'di plau lltirrdt, odrctlacxbalda * ary lSlcsit" tuen dc los rra.rcc. sagrados mis indispcnrablcs, sdlo

d.dfi;i Ci,*"do "* ",.rtoai" 
a" pl*i Ur:rru.con una.rcliquia & *n l$tryior !!ue fo sabemos si todsvla J conscrva" Antigrramcntc todas

i;a! *tjEuirs ; guirdrb6l cn dos riUcrnlcrltoc ryuI qu.notT. y aradoc y cntst ellas las habia insigncs, & d nunerr .que 
podla cclcbrarsc

.diry;G dc 1& mim"& A lacntrada &l emplo lqbt,:TE-F$quc r:prcscntrhn los nor{cim& con mucha vivczay cran muy &l
gt rto ab 15,3 indior. Otmr pi"turat dc nfi prccio mUr crpalcidas P"t l lStti. y Sacrisda, dc les cualcs 8lg$nat sc conscrvan pcro lirena

F"e; h" ttdidr. ':' " {r.:i:r'' '')' "'?';' '
qcalcbrr fue cn esta Doctrina &lCcrr;adE.b ryilh * mrlsict qlrc aqui formaron nuestnoE padrts, rsl por la bucna calidrd

y ndrmero de las voccs como por la vaffiad, &. toc irutrunncnos'-1ff-Y5, cn I8 ciudad y con frecucncia sc la invitrh a las fiestas & nds
h.*fo y aparato dc ella. Coritribub al esplendor dc las que sc cclcDraban cn d C4rtado, un m4gnifico 6rgano, grandc y dc voccs tan gononls

;;;Aiiildicc ii ilt""*o"o, tt"nar ia cattaral nns cp,pz' ."r :' : r'"r '" I ' i ' '

t,r
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"Sc la ha restauudo modernamente en su exterior y, aunque rc han respetado sus lineas fun&mentales, ctEemos que se ha
modi6cado baslante su portada, quc era de estilo rcnacentista y hoy es de grrsto neoclisico. Ias torr€r conscrvan nr primitivo aspccto en
general y ostntan notablcparccrdo."gn otzs de la ciudad queAreron construidas en el siglo XV[I, como las de la Concepci6n y las del emplo
Ie Coctrircas, aunque no tiene Ia esbcltcz y gaUardta de cstas tltimas'. (VARGAS U. 1963: 76'77).

Dc la Avcnida Grau sc toma por la Avcnida de tos Incas lhoy Scbastidn lorentcl, hasta Ia esquina dc la antigua Esaci6n dc
policia y, doblando a la dcrccha por el jir6n Desagu.adero, se llega alaVlaza e lglesia dcl C.rcado- 

'El conjunio tienc un particular cncanlo por su aislamiento, ubicaci6n en diagonal y regrrlaridad uttana. El ambiente, arin
autCntico, de lugar ccnado, colorido y humildc, con su iglesia rcstaurada, es uno de los rincones mrls sugestivos dc la Lima colonial El Barrio
del Cercado tiene su origcn en 1573 "cuando sc dispuso que los indios que vivian en Ia ciu&d y alrcdedorcs fucsen rtducidos en un pueblo en
quc pudiescn vivir mcjor que en las discminadas ranchcrias. Asl estarlan mds a cubierto dc las cxtorgiones dc que eran vlctimas y dondc

Iicdrian scr mejor ensciados y doctrinados. El Ccrcado sc llam6 el Barrio de Santiagp por haber sido restaurado cl dia del Ap6sbl como un
iuc3r rrato y f6rtil para sus habitantes'. Estaba rdcado por muros con sur puertss formando una verdsdera ciudadela donde sc construycron
cales,-plaza, cabildo, hospital, cdrcel y Ia iglesia indicada.

"Ia iglesia, que domina lrilaza en uno de sus ringulos, el un m6dulo tipico dc los templos limefios de fines dcl siglo XYII y
principios del siglo XVIII donde bport:,Aa bannoca naina bajo el arco dc b b6veda y cntre las dos torrtcillas con sus barandalcs de madcra que

ie at i" con eblante ritno hasta zus cmpina&s lintcrnas. Xs interesante scfialar que Ia agnrpaci6n urbana dcl cercado podria ser considerada,
en su pequefia escalq como precursora dc las agnrpacioncs saElites modernasn. (VIIABDE 1971: 79-8O).

MONUMENTO IGIJSI.A Y COT.I\TENTO DE SANTO DOMINGO, E IGLESIA DE IA VERACRUZ DE IIMA
DIPARTAMENTO LiMA
PROYINCTA tims
DISTRITO tims
$I&Xf,trIffN
mAsf; txsAt

Jr" fix"mnnl& esq. Cmnde de Supwrultdx
N*$" I{s p$s&*?x*um

FECH,A 28/12/1972
Pr.rBLrcAcIoN 23/01/1979
HISTORIA 'Lat b6vedas dc .la iglcsia de Santo Domingo, cu)ras nen adss motduras ofrecen rcminirencias g6ticas, no ptredcn

cxplicarsc por rczagos mcdioevales del siglo XVI-. pues.consta que la antigua-tcchumbrer_conrtruida bajo la-direcci6n dc tray Salvador dc
ni$era (cl tii;o aU conquistaaor NicolA cl-Viejo), sc dcsplorn6 por cntero coil el brremoto dc 1687, Tan completo-fue el dcsastrc, quc s6lo se

salvaron *5'irnas imrigincs de las capillas, como el Cristo y la Cnrz de la Conquista en la dc dgiieror,y casi toda la-muy bclla y Enaccntista
silleria det Joro. Ia reJdificaci6n, dcbida a otro ilustne fraile limcfiorJuan dc los Rlos y Santa Cmz, con Ia nueva ctpula y la cnsanchada capilla
rnayor, sc destruy6 iguslmcntc en el tcrrcmoto de^1746. los dos cuerpos mis clevados dcl alto campanario eriSdo por cl Vimey Amat,
pe*ciiron cn un ince-ndio dcl siglo XD(". (RM-AGUIRO 193?: 925).

"....Vimey lManuel dc Amat, que con sue inclinaciones arquitecbnicas implrls6 y ayrd6 a los arquitcctos quc lcvantaron la
torre dc Santo Domingo...". (MIRO QUESADA S. 1964: 447).

"DirigiCndosc dc Ia Casa de Aliaga r-la Ylaza, & Armas, hasta cl cspacio dc csquina do_ndc ry yerguc le estatua ecuestrc dc
francisco Pizaro sc puic apr€ciar, hacia la dcrcchq la Plazuela dc Sento Domingo. Situindosc en csta Plazucla" crucc 4 los jirones
y Lirna, sc puede conbmphruno dc los rhcones mis armoniosos de ta antigua ciudadJ uno q bt *qj9.* conscwados. Presenta un ambicntc
in engalo-cerrado, bajo, unificado por balcones corridos, uniformcs y quc sc continrinn en cl jir6n tima. [sb iir6n es, quien sabe, el mcnos

aesfuirraao por constucciones postcriores, quc cxistc en la ciudad.
'De I4 flazu;h de Sanir-Dominge, puedc contcmplane en su btalidad el conjunto dc l,r lde{h- El Cmvenb es cl mis

antiguo dc Lirna, fundado el misrno dla cn quc sc nrnaa h Gudad & los Rcycr. la ?ortcrla otlenta un Preciosos bcho muddjar dcl siglo XVI,
oUri-ae fray Sa:ivaaor de Rivera. El claustro pnncipal es muy hcrmco, con su8 grandcs corr€dor€s-y formados por sob,rios arcos & medio
punto sobre pilares cuadrados y forrados con UeUlsimos azulcjos (1586-16O4).-S.-U* 

"qf 
azulcjos, formando un ancho friso hasta alcanzar

ios finos taUaos dcl techo, sc acsarrolta una scrie d,c 6leos qui itustran la vidt dc Santo Domingo, dclincados por el pintor Franciro Pacheco

Sevillano cn 163O. fos p,isd,s dc ladrillo rojo y los retablos bsrrocos flamcncos coiocgdos cn 1615, a los c:<tncmos & csos corrtdorcs, complctan
la pcrspcctiva lqjosa di los claustnos. I^a-Sala *pitufar, o gencral dcl C9ry9nprsnfill inbctas sus-dccoracioncs dcl-apogeo barloco dc
principios &l siglo )rym. h Sala fue durane tt aflos locsl-& la Universidacl de Estudios Generalcs dctdc 1551. Ahl sc admira la tribuna dcl
Virrey para escichar !a certmonia dc $aduados, Ia prcciosa y churrigucrcsca-trib,una e] grl2A1l*r-la- sil[ dcl rtfutador y hcrmosos sudrot
dc 16Ob. [ntre lo mds notable quc puie a{n obscrvarsc en ei Convento cst{ cl artsonado muddjar dc la BiblioEa y 1a arqucrla ftbolsda dcl
segundo piso.

'{a Igtcsia fuc comenzada pocos arlos dcspuCs dcl Convcnto. Dcsdc 1680 s6lo conscrrn lo macizo dc su csfuc'tula odSrttat.
Tiene ta planta caracteilstica & trcs nav€s cin profun&s inpittas latcralai,y cs-cubicrta pol qqv€das dc ncrvaduras g6ticas- Ias pilasbas,

cotumnai lOnicar y cl cstilo ornamcntal & los panos & murp acusan Ia influencira &l nco-clasicismo. l,a brlc es una obra + rye * gtu,'
originalid;A & dec quc fuc discfiada por cl Virr^ey Amst hasia 1.764; es una superporici6n circulary rttnica dc 6rdcncs admirablcmcntc
co;binrda& Hay algoin esa torrt del rococ6 ausb:{aco yafgo dc oricntal quc lracc rccordara una talla dc madcra o marfil agran cscala- tfn simplc p6rtico ncoclisico ocupi cl-iu$r dc la entrada principal dc Ia Iglcsia que sc comunica con cl Convenb. A lE
dcreha dcl Alt4r lMayor, it pic aa rebblo latcral, *po*r, los restos dc Santa Rosa dc J.ima, + San Martln dc_ Porr:s y &l Bcatcrio Juan
Masias. AhI predc apnciirr-una prcciosa cstatua yaccnb dc la Santa, cincclndr por Mclchor Cafa (1661), disctprrlog B"ryiri.' ,i{acicndo cscriiru con cl ji$ri tims, sobrc el atrio tatcrst &t templo, rc lcvanta, ccrrando cl trngulo &l co4junto, la
pcqqcf,a Btcaia dc [a Vcracnrz, drmoniosa y simplc, dc uiu rola nave y con una clegante portada nco-cllsics. 5n [a Veracnt4 como el nombrc

lo indica, sc vcncra una astilla dcl madcro &l G6lgoa". O/f,IABDE 1971: 33'34).

El conrrcnto c igtesia dc Santo Domingo, cl md.r antigrro dc los cowentos 4 I{T& @renp ul poco dcl siqto-{nr-baSne
dcl siglo )gyII y mucho &l siglo Xfifl. El convento es UpiA limcfio por ar forma, cstilo y grandiosi&d; Porerla, claustro-principal-dctos pisos'

sah &pitular, biblioteca, paEos secundarios y dcmir dcpen&ncias. ta pottlda oslenta un-prtcioso bcho mudCjer dcl-sflo XVI. n chustro
p"io"ip"t 

"r 
71oy hcrmoird con $rl3 grarLdct corredorrs forrrados por sdtrios arcos dc mcdio punto-sobrc-pilaris cuadrzdos y forrados con

[t1rfi; gz,.tj3os. Xso! mismos aziteios scvillanos dc principios &t siglo )W'II cubtu los alos z&alos dc los mumc dcl claustro. So&re crtor
zjcalos formanda un ancho fri$ htd; akanzar los mis finos taIldoimudajarts dcl Echo, se &sarro[& cn varirs dcccnas de metros, una

seric dc 6lcos rcligiosos quc iluminan la penumbra alta c inierior de ese cleustro. ts plTrs dc latlrillo-mjo y-las capillas ?t"f* colocadas en

los g:*!cmo6 dc l& corrcaorrs como nrnto.r luminosol, complctan la pcrspoctivr catcSorics y lujosa dc los claustros. ta fucntt ccntral con su!
juegos dc 4gqa, el colorido dc las fl6rcs cn el jardin- &l patio y el ritsn9 movido y Iorc dc las arqucrlas supcriores dcl claustno en que sc

i,ttjrrrsn p{ucrtos ,r"or 
"on 

anchos parlos bariracos lc dair a csl magnifico coqiunto uru atn6dcra m&tica licna dc frescor y dc agrado. la
S&la Capitu& o Ceneral &l Conrrcnto, inhcta su amplitud y rJrq.ntcza banoct" Sus fucrbs almohaditlados cn jambas-y dovclas, las
*1ptbil;drr"t 

" 
qu" roiU"" tos inctos ncrvios dc hs *^rc&!, t s-U"Utsim"" conchas cn los tlmpnos nrperioirs dc los vanos, hs
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ondulantcs y doradas Eibtrnas dieciochescas 0ugpr de doctos, geologos y vineycs, pucs esa sala fue "universidad de Estudios Gcneralcs" dcsde

t SS t), toao-na contribuido a formar del Gcneral q .S1b Oomingo un^ad" hrh1zas arquitcctonicas dc LLna- Entrc lo mris noablc que sc. sigu.e

oUs"ni.na, cn cste conrtenb csnin cl Echo & la bibliotEca, dc lujoso artcsonaao horfuco, la graciosa arqueria trcbolada dcl scgundo patio y el

cadctcr ac.ntuadamcnE bizantino dcl terccno.
--'--- "ta iglcsia fue cornenzada_pocos aiios dcsptrdr del convcnto. Trcnc planta caractcri.xica de tncs navct tan frecuenE cn las

iclcsirs mayore{r dc la Coloniq dcbi& a la influcncia dc la planta jcstrltica bsrilical y a-la profundidad dE las capillar latcralc.s. Sobre las naves

fij* * abicn las vcntanas que penetran cn la b6veda de cruccrla g6tica dc la espaciosa nive ccntral. Ia iluminaci6n es de un tono perfecto. L
Airen1 dc Santo Domingo cs una dc las pocas ob'ra! dc ladrillo que rcs|sticrori el tcrremoto da 1746. la cornisa supcrior cubierta por uns
ondulantc ccncfa dc cortinaje, las pilaskas y columnas l6nicas quc flanquesn los pilares c6ncavos dcl cruccrc y cl cstilo ornamental & los
parios dcl murc y dc las pechinas de la oipula, indicrn uru influencia aci siclo lWiU en el incrior de la iglcsia; pcrc es en Ia brre dondc esa

influcncia llegi produit una oha de arte bc[icima y dc originalidad Se-cr." que fue inspirs& por cl Virrcy Arrut hacia 1754. Es una
composici6n ic cuirpos supet?uesbs y admirablemcnlc combinados en una rcrie & columnas empo,tradss con sus pcdrylatcs, entablamcntos
y eoinicas quebradas. Hay algo en esa torng de rococ6 frances, por su gracia, y dc orientd por su hbredo quc hacc nrcordar una inmenra talla
in martrt o'nraacra.

-{In simple p6rtico neocldsico ocupa 9l lugor de Ia entrrda principal dc la igtesia que sc comuaicaba_con el conrrento. Una
digna y perfccta portada latcral dc lviati,as Ivlacsho constituyc actralrnentc ta verUaaera ent:ada dc esc templo'. (\IELA.RDE 1978t 2O3-2O5).

"En las iglesias dc bes naves, tambi6n las laterales solian cubrirsc con b6vedas y funcionaban como refuerzos dc los murts
altos & la nayc principtl. Vcamos olspor{ descripciones dcl padrc Cobo dc rglcsias limcias: cn San Agusdn... e-n Sanb Domiryp las. cap,illas

latcrales .son b&edas ixrriosamentc lsbradas, y la nave dc en medio cubicrta dc ma&ra y laccrla curiosaila captlla mayor et dc b6veda'. Estos

elaborados tcchos dc madera, quc sc siguieron frbricando hasta bicn entrado cl siglo XVII, fucron la principal manifestaci6n dc la inJlucncia
mud6jar en ta arquitcctura de la Colonia- 1

"13s ,b6vedas curiosamente lrbradas'de la iglesia limef,a de Santo Domingo & quc habla Cobo eran b6vedas de nermdua,
es decir, del tipo umal cn la Edad Mcdia y que cn Espafia sc siErieron usando hasta bicn entrado el siglo XYI (Catldral dc Granada). t...1

'f,n el curso dcl siglo )WII la mayoria dc las iglcsias conventuales limefias sc rcconstruyeron, adoptindosc en casi todas las

planta.s en crwa latim, €ntcramentc tbovcdada, con ctpuLa en cl cnrcero. Algunos dc estos bmplos se r€!9nstnryercn btalmcnt€ (San Pedrc),
i:n otros sc mantuvo la traza originat &l siglo XVI, conscw{ndor cn part los muros y pilares primitirros (Santo Domingo). t-J. nMc he refcrido ya at Santo Domingp dcl siglo XVI, cuya traza primitiva se ha manEnido a traves dc las difercates ctapas dc
la historia dcl templo. El primitivo iccho mud6jar se Cambi6 por bdvcdas dc nervadua, hcchas tambidn de n:r.Aca, dcspuCs dcl tcrremoto dc
16E7. [stat b6y?d4s, Ia presencia dc antiguas b6vedas de cruccria cn los bzrnos dc los ingresos dc las naves latemles, las dieraciones
intr,oduci&s al scr modcritizada por Matlas tvlacstr,o primero y lucgo cntne 1898 y. 19O1, y, en gcncral, la auscncia de un si,s&ma unitario dc
tratamicnto intcfior comparable al de San franciro y Ia Merccd, le rcstan a Santo DominSo lE fuetzt de expresi6n y cohcsi6n quc 6stas

POSeCn, nlor conventos de los dominicos, merccdarios, franciranos y agustinos fuercn todos fundados... en cl siglo X\rI 04 Mcrccd
y Santo Domirge en el primer af,o dc fundaci6n dc la ciudad), pcrc tur fribrica^s datan cn 1o fundamcntal & tos siglot XVII y XVIL lot cratro
ic aistingscn por ta eatidad de sus claustros principalcs, que posecn cn cl prirner piso galcrias dc danzas_de aryof + medio punto dc ladrillo.
tos claustros altos, como sc constmycron o rcconstruycron (en quincha) cn la s€unda miud dcl XYil o dcspuCs del tcrremob dc 1746 (Sanb

Dominto, la Mcrce{, acuaan rasg6c marcadamente barrocos y sc distingucn por lo ingenioso de sus diseffos. f,n cI claustro dominico y an el
fizncirano, los arcos sc altemff con huecos o\ralados...' 

"f,l toque andaluz, tan fuertcmente cn Lirna, lo prrorrccn cn lc claruiros franciscano y dom4qco los zdcalos de magnlficos
aztrlcjos traidos dc Scviltay fechados cntre l@4 y 1620 y por lo tanto prcdominantemcnt mardcristas en lo estillstico.- tru aqiri o&os cpisodios arquitect6nicos dc cstos cony€ntos quc no deben pasarsc por alto: ...c.n 9l dc Santo Dorrrngo, 9l
Sal6n General, con almoiradillados, vencras y-volutas, y en el & San AEusfu el artcsonado dc sccci6n trapczoidal dc la antrsacrisHa, dc
mediados del XVII, excclente obra que mucstra la influencia dc los modclos rcrlianos.-'la 

[lesia dc las Nazartnas, el camarin de la Virgcn cn Ia iglcsia de la Mcrced, la torre de ]a d9 Santo Domiryo y la
frchada nueya dc la antigua iglcsia dc Santiago en el pueblo dc Surco, al nrr dcl vallc dil Rimac, sc cucntan entre las obras mis_significativas
del pcriodo [mcdiados an rrgt" Xvm. t...1 Ios proyectos de hs qcs primcras obras sc atribuyen al vimey-arquitecto a"l 

"4q 
XVIII' cl catalfui

emit, y a su colaborador;uan ae ta Rocs, activo tahbien como dircc'br dc ob'rs tanto en estas consttrcciones coltlo cn la Quinta de hado y el
ncat fitipc dcl Callao. t...i Con el campariario de Santo Domingo (17?5), sc llcv6 cl nucvo Afg t al$rltecturl aparccido_en los inhriorcs dc
Ias Nazirenas y el camartn mcrtcdario, al exterior: igual unificaci6n de la fornra por medio de 6rdcngg cldsicos, simirar con&inaci6n dc
influencirs roc6ca y barroca clasicistg pero una mayoi complcjidad, que &n@ tal vez cl inffuF dcl estilo dc los Ga[i & Bibicna y parccc

insinuar un parcnlcsco con el barrpco-rococ6 dc f,uropa C-cnhrl,L torre dc SEnto Domingp firvo una secuela cn las nuevas torret dc la catedral, quc, posftriorts 9n gt t {c veinte aios (se

tcrminaron cn 1797)rfueron sin cmbargo, dida lr evoluci6n & gusto en cstc bpso- cl ptoducto de uns, visi6n mfu dclibcradamcn$ c.t$ca y
pusierrn dc manifiesi, el graduat dcsplizimiento dc la fantasia &t barroco (y dcl rococ6) por la geometrla simple y clara &l neoclasicismo".
(CARCIA BRYCE 1985t 26, 27, 62, 55-67, 7 A -7 2).
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PUBUCACION 23/Ot/1979
HIS1ORIA .Ir Alcria dc Ir Sotcdrd er obnn dc la cofradia & es0e nombre, una dc llrt rtds antigrras * -t":i*i{ pues la erigi- emn 

-cl 
26

d" ,b"it A 1609, tror pilaosos cabalcros lranciro l\,lar{n & Rcyna y Hcrnando.Sdnchez, siendo virre-f d. Ixfu -{c 
velasco, arzobbpo 

-santoi""m a" rtaogorrcio, pn:,,in"U a" San franci.rco,.fr.-fnn{19 ac.o{ryta,v-ryirli{ dcl convento, fr. Bcnilo dr Hucrta. Ia cofizdia se fund6
cn esre ccnobi[ y d;ifl. sc hdlrba ritrrrds dondc hoy 

"rni 
l" + &.*lltl * T"ry tu! T exbndia & orienb a ponienE,.en h_misma

dirccci6n a"Uil"arcrL La actud islcsir es posterior y *-@trl.en.$ I .df*I cn cl aio.dc 161o V sc vino a Erminar en cl afio de 1671... Le

fachadsnotienenadsdcnotablcicnunriictro rcAnr-tapucrts.dcjnqalscde.scubrc-laimagen*!"v,rs.n-titular.Al.penetrarenel
intcrior, advetimos a la &recha rina pnrerta quc colin& con un iardin que r cxtiendc h{stl h sacristts y eon la 

-partc 
dcl conveqto que

*"t d ei *tniorl"t" ac Jcrusafn. Uria rrcz constnrida Ia nueva q?.ttla, ry :g ,:$a ry las rcunironcs dc [os cofrradcs, como lo dicc una
indrip"fn a.i ar"o qu" jj ;;;"lh y ai* urir "Rcinando lr-"161i.. majcstad * I:Upt-u r acab6 csta capilla delos hcimanos dc Nuestra

S.nori a, fr Sotcdad,'sicndo mayordomos d. fmncisco Mrlt g},ryJ lf$d, *,.!*, aio dc I616i Estc local tuc, puco, cn ut1 ticmpo

;;rili,;; .e, u"a", ror cor*att dccidicrcn 1zo,r vna mds amplra y lo llcva11'n a cabon'

"Dc il;;;6d""-r""io. licnrrr, fry,g,Yt"-39y, fbry l" puerta dc cntrada, dc la cscuela cuzquefta.y
algunos mis, pcro el mds importane cs una Ela apisada' de mat q€ oql mctrot y ttudio dc larto, quc rcpncducc cl recorrido & la proccsi6n
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de la hermandad de la Soledad, que salla bdos los afloc el Viernes SEnto. Es un animado despliegue de Ia numenrsa comitiva que acompafiaba

.la imagen dcl Santo Sepulcro y las andas de la Virgen, a su paso por b plaza dc armas. En un dcsfile figuran el pend6n de la cofradiar los
hermanos con sus capuchas, los penitrn&s, los devotos o curiosos en los balconcs de los ediflcior, los espectadores luciendo los hajes de la
ipcrc,U de modo que el conjunto nos ofrece una vhi6n dc lo que era csta procesidn, una de las nds pintorcscas y concunridas de la Cpoca- El
lilnzo... fue restaurado parcialmentc por d.Josd de la Riva Ag[cro y Osma y merece conscnars€.

"La nave dc la iglcsie es dc cscasa longitud y cl zocalo de los muros esti cubicrta por azulejos scvillanos. Tiene, a rrls dc la
puerta de entrada, otras dos laterales, la una da a la calle o Rincona& de San francirco y la otra al jadln o patio del convento, denominado dc
la comisaria de los Santos Lugares, porque alll estaba la habitaci6n dcl comisario y dc los que le ayudaban cn sus tarcas. Actualmcntc crrbren
una y otra puc*as dos altares... Hay otros cuatro que sonprirnitivos... En el altar &l quc podcmos llamar sruceno sc vcncra una imagcn dcl
Sagrado Co."azy'rn que pcrteneci6 a la demqlida iglesia de tsCarrdad,Ia imagen de la Virgen de esta advocaci6n tambidn ha venido a hallar
culto en estc templo. En los muros del arco toral que precede al presbiterio hay dos inscripciones: la del lado dc la cpistola dice ast 'Siendo
comisario general el M.RP. fr. tds Cerbela y malordomo Pedro lcrnindez de Valdds, se comcnz6 y continu6. Sidndolo don BartolomC
terndndez la acab6 y colocd el Santisimo Sacrarnenio y la Viryen Santlsima de la Soledad Aflo de 1674".18 del lado del evangelio cs como
sigue: "siendo nuestrc rcy y sef,og d. Carlos lI, gobernando la_rtyna nuestra seiora dofta l\4ariana de Austriar pryo q-primeP piedra el Excmo.
df,or Condc dc kmos y sc acab6 gobcrnando la R€el Audiencia, electo virrey el Excmo. sefror Condc del Castellar gobernador y capidn
general.

'El condc de Castcllar, fuc muy devoto de esta imagen y coste6 str rctablo. Sc inscribi6 juntamenie con la sefiora condesa, su

mujer, por hcrmano veinticuatro. Sc dicc que la Virgen lo libr6 de un arcabuzaso quc le dispararon ulra noche, al volver a palrcio, dc dondc
vcriia,'por su proximidarl, a visitar csta capitla. En cl afio 1674 sc dispuso tracr la venerablc irnagcn proccsionalmcnb cl dominSo de

resurrrcci6n y con e$te motivo se cclebr6 una gran fiesta.
"Al presbiErio sc asciendc por unas gradas de mdrrnol dc Bcrengrcla o dc Pacajes y deAds del retablo, quc es dc Arsb

neocldsico, perc sin la igjdez de lineqp que carac.icrizzn este estilo, hay una doblc cscalera que dcricnde a b cipta, dondc sc halla el altar del
seflor del Scpulcro. En la honracina principal dcl retablo se venera a la Virgcn dc la Soledad, quc cs una tall,a muy hcrmosa. La sacristia da al
prrsbiterio y es de regularts dimensioncs' (VARGAS U. 1972:42'44r.

MONUMINTO IGI,ESIA YMONASTERIO DE I.ATRINIDAD DE III\,IA
DEPARTAMf,NTO Lirna
PROVINCIA tima
DISTRITO Lima
DIRECCION Jir6n Emancipacifin / Cuzco cuadra 3.
BASE LSGAI &S. No 290r72-ED
rECIIA 28/12/1972
PUBUCACION 23/Ol/'1973
IIISTORIA "... el lMonasieriol de la Trinidad fuidado por la csposa y la hija deJuan de Rivas...n. (MIRO QUISADA S. 1964:419).

-'Yolvicndo por cste mismo jir6n lCuzco] y atrrvesando cl jir6n ldngaro aparcce, dilcretamente, una pequeia $esia
barroca con sus torrccillas ciegas y que es digna & visitarsq la Iglcsia dc la Trinidad

'La fundaci6n dcl Mon sterio de las Monjas Tlinitarias cs una dc las mds antiguas de Lims, pero solo en el siglo XVIII se

constnrycron los claros y espaciosos claustros cn cl lugar quc osupan hoy dJa. Ia iglcsia .cs postcrior al tcrremoto dc 1746 y, a pesar dc
rpcicntes rcstaurasiones, conscrva el scllo de scncillez y espiritualidad de sus proporcionce originale.s". (VEIARDE 1971: 69).

nEn eltra [a calle dc h Trinidad]... sc halla la rglesia y monasErio dc ese nombre, uno de los mis antiguos dc Lima, fundado
primenr en la vecindad dc San Ivlarcelo y, por fur trssladado a este lugar. Hasta comienzos dcl prtse,nte siglo el monasterio podemos d1ir q1c
bupaba casi toda b rrranzana, pero succsivas ventas lo han reducido al ccntro dc la misrna- f,l convenio tcnia su porieria en Ia calle
dcnominada Pileta dc la Trinidad, pcro ahora sc abre, unos metros anEs de la iglesir- [...1

lEste tel templol sc ertien& paralelamcntc a la callc y ar tachada, no ofreoc & particular rino un alto rtlieve dc la I!ini&d,
por encima dc la portada La rlnica torre que Ia ftanquca cs ob,ra rtlatinamcnte modcrna. Ia fundadora, doria-Lucrecia dc Sinsolesr_viuda dcl
iico encomcndcrc de la Paz, d. Juan dc Rinar, dclr/-abrarar Ir r€grr &l Cistcr, trro como {sia les palccicsc lucgo a las religiosas demasiado
rigrrrosa, pidicr,on a la santa scdi que la mit[Fse. Ocmcnte VIII acccdi6 a su pcdido y &lcg6 al inquiridor d. Pedro Gutiirrcz [lorts, para que

niactasi las nucyas constitucioncs quc habian e adoptur Ins monjas. Htzoto asi cl irquisidor y dcdc entonccs el patlon8to del convcnb
qued6 cn manos dcl santo oficio, el cual nombraba tambiCn a los j6vencs quc aspiraban a las dotcs sci*ladas por la fundadora.- 

El cmplo tiene a la derccha cl altar mayor f en cl lado oeucito sc h:alla el coro. Ios muros, por su-cspcaor, nos diccn que

debi6 ser & b'ucna fdbrid, aun cuando cararca dc ctpula. El tiempo ha ido privrndo a csE Templo dc todo euanto lo enriquecla y hoy 19
conscrl/a nada o casi nada dc su antigua prestancia. Un alb rclieve & la Ttinidad quc figura cn la parE supuior dcl rctablo, es un resb dcl
quc hubo antiguamqnte. Ia sacrisda se encucntra dcffis del rrtablo principal y la ornamentcra-y adorno dc ls mbms son bien modcstol. El

corro es espacroso y nos revela quc la comunidad fue cn otro tiempo numerpsa. lta ido dccayendo con los a{gs.y cn cstos rlltimos ticmpos ha
vcnido a dcsapare&r de modo {nc por disposici6n dcl arzobispado, han r€emplazsdo a las cistercicnscs las rcligious tcrcisria^s franciscanas &
la Inmacuta& quc han abiertoa4uluna e.scuela notmal'. OARGAS U. 19722 47'48r.

'El mayor tcsonr dcl templo es su altar mayor, uno dc los pocos altarq barrocos que han sobrcvivido Ia furia dcstructora ...

tiene dos cuer?os, trcs calles y coronaci6n...- ' 
"Todo esti magnlfico retablo es de pan dc orr, rwubicrto por pintura de ferrcter{a Esa irrevcrentc cobertula dcbc scr

limpiada con los rcmotrcdores apropiados, para quc csta obra dc arte luzca en odo stl lsP-leldon- t1unto 
a, tos pics dcl templo hay otnos dos rctablos htercsantcs. n dc 18 &rccha es bartoco, similsril nuyot Petu, aunquc

parczca mentira, tas ricas Elaftras originalcs esten ApaAas con carbnes. Haa- Ias mCnsulas quc rcsticnen las columnas est{n ccgadas...

i'rentc a 6stc hay-un buen rctablo rococ6, al quc le lran rcbanado con ha6h8 cssi todas sur tallnd,rras'. (COI,olvlA 1982 r).

MONUMENIO ICUSI.AYMONA$THO DE IASTRINTTAruAS DE I,IMA
DEPARIAMENTO Lima
IROYINCIA Lim'
DISTRIIO tims
MXKNfif,TffiS{
xA$x ffisee
rKffi{A

$r, .&nnmxh xq- $r" F&xum"
K*$. N# f;S$S*?g*nm
trslrxlrs?x

PT BUCACION 23lot/1973
HISTORIA "Iomando cl jir6n Ancarh llegarcmos alaplazuebdc la Bucnamuerte, &n& a un lado qucda Ia Alcab dc la.a Trinitarias y
en el frrcnte, sobrc un plano m{s-clcvado ,lL dc l8 Buenamucrte. El atrio de ta Primcra cs rcducido y la pucrta &l monasterio sc abrc al mismo,
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haciendo ingulo rtcb con la fachada. El frontispicio de 6sta cs dc una simplicidad franciscana, a la derecha de Ia nave se abria una Freria que
tienc al cxterior una portada hermosq Pcro ha sido inutili'rda, innciesariamentc, y sc ha dcstr,ozado la partc inferior de ta portada.
Fenebando cn clla, not ll4rnare h aEnci6n su bveda baja, hasta ei p,trnb quc el altar mapr rtsqlta achaparrado. Ticnc una sola naw y a lo
largo dc clh sc alincan los altares, numelosos en demasta- Cada wro & ac ni cstilo, si cabe asignarles alguno. Et principal ticne cicrta analosja
coi-el dcl Sagrario dc la Catcdral' lun clandq Cstc sca dc mrprcs dimcnsioncs y m* proporcionado. En el nicho central sc \lc a ls Sanftfuna
Trinidrd corcnando a Nucstra Scfiora. Son dc mis. mCrito los dos que lc sigricn: el-uno con una cfigic dcl seior Cautivo, hlla bastantc
apruiable y ligsda a la Mcn Trinitaris por una antigua tradici6n, qui rccueria su labor rcdcntora cntre los cautivos dc Africa. Sabirlo cs que
Grvantcs fuc uno dc los rcscatados por csbs bcnemCritos trijos dc Sen luan dc Mata. El fronbrizo csti dcdicado al Seflor dc la Columna y
come parcjas con cl antcrior. ... en la tltims [la sacrisfia], a la dcreha dc-la cnkadq sc ve cl monum€nto funcrario dcdicado a la memoria dcl
fundador. Su estatua orante d*11sa solre gl lugar quc guarda Eus rtsbs y una insd;pciOn nog revcla su nombrt: "Aqui yaccn los rcsbs de d.
Bcrnardo Gurmendi, Caballcro dcl Mcn & Santiago. tabric6 esta igksii con sr pnipio pcculio; puso la primera piedra el 3I de cnero dc
1702. llim la inauguraci6n el 29 dc malo de 1722',Iglesia y monasariro han rs:ailo con cl tiempo y yrcen un tanb olvidarlos en esbg
barrios dios que cn otro tiempo habitaron fsmilias de conocido rango, pero este humitde templo consena una dc las joyas dc mis valor con
que atn cucnta la Lima rtligiosa: una custodia dc pequcito tamaf,o pcro de admirable hechura y en la cual cl orc y las piedras prtcircsas,
especialmene pcrlas, sc emplearon con profusi6n' (VARGAS U. 1972:25-26).

'Si bien las iglcsias rnayones ticnen un canicter prcfundamente limefio, las igtesial menorrs parecen tenerlo arin mis
accntuado por su fulta dc monumcntalidad, sicmpre un poco oficial y prfficolar. Esnos templos pcqueftos son mds purcs y simplcs cn su
composici6n; algo pucblerinos, muy ingenuos cn su perfecta unidad y llenos & graoia. Sus planos son dc estilo jesuitico, de una sola nave,
capillas taErales y crucercB pequef,os, subierbs dc ctlpulas robrc pechinas. otras \reces s6lo exist la naw central abovcdarla con su! capillas.
la frchaAz orprcsa admirablementc cl plano, el murrc frcntal sigue cxactamcnte cl recortc circul,ar y supcrior dc la b6veda cilindrica y el dc las
dos pcqucias y clcvada.r phaformas que quedan a cattlafu dc csa b6veda dchdo a la profundidad dc lat capitlas lateralcs y al espcu de los
murros.-Sobre €sc murc frontal, a veccs simplemenE liso y cncalador'rcsalta la.portada bamoca y sobTe sus eltas y pequcias plataformas
latcralcs rc.Jpigtn sicmpre encantadoras torrccillas. L unidad dc compos,ici6n cs pcrfcc{a. I,aponda infcrior y lar dos torrtcillas superiorcs
son como lor vdrticcs iluminosos dc un biAngulo e4uilitcro inalterablc, caracterlstico y limefiisimo trazo arm6nico resultante dc las exigencias
mismas dcl sistcma constmctivo, forma e i$aldad de materiales. Los factorcs y elemenbs que mis inlluyen cn lo genuino dc esbs pequeios
tcmplos son los matcrialcs de construcci6n, cl adobc y la quincha, cs decir, lo aut6ntico & Ia ticrra Algunr portadas y torcr hnrduccn la
plasticidarl y cl modclado dc la arcilla con verdadcra elosuencia aut6ctona- Son notables las anchas y gnresas cornisas modcladas no para la
lluvia, quc no exisie, sino para alcntar Las lorrr,cillas, dividir los cuerpos y rtmachar los perfiles. Los bamndales de rnadera que haccn dc cada
campanario un bdc6n dc esquina y que ltcor"en la silueta de la b6vcda como p,ucntcs ccntrales y curvilinms y por tltino, cl color cdlido dc
amarillos, ocles y rcsad$ que sc daba a esta.s igtesias iluminaba la ciudad con una vida cspiritual, eonriente y hurnilde.

'Son muy (picos a cste rcspecto los ejemplos dcJcsts lv{aria, Ia lv{agdalcna, Pabocinio, Thinitarias, San Carlos, la iglesia dc
Cocharras, Santa Rosa dc las Monjas, los Hu6r{anos, Santiago de Surro (cerca de Lima), Santa Tcrtsa y Laq Nazattnas. Naturalmentc sc

observan entre cllos variacioncr y diferrncias, a vcccs muy rnsiblcs; pcm siempre comespondcn a la f6rmula inconfundiblc dc Ia pcqucfla
iglesia colonial dc Lime. Sc hata cn rcalidad dc un verdadcro cstilo quc ticne rcpercusi6n en toda la cosia. Casi todas cstas iEtcsiss fucron
consrruidas cn cl ciglo XYII con sus monasterios dc monjas, grncralmente. Todas ellas, han sufrido rcconskuccioncs, robrc bdo dcspu& &l
tsrernoto & 1746rde manera que sus aspcctos arquitect6nicos rcn cn general dcl dieciochescos. Ahora bicn, algunas & estas iSlesias, como la
dc Jcsrls Mar:la, La lvlagdalcna, el Patrocinio y Trinitariar por ejemplo, cotulcn'an muchas carac'teristicas dcl barroco dc fines &t siglo MI y
primera mitad dcl siglo xYI[. ks obrzs dcstacan m^ls bien por sur f*,hadas dc inllucncia rococ6 dc mcdiadot y scgunda mitad de cste siglo'.
(VILARDE r97E:, 225-226.

MOMJMINTO t NIYXRSIDAD NACIONAf, I,IAYORDE SANIVIARCOS fl.ACASONA)
DEPARIA,IENTO Limr
PROVINCLA Lima
DISTRITO tima
DIRrcCION ParqueUniversitarioesq.Jr.AzAngaro.
BASE LEGAT &S. rf 29@-72-ED
rEcHA 28/7211972
PLEUCACION 29/Ol/1979
HISTORIA nAl aio siguicntc de la gucrra civit de Gonzalo Pizarto, cl Ayuntamieno de Lirna, el 11 dc dicicmbre dc 1549, nombraba
como procutrdor"s para fspaAa al dominico fray Tomis dc San tvtardn y al Capitin ConquifidorJcr6nimo dc Aliaga, y les encaryabe pedir,
entre otrar cosas, cl cstablccimicnto de un Estudio General o Universidad Crcadq a mCrito de esta petici6n, cn 1551, comcnz6 a ploducir,
desdc sus primcror aios, anando funcionaba cn el @nvento dc Santo Domingo y drspuds en San lr{arcelo, sujctos distinguidos cn las cinco
faculhdcs-& que const ba: Arbs. Medicina, Iryes Civilcs, Cdnones y Tcolqgh (cn la scgunda mitad dcl siglo XVII el Virrcy C.on& &
Santistcban insfrtuyO otra para la enrfranza particular dc lvlatcmiticas, aunquc 10$6 cscaso ptQtico fucra & los militarcs). A1 poco ticmpo,
cssi todos los catcdr6ticos cran pcruanor, y cn tran mayorie limeios. Al arrimo & la Uniwrsidad dc San Msrcos y cn dcntdor de su nuevo
local, surgicron los colegios univcrsitarios: el Scal y Mayor & San fclipc, y c! & San lvlar{n, los dos para dcsccndientes dc conquisbdortr, y cl
scguildo a cargo dc los jcsuitas; cl Seminario Conciliar de Sanb Tomis; y el agustino dc Ssn lldefonso, dondc esd actualmentc l,a f,scucla de

Bcllas Artes". (RM-AGUIRO 1938:. 244).

.El lZ dc mlyo dc 1551 sc crt6, por Rcal Cddulr, ti Unirrcrsidad, que iba a tomar cl nombrc de San lvlalcor c iba a scr, con
los siglos,la nns hrga bzdici6ncn Am6rica'. (MIRo QLJESADA s. 196.4z 42o).

lunto a 1r tslcsir dc San Carlot sc desanolla, ftqte al ?arqre Unirrcrsigqio,-la qterua fachada dc la Universidad lrrtayor_dc

$an tvlaluos. Origid{tncne fu;scdc dcl NoviciadoJcsuita & San. Antonio Abad y luego-dcl Rcal Colctio dc Sqrr Carlo * ljry Prirncros afros

dcl siglo X\{. ilte coqjunto cs dc mucho intcrts por ! sttccsi6l dc sus cspaciosos claustnos 
-y 

poi la antigus Capilla dcl_Colcgio,_Nuestra
Scnori dc lorcto, bchrda con una vistosa Ma dc mrdcra y tratrda-con$qclone.E dc pancles dorados y pinudor; obra dcl si$9 nn!.

,D$pu& dc la orpulsi6n & los jcsuitr, por.cl a!2.)Z.lOt 
"l 

lo"4 qucd6 como Convi#rio dc li CompaAia {" J"*t. _t"
Unirrcrsidad & Sar fur;org funciona6a cnlznlata& ta trnquisisiOn (edificio ya dcmolido) hasta que, a lrlz dc ta Indcpcndcncia, 1821, par6 a
los clAultros dcl antigro Colcaio & S.n Cador. b Cr?irll dc Nucstrl Scftora & Lorcb rc bairsform6 cntonces en Aulr Magna de la
Universidad.

.Con cl teremoto de lZ46 cl Cotcgio & San Carlos flfri6 gran&s c;tragoc. t. Crpilh guard6 nr forma original pero tanlo
los claurtnos conro latachadardespues de varias refaccioncs, bmarcn ct aspccto.actual qug data dc mcdiados dc la scgunqa mitad quc data dr
mediados dc la scgunda mtt"d drfsiEb ruX. [a amplitud dr.ry-:!g! *gl"a.lt cspiritu dcl ncoclasicismg ] Ia fachada ticnc por su
uniformidad y rifi1g un marc8do vilor urhntgtico corno elcmcnto cb ocrre dcl Parquc Univcrsitario. Un Mu.reo dc artt pcnrano dc mucho
i"i"rt prd";r rioiaa" 

"n.rc 
local...'. (vEIAnD[ 197 1: 7$'
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n... en Lima... Don Melchor de Navarra y Rocafu[ Duque dc lurPabb,, que hizo construir una fucr& muralla dc tierra y
picdra, con 34 bastiones y cinco portadas, posteriormente elevadas a nueve. Ia obra costo 7@.OOO pesos, la fiibrica medla 14.0OO varas de
inchos murcs, extendidos en formc triangular con la basc en el Rlmacl y las nuevc plladas -quc dan una idca c:<aca dc los lindcros quc tenla
la ciu&d en la tltima partc del siiy'o XV[- eran la dcl Callao, la de lvtartineE, la ac Msravillar, Ia de Barbones, la dc Cocharcas, la'dc Santa
Catalina, Ia de Guad^alupe, la de Juan Sim6n y la de Monserratc. [...] ...CoronelJosd Balta... Durante su gobierno... se &molieron tas murallas
levantadas hacla ciento ochenta aflos por cl Duque dc b Palzta, para Ea"ar en cambio avenidas dc circunvalaci6n...'. (MIRO QIIXSADA S.

1964:437,45$.

"Atravesando d.iagonalrnent ela?lazadel Cercado hasta el jir6n C-omandante Espinar, se pueden obscrnar los restos bastentc
minosos de tnes bastiones de las Mnrallas de Lima. Un kamo es visiblc cn la esquina de este jir6n y el Pasaje Rcpriblica. tos okos, mejor
conrwados, se encucntran dcntro de las propiedadcs Nos. 491-435 dcl citado jir6n.

"Ias murallas, terminadas en 1678, fueron mandadas construir por el Virrey Melchor Navarra y Rocaful, Duque de la
palata, para defendcr Ia ciudad dc los pirztas holandcscs e inglcscs quc atacaban entonces nuesfiirs costas. Eran molcs imponcnEs dc adobe
que r6deaban trda, la, ciu&d como un ancho cinturdn c*mado con sur puertes, parapetos y caminos dc ronda. f,ss obra giganterca se hizo
alpresuraaanente y nunca fue utilizada. Hasta 1840 las murallas estaban arln intacas. Hasa hoy han quenado cn algunos,lugares dc Lima,
como refercncias urbanas, los nombrcs de las puertas de esac murallas'como las porhdas dc: CalTao, Monscrate, Camal, GuiarJuan Sim6n,
G'r.adaluperSanta Catalina, Cochartas, Barbones y lvtaravillas'. (VERLARDE 1971: 8O-81).

MONT.,Mf,NTO CORREO CENTRAT (CASA DE CORRXOS YTEIJGMTOS DE IIMA)
PEPAXIAA4ENTO tima
PROVINCIA Lirna
DISTRITO Lims
DIRrcCION
BASE I.,EGAL RS. NO 290o-72-ED
rsflKe z.s/ 12/ 1972
PUBUCACION 23/Ot/t973
HISTORIA 'La historis & la arquitcctura dcl perlodo [1895-1913, pcriodo dc cshbilidad polttical sc inici6 con la tcrminaci6n de la
Cssa dc C.oreos y Tcldgrafos dc Linu-- En las difcrentcs ctapas &l pro)'ccb dc csta obm, cuya historis sc inici6 cn 1876, intenrinieron
sucesivamente tos arqui:tcctos lv{Aximo Doig (cuyo nombre aparece cn ta placa inaugurat coloca& en lz fachada), Edurrdo de Brugadt y
fvfanuclJ. San tufar&. Inaugurada en 1E97, ta Casa dc Correos P.r"sclFIT interior_muy aFycnlc' porlrns sccucncia dc tres

espaqos que van aumcntaido ntc en ancho y luminosi&drla fachadt sc ciflc a la f6rmula rcnacentista caracteristica dcl
qriinicntoi primer piso almohadillado y rgundo pilo articulado con un ordcn & pilashas.y columnas parcadas &shcadss sobrc un fondo de

"tmoUaUaito 
mds'fino; el resultado p6ariicamcarsc dc ncomanierista; es cohercntc y cvidencia cuidado y conocimiento cn el mancjo & los

6rdcncs y los detalles". (GARCIA BRYCE I 98 5: I 2 1 ) .

. ,Tue consiruido a fines del siglo XD! cmpledndosc los mAs finos materialcs que sc pu.dienrn concegrlir. sr fachada, de corte
neocldsico, pcro de ertilo de finales dcl siglo )fD(, sc fabric6 Integmnrcnte cn picdra labrada" en_su primcra plrnla.

"los grandes y labrados blo{ues ac granito so,portan el rgundo piso, cubierto con imitaci6n dc piedn, para quc hicicra
juego con laplanta-' 

'Los grandes y labrados'bloqucs dc granib roportan cl scgundo piso, cubicrio con imitaci6n dc picdra, para quc hiciera
jucgo con la planta baja...' "EI sal6n dc fuUfcao del Corrco Cenhal es amplio y muy bien pruporciona&. Ticnc un b,ucn tccho ericsonado,
prubablemcnte de ccdro, quc no sc Zistirrgue por cstar rccubierto con infinitas capas dc pintura marrtn. Tambidn dcbc limpiarsc, para quc h
fina madcra sc luzca al natural.

5le cs6 sat6n rc pasa al patio, muy amplio. TambiCn tuvo un a*}ndo dc imitaci6n pc{n, hoy cubicrb por pinturq y un
techo preparado para recibir vitrales, quc no cxisicn. iln ct centro sc lucc una bucna.estutu& pcro-rodcada dc muritos tfuy-nllodcsto&- rcYuzando un cortddor sc llcgp hasta la gran galcrla, quc es dc ttncas muy bcllss. Su cstado es dcplorablc, ya quc.io$ cstA

pintndo de plomo, ha perdido los vitrale^r dcl tcclo, su fuioy'rso dc nrernrot italiano sc cncuentrr roto y, por arladidura'como cn todo cl rtsb
ia eancio, las pirc*is y vcntaras cstdn pintadas'con cl frlnebrc color marr6n, cuando siemprre fucron barnizadas, al nahrrat, o blanca.r y
vcrdcs las coloniales y rcpublicanas dc los arlos antcriorcs'. (COIPI\'!,A 1985 b).

MONUMf,I.ITO CASA DE I.AMONIDAPE IIMA
DEPARf,AMENTO tLru
PROYINCIA Lima
DISTRIICI Lina
DIRECCION Jr.Junin 791 esq.Jr. Panuo.
8AS[ IJGAL RS. t{o 29@-72-ED
rICHA 28/12/1972
PUBUCACTON 23/Ol/1973
HISTORIA .A poeos pasos dc csa pofida [portada lrteral dc Ia ittcsb d! ry"q44, lobrc ll misma cudra, esti lr Crsr dc la Moncdr.
fuc fundada cn 1565,'dcstilida por cl teiremoto dc V+ey rc*onstruidi a mediados.&l siglo )r.Dt

"Su extensa tictraA dc dos pisos, con rrcntanas quc forman un ribmo parejo y sob'ria portada ccnhl, es dc nfrrsc por snr

catidad rqqitctAlrica y puezs dc cstilo. [n esa casa se tran acunado los difercntes tipos dc moncdas dcsdc principios dc Is colonia hrtta hqf.
(VILARDE 1971:69).

,Dentrro dc esta corienb thospitat Dos dc IMayo, cuyo csquems ccnEal dc planta lo vincula a la tsadici6n arquihct6nica del

Clasicismo Rordntico dc B6qdpc y Lcdorx; rcp,rcscnt6 Ia cutminici6n dcl clasicismo costcfro dc mcdiados dcl siglo )Q(l sc dcbcn mcncionar...
la Casa dc la Moncd&



fl*mtrm Nnni*nn} de krfutmxni$n Culrural $5

nh Cara de Moneda rcprcsenta un crso atgo distinb... por cuanb se trata de una edi6eaci6n colonial ampliada en este

periodo. ta partc colonial, fundamentalmente el primer drso &l pabcll6n de'fachada, sc crigi6 o reconstruy6 a rulz de ta dcstnrcci6n de 1746.
fuU f,r" incirporaaa a h incorporada a la nueva obrz, iniciada en 1879 c inaugurir& por el hesidcnte Prado cn 1878. Ios elcmcnbs rruis

sicnificativos ic la Cara son el petio y el cdificio ccnFal dc mnquims, que formai un coir;unto axial. Un csPiritu clicico comperable 8l dc las

c;as det )UX y dcl hospltal Dos de lvlayo prevalccc cn el patio, quc domina lafachaAaneonrnaccntista dcl cdificio de miquinss.- nlos comedores dc martcra dc los otr,os hes Gdos dcl pqtio son oricinalcs por la asociacifu &l peristilo dcl primer piso con

concdorcs dc arquillos vidriados, comparublcs a los balcones corridos df b Cpoca, en-et scgddo. El @uc modcrno dc la C-asa de la Moneda lo

da el karior aei edificio dc mdquina^s, con su cstmctura dc arcos y acdaaai columrias me6licas que forman el par & amplias navcs

dcstina&s a albcrgar cl equipo & acufiaci6n". (GARCIA BRYCE 1985: 106- 1O7).

MONUMINTO CE,TVIINTERIO GENIRAT PRESBTTEROMAESIBO

DEPATTAMEI.ITO LiMA
PROVINCIA TirnA

PT,TBUCACION 23/Ot/1973
HISTORIA , lgOO fuc el momento en cl mundo dc la 'tclle epoque', sentido patetico, dulz6n y lihral de la vida; nada mis propio
pa12 nucsh11 $rinchr flcxiblc y nuestro pso malcablcs. Pobrts materialcs suelbs y abandonado,s por sus eErnas y hqas formas naturzles tan
Lien ptarmaaas por la mano iiraigena" ei alarife espanol y el criollo dc los afios republicanos. la gente pudicntc y culta s1 h*i" sus frncas y
ctrateis inspffindosc cn las ilustaiionis y arjcAs postales que venlan det extuniero. i

' Tn [u-p" h;riris;tadA U.i"n" a su'miximo. Las ?ompis ftincbres.dc la arquitcctura clasica"erant dc una solcmnidad

escandalosa y el ,Art Nouvcau" anunciaba ta rcacciOn heroica y finat. H barrc y cl yeso tuvicron, por cjemplo, una de sus gran&s y clocuentes

oportunidadcs en la Casa Counet (19OG).' rsin embargo, por csos primeros a^fios dc 1900, un arquibcb francis, Ernile Robcrt, nos dej6 t Cripta de los H€rpes (1908)

y cl italiano Julio lrttini, cl TIato Scgum (1910), obras corrcctarcomo las dcl 70. Enn-nobles reprtscntacioncs de, arquitectura.-t togt
Lcbh scr dc ii"ara po" sir sig,i6cado,-iorma y apalejo, no pudo scrlo pu.es allt $taba cl ladrillo que cra lo que mAs se le acercaba'. (VEIANDE

19782 4l7l
*f,n los proyectos del arquitccto franc& Emilc Sobert, la influcncia Eeaux-Arts sc accntu6, como-prcdc-vgrse en la Cripa dc

los H6rues... Destinada a r&iUi, tos sarc6fagos dc los combaticntcs ilustrcs dc la Gucrra dcl Pacifico, la Cripta erigida en cl Ccmcnbrio C'cncral

"n 
f SOZ, cs un rtcinto de planta ccntral c-uUierto con una cnpuh.I culor cuatro frcntes prlryt&n a$os fr6ntices cunros similrrcs al motivo

central dclttrrcnadcael Petit Palais Charlcs Giraud para Ia Exposicidn dc 19@ en Parls'. (GARCLA BRYCE 1985:1221.

MONUMINIO PAI.ACIO DEICONGRESO
DEPAXIAIVTINTCI LiMA
PROWNCh Litna
DISTRITO tima
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rEcHA 30/06/1986
PLTBUCACION 09/07/1986
SISTORIA "...pqr rgilA, un arquitccto franc€s, url macstro dcl neoclacisisrno deca&nte, nos {j6 "ittt 

ott t cosal. l8 Cripts dcl los

i6""*itriO y la ciriara de oiprtadoi, obras corresG como las dc aquctlos franccscs &l 70. [ran 
"Ot* ryfry$u"iones dc arquitectua. Si

i; At; a;h-;r picdra por sg significado, su forma y su aparcjo, no piao ser dc piedra, pues attl cstaba& cl ladrillo que cra lo quc m4s sc lc

accreaba. Mcjor no sc pudo haceC. (yEtARD[ 1963: 369). i

En los proyectos del arquibcb francds Emilc Xobertr la fuflucncia Bcaux-Arts sc accnir6, como pucdc vcrb en la Crip,ta dc

los H€roes y el Palacio Lcgislativo. [...1- 
I[n ct-faacio tcgislativo, el ordcnamiento dcl interior, 9on cl htl dc tos pasor perdidos central quc flanqucan los rccintos

dc las dos c{rnaras, * cr.pt"- cn cicxerioi sirnCtrico, con cue{pos ccnuzt y lateratcs *ido: pg 9td"nf gigantes {cfotuqng pareadas. ta
oU"o a"t Congre$o, proyict aa hacis 1908, Arc contiiraf postcriormenrc,pq,r & dc Jaxa Malachowski (autor del plaao dcfinitivo y de la

fachada posteiior) y Gonzalo Panizo, prolongindosc hasta fuics dc loc ailos 2O.

tas obrrs dc no*it acn&an cortecci6n yconocimicnto al bs regtas dc ls arquibsfftar Petor colno tambidn cs cl caso dc la

tacuttad dc Mcdicln", *gor*"to gcancrcy su aspiraci6n a la monumcntalidad!*; qlq sc dcstaquen las dcficiencias dc Ia intcrPrcasi6i, sin

i[ n*dfi g;no*icor y te""i*i aptT,jia*s y cmplcando mabrialcs rgo"f,ry tradircionalct,(quincha, yi:so), dcl lcnguaje arquitect6nico

Bcaux-Arts, cn el quc ta irecisiOn y ci rifi,.rr son fuquislfos indispensablcs'. (GARCI BRYCE 1985: 122).

MONUMENIO ESCI.'EIANACIONALPEBILIASARMS
DEPARTAAiTENTO tims
PROVINCIA tima
DISTRII0 tina

TEUCACrON 29/AU1973
HISTORIA rn rr esquina dcl jiron Ancash y Pa&o lhoy An&huaylaslw,4.1"r:i6n. gor su.carnc'E1n1o-1umer]Bl y ru dccoraci6n

i"rpddu;. .otir.c pr"-co6rnui"or y coloniatcs *ir a"qf TITlry,$- * HIb: tp dc1 esculor cryaf,ol.Ivlanuel Piquerar cobli. sc

tr"ia a. b xscucls Nrcional de Bellas Arbe El prilllcr patio, & dot Pl+ltas n a la cntmde dc la Eruclt, el.rula mttn8, los localcs. dc la
pir*"ioq.i ngrr"aoEiio a" ,";t0 pirot ctj"idtn {tcrio! ?1lT$ iq:hntc por la bellcza <tc sr5 nrgnorcio.ngs, contrastcs de ambicntcs,

,i"r*;i"ddi ur[. s,.rt" d" ; 
",*gf,r.$ 

*F *y?"* [-If fclices.supcwivcncias limcf,ri dd un viejo monumcnto colonial. Ia
conskucci6n fuc dcsde 16O5 Casa dc c"tt aios a" h Ordcn & qal egusdn; Cotcgio-dc San lldcfonrc.

&-il;;Gilr;t 
"r 

veca' ma)or tlgl:-TSY,.lSv, t$ba hasta cl bordc dcl.Rimac y tuc famoso por la

tffi ffimtsffi tHlffi '#ffi ffi H.r.:,1ii:"ffi ;,'#ffi ffi 'ffi ;xl3'l'*ffi?tr,:iffi r*

-,ss*,**,-......,
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patios y muros. Luego fue abandonado en los primercs afios dc la IndependenciE hasta
i:scucli Nacional dc Bcllss Artes. Hoy los antiguos claustros lucen dc nuevo su belleza y

Cextrn b{acimmn} ds lnTmrxmmuism fru]m]Kl

qms *n I $ X & l* r**I^erms sl frsends pere dediemrlm n
Ims nltms mi$rss de lm ignexk xmn lms ml{rmx del &u}m

&&ngnn" tVUI".&'enX t$?{: ?fr}-- r... artistr y arquitcctor tratarpn de desarrollar una arquitectura mis especificamcntc peruana mediantc fusi6n o mestizaje
entr.re el barroco dc la Colonia y elemcntos dccorativos inspirados en el arte prehisprinico, corrientc quc recibi6 el nombre de lreo pcnrano'.
Uno & sus prirneros r€prcscntantes fue cl escultor lvlanuel Piqueras C-otoU, autor de la nucva fachada de la Escuela Nacional de Bc[as Artcs
(haci8 1920, termina& en lg24l, para cuya Wtud^ Piqueras intent6 crrar una nueva suertc de orden arquitect6nico peruano e indigeno-
colonial*. (GARCLA BRYCE 1985: 143).

MONUMENTO ANTIGUO COTEGIO DE TEOIPCI.A DE SANTO IOMAS DE IIMA
DEPARIAMINTO Lima
PROVINCI,A LiMA
DISTRITO Lima
M3KfrfrC}SI\{
me"sx tn&&[
rxffirA

MXKKfrCXMN
ffie$x mset

PUBUCACION 23/Ot/1973
HISTORIA "siguicndo por el jiron Junln, en la esquina del jir6n pasco [hoy An&huaylasl *. alza la pequefia y grdcil iglesia de Santo
Tomds, capilla &l antiguo Colegio dc Teologia. Sus salas, claustros y ccl&s, sinricnrn hasta hace pocos af,or como circcl dc mujercs. Hoy
funciona alli la Gran Unidad Escolar'Mercedes Cabcllo de Carbonera',

*El Colegio fue fundado por los Dominicos a mediados del siglo )WII. Su claustro tiene enorme interes ya que es uno dc los
pocos de forma circular quc existe en el mundo. El ritno de sus arqucrias y la elegancia dc sus proporcioncs le dan a csc patio una calidaA
arquiect6nica de primer orden. El locutorio, dc forrna cliptica y tratado con decoraciones churriguercscas, forma uno dc los ambientes rruis
intcresantcs de [ima. En el interior, la rslesia y los aspectos circulares quc la comunican con el claustro, posecn tambidn encanto por la catidad
y dinamismo de su discf,o,

"lz fachada dc Ia lglesia, dc fines dcl siglo XVIII, con su pequcflo ahio ccrra/o y dc csquina, no dcja de bncr valor
arquitcct6nico u p"1r & haber sido restauradaso. (VEIARDE 1971:67).

"Cntz,zndolaplau en diagonal y volviendo a Ia calle en dondc sc alza el Templo de las Descalzas, si continuamos por clla,
llegaremos a Ia lglxia de Santo Tomds. El templc y el convento a{unto fucron obm de los dominicos, los cuales abrieron aqul su casa de
estudios. Ambs subsistcn y cn ba.stantc buenas condiciones, pcro ya no estin aplicados para el fin con quc se crsarcn. El convento vino a ser
dcl nrimenr dc los suprcsos y cn el rc estableci6 en los primcros afios dc Ia reptblica una eruela lancastcriana. lvlds tardc, qued6 convertido en
cdrcel de mujeres, aI cuidado dc las hrciarias franciscanas dc Ia Inmaculada Concepci6n. tlltimamcntc sc instifiry6 un colcgio nacironal dc
mujerrs y la iglesia, despojada dc los escasos adornos quc poscia, sc ha convertido en sal6n dc actuaciones. Ia portcr{a dcl antiguo convento sc

abre a un crstado de la iglcsia y cc de forma ocbgonal, asl por zu forma como por !a clerraci6n dc h cripula y los adornos dc las ventanas es
pieza dtgns de debnersc unos minubs ante ella. ln la ctpula que la cubne rc lcc csta inrcripci6n: "Se recdi6c6 esta obra, arlo dc 1783".
Dcjando la porteria sc p€netra cn cl claustro principal, muy bien labndoy & forma cliptica, lo cual to siryufariza cntre los edificios colonialcr
de Lima. Se apoya cn 28 pilares de mampostcria y en cllos dcransan las bo\rcdillas dc arista quc constituycn cl claustro y rcsponden al nimlro
dc los pilares. Emprendi6 esta obra o lc puso t0rmino el P. fray [4ardn N{a,ld,ndcz, al cual sc le dcbe tambiCn la sala dcl De Profundis quc
antcccdc al rcfcctorio. f,stc es una dc las mcjorcs pbzas &l convenb y tanto su cilleria como cl prilpito sc conccrvaban en bucn cstado hasb
bien enkada Ia Rcptblica.

'Xl 4 de mayo 1668 fray Mardn Meldndcz celebr6 un contrato con el alarife Juan dc Egoagrirzt, para haccr el De
Profundis, cl cual qued6 terminado el 9 dc abril dc 1670. Estr mismo artifice tom6 a su car3o otras obras dcl cdificio, como cl coronarnicnto
del clausbo y el remate dc algunas bo\rcdas, bdo lo cual pudo entretar en cne$o de 1671, rccibiendo por nr habajo la zuma de 7r7OO pcsos.

Citaremos tambidn al rector del colegio, frayJuan C,onztla,rel cual sc conccr6 con lprcnzo & los Rlos, el 16 de mayo dc 1665, para construir
oncc pilares y diez b6vedas del claustro principal y asimismo, el arco y bdvcda dc la porerla y cl acabado dc una capilla, situada en cl paso del
primcr patio al scgrndo dcl colcgio, a todo lo cual sc dio fin & agorb dc 1667. tray Dego lvlaroto, rcligioso dc la misna fucn y muy expcrb
cn arquitcctura partcc haber intcrvenido en cl trazado dc los planos dcl claustr.o redondo.

Tl tenemoto dcl af,o 1687 amrin6 en buena partc cl colcgio y cl &l afio dc 1746 &rri}rr la torre dcl tcmplo y quebrant6
sus b6\redai. Sc rtshuro en lo posible, pero el edificio pcrdi6 algo de su solidcz. lps solalcs cn dondc cl templo y convenio sc edificanon fueron
crdidos a la Ordcn ya en octubre dc 1549, sc$in las actas dcl Cabildo dc Limq pero hubo quc espcrar casi un siglo pata qrc sc proccdiesc a su
constnrcci6n. f,l Emplo Gs kstan'tr cspacioso y dc planta de cnlz latina. [s s6lido y e{bclto ab vez y, bicn dccorado llamarla la atcnci6n. Por
desdicha sc ha pcrdido para cl culb'. (VARGAS U. l972t gl-32r.

'... sc dio, en esta misma Cpoca [mediadog dcl siglo XflIl], lo que podr{a llamarsc una tcndcncia borominiana cn la forma
arquitectdnica, que condujo a la adcpci6n dc forma^r mir complejas y berrocas cn la confguraci6n & las plantas y cspcios intcriores.- 

'De obra precurora dc cata riltima Endcncia podris calificarse el locutorio & planta orral dcl antiguo Colcgio or.Tcolgt'b
de Santo TomAs, aunquc su cstilo bizamo y muy poco cldsico cortcspondc todavla al espiritu dcl alto baroco'. (GARCIA BRYCE 1985: 70).

MONUMINIO COLEGIO PE NI.IESI?A SENOXA DE GUADALTIfT P[ UA4A
DEPATTA.&TENI\) Lima
PROVINCI.A Lfum
DISTRITO tina

jr. Andmhueyle$ s$q. Jr. $unin.
K$. hds f;$ss*?fr*f;m
xmllslls?x

A,v. &I$nn*s U#p.rt* mumdrn tr f;"
mJ" N" frS4*&S*mfr$

IrcHA 18/05/1988
PT.IBUCACTON t2/tr/1988
HISTORIA 'Msrquinl intervino en otra obrr dc cierta enrcrgadun en csb pcrlodo: cl Colqio dc Nuesira Scionr de Guadalupe. Para
provecr dc un local adc*nsda a c$ta antigull instituci6n republicans, inaugurlada en 1841 sc cclcbr6 en 1898 un corsunlo, encomcnddndosc

instcriormcna cl prc1'eco al arquiEcb dc la Cala dc Corfoos, Ivldximo Dolt L obra fue concluida por Rafacl Ivlarquina en 1920". (GAnCn
BRYCI 1985: 125).

MONUMIIYII) CUAR{II DE SA].ITACATAIINA D[ LIIVIA
DIPAITAI4INTO thu
PROYINCIA tLtu
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Csruffm Nscim&nl de k:fmrrrlaci$n tu-lflue} 5?

DISTRITO Limr
DIRICCION Ptazueb de Santa Catalina dc Lima
besr ucru. &s. r'P 29oo-72-ED
IICHA 28/12/1972
PT BUCACION 2g/Ol/1973
ifrSTORIA--- lSig,.ii"ao por la A-vcnida Nicolis dc PiCrola y tomando el jir6n lrnambari, sc necorren los muros del Cuartct de Santa

CJta.lira, hasta llegar a la?Tazuela de mismo nombre.
"El cuartl es un intercsante ejcmplo de cdificaci6n castrensc dc los riLltimos aios dc la Colonia, caracbrizado por sus

anchos mutos en hlud. [stos son de adobe con torieoncs cn tas e-rq"inas y,;#; p.rGa. .io-"lisica, sc alza una totit cuadra&. ep.,]rtc act
inter€s historico que poscc y dcl valor historico-artistico que le cs propio 

-por 
rcr uno de los pocos ejemplos limeios que existcn de arquitecttrra

miliar colonial, tiene una gran importancia urbanistica como elemcnto quc conforma cl espacio delaYl.azueb de Santa Csalfuta". (VELARDE

197 l:76).

"LJna reliquia impar en nuesBo p*, por ser cl inico cuartel verdadcno consinrido en el Virteinato, es cl ya casi
bicentenario Cuartcl dc Santa Catalina"

'Sc principi6 a edifrcar cn 18O6, $tando a cargo & la obra cl Sub-lnspcc'tor de Artillerie, D. Joaquin dc la Pcanela, mis
tardc Virrcy dcl Pcnil Para ejccutar la constnrcci6n compro a dos propictarios una huerta y un panadcria, con 19 que reuni6n 11p92 varas
cuadras, en las que hoy sc levanta el viejo cdificio.

'lrdinuel Atanasio fucntcs (1858) dice que el Cuar&l clnsts dc ncuatro calabozos, cuarenta y dos piezas dc distintos
tamaftos dcstina&s a diversos usos y objelos; de cuatro cuadras para frps, cn las cuelcs pue&n alojarsc 5OO hombrcs, trts & bastante
ex6nsi6n y una pcqucffa.. tres grandcs aLnacenes en los que sc guardan y coruicnran los articulos de guerra que pcrteneccn al Gobierno, una
sal dc arnig, un pequefio dep6sito de municiones... cinco salas mds que estin ocupadas por lo tallercs dc que sc componc la maestranza
gencral, una'cabaitcriza, un gran corral, un rcvolcadcnc, un bafloruna fuente dc agua corrienter_un rlo que- araviesa bajo b6vc& una Sran
pare acl establccimiento, cinco grandcs patios, dc los cualcs uno dc cllos, el que mcdia entne la_herreria y.los almaccncl ryncrales, $cne la

iarticularidad & habcr sido empcdrado por prisioneros inglers en ticmpo dcl gobicrno espaffol, pertcnecientix a las tripulacioncs de unos
iorsarios dc csts naci6n aprcsados en nuestras costas por buqucs dc guerra, dondc habian cometido vari6 &prcdaciones y saqueos..."

lllablaasimismo dc la capilla de Santa B6rbara, cjecutada y dccorada por Matias Ma€stro. Y Ermira fuentcs diciendo quc
el Cuartel ticnc cicnb ocho puertas y ciento veintiocho ventanas.

"Iamcntablemenic este hist6rico y por mil razones rrspetablc cdificio fue rebanado en dos al atravesarlo la'avcni&'dc la
Colmcnq hace unos cuanto$ aflos, y ahora se quiere dcsbrrir caJi todo lo que queda dc 6l para construir un colegio (quc puedc hacersc cn
cualquicr fio lugar).

"... la 6stauraci6n y acondicionamiento del Cuarbl dc Santa Caafn& senrirla como una "inyecci6n'tlc desarrcllo cultsal
cn los tan dcprimidm Barrios Altos.' 

"Mcmis de csto, laplanrcla dc Santa CatalinC dondc estd cl cuartel, y en uno dc cuyos frentes lucc la iglcsia de la misma

advocaci6n y el mona,sterio adjunto, conscn/a aun, a pesar del desintcres & muchos, un ambiente evocadorde otroc tiempos. (COIOMA 1982
a).

MONUM$.ITD ANTIGUA [SCU[.A DE IVIIDICINA D[ SAN ERNANDO
DEPARIA 4ENTO Lima
PROVINCIA tima
DTSTRITO Lima
DIRECCION Av. Grzu.
mAsH [n&At K$. Ns X$*S*?X*Hffi
ItclIA 28/12/1972
PUBLTCACTON 23/Ot/1973
HISTORIA 'El aca&micismo Beaux-Arts de fincs dcl slglo:([t y principios dcl )(x adopt6 con frecucncira formas mris grandilocucntcs
que las dc la fasc preccdente, pero insistiendo siempre en la ilaridad y racionalidad funcional y espacial basada en la formulaci6n de un

"?artido'quc cxprcsasc inequivocarncnte el destino dc la obra"
,,Sc manifiesta esta inlluencia francesa-i neaux-Arts cn la frculud & Medicina cn la Aienida Grau, del ingeniero Santiago

Basurto, iniciada en 1899 c inaugurada en 1909. ta dirposici6n dcl patio, dominado q9r 1n-*rtb9 &l !ryd9 rc-ma1o -exastilo dc ordcn
corintioluc sir:ve de entrada al auL magna, siguc muy dc ccrca ta &l patio de la Erucla dc Medicina & Par{s de Ccndouin. [...1' "Irs obras dc Robc*funbtan corr&iOn y conocimiento & h! r€lrs dc la arquibctura, pcro, como tambiin es cl caso dc la

faculad dc Mcdicina, su formato grandc y su aspimci6,n a la monumcntalidad haccn que- sc d€staqucn las dcfici.cnc-t1s & la interpretaci6tl' ln
los mcdios ccon6mic,os y ticniod apropiados y cmpleando maEriales limcfroa tndicionales (quincha,.)aso), del lenguaje arquibct6nico
Bcaux-Arts, en el quc ta inxisiOn y el rig;br son requisitos indispensables'. (GASCIA BRYCE 1985: l2l-122r.

MONUMENTO ESTACION DEt TTRROCARRIL CI.NTRAL DE DISAIVIPARADOS

DEPAIIAI,IIIYTO tima
PROVINCIA tina
DISTRITO Litna
m[Kxflffi*b{
SA$X ffiffiEE
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$r. Anu.msh *u-mdrm 1..

K$. tr\rs gw$*?&*mn
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PT.IBUCACTON 23/0u1975
fflS[ORIA .n primcr cdificio modcrno & concreto armrdo quc.sc constnry6 cn Lima, fuc la Estaci6n feroviaria dc pcsamFradB.

Esta dlra fuc conscutncis d€l imfulso que cn cl tcndido & llncas fdrrcar re manifcst6 cn nucst$o pais cn cl siglo XD! a pesar & tas

numcfinas rwolusioncs que sc suocdlan y ac h gucrra &179'
'Se p;tcctamn ferroiarrilcs-pcra ryc &dc f*fos dcl Oc{ano Paclfico .como Paitar-Callao, Mollendo' sc.pudicsc vi4jar

c6modamcntc al otr,o O.{""o,; doi", al ltllirtico,-ar:vtsane. tas-9este"! rcgioncs andinas hasta llcgar t-pryrlos & rlos navegablcs

,-;;6";"r t"rb cn a uamiiii", como in cl Eachira y gl uruS1[jgjra (y a nucslr,o prcccr tambidn lo cs) la rinica mancra dc vincular
;.bar r{as;"udficas, d" i-;od"it prl*orui"t pn cil dcsamolloccon6mico nacional

ros p6oliJmas;na ta fnariciaclOn ac,t qod$o dc tas^llncas flrreer fueron muchos. Hubicron violentos cambios dc

gobicmo y sc c*pfcarlrf fos-ionaou inrUU.* para combrtir tos broes mrolucionarios. Pcto, a perar dc todo csto, atEg sc pudo haccr, y cllo fuc

E" tat tnporancit, q,.c adrn sc emplia masivimente. t..'l - .. . - -t ^-L:---,m *nfri"'.ii.r.o""*if a" rimi at Callao, cl.Gobicnlo lcvalp junro a h iglcsia dc Nuestra Scfiora dc Desamparudos, una

cstaci6n dc arquitcctgra modc*a, da adogr,, an prtafu dc Iadruto ol dot tltcdus columnas y fronbn, tomando €sta el nombre dcl tcmplo

adjunb. Esta construcci6n fuc dcmolida cn I91O.
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'Ia iglesia jesuitica dc Nuestra Sciora de Desamparados, tuvo su origen en una modesta capill,a construida junto al fuente
dc piedra, a principios del siglo XYII, y rcgentada por francisco de Castillo. Venerable jcsuita muerto en olor de santidad. Debido a la dcvoci6n
del Virrey Conde de kmos por csta irnagpn, dccidi6 tevantar un bmplo dc mayores pruporciones. Papa ello cont6 con la suma dc 5O mil pesos,

lec3dos tbr Don Gaspar dc la Serna Salazar, quc a su muerte fue sepultado en la capilla mayor dc dicha iglesia
'tscndljose el templo cl dla Sdhdo 3O de enero de 1672,y antes de falleccr el C"onde de Lcmos, dispurc gue m coru6n sc

scpultara cn la iglesia; scguramcntc obra dcl gran ar"Hficc lManuel de Escobar. t...1 Est& iglesia formaba un admirable coqjunto con cl arco dcl
pder,te (destmidb cn 1879) dcl que s6lo lo scparaba una atractiva casa dc almohadillado en los bajoc y balc6n corrido en los altos. Junta a ella
istaUa et convento bajo Ia misma advocaci6n, dondc sc educaban a nirios dcsamparados. [...1

'la emprcsa de los femocarrilcs, (Pcruvian Corporation) contrat6 cl 30 dc Noviembrc al arquitccio peruano Don Rafacl

lvlarquina y Bueno (I884-1964) para que naalizara el proyeclo y ejecutan Ia obra. los planos originales muestran cl belllsimo trazo quc luego
sc plism6 in realidad. Marquina y Bueno, dccidi6 que los materiales de lr obra no dcbiiran scr pcr:cederos -como la quincha_y el adobc- sino
loique sc usaban en f,uropa y f,stados U{dor. El armaz6n dcl edificio s€ hizo de vigas'Dob1e T inglesas, {e acero, rcmachadas-y ryllcnas dc

concreb. f,n los salones prineipales, se colocaron mosaicos importados de Lnglaterra, y en el gran hall sc coloc6 una magnifica claraboya Arn-

Nouveau, tralda desde londres. Los ambientes son muy amplios, apropMoi para un intcnso Mnsito de pasajeros, y-disponcn dc todos los

5gn icios ieccsarios. [l edlficio sc disefl6 para scr -focsl point' de Lr Callc de la Pescader"ia, ya quc su pu.erta de ingreso da sobre cl ejc de dicha
calle. apreci{ndosc Csta, dcsde los salones de la Catedral y desde Ia Callc de los Botoneros.

"la iachada totaknente simCtrica, estd compuesta por un cuerpo y trcs calles, con dos columnas planas, fl,anqueando cada
una de Ias bes puertss principales de ingreso, siendo coronado todo esto, por urla gran cornisa cldsica, lucicndo en la azoles un bello rcloj,
sosbnido este por dos atlantcs en una hornacina en forma dc arco, con cornisa clisica y balaustrada dc tipo pdtreo a ambos lados. Esta Wanz
monumental, ista flanqueada por dos puertas latcralcs. Para el acabado de la fachala sc eligi6 la piedra, muy de boga en esc tiempo. l!og,
e56 acabado-ha sido cubicrto con pintura color ocre que, aunque le quita majcstad al conjunb, lo vuelvc amable por la suavidad de la
tmmml[d"md emnpl*ndx,

"Is Hst&ci&m d* ffi*x,ampxrm$*s, osms *m*{ t*de$ tr** *hrms d*
Kistsricr F{asimm&}. Xxmemtsklcmextt*, e} xnnm#nifism temp}m ;imxufti*r q}"{* fucrx
1$S?$ psr srdmn d*I Mxriseal B*nnv[de$] pers hnc*rlm unjmrd{n s} Smtesi* de

*rfu$xrul ffnsa d* Pixnrrsl y et cormx*n d* I;mmwm fum depmsitmdm mm }n ffi}*mim de

S$xjs". {flffiI.,$MA 1$SI m}.

"Mucho mds decisivo fuc su influjo [&l acadcmicismol cn la obra dc Rsfacl lr4arquina, formado en los Estados Unidos
(Universidad dc Corncll), pals en cuyos circulos profcsionales y acaddmicos la doctrina Bcaux-Arts tuvo una fuerza muy grande. LrA
influeneia, y su busqueda di un estilo inspirado en la arquitectura colonial e hispang dctrminaron quc mAs adclantc lvlatquina fuera uno dc
los principalcs r€prcsentantcs del neocolonial dc orientaci6n acsdcmi$ta-' 

ry'eamos ahora brtvemcnte... la estaci6n dcl ferrocanil Central cn Desamparados (1912)rdcXafacl .Marquina. t...1 .ta
Xstaci6n dc Desamparados constituye el principal ejemplo dc su tipo en cl Peni. Ia importsncis civica que, por el rol pnominente quc Posctan
los ferrocsrriles co-mo medio de trinsporte dc pasijeros, tenlan las cstacioncs ferroviarias, incidi6 sin duda cn la creaci6n dc csta obra, asl

como tambiCn la significaci6n econ6mica quc p6scia la cl fcrrocarril Ccntral, que unia y une la capr$l con la sicrra Tntral y hs nrc83 mincras
que explotaba ta colnparita Cerro de pasco. H idficio porc,una fachada simdtrica provista dc un ordcn gigantc & pilashas, golgc{a a cje c9n

ti caUi peraderia. Como cl dc ls Casa dc Correos dc 15 afros antcs, su intcrior poscc dnsular intcrcs por Ia sccuencia dc los espacios

colocados a lo Iargo del eje cenhal: el vesdbulo, una escalinata dcrcen&ntc y la sala dc-cspcra & primcra clasc.
- ,LaaitdaOechsle y ta cstaci6n dc Desamparados formar,on ?aft e un pcquefto ryPo de obrat dc esta dlcada en lrt ql"

se dej6 dc lado los materiales tradicionalcs & consirucci6n limcfios (a4olry1tclarcs {c qurlcha)--y sc adop,t6 matcriales y m€todos modcrnos de

consiucci6n (estructuras de hierro o de concreb armado, tabiques dc ladrillo, tclarcs dc malla mctdlica y ccmento), adclantindosc asi a la
hnnsformaci6n dc la consfmcci6n que se o,per6 en la d&ada dc I 92O- 1930". (GARCIA BRYCE 1985t 124, 125) .

Merqfiirts. y Summs, hm uido declaradm pmr $-eyu &{*ttwm*nts
ms.mdedm }*rrmmtmr pmr xL c*mde de trxmws, fue dmmnm}id* en
Smh*srnsr qme *1 hnbtn nrxmsxdm flsn$truetr d*sttx,ly*ndm Ln

Lm Cmmpenk {Ssn Pedrs} jnxnt* sl m}ter d* $mm frnn*[xm.m de

MONUMINTO HOSHCIOMANRIQUI
DlPAffAl4[NTO tims
PROVINCIA Lima
DISTRITO tima
DIRrcCION Ylazade la Rccolctao francil
BASX r.ICAt R-S. No 2900-72-tD
rEcHA 28/12/1972
PUBUCACION 23/Ot/1973
HISTORIA T,e los edificios dc estilo neoclisico dc csta ciudad uno de los mcjorcs logrados cs cl Hospicio ManricJue, ubicado en Ia
plazueltdc la Recolcta, dondc lrr amplitud dcl apacio librc ayuda tal vez aquc sc luzca mejon' 

"Sc'asienA el troslicio en tcrrenos quc formaron part dcl convento dc La Sccolcta Dominica dc la Bendita

Ir;lagdalcna, tal ligado a la vida de SanSuan l{ac{as. En cI lugar cn dondc sc lcvanta.hoy el edificiodcl Hcpicio Manriquc habia q1 bclla y
;t"frda firrtaaiUarroca quc daba iagpcso a la hucrta monacal, segiun varias-veccs citado apunte a la pluma & ldoncc Angrand (1847). Pcrp

"aq"iriar 
A ritio por D. BirOlomd A&nrique, dccidi6 6ctc levantar alll un-hospicio para 'mujcres-.pob-res--vcrgoyalElque obscrven una

gg1i411"t" ,-.tt d; a !a moral cristiana' tlicmorla &l Dircctor dc ta Sociedad dc Bcncficencirr Prlblica & Lims, * -lae0, PP. 65, 66). !s?s
rcttonzantca Jran rcfroras dc familia distinguida pcro pobrcs, y cuy'a pos9r6.n social les impedla" por rrerStenza pcdir limosna, y ar sustenb lo
d"H;;*""*, con la ayuda rdr discrrJL-Is vii;ar uemoriis .criuaics dc la Bcncficcncia tracn la lista completa dc las damas asiladag ellt

1[n cl fnontis del cdificio sc hicc ura gran placa & broncc con la inrcripci6n sigu.ienb: 'Aflq d" 1866/Hospicio/para
Mugercs Vergonzanics y cscucla dc nifias pobre.srrlo dnstrriy6 cn vida vcnciendo difisultadcs, y con su trabajo y dincro/BartolomC

tvtanriquc./erquitccto Miguel Tlefodi'. (sic).

'AI fall"ecimiento-ac Uanriqr.c su hermana Dfia" Grcgoria inici6 acci6n judicial para quc se le otoryara ls dtdnistrsci6n
dcl hospicio. Pcro por fallo dc lt Corb Suprema, dc 3 dc octubre de l876,la-p@dad'y adminisb€ci6n pas6 a la Bcncficcncia' ',1! ftcbada. cs muy hermosa y de llncas scncillas. t"i plrlrra bala es un portal o peristilo, compucsb por doce columnas

toscans dc madcra, colocaias 
"n 

pu"Jt, y ascntadas rcbrre bascs ac granito. El muro frontal es de ladrillo y adc/rr-rdeoorafu.con almohadillado

d|;fr11t t"y a"rir.i,a. i" p"r6, poi-tratcrsc tamjeado malanicnte, hacc poco tiempo. AIti hay cuatro ticndas, dos dl cadL lrda dc la
portada"' ,En cl eie ceneal eSA la poruda, dc bell$ llncas clCsicas. Es clle de piedn labrada -hoy absurdementc rccubieta dc yeso y
pinturr- y ladrillo. H portin cs dc b,uena citidacl y dc aspccb victoriano, lllnClc pinta& en un color Clg.no p 991rcsnondc: h h cxtrcmos

i,ct port"f t ay eratcris dc mdrnrol a lo altos, aqlqlc suriramentc dcwcjcci&s. L scSundr planta es tambidn simCtrica, con sictc ventmas con

bala'ustrcds a€corativa. Sobrr ella un gran ftsnt6n lc da mayor grzcia el conjunto.

"H zqgunn cs fastilre smplia y su tectro cs dc scncillas vig8s dcpino' hoy pintado & blanco. El alco ticne un rcja dc doble

hoja, sin malor dccorzciE,. nor atti sc ingrcra a otras galer.ias, csta wz dc solamenb cuatro columnas toscsn s dc madcra. Sc rcpite clla cn cl
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segundo piso, perc ha sido cerrada por yentanas. Uns escaloncs conducen al patio, que ErminE en un pasaje, con puertas a ambos lados. Esoc

soi los cuarenta y cinco dcpartamentor tien ventiladog con dos cuartos y cocina' (Ivtcmoria, l88O).
"la Capilla no la cncontzrnos, aunquc cn la Mcmoria dc IWZ (W. 2551 256), hay un" inwntario dcallrdo dc clla,

mencionindose, entre otras muclus colas, una pil,a de agua bcndita dc m^6mol, cuatro licnzos, y cn el & h casa cn sI, tres cstatuas, que han
dcsaparccido y quc scguramcnte adomtban las hornacinar drl.afachaAa Tampoco vemos ls pila quc dcscribia lrris Antonio Eguiguren, y que
cra dc hcrmosa facfixa.

'Ultirnamcntc ha ddo pintado cl edificio en un color c6lido muy apropiado, pero han rmelto a cometer el cmor de
cmbadurnar pucrt8s y vcntanas con csc tono chocolate qqc trnto gusta a elgunos y quc do dana y dcshmyc la csetica dc nucstros
monumcntos. Esas wntarus fueron sicmpre blancas o verdes. [...1

'la columnata exErior ha sido limpiada s6lo parcialmente. Dcbc concluirsc esa labor, ya sca dcjando las colurnnas cn
madera nafirral, bardizada, o pintrindolas & blanco... f,l Hospicio lvlanriquc, adcrlds dc ser un bello cjemplo de arquitcctura limeia dcl siglo
XIX, es un monumento a la memoria dc un hombre dc bucn coraz6n, quc dio odo por ayrdar a sus semejantes'. (COLOM.I 1983 b).

ryariai dc las caractcr{sticas espec'lficas dcl Portal de Sen Apst& lprimera edificaci6n de cardcter urtanlstico dc la
repriblica, construido entre 1845 y 1847, y dcmolido hrcia 19641, tales como cl primer piso abicrto y el segundo cerrado, el uso del portico de
madera y dcl amplio frontdn ccntral, resparcciercn mns tadc cn la fachada dcl hoqpicio lvlanriquc en la Plaza de la Rccoleta, obra del
arquitecto Miguel Trcfotli tcrminada en 1866.- {El hospicio consfu& cn dog partrcs: un pabell6n orErior dc dos pisos y una zona inlerna dc un piso que contiene las
viviendar. La cshilchrra tripa*ita y cstil'o marcadamenE clisico &.la fachada, con cl portal ddrico muy corrccb y finas pilastras j6nicas en el
scgundo piso, pcrmien asfunilar cl hospicio a ta llnea laladiana'a la quc perbnccen los ranchos costcflos dc ls mimr dpoca, mientas quc la
zona inerna dc un piso con una callc central que da accrso a los dcpartamcntibs de tres piezas, muestra el parenEsco del hospicio con las
formas tradicionalcs del'callcj6n dc cuartos'y dc las rancherias de las hacicndas'. (GARCIA BRYCE I985: 104-105).

,

MONUMENTO HOSNCIORUIZ.DAYILA
DEPARIA.il4ENTO Lims
PROVINCTA tims
DISTRIIO tirtg
DIRXCCION Jr. Ancash
se$N ffiss,t N.$. N* gSS**?N*Xffi

IrcHA 28/12/1972
Pr.rBrrcAcIoN 23/ot/1973
HI$rORIA 'Aqui cl visitantc sc siente poderosamcntc atraldo por una mccsi6n dc claustros
quicbran y unen a difcrcntes dishncias hasta llcrarlo al fondo dcl reehto, dondc sc abrt un edenso
claustro.t forman arquerias de medio punto que, por sus gruesas prroporciones, parecen no soportar los
una imprcsi6n de arquitcctura acrca. Ias habitaciones bajo los claus{r,os, con sus pequeias puerta,s y ventanas, tienen una ctgresi6n ile
scncillei franciscana quc da al ambicnE una atm6sftra dc quictud y pocsta

1El Hospicio 8,uiz Dnvila fue fun&do por la donaci6n dc quien lleva su nombre como digno rcfugio para.scioras ancianas.
Dcsdc su fundaci6n a mediados dcl siglo XIX cl local continua prcstando str funci6n humaniaria y pucde verrc alli un asPecto intacto dc la
vida apacible dc lr Lirnt & antafio'. ffEIARDE I971: 19'20).

MONUMINTO HOSPITAI.AXZOEISPO ICIAYZA
DEPAKIAIVIENTO Lima
PROVINCIA Lirta
DISTR"ITI) Liru

*& prffift*mdtd,nd y erqu*rie$ ql.&e $e

petis ssmm. um xxartstlt$s de pm"x. [*ms

&rf,s$ xwperiurex se mnmdem$ qm* dmm

mIKgfi(xsN
SA$ffi tH$$lt

Aw" A.I":fuIr$$ {J6mrtr &4& &$q. Jr" Xmmiton.
KJ. N* 1$$*$ffi*m'{fil$

FICH,A 22/03/1990
Pr.rBucAcIoN 17/04/1990
HISTOR1A '[a construcci6n dc su primcr hospital moderno fue para nuestro Pa{s, un gran esfucrzo eon6mico. tlasta el afio dc su

inauguraci6n (1924r, rc continusba usanilo tos hospitalcs en el Siglo XYI, como-cl Rcal dc San An&6s ([.amado_asi por tu
fundldor, Don 4ndras Hurtado dc Mendoza, Marques d€ Cafieb, Vincy &l Pcni). H & Indios dc SanE tuu (fundadri-por cl Arzobispo
Iosp]., ;l dc San Bartolomd originalmcntc para africanos y rirltimamcntc Hospial Mililr, y odros que ya hablan dcsaparecido, como el de San

Dieb, ;l dc Saccrdobs (actual-[scuela nacionsl dr BcIis artes, callc Colcgio Xcal), y cl dc ]lareanes, €ntt otrros, que.eran mds bicn
cnfJnirerias. Don Rafael l\4arquina y Bueno (18E4- 1964) discn6 los planos y dirigi6 la obra dcl nuevo horpital & timq que se levant6 en unos
tprrcnos de propicdad dc la Ecncficencia Priblica, cn la Avcnida Alfonso U8rrE.

Tl Congpso nacional vot6 rina contribuci6n dr 9OTOOO Libra,s Pcnranasr y pan 1922 ya se habian recibido c invcrtido
18r4OO Librzs en la obra La Bcneficencia adcm.ds, vendi6 un fundo ccncano a Lima cn 13POO Ubras y obirvo 25r0OO my's en juicios por la
porsi6n dc las hacicndas Montalvrin y Cuiva, cn Caficte.' 'ttatquina di3pi6 un armonioco coqjunto de cdificios dc llncas cl^{^ricas colocadas cn ordcn simdtrico cn un vasto jardln.
Estilisticamcnte cstos edidcios con similares a los dc la gtaza San tvtardn, obra dct mismo arquiiccio lvtarquina. Los matcrialcs quc sc emplcaron
en la o,bra fucron cx*ar{eros, los cuales por las 0ustuaciones & prccios cn cl mcrcado internacional sc obtuvicron a cotlzacioncs BUY-hj9,
pnreba & csto fuc ta visiia dc'un gfupo d; ingpnieros norbamcricanos quc valorizamn cl arrance dc obra en un mill6n dorienUr mil solcs (dc

ieZZ,pr srpuesb), micntrr qie ti inveriao Ucgaba a -pe\\, al medio mill6n. En la con^ltrtrcei& $lo sc utiliz6 hicrro y aaero, lsdrillo y
honnid6n, rci?gindosc los matcrialcs Eadicionalcs como el adobe y Ia quincha'

.Cuando cl Gcncral nor@mcricano \rrlilliam Crawford Gorgas (1854-1920), cimjano militrr traciai al cual rc hizo
posibtc ta conshnrcci6n dcl Can^al dc panard prcs climin6 Wpb?: & paludiano y la ficbrt mdll4r al vititar el hofftal dcclsrd quc cra.el
incjor &l mun&. y esto porque cn un pcqucio Qara clbs) hocpilal como dstc, mantenido por Ia caridad.priblica,-sc hablan podido juntar los

aaiU"tor cicntificos, ct cbnfd* y b bc1cz.i arquiec6*ca, 1o cxlstiq{9 otro con las misrnar caractcristicas en cl mundo, sequn sul propias
p"t"b-t. i 

"s 
qu" it rrquiecto fvfaryuiru y liueno lctrant6-un hotpit l quc contrba con-los mayones tdcl&tos cientifrcos & su €poca.en

;-r.ri" d" dir"n',, y aisrriiru"iO";.uirir" dc cllo son tos paUclto.nel & f4:rnf en forma dc T, c6n malor "cubicaci6l &.auc'-y vcntilaci6n

"dc atrqfo a arribi", quc rcnuew cl airc sin quc cnfrn corricnts d€ estc? F" *"f,rn1 para los cnfcrmos. Hizo adcrn& salitrs Patz fos

"nfcr.iros, 
*1n.d6*r p"r" 

.193 

"*,rr6oi""a", 
prbclloncs para las nll*,^-.h", un dcpartamcnto para cnfermoc gr?ves y moribundos,

$ddd;p"* luCtos,ir;m* pacicntcs no contamphran ol Ef-ffi1P.* lP agonlry glgrte scEuras:' ' ,Atgp quc fuc novcdad en Lima dc esc cntonccs, adlmis de I8 hrena dirporici6n dc lcs salas dc openacioncs, lo constituy6
sin duda el laboralorio para andlisis cllnicos.

"pcsac ct ixti.iorit coniunto & cdificios $cc- tmponerrte, en especial cl Pabell6n dc Administmci6n (paralclo a la
Avcnidd; pcro csos 

"difitor 
;i;;q"; i,h,rd;h" bs dicra !1 aqtado!^P9 pr"ao, han siao pintados dc plomo, cosa que los htc,; lucir.sucios,

oruina*is, mor,ooonot y it"tJaiil-qi." nincrtcs' ["'1" (coIoMA 1981 b)'
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o... inlluencia acaddmica que en €l cc manificsta... et hospital Arzobispo lnayzar la principal obra hospitataria dcl periodo
antcrior al Hospital Obrenr, Discfiado por... nafacl lvlarquina, cl hospital sc'caiRcO cntrE aproximadamcntc 1921 y 1924, El planeamicnto es

suclb, pe.ro a,rial y simdtrico. El p6rtico dc columnas corintiar cori f:ont6n dc Ia cntrada cs un toquc Stlcorromano mls frecucnte en la
arquitcctura cldsica anglosajon , quc en la hispdnica". (GARCIA BRYCE 1985: 136).

MSNU&,{XNYS m&$p[yAt m#$ mffi &rtAYs

ffiKPW t*ffie
pnsvlNf,[e
SX$YKTYS
mxxx(f,r$N
&.&$& tf;ffi.qt
rKflM&

MIKfifrCIffiN
He$H ffiS&I-
rKflI-{S"

Lfumm

time
&v. Alfunss ff&&rte.
N*$" Ns r$$s*?x*nro
xsllx/t$?x

$r, Hwcffimge S.*S.
K*S" Ns fr$$$-*?g*rm
x*l1f;lxs?N

PLJBUCACION 23/07/1973
HISTORIA "Estc Hospial, construido entre los aios 1868 y 1875, ticnc una composici6n radial dc acuerdo con las tcndencias m.is
avanzadas de Ia €poca. Esta disposici6n crla un amplio y diriplinado jucao dc hermosos ambientcs determinados por cl atrio-de entrada,
prclongada galcrli de acccso y cspacioso patio octogonal_qnc, como corazon dcl hospital, conccntra c irr.dia toda su circulaci6n infcrior.
trentc-a la gatedaral fondo dcl oct6gono, se lcvanta la capilla como un pcquefio monumento clisico. Su arquitectura es dc la mcjor tradici6n
acadCmica y cvoci la dignidad cldsica dondc los 6rdenes y los motivos son tratados con gran justcza y sobricdact.

"la frUa gaterta cstd formada por hileras dc columnas dc ordcn d6rico y cubicrta por un lcve jucgo dc bdvcda dc arista.
Esta cobertura llama la atcnci6n por su liviandad, que rtcuerda las actualcs b6vcdas c$cara dc cemento armado. las columnas, dc 6 metros dc
alhrra, son de una sola ptczadc roblc y soportan un entablamento de la misma madcra & correct{simo corte cldsico.

ta Capilla sur3c al fondo dcl oct6gono interior como un arco de triryfoi su frente estd constituido-por un _arco central-y
arcos mis bajos laterales aivididos por columnas adosadas. los capitclcs j6nicos, con guirnaldas colgantes entrc las volutas, y la fineza dc la
ornamentaci6n da a esa capilla una nota cdlida cn cl conjunio dirciplinado y sevcro.

El hosiital es uno dc los pocos y mas mportantcs cdificios republicanoc que existen en la ciudad, influcnciado por la
arquitcctura neocllsica inglesa de fincs del siglo XIX". (VEI"A'RDE 1971: 77'7$,

.Xntre la dpoca de Castilla (1855-1863) y la grcrra con Chilc tenemos cl pcriodo dc mayor cclccticismo arquitct6yco c.n

Europa. Pasado el romanticisiro, que fue anta todo una afloranzE dcl mediocvo, vino al Pcnl, m{s bicn e Lima f {cyR1c con atraJo, lrs rd3
variaaas mezclas dc estilos altcrando sensiblementc la cstrucnrra distributiva y pulcra pldstica rtpublicana. las fachadas fucron ostentox.r,
adquiricron mayor altura, gencralmentc de dos pisos, sc adornaron con motivos floridos y cscult6ricos, de_ritsnos amplios, y con la-mis
cuilada artcsanil dc carpinEro! y ycseror. tos intcriorcs, cspaciosos, dc salone$ dc aparab y los patios-baados con capricho, con escalcras

dccorativas y generalmcntc sueltai, ioao aanao una irnpresi6n de fanasia y aun, en algunos casos'surreslish* Irrc, en el fondo, con disciplina
acaddmica. ialucrra francoprusiana (1S70) hizo disnrinuir la influcncia fr1n""* cn csos afios yfueron, sobre todor-macstros italianos lq qI"
dejaron su huilla imaginativa. Qucdan todavia en Lima notablcscjcmploe dc csa intcresanHsimalpocar-i! bti.lqucdar y dc novedades

cohstnrctirras, como Ia Zel Palacio dc la Exposici6n,.. cl Hospital 2 de lvlayo terminado cn _1875, Pd.l9 radial avanzado. ryra q Cpoca, de
pureza y clcgincia palMiana; la antigua Penitenciarla $a dcmolida pctt con documcntaci6n prryisa),.,lu9So restdglcias lrucas, de asa Lima
dc antatio, como la ite la familia Asin in San Agusdn o la quc fuc morada dcl tvlariscal Castilla...n. (VILARDE 1978: 409' 416).

"pocos afios despuds de tcrminada la constrrcci6n del Hospicio fiv{anriqucl qrcontramd a Miguet Trcfqli -rro"i"do {
arquiiecto Matm Graziani como direitor dc obra cn una edificaci6n dc mucho mis envctgadura: el Hospital Dos dclv{ayo,-man&do construir
en'1868 por la Sociedart dc Beneficencia Ptblica dc Lima, y tcrmirado cn 1875. Consttrido para aliviar las condicioncs dc hacinamienb del
antiguo trbspitat de San Andr€s, cl hospitat Dos dc Uayo constituy6 una obra dc discfto innovador rtspecb a hospitalcs dct p656do colonial; el
plario sc bar6 cn cl sistqna dc pibcllon-cs indepcndicntes quc fuc introducido dcsdc tff6 cn lnglatcrra y quc pcrmitc-buena ventilaei&t, bucna
ituminaci6n y el aisLamiento cit e si dc los difirentcs tipoi dc pacicntcs. En el hospital limefio, el esqucma cenEal & la planta pcrmite vinc'ul8r
la obra con ta fradiqi6n arquitcct6nica dcl Clasicismo Romintico dc Boull& y lrdoux.

,tos espacios centrales dcl hospital con$ihryen ta parlrc honumental &l coqjunto, quc sc inicia-en clatrio, domirudo por
un motiyo de arco dc eiuirfo quc sinre dc ingrcd a una galeria Uasiticat dc tres navcs scpsradat por columnatas dc madcra dc ordcn ddrico
quc.conduccn hasta el patior'dondc las colimnatas se ionvicrtcn en peristilo. Opesta a la dcscmbocadura de la gatcria en el patio rc
encuentra ta capilla, cuy6 frcrie combina cl motivo dc arco del triunfo con c! de qn templo antiguo &-ordcn j6nico. 

--_-' 
lEl liospital Dos de lvlayo rcprcscnt6 la culminaci6n dcl Clasicismo costefio dc mediados del siglo XD( y cs una dc las obras

limcias de malor cali&d dc su momcnto'. (GARCIA BRYCE 1985: 105-tO6).

MONUMENI'O AI{NGUO HOSTTTAL DE SAN ANDRXS PE UMA
DEPAKTAIVIENTO tima
PROYINCLA tinE
DISTRITO Lirna

PUBUCACTON 23/Ot/1973
HISTCIBIA Tunlo a-csta Ylazt dc Santa Ana y el Hospitat dcl Arzobispo, t"g9.tt-Viryy &faryu€s,dc Cafiete_cn 1556 el Hospital dc

Espaiotcs, bqi,o al aivocapi6n & San Andr€s, quc rc hab{a girircrr.ado ats,tztt defic 1549'. (R[YA-AGUERO 1938: 24O).

"... ta calle dc San An&ts, nomb're &rivado dcl hospital para espafloles que se encuentra a la mitrd dc esq callc y fue

fundarlo por d Andrcs Hurtado dc Mendoza, virrey dcl Pcni. Vale la pena pen-ehr en cl interiory visitar la 6pil11, bastantt cspaciosa y quc sc

*1*rr"Ln muy bucn estado. [a ruvc dc la-cual *ndcn algunos lienzos, cl alfarjc dc la.techumbrc, los azulejos dc la partc.inftrior, el piso dc

mArmol act prciUite;o, el altar rnayor, sin dorar, pcro & riuy bucn estilo, todo rrvcls el cuidado con que- t lrb"5 oq capilla y- cl csmet! quc

; prr- cn'dccorarla'convenien6mintc. elgil'n B losac dil piso llcv.an inscripciones que revelan habcr cscogido cstc lugar pa.ra 3I
ind"o*i""o a$rnrr pcrsona, notult"r (casi a tos comicnaos dcl edificio, cuan&el virrey dispuso sc trasladamn a cstc tugar laltgmuq de

[63;dg";t Irrd q"" li"g6 a descubrir Pqlo-d9 Ondegardo cn-el Cuzco, se t": ,liP ,Ty.:"pultugr.perc-no prccisamcntc cn-esta capillsl.
- ;Al coiseuirsc el horpital 2 dc l\44ro para hombres, San enar* ac36 & recibii cnfcrmos, perc cn cambio sc transform6 en

hoqpicio dc insanor 141igd"ta11tg;arbinrcron trastarU&os al ccrcad; y lycgo { Iq![Ft Iarco Hcrrtra y la Bcneficcncia ccdi6 el local a la.s

rc$osas &l Scrvicio pomestico qL. ti"n"n a4ul una cscueLa dc artcs domCsticas'. $ARGAS ll.1972: SZ'33).
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Tl dc San Andrts thospita! es cl que mAs entero se conscrya dc los hospitales & la capital A pcsar dc cstar subdivididos y
parcialmente aherada, ptredc rcconocerse la gran enfcrmerla-capilla central, con sus tcchos dc vigucria provistos dc mdnsulas (sustituidos por
[r6waa de Elsr cn cl brazo occidcntal, posteriormcnte habilitado como iglcsia) y, en el antigro crucet!, una erpldndida cripula fafficada
Integramcnte en madcrq ricamcntc +ellqda*. (GARCIA BRYCE 1985: 76).

MONUMINTO ANIGUO HOSPITAL DE SAr'I BARTOI.OIvIE D[ UIYIA

DEPATTAJVIINTO tiMA
PROVINCTA tima
D$TRffO tima
DIXrcCION Jr. Mir6 Quesada cuadra 9.
BASE LIGAL &s. No 290G72-[D
rEcrlA 28/12/1972
PUBUCACION 2S/Out973
HISIORIA "El Hospital de San Barblomc, para ncgros librcs u horru, se levanto en esas inmediaciones ldelalaza, de Santa Anel cl ario
de l661',. $IYA-AGuIRO 1938:241).

'l/olvicndo a b f,aza dc Sants Ana y bmando cl Jr. Huanta tropezamos I uns cuadra dc distancia con la capilta dc San
Bartolomd, cuya pucra principal se abria a cstc jir$n, pcro mds ardc vino a qucdar en dormiorio'. (VAXGAS U . 197 2: 3$ ,

"... el hospitat de indios dc Santa Ana y el de csparlolcs dc San An&€s, fundad$ ambos cn 1554, y el posterior hospital de

negrcs dc S)an Bartolomd (1646), poseian, los trcs, enfermer'{as en cruz de un piso con capilla cental timit da por cuatio arcos. f,n otros crlos,
b phna asumc la forma & una T, por ejcmplo, cn la sala occidental dc $an BartolomC... I...1- 

"El m6rito arquitcct6nico de los hospitalcs que hoy gubsisten es muy variado. Veamos algo al rtspecto: cn cl hospital dc San
Bartolomd, sumamcntc alicrado por los numeroson agregados de quc ha sido objcto, son & dcstacar las arqucr{as &1 patio principal y, en
particubr, la idcsia, hoy dcsafcctada, inaugurada cn 1684, de planta rcctargu.lar, a pesar dc la fecha, *, caracfc;dtz por lo severo y llano dc
sus forma.s'. (GARCIA ERYCE 1985: 75-7$,

MONUMENIO AT{NGUO INSTITT'TO NACIONAT DXt CANCIR
DEPAXTAIT1ENTO LiMA .:
FE,OVINCr,A ttuna
DISTRITO tirna
ffiXKKtrfrXffN
mA$N [XSe&
ref,ffi&

MTKfrCCXffiN
mA,sf; tHffi&t

PtrBrrcAcIoN t7/o4/r990 r
HISTORIA 'Ias formas angulosas o pri,sm6ticas, y el rrcrticalirnro, son caractcristicas dcl estilo &corativo de los afios veintc y
principios & los afios trcinta, quc los historiadores de la arquitcctura llarun'Art Ddcon... tuvo una importante incidencis en la arquitcctura,
ionstituyCndor en un estilo intcgrador dc exteriores, intcriores y mobiliario, como habia sido Entes cl Art Nouveau.

'En Lima cxisten una scric dc ejcmplos dc cse tipo & arquihcfurs moderna dccorativa, en Is quc, aparfrindosc dcl
a;ceti.rmo y Ia desnudez dc la arquitcctura racionalista o funcionalista, r hacia uso &l adorno aba.s, de formas geom6tricas combinadss con
formas naturalcs (plantar, florcs), cstilizadas. [...1-uPor 

su combinaci6n & formas dccoratiras modcrnas y composici6n sim6trica, con ejes principalcs y sccundarios
claramcntc marcados, ta mayor parte dc la arquiEctura Art DCco pucdc considcrarsc como dc transici6n cntre los cstilos acad{micos y la
arquiectura l0a:alrada raciondistao funcionalista. Estc mismo cardcEr transicional distitUuc a un grupo dc numcnrsas obras lirncfias & fuics
de los trcinta, con sus fornras simdtricas, e.rc*lonadas, y verticalistas. [..J

'simuhineamcntc a cstas obras [arquitcct6nicarncnic significrtivas de esa coricntel, sc cdificaron otras,cn las que, dcntro
de las mismas nonrus gcneralcs, los nexos con la arquitcctura cldsica r mantuvieron cn trayor grado; * trata cn-algunos casos, dc un
clasicimo rtlativamentc cxplicito, pero sicmprc simplificado, como cn cl Instituto Nacional &1 Cdncer, en la avenida Alfonso Ugarte (G. Payct,

1939), y cn qtros, dc una reintcrpictaciOn modcrna dcl Neoclasicismo, como en el cdificio Rciscr yCurioni, dcl jfu6n Junin (H&br Vcla:dc,
hacia 1942), cuya fachadacsti unificada por medio de un ordcn dc cuatro altas pilasbas y un cntablamcnto muy cstilizadon. (GARCIA BRYCE

I985: 149-15O).

MONUMENTI) AI{NGUO MOTINO DE SAI.ITACIAM
DEPARTAIVIf,NTO tiMA
PROVINCTA [im.
DISTRITO Lima

&v. SJfmrise tJ&srt* ssq. $r.fihm"n*sy y k&w"l*xx
K$. N" $ S$*SS*INC$
xtrls$/ r $ss

Jr. &n*x.sh s*q F*jmrrmy
m-$. ${* f,sffs*?f;*mm

IECHA 2E/12/1972
PUBilCACTON 29/01/1973
HIS1O3.1A Tcgrcsando hact lr, n zE dc Santa Ans y subiendo por el jir6n Huanta, hacia el jfu6n Jauja, sc llcg6 por Cstc y por sus

es6cchal caltciuclas -cs no{ablc sobrr bdo la dcl Pejert'rrey- at gran coqiuno de la lghsia yConrcnto dc Santl Clara.- ,Ir fachada dc l8 lglcsis, pobrcircntc rcconstruidr, sc mlrcstra conro aislada y cxtrafra fucntc I b plaza & su nomb,rc. La

unidrd u$ailr dcbplazn y su cardcEr limcno han si& presdc.mcntc an$adgq.por-las conrtmccioncs hctillottneai que Ia rodcan. 1lr rds
notablc dcl codunio'son l& a&os y lisos muros lstcralcs &l Conrrcnto y la visi6n & la alE. nave & h Itlasia quc se qlz+ mottrando las

abulhdas pcnctracioncs dc luz en su b6veda & cafi6n.' 
Tunb a ta iglcsia y frcnte a la plaza, e-n:tjitO"_efth,.sc obsewa una vieja canons dc caEgoria arquihct6nica eI Molino

dc San;1 Ctam" g3 rlnica cn nrlstilo ic cort siciliano dcl siglo )(DL Htsta hac.c poco cstaba omsnenradr con magnficss cstatuas & mArmol
quc hoy dlr sc cncucntran cn la Bibliohca Nacional. En 1q79 Iry agqs dcl rlo Huatica acgionaban bdavia lat rucdtt dcl molino. DuranE 1r

Cucrradcl paclfico muchos limcftq se cobiiaron cn sus b6vedss l"jg! pmtccci6n & Ia ban&ra itrlierr& DespuCt cl inmucble sini6 de

esccnario dc lot tcatros Ccrvantcs, Nucva Yor[,y Rccrto AyacuchrnoP. (VEIARDE 1971: 69).

tlay un p11aryo & catatu6 italianas, d" fit 9 .mflnof blanco, que sc 
.hryn estado paseando por toda la v1-cja giudad capital.

Algunar han rido hasta'mutiLdis por furiosos &mcnt€s, cspec4r*l} H qf" sc encontraban at ras dcl snrclo en cl ParqrreNep,hrno.

'Esa gran s€rieitElian altegb a Lirna a mcdiados.dc[ sr8l- o )(Dl inporhdas por el rico propictario +1 Moqo dc Santa Clsra'
para adornar la frcig1fl* 

"rb. 
DiA; Ld.llt fuc uno dc 106 principalcr dc la ciuda4 acsdc hacc virioi siglos. Sul nrcd$ dc molcr cran

!:-.iW'ryiwiMi*n \!



K")
\Jld

frentrm l'f,nqri*nml dm [m-fmnxrmei*n Cr"drural

movidas por las aguas del rio Huatica, que pasa por la tortuosa y poCtica catle del Pejerrey. Ahora yace entubado en cemcnto y no sinre ni para

rnover el molino, ni para rcgar las extcnsas huertas de las monjas clarisas.
'El italiano propietario del molino mandi hacer una hermosa fachadr dc corte neocldsico, de dos Plantas. Enht los

espacios, cntre vcntanr y venana, coloc6 las cstahras, resultando una scric sobrc la vereda y la o'tra sobre la cornisa divircria enbe cl primer y
sccundo pisos.

"El a$pccto dc €$ta fachadaera muy curiorc y, mds que molino, scmejaba un palacio renaccntista italiano. [l conjunto dc la
plaz1 dc Santa Clara se vio asl grandemente enriquecido, destacando ia alta torrc de las monjas. Pero con el modcrnismo mal cntendido sc

despoii al Molino dc Santa Clara dc zus bell6 estatuas de nuirmol. Se rrpartieron por toaa h ciudad Una scric fue adquirida por la
ffuniiipalidad dc Lima y adorna el intcrior dc su palacio. Otras pa$aron i ta Siblioteca Nacional y cstin colocadas cn los dos grandcs

vestibul-os y en Ia escalera. Estas tltimas rcPr€sentan a sabios de la antigiiedad y de la edarl modcrna.' 'Tl Clndc de SanJuan dc Lurigancho, adquiri6 offa-estatua para su cas{r dc Aliaga, donde se lucc hasta hoy, en-el patio de la
enhzda- Del resto dc estatuas, unas, de propiedad del Ministerio dc Educaci6n, se colocarpn en clParque Neptuno, pcto sin pcdcstal. br eso

han sido muy dafiadas'- 
'Esas fltimas que son cuatr!, nepresentan a otros personajes italianos y, tal vez, la mejor es de Vlctor Manuel II, primer Rey

de lt&lia y padre dc la unidad de ese pais, venerado po1 los italianos por estc-motivo. Luego de una peregrinacf6l por cl Teatro Munigipal-(las
colocaron in et patio dc ese local), ahora lucen, mrly !ien, en cl Musco Italiano, tal vez su lugar inds apropiado, y dondc cl fundador de Ia

Italia moderna, victor Manuel II, parecc quc ya por fin ha hallado su ubicaci6n dcfinitiva.
'Dcl resto de estatuas que adorn6 el Molino dc Santa Clara, no sc conocc su paradcro, ya que fucron vendi&s, cuando los

cxtrajcrc dc su emplazamiento original. [...1" (COIOI\4A 1985 a).

MONUMXNTO MI]MCIPALIDADDEUMA
DEPAKTAMENTO TimA
PROYINCLA tima
DISTRITO Lima
MTKXfltrTMN
me$u ffisAL
rNCHA

$r. de le {,lrd$n *uedr& S.

R.J. No I S$*$S*INCff
xfrls$l 1 sss

PUBUCACTON t7/O4/t99o
HISTORLA "Lima, 9 dc Noviembrr dc 1934/ Sr. D. Luis Gallo Ponrs, Alcalde de Ulrrra/. tvti distinsuido amigo: C-onocicndo cl celo y cl
entusiasmo de Ud. parn cl mejoramienlD de lA audad, y sus fecundos esfircrzos, & que bdos somos icstigos, para la dccorosa- cclcbraci6n dcl
pr6ximo cuarto ccritenaf,io, nic pcrmito exhofiarlo prlblicamentc I quc no abandonc el pruyccto de recuperar el antiguo local dcl Concejo en
byrrrza dc Armas. Esa rccupcmci6n indispensablc por mil motivos evi&nEs dc todo ordcn, fuc uno dc mis mds feryorosos intcntos evidcnics
mientras descmpefri la Alcaidla, y continti procurdndola dcspuCs, como minfuiro y como particular. No ignoro quc Ud. participe dc mis idcas.

Ambos nos hemos visto momentineamcne dcbnidoE por dificultades sccundarias y accesoriar. tas hc creido sicmprt y las rigo crcyendo ahora
muy supcrablcs. No cs posible r€s&narsc a quc por difercncias quc apcnas montan algunas dcenas F *i!" dc 

-ryles, 
pigrda.nucstra.ciudad,

dcfinitiiamcntc quizns, cl hist6rico tradicional y adccuaammo hgEr & su administraci6n comunal. La Comparlia propictaria hoy dc aqucl
derruido solar, titne sin auaa dcrecho a su justa indcmnizaci&r, por compra o permutr; pcro si los fondos votados paf el centenario no
bastan a cubrir estc descrnbolso, cl Congrcsoin funciones puedc conccder la suma neccsaria. Scris ls mejor y la mis cstablc inrrersi6n dc las
quc se hagan para Ia conmcmoraci6n de esc Ccntenario IV. Ias ccrcmonias & las frcstas pasarin, y sc desrranecc{-y *i los monumcntos
oilsequiaaos por tas provincias, no son imprescindiblcs, y tal vez constituycn un supcrfluo necsrto; hay obras plblicas cn Ia partc u$ana
nuevi aplazablcs o di menor significaci6n. to quc no admitc espera cs el felsimo aspccb delz?1aza Mayor con cst-vacio, y cumplir
con el impcrativo y unrinimc voto del Conccjo Municipat aa 6 de Noviembre dc 1929, quc ordcina reconstruir la Municipalidad en nr antiSto
sitio. El aito que rivelaria mayor emoci6n hist6rics limcfla, mis claro cspiritu dc continuidad, y mir apropiado homcnajc a clranb se cclcbra y
evoca cn la sdbmnidad dcl lVCentcnario, es el dc la dcvoluci6n al patrimonio municipal dc suelo tan intimamcnte lkado ls hbtori! de Lirna a

la historia dc Lima y del Perrl. De esc lugar rrcnerablc irradi6 oda ts actividad edilicil y bda la polltica dc nuestra capital po.r ytis dc 38O af,os.

[l antiguo Cabildo de la Liru esirarfotiy virrcinal fuc c<mo cl cnsayo y la iniciaci6n & nucstra vida aut6noma- Dcspu&-h MuniciPsfi&d
rcpubllcana fue teatro de decisivbs acon-tcirqicntos & nucstz hisbrh patria. Norbandoacmos ligeramenG cl esccnsrio dc talcs rccuerdos.

Afi poarA instalarce, con cl cnsanche dc a(;unas fCcilcs crpropiacioncs, un edificio municipal que armonizara con los dcmis pib-licos dc la
$ai lrlayor, subsislintcs o cn proyeclo. S6lo asi evitarlamos-la vulgarizaci6n, la ramploneris, I mg atrieYo a dccir quc la profanaci6n-y
devastaci6n ie lo principal y eslncial dc Lima. Dc otro modo, sca ciral fucrc la cstrictcz y severidad de las ordcnanzas municipalcs cn lo
tocanb a arquitecilra, et csirago cstctico sc har.fa irrcmcdiablc; y no pasarin muchos eflos sin quc vcamcr irutalsrs. et! aqpcl icrrcno tan
ctntrico atgfn edificio ae pacJtiUa, banco, hoEl o building dc oficinns comcrriales. grjln" Ud. cra inmincnE d.rgracia &.sladora- Bien

sabemos qie en muchos arios, aun despuei ac rescataao el-rclar dc Ia vieja Municipalidad, no sc dispondrd dc.los recursos para su dcccntc

rtcaiecaciOn; perc a lo *enos'habnpmoi asegurado las posibilidadcs dc lo porvenir. fendrcmos por.fo ppnb un jardln-o square con cl espacio

indispcnsaUd lara atgunu estatuas quc en tan occsiva abundancia nos amagan. llabrpmos contribuido con a{a reaaquisiclql I no matsr el

coraiOn de lz'cl1udadl, a no dcwaloniar artn mis aquel nrlcleo dc Lima, cuyos propictarios, ),4 tan perjudicados, mcleoen algtn cs{mulo y
alguna compcnsaci6n, siquiera cn pcrspcctiva.

"$nfiLndo cn {ue iro dcsoM Ud. cstc anhelo dc cuartos arramos la Lims hist6rica, y que poldrd Ud. sr^ac*ividad y tesdn

tan conocidos aI scrvicio de esta coirsbne i&trquie prc{Frva la fisionomia ar{stica dc la ciudad y r€stuarda sus bicn cntcndidos inbrcrs, rnc

rrpito dc Ud. atentlsimo amigo y scwidor'. GM-AGOIRO 1938: 177'179).

'H pertodo cntrc fines & los aftos S0 y aproximadamentc 1945 fuc cl & mdxima ainrsiOn dcl neocolonial cn la
arquibctlra inrtitgcioiral, hotcterq comcrrial, bancaria y- res'idencial. De la primcra son ejemplos- significativor lor nuenos .palacios
municipalx dc Lima (lgi4) y Uiraflorc* El primero form6 pare de un proyecto. urknlstico ele fue objeb dc un consur1,o a.urblrizado cn
193* L modcrnizaci6a aeiana2a & Arznis, cuyas conscluencias dcben consi&mrec ncgativrs poquc comport6 la dcmolici6n dc los

portalcs constnridos en los siglos )WI y )ffll y ad ts-Uatconcs rcpublicanos parl sustituirlos poi cdificios nuevos, rcsdndolcasi Ia autcnticidad
iUnu76 dc Armas, cuyo eipacio ailcr*d-lc atorO at rclroccitcrr los alineamienos dc los portates y eresrsc la avenida Santa losa y la
lPlaarcla'dc fkarro.

'A pesar dc la simcds de sus elerracioncs, la Municipalidad dc lima rcprescnt6 la transici6n dcl ncocolonial acadcmista a
un g€nero que podda'calificarsc dc mis modcrno, quc sccaiarE:i26, cntre otras @sa8' por la tendcncia a un mtyor simplicidad (sc climjnf'
por-.lr.pq a'.ayrao imitando picdd y la cstiliiaii6n dc los elemcntos arquitcct6nicos y dccorativos mediane una sucrle dc sobrc'dnfasis
(la portida lsEral,los balcones)'. (GARCLA BRYCE 19E5: 145-1.16).

MONUMENIO MUSIODEATMITAIIANO
DPArtAIviXlflCI tht
PROVINCLA ttuns
DISTRII0 LLru
DIRf,CCION Parquc Ncprhrno ftrquc & la E:cposici6n)
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PUBUCACION t4/11/1974
HISTO8IA '... el anchuroso y claro Musco llaliano' quc es por otra f,art en su intcrior uno & los m.6s rccomen&dos ambientes
cst0ticos dc Ir LLru nwlsima, cxcclcntc colecei6n dt disfi$as y apciblcs pinturas, casi ignorado rrfugio dc arte... [..J su simp6tica molc ocupa
el lado oricntal [dcl Parquc Ncfinol, c impidc asi la vists dc la gnnplazi,. (We-eCOf-nO 1937: 953).

"Uno de los arquitecos ii,lie4os notablcs dcl siSlo )Q! Gactano Morctti, hizo dos obras importantes en Lima; cl Musco dc
Artc ltrliano {lg?l.19a3) y Ia tucnb China dcl parque dc la [xposici6n (lgza). [.Jnf,n Lima, llamado por la colectividad italiana, discfr6 y consbuy6 el Museo dc ArE lhliano, que fue inaugurado cl I I dc
nodcmbre & 1929, aniversario dcl natalicio de Don Vlctor Manuel ltr, Rcy de lAiia. fue entregado al Estado peiuano corduntamentc con ll
importanE colecci6n dc obras dc arlc que aEsora, sicndo recibido por el Prcsidcntc Don Augusb B. Irguia.

'El Museo de Artc Italiano cs cl primer cdificio construido para musco cn el Peni, por csta rsz6n rcsulta adul
importanie. la planta de cste musco cs moderna y cuenta con iluminaci6n ccnital, y cn 6l Moretti eraplc6 los elemcnbs decorativos
noLbles dc la arquitcctura rcnacentista, para &de el ambiente quc consideraba mds apropiado para mostrar obras de crb italianas.

"En su dccoraci6n y acabados participaron artiotas quc tambidn dcjaron obras en el Palacio Irgislativo uruguayo, como
Giovanni Buffa, autor, para Lirna, dc los dos grandcs mosaicos policromos dc la fachada y tambidn de los mosoicos que lucc cl gran Palscio de
Montcvidcon. (COIPMA 1989 b).
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pr}ffimfr&fi[ffi${ tr$ls 1/ t $7s
[-{3STtrKTA "En cl pcrlodo del presidcnte Baltn, el gobierno celcbr6 un contrato con Hcnry Mciggs para la dcmolici6l de las muzllas
de la ciudrrdt, operraci6n quc marc6 el inicio dc la transfomuci6n dc Lims dc ciudad colonial cn ciudad moderna. Uno dc los primeros
cpisodios dc ;sti transforiaciOn estuvo constifirido por la ertaci6n dcl hrque de la [xposici6n, cn cuyo rcc{lo sc crigicmn cl Patrcio dc Ia
fxposiciOn U8721, un rcstaurantc, un teatro y varios cdificios pequeftos (entrc los que sc contaron los llsmados pibclloncs vcncciano [o dcl
Presi&niel ybizantino)'. (GARCIA BRYCf, 1985: 108).

MONUMET\rIO PABELIONDELPRISIDENTI,DEIAD(POSICION

ffiffitr*ffi
DISTRITO Lima

ff,clrA 28/t2/1972
PLTBUCACION 23/01/1973
HISTORIA 'f,n el periodo dcl presidente Balta, el gobicrno cclelrrd un contrato con Henry tvtei8sl para la dcmolici6n de las murallas
dc la ciudad, opcraci6n quc mar6 cl inicio de I,a tendormaci6n dc tima dc ciudad colonial en ciudad rnoderna. Uno dc los primcros
episodios dc ;sti transformaciOn estuvo constituido por la crraci6n dcl Prrquc de la E:rposici6n, en !u[ rtcinto rc erigieron el ?alacio dc la
Elposici6n ll872l, un rcstaurante, un teatro y varios cdificios pequcioo (entr los quc se contaron los llamados pabcllonq vcneciano [o del
Presidcntel y bizantino)'. (GARCIA BRYCE 1985: 108).

MOMJMENTO PAI.ACIO ARZOBISPAT DE TIMA
DEPARf,AMENTO tima
PROYINCIA tima
DISTR"ITO Lima

rEcHA 2E/12/r972
?r.rBucAcloN 23/ot/t979
HISTORIA '...cn 191?...clproyectodcMalachowrkiparalafachadadclnuevopalacioArzobispalenlrPraz^dcArmas.Silascasasdc
Ivfarquina correspondieron a un gtncri quc podriamos llamar pintoresquista dc neocolorrial, cl Palacio Arzobispal era el primcr cjcm-plodc un
edifiiio ncocob*al dc car6cter acaaemico. iatacha* no poscc 6rdcnss ni ftqnbnes clisicos, sino portadas dc cstilo lirneio del siglo )$rln y
hlconcs & madcra tlllrrA4 pero ru forma simdtricg apoyadz en tur eje ccnizl princiryl y +rc refleja la planta tambiin simdtrics, y l8
fcne.s6aci6n uniforme y repiti-ci6n dc los motivos, cvidencian h basc academista queposec ta obra

"Coir cl'palacio Arzobispel * iniclO cl ruge dcl ncocolonial, quc hacia fincs & ls &cana,dc 1920 tcnnin6 dstplazando 8l
acadcmicirmo franc€s como cstilo institucional y reptscntativo. (GARCIA BRYCI 1985: 142).

MONUMENIO PAI.ACIOPICOBIEXNO
DEPAXTAIVIENII) tims
PROVINCIA LimE
DISTRIIO Lim8

PTJBUCACION &&&
HISrORIA ,... auge dcl ncocolonial, quc hacia 6ncs dc l, dbada, &,1920 tennin6dctplszando r1 rcadcrnicismo francds como cstilo
i""tirucloo"r y *po.*"a[* il-"r61 ;hd;i6n dcl ncocolonial fuc rigno cl proycc'to dc clauiio Sahut pan la rcconstnrcci6n dcl Palacio dc
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cobiemo (1926, ejecutado en parte). Ia obra de Sahut fue despuCs involucrada por Malachowski en su proyecto para la actual Casa de

6obierno, terminada hacia 1938'. (GARCIA BRYCE 1985: 142).

JVtSNtlMml\rf$ PeleC{S mU JU$Y}CX*
mXf&&YA,e'{ffil$Ytr kims
PXSWr'yCm timie
ffiI$YK,IYS tilme
DIRECCION

PUBUCACION t7/O4/1990
HISTORIA "Ia influencia B€3ux-Arts que predomin6 en el periodo precedente se mrntuvo plenarnente en esta ddcada, pudiendo
considerarsc como expresi6n estillstica prcdilecta de los scctorcs culturalmente mds conscnradores hasta aproximadamente I93O. Pueden

enumerarse como ejemplos relevantes dc esta tcndencia, cl edifrcio propiedad de le Compafiia dc segurcs R:imac en el Paseo dc la Rcptiblica, la
yleza Z de Mayo y el Palacio dcJusticia, asi como tambiCn los edificios de la Socicdad dc Ingenicros, del Club Nacional y el Banco ltalisno. [...1

€ronol(gicamcnb el Palacio dc Ju^sticia, inaugurado en 1938, fue el rlltimo edificio priblico Beaux-Arts & tina y
asimismo el ntis ambicioso. Proyectado enla d(nada precedente por el arquitecto polaco Bnrno Paprocki en un cstilo muy recargado quc fue
postcriormentc simplificado, iniciado bacia 1926rparulizado ala caidr- dcl gobicrno de kguia y continuado ll.licia mcdtzdos dc la d6crda dc
tg3o, el Palacio, cuya cripula no llego a construirsc, es una imitaci6n en ccmento y en menor tamaf,o del inmenso Palacio dc Justicia de
Bruselas (Poelaert, 1839). Aunque su monumentalidad, lo complejo dc las elcvacioncr y el uso dcl ordcn giganle le obtgan al Palacio un
caricter marcadamente barrpco (o neobartoco), el vocabulario es cn este carc dcliberadamcntc clisico-romano quc cl de las otras obrnq tal
vez por no obscurecer la asociaci6n rrcmAntica y simb6liea de Ia idea dcl dcrccho y la justicia con las fornus arquitect6nicas dc la antigilcdarl
romana". (GARCIA BRYCE 1985: 132- 133).

MONUIVTENTO PAIACIO DE IA EXPOSICION (MUSEO DE ARTE DE LIIvtA)
DIPATTAI\,{ENTO Lirna
PROYINCI,A l.ima
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Pr.lBucAcIoN 29/01/1973
HISTOruA '... CoronclJosC Balta... Durante su gobierno... sc crc6 Ia f,xposici6n, con amplios pabelloncs y exbnrcs jardines, que dieron
a Lima de enbnccs un aire cosmopolita como & fcria Universal'. (MIRO QUISADA S. 1964: 456).

'saliendo dcl centro dc Lima por la Avenida Wil^son y llcgando frente a la csquina del lasco Col6n, sc irnponc, a la
izquicrda, un amplio y hermoso edificio aislado y rodcado dc jardines. Es el Musco dc Artc, antiguo Palaciodc la Exposici6n. 

_- 
'Es uno de los exponenhs mas intcrcsnta y dc indudable belleza dc arquitcctura civil dc t rcgunda mitad&l ryIo )(DL Sc

hatan posiblementc, dc uno de loi pocos ejcmplos en Amdrica dcl Sur de aplicaci6n, cntonccs bn audaz Y. lotcdog, dc elcmentoc dc
constircci6n metrilica en la estructura de un cdificio. Esos clcmcntos los constifirycn los sopor&s dc la constnrcci6n mct{lica en Ia cstnrctura
en un edificio. Esos elementos los constituyen los soportcs de la construcci6n dc las salas que, por scr a$ dalgadrrs, altas (7 metros) y
cspaciadas eolumnas de hierrrc fundido con capibles formadoc por salicntes mdnsulas para acortar las lugcs-{ lrs vigAt, P:rmitcn la crcaci&t
di amplisimos cspacios ineriorts de un ritno 

-& 
apoyo$ desconocido hasta la aparici6n dc esc sistema- B edificio, un curdrado dc dos pisos y

de oclicnta metnos de lado, eon un hermoso patio ientrat Fesenta sus galerias intcriorcs, dc cerpa de vcinf mctros de ancho, como espacios

continuos entre las tres naves de sus finos so,portcs. Et palacio fue constnrido para la [xposici6n Intrnacional dc Lima en 1869. Ios planos,

venidos de ltaliar'estableclan, gracias a los-sopoftes-metilicos, csas gran&s galerias funcionalcs para las cxhibiciones dc voluminosas

maquirurias e intcnsa circulaci6n.

. Tn cuanb a sF aspecno orterior, €stc acompafta, con su! clcgantes alcoc de medio pu.nto, el ritno dc la estructura intenna
por medio dc una arquiectura d6ndc el estilo Enicimicnto vcneciano cs clocuenb al haccr recordar clcmentos y motivos caracteristicos dcl
Palacio Vcndramin dc fincs dcl siglo XV.

'El edificio csiragnifico local para el musco que pr$cnts coleccioncs 'izliosas 
y muy significatirras dc las dpocar coloniales

dcl Peni: pre-colombina, colonial, republicana y.contcmpordnca Et conjunto ordcnado dc cerdmica, brtilcr, pintunr gfqPrt , mucblcs y
objetos druna visi6n global at vfuitanb dc nucstas difercntes rcalizaciones ardsticas c hist6ricas...", (VEI"A,RDE 1971: 101'102).

'Entrc la dpoca dc Castilla (1855-1863) y la gucrra con Chile tenemos cl pcrtodo dc mayor eclecticismo arquitectdpco c1
Europa. Pasado cl romanticisilo, quc fue antc todo una afiohnza dcl mcdioevo, vino al Pcni, mns bien a Lima Y {cmprs con rh?so, las rdl
valinas mczcla,s de estilos alterarido scnsiblcmenE la estrtrctura distributiva y pulcra plAstica rtpublicana. Las facha&s fucron osbnbsas,
adquiricron mayor altura, gencralmcnte dc dog pisos, se adornaron con motivos floridos y erult6ricos, dc- ritmos amplios, y con la-mls
cr;iraadp- atkJania dc carpinlcros y yesercs. los inltcrioits, cspaciosos, dc salones dc aprab y loc patios tratados con capricho, con escalcrrs
decoratir"ar y ge sucttai, iodo aanao una impreii6ri dc fantasia y aun, cn algunos ci.sos'surrttlista" pero, en el fondo, con disciplina
acaddmica" ia-guerrs franco,prusiaira (1870) hizo dfuniinuir la influencia franccsa cn csos arlos yfuerun, sobre todo, macstros itrlianos lo! qI"
dcjaron su huIIa imaginsdva. aucdsn todavls en Lima notablo ejemplos de esa intcrcsaifuirna 6poca, dc hisqucdas y dc norcdades

coistgcti.,ms, como la ict palacio ac h bcpolici6n (1869) dc precios6 cstilo rcnacimicnto vencciano y con sus amplios sa]on9s dc noacdosos

cspcios aehdo a sus esbeltos soportcs dc-hicrto fundido, un6 ac bs primcros* efC"ipE cl Hgspital 2 dc-tviayo_terminado cn 1875... la

sritsra Penitenciar{a (ya &mo[& perc con documcntasi6n precisa)... Iuego rtsidcnciar ]l!icas, & & Lfuns dc atttaio, como la de 18 fsmilia
A.sln cn San AgilsHn o li quc fuc morada del lvlariral Castilla...". (VEIARDE 1978: 409,416).

'En cl ncrtodo dcl presi&nte Balta, el gobicrno cclcffi un contrato con Henry l4citgl para ta dcmolici6n de bs murallas
dc ta ciudad, operaci6n iUe marr6 it ir,icio dc la tanformaci6n de tima dc ciu&d cotonial en ciudad modcrna. Uno dc loa p1m9rc-s

cpisodios dc;sd transforriaciOn estu\,o constituido por la creaci6n &l Parquc dc lg E:Qosicidn, en suy-o recinto se crigieron cl Palacio & h
*posiciOn, un rcstauranE, un teatro y varios cdihcios pequeflos (cntre tros que 3e conArcn bs litrnados pabellones vcneciano [o del
R,esidenbl y bizantino).

51 proyccto dcl Palaciorcuya constnrcci6n suelc atribuirsc a la firma & Gustavo f,iffel, scdcbi6.prcsumiblemcnte a Antonio
Loolrsrdi, axquiffi {uc apartnrmentc i'rabia trabqis& cn Chilc y quc unat aftoc mls tardc rsfaccion6 y pint6 el dccorado dcl Tcatro
P"i""ip"l'. fni:rviniero'n tarirbien cn la conccpci6n !' plancamic"b -41- PTrYtq e]-ltgcniero lfli! SadA y lv{anuel Atanasio tuentes. [a
condrucci6n sc inici6 en cnero & 187O, inruStrrindffc-ofisialmcntc cl lo & inlio & 1872.
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Tl Palacio dc la Exposici6n fue una versi6n lirnefta de un nuevo tipo aquitoct6nico caracteristico del ochocientos (y

tambi6n de nucstro siglo): cl pabcll6n & cxhibici6n dc las cxposiciones internaciondes, quc hizt posiblcs la cra de la fabricaci6n en scric dc
obietos y crucrp{r, dc la narrcgaci6n a vapor y ftrrocarril. Vcrsi6n limefia cu}ro caricEr fue algo distinto at dc los probtipq europeos m{s
siczrifidtivos, ]ra que si cn a.sbs Ia tecnologia del siglo XD( condujo a una arquicctura hecha integranentc dc hicnno y vi&io (Palacio de

Cf,stat. Londres, lBSt), en cl Palacio dc ta Exposici6n la influencia dcl mcdio sc radujo en un I orientaci6n mis bien conscwadora, en la quc

lo nuevo sc combin6 con Io tradiciond y lar influencias internacionalcs, oon caractcristicas locales.
'El aspecb cxtcrior dcl edificio cs trzdicional. Lo cs hmbidn el urc dcl patio. Lo mismo podrlr dccirsc dc la consbrrcci6n dc

los muros, dc ladrillo cncl prirncr pi,so y quincha en el scgundo, y dc los techos, & rnrdrera y cubicrtos con 'torta' dc ban'o cn la azq&ea- f,l
Uoqr. .oic*o lo dan las cotumnas dc las satas dc exhibici6n, quc lon dc hienp fundido y sostienen las vi885 cn ambos scntidos medianle

m6nzulas tambidn metrilicas. Columnas y vigat Seneran uru cstrlrctun modular que permi'te tograr un alb gtdo dc flcxibilidad, condici6n
indispensablc en un edifrcio para exposiciones, y eue constituye cl principal signo de moaenniaaa dcl Palacio. Contrasta con cgta modernidad
el estio ncor-renacentista de tas fachadas, provistas de rrcnbaas y pucrtar;n arco ac mcdio punto, y dc 6rdcnes superprestos de pilastras y, en

los ingesos" dc columnas empotradas, e inqpindas en la arquitectura wnccians dct siglo XVI y francesa del XYII.
"La influencia francesa se reflej6 en el Parque de la [xposici6n y nrs eaifiairs de manera mis cabal que en las otas obras de

canicter piblico dcl per{odo. El coqiunto puedc,considerartc que ce dcrivb & tos jirdincs palacicgos o cg{tsano$ *t 1gt9 X.ym, con sus 14gos,

fuentes, i.inco,t"s pinorescos y pcquef,oi edificios alusivos i la antig'[cdad cUsica, el Oriente y 4 ie pastoril. Tambiin cl Parquc de Ia
Exposic'i6n tuvo pintorcsca jardinerla, un lago con una isla a la quc sc llcgaba por un pucntc ic tipo japonds' pabelloncs \cnccianos',
"lriiantinos'o "moriscos' 1y,'por lo tanto, evocadores dcl Oricntc-al mcnos cn ll norirbrc) y arcot dc triunfo romanosn. (GARCIA BRYCE 1985:
ro8-r ro).

:

MONUMENTO PI,JENITBAITA
DIPARIAMINTO Lima
PROVINC1A tittra
PISTRITO tirna
DIRXCCION Rio Rlmac
eAsg tKffis"I* K$" Ns gsss*?N*xm
rEcHA 28/12/1972
PT BUCACION 23/0r/1973
SIS1ORIA ,Memis de la Exposici6n, sc asocia al gobierno &Josd Balta otra obra limefia de singular significaci6n: cl Puenb g"l& $"
es at si8lo )(D( rtpublicano lo quc el-Puentc ae Piedra a ta Cotonia. ElcganE,dc muybuenafac"tura y dc arquitectura' para laLima
dc 187b, cl pgcnte cstrl formaio por tnes arcos muy tcndidos dc frcrroftndido, calados y dccorados, apoyados rctfic piktcs-dc picdra--&mo
las columnai dcl palacio & la Exfosici6n, las vig6s inetilicas de la catedral dc Tacna (quc nunca llcgarotr a colocarsc) y la aduana mcdlica &
psita (fabricada hrcia ISS3-51 in tvtanihcsEr), los ar,cos del Rrente dc Balta pcrtenecen a la catetorla dc arquitectura 'importada'r;ra quc

nreron Africaaos por la firma franccsa BoUnes Rambourgs. L obra fuc cjccutada por el constnrcftr H. dc fumcro bajo la direcci6n dcl
ingrnicro felipc Arancivia y brminada en 187 2'. (GARCLA BRYCE 1 985: I 1O).

MONUMTNTO ?T.IENTEDIPIEDRA
DEPA(IAIV{ENTO tinns
PROVINCLA Lim.a
DISTRITO tima
DIRICCION Rio Rlmac
m&$m iluffiAn
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Pr,lBucActoN 23/01/1973
HfSfOfn 'V'olvicndo al ccntno dc le ciudad, B€n\rcnuto, cn cl capitulo VII t'Quince plazuclas, una alame& y un cirllej6n'1, sI tratar
a"i toy a"rfsurado puentc de Picdn, ha omitido obscrvar t!,p9r los dempos quc-p-nncrpalncntc narra (t.8e4 I 1887), obscrvaba arjrn la

u"jra"'a"t rri"t t aii" s. t Atarorcn dos canbnes o torrrpniitlar, lar inscripcigncs,a" lT_*-rygctores de principioc dd slslo xvII, el Yfurey

nai"qu* ac Montesclaros y cl alcildc D.Juscpc dc Ribcre y Divalos". GI.-AGUERO 1937: 938)'

o... el primer puente dc cal y ldrilo sobrr cl Rlmac, fuc ob,ra dct mismo D. Andrts Hdrtado & Iv{cndoza, lt4a}xllds dc

Caieb. Io rtcmplaz6. *6dio sigb dcspu6s, poitos aflos de 16o8 y.1616, cl muy +lif, d. picdra dc ChgryIfosr con }1 airoso arpo triunfal
&6.1" ae b igri5ia d€ Desarnfiradoq cu1nr fdbrics dirigicron d Vfurey luarques dc Montcsclaros y cl Alcal& D. JosC dc Ribcra y DAvalos".

(WA-AG0ERO 1938:241).

"El propio r{o Rlmac, quc al finalizar ct siglo antcrior [s._)(VII habla. empcz.aAo I Su{sr dcntro dc-l per{mctro

u*ano dc fos ncye.s, ai iniciarsc cl rido ryU tuyo un carictci cn cierno modo defrotagonirta. El virreyJuan da.W\dorl'lluna, Iv{arquCs dc

frro"t*f"r*, hiip tlndcr sobre 6t uipuentc dc grandes arcos pdtneos, y dcraralJr. con prctiles galanoc, que sc inici6 en 16O8 y sc brmin6 cn

1610'. (MIRO QUESADA S. 1964: 424).

1H jir6n Trujillo, ltamado asi porque fue cl camino por dondc cntn6 francisco H--*." Lima, vinicndo & T*j{ol {q. d
Rrcn6 dc fbdra; herniosa obra"constnriaa cn teiO for el VirreyJuen lvlcndea y tunq Marquat dc lvlonhsclflDs, en cl lugar dondc habla un
puenb dc ladril6 y madcra dcrruido por las aguas dcl Rlmac.

"Esb con6tmcci6n.'dirn& d;ks mcjorts hdicioncs dc loa pucntes romanos, fuc cjccutada po, un mcstizo: fray Jcr6nimo dc

villcgrs. Sus cuatro a,rcos dc mcdio p,indy s"s fucrtcj y salicntes cspgloncs conh? cl impetu torrensial dcl r{oen dcterminadas Cpocas.dcl aflo

*6[ q"c fu31gn aparc;ados *o ii"arai"o quc la argamasa &.cd co.ltenla_cl 4glutinan0c dc milcs & claras dc hucvo. Dcqrscirdamcnte
cgta nobillsima crtrudur; a" otitiaia y bcllczg.la cido-de{fuurad8 modiantc cl cnsanchc &la calzzda para permitir cl lninsito motorizado.

U"V t ri it p1o6sib de r€stsunt{o coircnicnEmcnE en su forma pritncra *. (VIIARDE 1971: 29'9O).
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TTI$TffKI"& Yolviendo del jir6n Huancavclica y atrayesando el jir6n Camann sc abrt el cspacio de la Plazucla dcl Teatro Scgurz. [stc
ensanche urbano cn el coraz6n de la vicja Lima cs de inbrds historico, pues fue la primera obra de cxpansi6n urtanlctica que sc hizo dclpuar
dc la Colonia en el centro de la capital por los arlos de 1840. Sin'i6 no solamente como expansi6n dcl antigro Teatro Principal sino como luger
dc concentraciones & tropas revolucionarias y dc manifestaciones politicas.

Tl Teatro Segura, que esti ahora en el lugar dc la vieja sala donde se desarrcll6 la histori.a dc tos espe€ttculos de comedia y
opera de la ciudad desdc la colonia, cs un pequeio y hermoco teatro dc herradura quc data dc 19tO. L, cabdad arquitcctinica y evocative dc
sri sala es cxtraordinaria. Junto al Teatro Scgura, se cncucnEa la Sals Alzcdo; dcstinada rinicamcntc para audicioncs & musica dc c{mara'.
(VELARDE l97t:47'48).

'...1900 fue el momento en el mundo dc la telle cpoque", sentido pa6tico, dulz6n y libcral de la vi&; nada mis propio
para nuestra quincha flexible y nuestro yeso malcablcs. Pobres materiales sueltos y abandonados por sut ehrnas y bell6 formas naturalcs tan
bien plasmaaas por la mano ind{gena, el alarife espar'tol y el criollo de los afios rcpublicanos. La gente pldiente y culta sc hac{a nrs frncas y
chalets inspirdndose en las ilushrciones y tarje,tas postales que venjan del extar{cro.
"En [uropa la crisis est€tica llegaba a su mfudmo. Ias '?ompas fiinebres de la arquitectura cl4sican eran de una solemni&d escandalosa y el
"Art Nouveau" anunciaba la reacci6n heroica y firal. El barro y el yerc tuvieron, por ejemplo, una dc sus grandes y elocucntes oportunidrdes
en la Casa Courrct (1906).

"Sin embargo, por csos primeros afios dc 19O0, un frencas, Emilc Robcrt, nos dej6 Ia Cripta dc los HCrocs (1908)
y el italiano Julio tattini, el Teatro Scgura (1910), obras corrcctas como las del 70, Eran nobles representaciones dc arquitectura. Si lo que
debia ser de picdra por su signiflcado, forma y aparejo, no pudo scrlo ptres alli e$taba el ladrillo que cra lo quc mis sc lc acercaba'. (VEIARDE

1978:4171
"... los principales teatros limcflos de este sigto... El primero de Cstos fue el actual Teatro SeSura (originalmente Teatro

MunicipaD dc Julio E. Iattini, inaugurado en 19O9, quc pocos afros despuCs fuc seguido por el Col6n. El Segura es un tcatno & hcrradura,
como lo fueron la mayoria dp,las salas del siglo pasado, en las que sc mantuvo el tipo dc los teatnos de cortc del XW& El cstilo dcl Scgura no cs
rcbrio, lineal y geomdtrico, como cl del prccedente teatno de Tacna, sino pldrtico y cunrilirneo, pudiCndor calificar dc neobarroco o Segundo
lmperio. Sus parapetos se adornan con mescar?s y gnrbscos, bur6ndosc cn la apariencia dc Ia sala un cfecto dc riquetz. La facbada y cl foycr
dc la galeria, acusan, cn algunos de sus dctalles dccorativos (moldunas, capitclcs), la inlluencia dcl Art Nouveau. [a forma y cstilo dc
decoraci6n del Teah Municipal de lattini fueron rebmados tttd$ tardc en el Teatro lortto...'. (GARCIA BRYCE 1985: 125).

MONUMENTO TEA]SOMUMCIPALDE UMA aNNGUOTEATROTORIRO)
DEPARIAMINTO Lima
PROYINCLA tima
DISTRTIO Lima
MTKM#f,IffN
sA$x tfrsAf,

$r. X*m ou&drm $.
K"J. I*ln 1 SS*S$*Ir'IflS

$xcffiA xglssl l $$s
y{.ystxffs"ffitrN } ?/s4/ 1$$s
${}sY$K.nA. nla forma y estilo dc dccoraci6n del Teatro Municipal de httini fucron rctomados mns tardc en cl Tcatro torero cdificado
en concrcb armado por el ingenicro Alfredo Vialc. El teatrro cc construy6 cntrrc 1916 y l92O y fuc ad4tirido por el Concejo provincial de Lima
cn 1929, cambidndose en esta oporfunidad gu dcnominaci6n a Tcatno Municipal y la dcl teatro dc Lattini a Tcatro lvlanuel A. Scgura". (GAXCIA

BRYCE 1985: 125-126r.

'... conocido antiguamente como Teatno Forerc'... fue inaugurado ofisialmente ct dla 25 dc julio dc lg1C.rsicndo padrinos
don Aqusto 8. t guia, presidente de Ia Rcprlblica y dona Ekira tocro y Osorio En tl Comcrcio (cdici6n 38.606, luncs 26 & julio &, 1920,
pdsna 1), apartce dicha informaci6n, bajo cl titulo de tscndiei6n dcl Tcatro forem', scislindosc que en !a ccremonia todos los invitados
hachn vivos elogios dcl arquitccto dc la obra, scf,or Vialc.

'la inauguraci6n'ardstica'sc produjo unos dlas dcspuds, el midrcoles 28 dc julio dc 1920, con la prerntaci6n &'Al&'ta
gran 6pcra dc Yerdi Para esta actuaci6n sc habia previso la participaci6n dcl ya famoso [nrbo Caruso, quicn no pudo llcgar a Lima por haber
sido, junto con los demis intcgrryrics de la compafiia dc 6pcra Bracalc, victimas dc un atentado dinamitero cn el Teatno Nacional & la tlabana,
al iniciarsc la presentaci6n de la Sisma 6pera'AIda'.

nfue muy scnd& cn tima la ausencia dcl gran Caruso cn Ia inauguraci6n ardstica dcl Tcatro fornero, y cn cl dccano dc Ia
Pnensa Nacionrl (edici6n 88.610, del 28 dg,julio dc 1920, *gtna 5), sc inclul,e cl cablcgrama diriddo por Caruso aI cmprcsariro Bncalc'
cuando Cste rriltimo atn sc encontrah cn PanamA & parc para Lima t...1 AlIi sc indica ademit quc'Ia sala ticnc ctpordad tiene capac'idad
para hes mil quinientas penona.r'y quc'Ia platea tiene mds dc quinicntos asicntos, todos muy c6modos dc fierrt, con csPddarcJ de madcra y
forrads dc maroquin vcrdc...'. [...1

Tl arquitccto quc discfi6 y construy6 el Tcatro foreto, hoy Tcabo Municipal, don Alfredo Vialc, era un conocido
pr,ofcsionat italo-penrano. En ta obra dc don Cipriano A. Iaos Aimq la ciudad dc los Virreycs Gt Lrlm Penrano) 1928-1925 {@cil,
imprimcric Cr{lC;1927,pdginas 81 y 82), aparecc un bcllo dibqjo del interior dcl tcatno, con los palcos y balconcs, y ura fotografia &l hdl d;
la intrada. Et importante se-fialar que aun antcs ac h inauguraci6n y estrno dcl Eatro, sc solicitabaque cl Efido lo adquiricra, con cl fin dc
culminar las obrrs y dc constmir las fachadas laterales que faltaban y que cl doctor forrro no pudo llevar a cabo a pesar dc sm gnndioso
esfirerzo.

En un ardculo de don Carlos Sotari Sdnchez Conctu (Dor Q$iiote) cn Tl Comcrcio' (cdici6n 38.580, dcl 12 & julio)
bl&uba por.Jue sc cornplctaran los faltantcs y que sc llamara I artistas pcrtranos dc ll r.llp dc Tc6filo Castillo y o{ros, pq qug pintaranlos
murahs j dccoracioncs ion et fin dc &rtc mayor suntuosidad Mundial' (nro. lSrdcl 6 dc agosb & lgzot, al comcntar sobrc la inauguraci6n
dcl forcro, nanificstan que 'Lirna no necesita nada mcjor que csc Eato, Y los dincrps reunidos para la constnrcci6n dc un Tcatrro nacional
dcbcn scr inrrcrtidos cn & aaquUciOn, en Ia tsrminaci6n comptcta y amplitud dc clla con la, dcbidas c:rp,ropiaciones para dotar al Teatno dc
un tran foycr y dar a la fachana bdo el lusimienlo quc mcrecc, as{ c6mo ob&nicndo la facitidad &l acceso dc carnrajcs'.- 

"El Teatno Forero fuc adquirido por el Concijo hovincial dc Lirna en 1929 y con esE motivo donAntonio Garhnd public6
en Mundial', cn fcbrcrc Ac lg?grun documcntado ensayo dhdado Dcl Olimpo al Forero', acompaiado & muchas fotografia$ AllI, cn una
cntrwistr qrie el mcncionado auior le hacc al docbr Forcrc, manifiesta cgc dl 'Modcstamente, sonricndo, juzga que s6lo ha puesb cl'!:"cal'_y
quc ta sc&-scrd obara oficial'. Y aclara quc llAmcsc scds (al) Srmino & le prescntaci6n: m^{rmoles y oros quc faltan cn cl foyeC la gran fachada
que dcber{a ostcntar en el futrrrro...'. t...1 (COIolvlAr 1998 b).

MONUMENTCI I.ACA3ANA
DEPARIAIVIENTO tima
PROVINCLA tinu
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TUSTORIA '... decdo fincs dc los af,os 20, el llamado'estilo vascon, derivado de vcrsiones modcrnas y cstilizadas dc la arquiEctura dc
los pirineos, cuyas cadcnas y dovelas de picdra sc imitaban c9n )reso pintado o cvafim colorcado y cuyas cstructuas dc madcra expucstas sc

simulaban... poi mcdio dc tsblai supcrpucstas. [...] Con el'estilo vasco" cstuvo emparentado cl nestilo c&bairL", apelativo que se dcriv6 dcl local
para el rcstarirante ta Cabafra cn el Parquc dc la E:cposici6n 0v{alachowski, 1935)'. (GARCLA BRYCE 1985: 138'139).

MONUIVTENTO
DEPA8TAIVTENTO Lima
PE.OVINCIA tima
DTSTRITO LiMA

&y. Px*m*: ds lm K*pubti*x ffarqqs d* Im f;xpo*iei*r*.
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PUBUCACION 15/10/1989
nistbnrl -Ia riltima casa & esa rrera cs la que hacc esquina con la ensanchada Abancay. Tien Csta un hermnorc balc6n neoclAsico,

quc ac cncuentta en cstado calamiioso. Ha pcrdido tiasta el Ccho. trsta ctrsona csquincra debe scr reconstnrida para salvaguardar cse gran

bdc6n limeio, joya del artc peruano dcl siglo XIX'. (COlpl,lA 1982 n).

MONUMENTO CASADEPII.ATOS
DEPARIAIVTENTO Lima
PROVINCI,A LirnA
DISTRITO Lima
DIRECCION Jr. Ancash 99O.
BASE IJGAI, &S. }IO 29OO-72_ED
tEclrA 28/12/1972
PTJBUCACION 23/Ol/1973
HISTORIA ,frcntc al costado dc Ia lglesia dcl Mitagro, formando csquina con la calle Aldabasrjir6n Azdngaro, se encuentra l8 Casa dc

Pilatos...
oEsb casa es considcrada como una dc las mansioncs solariegas mis antfuuas de Lima; rc sabe quc fue constnrida cn 1590

por cl jcsuita Luis Fortillo, considerado como rn discipulo dc Juan.dc Herrera lps tcrrtmo0os de 1647 .y ̂ 1746 
albraron su.rryda4 prlrycr-a,

i1g'1.g d cro ri"*po coniena ua canicter de arquiectura cxcepcional T ryra. Sc notard quc cl-clasici$ro renaccntista de la plantaBia,
bUrc toao en cl hcrmorc patio dc columnas monoliticas, armonizs admirzblemente con el nco-clasiqis_ryo-{9 la-planta alta, reconslruida a

mediados dcl siglo XD! indicando, a pesar dc las distancias dc Cpoca, un mismo espiritu de ritno-y plasticidad limeia.
,ln'que r poci*i ubicar durante los primcros arlos &l 160O cs la magntfrca prtada dc picdra lsbrada dc un barroco

todavia muy renacentista poi su relativa scncillez y sLfricaaa. Sus magnificos escudos lateralcs, de recuerdo platerero, son los del

marqucsado dcl Valle Umbnrrc y de Esquivcl yJaraba.' La disposiciiin conisponiG a una distribuci6n francamentg institucional, pucs tanto los patio-s como los salongs quc sc

ubican ah.edcdor dc cllos sc encucntran ai mcdio dc una monumcntal cscalcra de honor que sc bifurca en dos grandca tramos simCtricos y que

es exccpcional en las casas coloniales dc habitaci6n.;& ;itd; L 
"asa 

fue punto dc rcuni6n dc judlos portuguqges quc flagelaban, cn ccrernonia.c sesttas, una cstatua de cristo antc ta
inaiferencii ae su propietario. De alli vino el nom6re de Clsa d; rilatoique Xicardo Palma hace conocer en una de sus Ttadiciones.-?or 

otro l1do, la C.asa, habiendo tenido posiblementc en su origcn arquer{as en fachadas_y habicndo subido el patio

principal con arquerias superioris ituad a las de la planta baja, dctr habcr hecho recordar a la Casa de Pilatos cn Scvilla; csb Podris
expticarnos en forma menos novclcsca su sugestivo nombrt.^ En el patio principal puldc ,erse una vieja columna dc madcra quc csti cxpucsta como_ vny ?ieza-de museo. Sc tratE dc

uno dc los soportes mns a;dguoi de li conrtrrcci6n, posiblemente per&ncciente a lararqucdas odginales dc la planta ala.
f"ntimenicne ls Cssa fue consolidrrda y respctuixamcntc restaurada'. OnUnpi 1971: l7-,1€).

"[, Casa dr Pilatos, tal vez llanu& asl por el parecido que ticnc su patio con el dc I8 Casa de filatos de ScviII4 o bien por

una vicja uadici6r, q,." ..lata aon ficirUo k'tma, es cl cjeiplar ai mansiOn solariega pnr -antiguo +re se oonrwa cn Lima. Su construcci6n es

a" g""j a" n"6 del siglo lryt y fue tan bicn cjeiutaaa quisus muroshan sol,rcvlUao a bs famosos tcrcmoto$ de 1687 y 1776 La Prr|,ds
;gi1;;E A princlpios dc"16oo, estn indcu y cl patio prmcipal toda su pr$tancis original S" g* Sue !a- iglesia de San

iffi;r""; Ae d frU.ilaU" 
"n 

ta ,ois*a 6poca y 
-frn:nti 

a esta ca.$i, tuvo cierfi influcnCia cn su arquirctura los matcrialcs y Ia pcricia

conStructivi que sc emplcaron en cl lemplo ae San francisco posiblcmente sirvicrtn para cdificar la-9ala dc Pilatos.

Tlionjunto &btaclhadadcbi6sermagrifico.*oFquefuecon:trtridapo-reljesuitaLuisPortillorconsideradocomoun
discipulo & Herrcra- adiakn anin cspeciosos csmpos dI. fu-- dondc estaban los balconcs dc midcra lahafu a cada laAo dc {a rgrtay
i*rir""ao rcst *"L i; riq; ;; "[a 

r, cori.pori"ior, dc la pratu cg no!b.le, no s6lo por scr uno dc los Poquisimos ejemp.los dc

p";id;tdd; espaaot ; Iir& uino porquc abarca ta ettura btal dcl muro,.lorandndocc majcstuosa hssta ls cornisa" to quc ya-indice esa

;t drlldrd;la aiquitcctu"a umcna fu soUrio y pldstico almohadillado.f nitasaas y dintelcs, 9.fin* dc mol&rraci6n y dc pcrfiIcs dc los

*pit"i* i cornisas, ct bciitsimo fro"tO" guno ;t'r€rn"te, lcvc y nrspcndido, t"qgo.ln dot- soberbio,s cssudos quc flanqucan la portada como

aos antoritus erguiaas, traccn dc csta sobria y princra arquitcc'ture cl modclo mds dpico y lujoso dc su cstilo.
" ,f,I 

ir"Uo o icuslmcntc .iia exccpci6n cn Ia anryjtectura rco{cngiat limefta, es cl mis. cspaflol * .ryt patios cn, nr

monumentrlidad po. rir, scguraircnte, uno dc los primcros & es ca$dad'.y catcgoria. Sc traia dc un amplio_c dc. f9s 
ptrcs con anchas

"rq"""f"r 
rUr" "bt"."ir 

rionoliticas'&ricas. CoinposiciO.n per{cc'tamcnE s.rmetricapr ae gr.an digidrd !{a impresi6n sc acentua por ql

119it dc q* los *uros lr16ralt act ctaortro, son 
"iegos, 

lisol, {n,11so-s,1i vanos..trcnc-al zaguln, cn-.el !on{o, f. *t" un rccio arco dc

dondc arrairca una magnlfica cscalcra d" picd; cups-traroos rupcriorcs se bifrrrcan dc cada lado ion amglitldpnon{ (arymismo sentido dc

h;s"8d; pa;u.cieg1;;J &rp.t arsirruuaoin algrrnas-mansiory1l, oergraciadamente las arquerias &l scgundo piso, dcstruidas por

agunos ac i,x enimoos, la sia6 rccmptrzaao cn nr armonla lirnefia'. (VEIARDE 1978: 169'1?1).

nf,n las casal dc dor piros Gomuncs en Lima, Cusco y Ayacucho, poco numercsa.s cn Arquipa y Trujillo)_ las cscalcras eran

nomatnente dc cajay ;-*bd-p.iil;uro rin pggq **gt cngLd"-l;atio. Notablc cxcepci6n a csta- norma en Lirna tuc la casa dc

ils*t 
"l t Jdraba 

"(oisa a" nr"tit, a" principios-dcl sitlo xvID prsvirta dc una escalcra im*rial dc gran tamano en cl lugar dondc

norrnalmcnE sc situah cl principal. t...1

:f'ie13if'?"(:'r'i'rY::a
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'[a mayoria de las portadas en las casar de la costa sc hicieron de ladrillo enlucido de yeso, con el xgundo cuer?o
generalmente de quincha, siendo las de piedra poco numerosas... En Lima, la rlnica portada que subsiste hecha integramente dc piedra, es la dc
Ia Casa & Pilatos, dc estilo hansicional dcl manierismo al barroco...

'f4 bs patios dc las lasas costcftas los corredorrs sc hicicron por lo gcneral sdintelrdos, con columnas o pics dercchos dc
madera, y provistos de zdcalog de aarlejos en las casas mds lujosas... Tambi€n a istc respecto fue singular Ia casa dc Pilatos, cuyo patio posce
galeriar & trcs arcos dc ladrillo apeados sobrt columnas dc picdra dc orden toscano en los cuafro lados'. (GARCLA BRYCE 1985: 82r 86).

MONUMINIO CASA DE I^AS TRICE MONEDAS
DEPARIA.N4ENTO tima
PROVINCIA Lima
MT$YKTffi}
MIKXCflTffib{
K&SS rn$eI,
rHfrKA

MTKXSf;I*N
mAsx rnffiAt
IXCIm

I"imn

Jr. Ancmsh $$S.
K.$. Ns f;$S$*rg*Hm
xelxxlls?x

jr" &.mea*h ?$$.
K*$. Ns g$ss*?x*Km
xelrxlls?x

plr$fficAfrxsN trslfr r l1$?s
H]$TffiK"TA "Se trata de un hermoso cjemplo dc cstilo rococ6 limeffo de mediados dcl siglo XVm. Irs pequefias y pneciosas ventanas con
sus panclcs curvos ticncn ura ercala mrs intim, quc cs propia &l estilo. la clegancia y la csbcltcz dc la pftada, la detcx.dcr.t dc sus cornisac
con motivos de flores, asl como las pequcfias consolas Iaterales dcl dintl dc madcra ejemplfican b grrcil un poco ingenua del rococ6 limeio.
l,Lfachada es dpicamente limefia por su composici6n. Exhibc una extraordinaria animaci6n gracias a los elementos derirrados dcl Luis XYI que
le dan un cspecial encanto.

"f,n el interior, tanto el precioso patio como la distribuci6n y proporri6n de las salas poseen una escala menor y mrs {ntima
debido a la inlluencia del estilo quc los diferencia, justamcnte, dc loe eqpacios mucho mis scveros, algo frios, dc procedcncia cspaiola.

"La Casa, en su origen, perteneci6 a la familia L6pez-I1orcs, Condes dc Ptrente ?elayo, que cntroncaron posteriormentc con
los lMarquescs de Casa Doria.

'Hoy dia esa preciosa mansi6n es uno dc los rutaunnbs ruis atrayentes dc Lima, por su ambientc elcganE y
caracterfstico'. (VELARDE I97I: I9).

MONUMENTO CASADEICAPITANVILLEGAS
DEPARTAII4f,NTO Lims
PROYINCIA tinu
DISTRITO LimE

vustrfl&fiIffIl{ xs/st/r$?s
HI$T{}eXA 'RecicntemenE r€staurada, con cl mcjor r€speto y gusto, sc pucdc admirar en el jirdn fuicash No. 769, una hcrmosa
mansi6n llama& Casa Canevanc por habcr pertenecido a fincs dcl siglo )(Dq al C.cneral &l mismo nombre.

"Sc trata dc un dpico cxponente lujoso y elcgante, dc casa limcia dc los aios l85O eobr€ bascs mds antiguas. fuc propicdad
dcl Capitrin Villegas, Gobernador del Callao, y cra dc una cola planta con caballcrizar que daban a la callc San lldefonso. En 1818 pas6 a ser
msnsi6n de la familia tobat6n Laos. f'ue a mcdiados dcl siglo XIX, en dpocas dc Castilla y & gran bonanza para cl Peni, que adquti6 su
aspccto actual de dos pisos con cl neo-clasicismo dc la 6poca cxprcsado con lr mayor V$cza y rcfinsmicnto. Sus balcones, rcjas, lujo dc
mabriales, ambientes suntuosos y bcllas proporciones, mcrfeccn &bncrse anb es ejemplo caracbrl*ico y elocucnh & erquitcctura
republicana. los motivos Irnperio son dignos dc obseryarsc cn la digna simctda dcl conjunb y cn la prestancir dc los balconcs.
&de entonces dc b legaci6n de Inglaterra y lucgo de la dc Chile hasta Is Guera del Prclfico, es hoy Institub dc lnvestigaciones Artstica,s de ll
Escuela Nacional de Bcllas Art?s". (VEIARDE l97lt7l),

MONU}IENT\)
DlPAfrAJvl[NTO tima
PROVINCI,A Lims
DISTRIIO Lirna
DIRXCCION Jr. Ancash 86O.
BASE IJGAL ["S. ]ro 2900-72-ED
rrcHA 281t2/1972
PUBUCACION 23/Ot/1979
HISTORIA 5n el jir6n tuieash, arin de calles.bn dprcas por sus emplos y vicjt! carbn t, no dcben dcjarsc de obsenar tres & ellar: los
inmuebles Nos. 935,86O y 755.

[...] Tl No. S60 ha debido sufrir muchas dterasiones. [n todo ca:ro su muro dc fachrda sc claa como doscl luir )(V, y la
portadamonumentdostentabelrasmdnnrlasbarrocassuavcmcntemodcladasenycsorgrucsasyPastotas'.(VELARDE lgTl:7Or71).

MONUMENTO
DIPAITA 4ENTO tima
?ROYINCIA tima
DISf,ruTO Urnr'
DIRICCION Jr. Ancash 935.
BASE IJGAT n-S. l.Io 290O-72-ED
trcltA 28/tz/t972
PUBUCACION 2g/au,979
HISIOf,IA 'En cl jb6n Ancrsh, ariun dc callcs tan {picas por sur tcmplos y vicjas calonai, no dcben dcjarsc dc obacrvar trcs & ellag los
inmuebles Nos. 935,86O y 755.

'i:t No.'ggS, dc mcdiados dcl siglo XVII, cs & gran W arquibcbnicc, consen'a en sus pequef,os balcones la clegencia
y finura dcl cstilo dc Ia Cpocr, pcm por Io dcmds esti cn lamcntabli cstrdo ruinoso...'. (VEIARDE $71:.7O-71).
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forma dc sobrios paneles rccangular€s o curdradas son comurca entre 1AZO y 184O, y hacia 1850 sc generaliz6. cl uro dc los 6rdcnes cldsicos,
que c$acrcrizaron h nltima fase dc la evoluci6n dcl balc6n. Los pics &rectroi act balc6n sc adoraaban en esta Cpoca con menu&s pilastras y
tio dir,etrr asumjan las formas de un entablamento. I"as ventanas dcl balc6n podian scr cn platabanda 9 cn arcos de medio punto (el talcon
impcrial,, como lo ha llamado Hector Velarde.por sus connotaciones napole6nicas), cxistiendo tambi6n numerosos casos dc empleo & un
sistema alternado dc arcos y dinteles dc tipo serliano o paladiano...

'Ias casas limeftas en iamani 77lr-Arlxintac 375 yMir6 Qgesada 410 muestran fachadas caractcristicar del tercer cuarto
dil siglo X1x, la primera con balc6n de plutublnda corrido, h rgunda, con doi balcones npaladianosr igualcs, y la leryera, tambjdn eon &s, dc
plata&nda ycorridos, uno de ellos cn e,iquina y dc gran longitud cn cltnmo lateral. LaJ tres casas posctn caracteristicas portadas, sumtmcntc
discrctas, formadas por simplcs pilasAas que eirmarcan la puerta principal;6sta, en Irs dos tiltimtsr.es en arlo escanzano muy tendido, toque

francas firccucnte cri la arq,iitecirra limcfia dcsdc fines dciXVm. & pddc aprcciar tambiCn cn las tres, las caractcristicas ventanas con rejas

de caja dc poca (sic) salicnte provistas & eornisas dc madcra'. (GARCIA BRYCE 1985: 95-96).

i

MONUMTNTo CASApEQLDP.qIAZU (CASADIHARTH)
DEPAtrIAfV{ENTO lima
PROVINCLA Lims
DISTRITO tima
DIRECCION lt. tztngua2l7
BASE LXGAI 8"S. No 2900-72-[D
rEcHA 28/12/t972
PT.EUCACION 23/0t/1973
HISf,ORIA ,Oculta por u m larga fachada de principioe de siglo pctdura una importante y la antigua casona limcfia- [stA ubicada ella

cn la callc Zdratc No 410, in esquina &n ls callc di las Aidabas, cn un barrio limeio que conscnra muchas casas cr pic, dignas dc mcjor

suertc.
"El principal propietario de esta importante residcncia fue, a principios dcldglo_XYfi, D._Hcrmeneglido * qBcltjazl.

Hcrcd6 ta finca su hiji Oa. i4icieU ae Querejazu y Sintiago &1"1r, casada con D. lorenzo de la Puentc y Castro, limcio, V lvlarquds dc

Villafucrt. Hcred6 la-casa y el titulo cl hljo de ambos, D. lorcnzo & la Rrcntc y Qgcrcjazu.
"Oesac irincipios dcl iiglo xx funciona en esta propicdad una importantc firma comcrcial. :

,Ia pradu-aL U cas. Iuc mutilada al agregirsele-la mon&ona fachada modcrna, al establecerse alll.la cmprcsa- f"n {s
bloques de piedra subiistcn bajo la espcsa cspa dc.yep aet Jntuciao actual. Atin el ancho de esta portada ha sido disminuido cn cl lado

exterior, eunque interiormcnte sl ge mantiene lo original.
fi :a1gufun cs ampllsimo y pod un techo artesonado de muy buena labor, obra d"J t$o {tp. }enc 6stc cuatro vigas

sostcnidas por m{ncula^s-dclicadameirrc tailri,f;s. Lamcntablementc csti pintado cn color marfl, cuando lo original fue quc sc luciera en

madera natural. Sc dcbe enmendar cste error lamentable.
Tl arco dclzaguAn es magnifico y muy ancho. f,gti compu.c$to porbloques de piedra qly.bien talla& con profusa

ornamentaci6n en estilo rococ6. fIr importan-c &talle arqiritectonico dcl sigto XVII no sc aprccia cn la actualidad como debiera, ya que Ia

pi"do;d" dcbe lucir dcsnuda, cstd hoy'oculta por uaa gnrisa cspa * y.es9 que la cnvilcce. Lt fncil conega qte crror, ytiranfo cl revoque.

:n 1a1gann ia * e;e-aet peti6, cl quelene und gatcria ae ocho columnas bscanas de madcra sob,re bascs de piedra cn treJ

de strs flancos; junto al iguanrala &rectra dc dste yfientc al prinCipal.Ia columnata sc rcpitc cn los altos.
,En el Ldo izquicrao aa paUo ssdestaca la gran iscelcra con su ingreso imponente. Es 6ste un arco de mcdio punto situado

en el ejc del murc izquicreo, flinqucado por dos arcos mds loqucios-a los lados ac este. F gla" cscalera se abte, simitricamcnte, cl 4s
W^*;:, 

"ito"u 
a"t p.l*"r dcscanio. cadi uno dc Cstos contih,rti y da la nrcltn para dcscmboiar cn las gelcrias altas paralelas a Ia callc dc

Tirttp.
'Ios cralones son de mlrmot blanco italiano, p,ucstos cn el siglo )(D! periodo €n qu9 tambidn sc colocaron los achrales

balaustres dc madcra que imitan a los marm6reos, cn nrbstituci6n dc los tradicionales limcios dc mejor estilo.y mayor gracia.

"El pado ha pcrdido cu cmp;rado original, lo mismo quc_el enladrillrdo.de las-galcrlas y zagala, ha sido totalmcnte

tcchado, para utilizarlo como sata ac e*:ficiOrt ac U mcrciacrh-que.o-ft9c fa_firma comcrcid instdada allt.
El muro quc dividi6 cl principal da l^ cuadra he sido &molidor I 9n Y lugar tray unas columnas & sqstdn.
,ff scgunfi fatlo yr ,6 

"*isti 
como tal, dcbido a que una rrii dc elementos modcrnos ubicadoe slli han tcrminado por

desfuurarlo por compte6. Eso {uc fui scsundo patio r corirunica actualmcnte cn forrna directa con la callc de Atdsbss.

'Cioe i*pori*tr scrii cmprrnd"r la rcstauraci6n dc csta casc,nq rescatando el primcr patio -y el lagaAn, fAcilmcnte

rccuperablcs, y rooiJtoy"irdo lar fachadar or*ginatcs dc ambos frenEs. Zirate y Aldabas. Para ello es imPrescindiblc re$ra1 todo el rcvoque

ilA p""" li*at"u" foJ j"t"Ucs o.lgi"al.r ai estas, ocultos por una gruesa crw dc yeso. Aparcccrian entoncel todos log da6os de las

wntanr y pr.erlas originales.
"V, por supr.c3to, se le dcbc reponcr tos grandes balcones de caj6n que luei6 h.atti la infcliz rcconstrucci6n de estc siglo'.

(COI.OIVIA 1982 m).

e{$NtJJ\,{nNX\} XmXrX*X} mN SItmm,ft/ffi[$T$e
mXPeKfAJ!,SKI\fYff tim:te

f&ffiWNfiX& tixxle
mI$TKfY$ tillte

PTIBLTCACION 24/08/1980
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- 
"1,r ;ridpd"r cdi6cios de varioo..pircs,*- P ,W U920-19301, hrminados cntrc 1924 y 1928, tuerron,

r"rp"cti""-"nb, los edificior ltilia, Wicsc, La Auxiliar y Gilclcmcrstcr' 1"';
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"... el edificio.Gildemeis&rr.cn l" *Il. Aldabas Siron Azdngaro 235\rgrcyectaAo por Ie arquitecto alemin Werner B. tange
y que, cuando rc tcrmin6, caurc scnsaci6n y hasta rtchazo por su modernismo. Con las facha&s articula&s con machoncs que acentdan-ia
iltura V g6tica ,rcrticalidad & la masa arquiEct6nicg el cdificio Gildemeister constihrl'e el primer "rarcaciclos" verdaderamentc modcrno en
Lim&". (GAnCh BRYCE 1985: 148).

MONUMXNTO EDTTICIO DX ALDABAS - MErcHORI\4AIO
DEPARIAMENTO Lima

guB[IcACIoN t7/o4/199A
HISTORLA "Las formas angulosas o prismiticas, y el vcrticalismo, son caracterlsticas del estilo decorativo de los aios veinte y
principios dc los afios trcinta, quc los historiadores dc la arquitectura llamsn "Art Ddco'... tuvo una importantc incidencia en la arquitectura,
constituycndose en un cstilo inhgrador de cxteriores, interiorcs y mobiliario, como habla sido antes el Art Nouveau.

'f,n Lima existen una scric & cjcmplos dc este tipo dc arquitctura modcma dccorativa, en la quc, a.partindosc dcl
ascetismo y la desnudez de la arquitectura rabionalista o funcionalista, b hacla uio dcl adorno a basc dc forma,s geomCtricas combinadas con
formas naturales (plantas, florcs), estilizadas. Destacan, entre e$os, tres obras terminadas hacia 1993: los edificios Aldabas-Mclchonmalo, en
Azringaro 282,y Aurich en cl Pasaje Olaya 166-174 (Autusto Guzmtn f,oblcs), y cl edificio de departamcntos en NicolAs dc Aranibar 55I-
593, en las inmediaciones del Parque de la Resepa $ulio y Robcrto H,aaker tort).

?or su combinaci6n de formas decomtivas modcrnas y composici6n sim6tricq con cjes principalcs y secundarios
claramente marcados, Ia mayor partc de la aquitccfura Art Deco prcdc considerarse como dc transici6n entre los cstilos acadCmicos y la
arquitectura llamsda racionalista o funcionalista'. (GARCIA BRYCE 1985: 149).

MONUMENTCI EDIIICIO SAN PEDRO GNTIGUO IOCAL DIL BA}.ICO ?OPI.]I,AR DEt PXRII'
DEPAEIAMI,NTO tima
PROVINCIA Linra
DISTRITO Lirna
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HISTORIA 'Ia asociaci6n del ordenamicnto axid y simdtrico con un vocabulario decorativo inspindo en el plebrtro, el barmco
cspaiol o ambos, camcterizo a varias dc las obras de los aios 20, cntre las que sc encontraron a$unos edificios en el ccntro hist6rico dc Lima,
talcs como el Edjficio San Pcdro, fientc a la flcsia de San Pcdrc... predc considcrarsc precunpr dc los cdificios dc oficinas y dcpartamentos
neocolonialcs de t^dkada 1935-1945'. (GARCIA BRYCE 1985: 140).

MONUMf,NTCI
DEPARIAMENTO lima
PROVINCIA tima
DISTRXTO Linu

r[JffimcAcls]'{ xsls 1/ I $?s
${x$Tser,& "f,sta lcasal, cn su aspccto actral, cs dc principios dcl sigro )(D( pero !u! murqt son antcriorcs. Tienc una hermosa y
sim6trica fachada con rclaci6n a su altr portada, compuesta por un arco rcbajado y un pcq.uefio balc6n abierto con hrandal dc platinas de
hicr:no enhecruza&s, dprco dc la 6poca dc la transici6n cntre la arquitectura vircinrl y rcprblicana,b cr.dl lado sobrcsalcn ccrrados
balconcs con frisos o'raldos y ccntralcs. Bajo csos balones sc cspiSan grandes ventanas dc rcja con salienles y pcraltadas coronacioncs a l!
rnanera de las ocoronelas' trujillanas. En las parcdcs &l zagaLa quedan pinturas, paneles que limitan tapiccrias, y robrc las vcnbnas dcl
?rincipal" en el patio, sc repiEn esas pinturas con conchas y laccrias como los medalloncs guc sc emplcahn ftccuentemcntc cn francia y ea
Itrlia sobrc vanos & fincs dcl siglo )WItr.

'Ia proporci6n cermda &l ambienb, las rejar dc csas vcntanas, hcchas dc bronce y dc pequcfios rcct&rgutos alterna&r, y
cI dclicado jucgo de barandales dc hicrro dc los corrtdorcs superiorcr, lc imprimen al patio un cspccial encanto'. MIARDE l97I: 62-63).

MONUMENTO CASA DONDE NACIO DON ITA}.ISSCO BOI.oGNISI (MUSEO)
PIPAKIAJV1INTO tima
PR.OVINCIA LimB
DISTRITO Hma
DIRECCION Jr. Cailloma I25.
BASX I^IGAL L I{o 13959
rxcHA 29/0ut962
PT EUCACION 02/02/1962
IilSTORIA 'Un notablc violoncctista italiano, l{scstro de Capilla & ls Catedral & Hsbos y profcsor de un krfantc portrgxldt, dccidid
p8s8r a Amirica, a sen'ir a Su lMajesad Cs6lica. An&ts Bolognesi y Camparella-cra su norubre, y sc embarc6 para Lima en 18O6. U tG dc
sctiembrc dc l8O7 fuc nombrzdo lv{scstro de Capilla dc ts Catcdral dc Lima. IUtu trdc, en 1812, orSuniz6 y dirigi6 la primera compafiIa
peruana dc 6pcra.

"gstds csrado con DofleJuana Ccrvantcc y Pachcco, alequipena dc 
-origen cspafiot, y cstablecieron su hogrr en una antigua

casa dc la limcnr ealte dc tos Santiagos, mds conocida como dc Afligidos, por cl culb El Crfuto & csa ad'rocaci6n. C.rmo imponentc fondo & la
cdle sc lucia, como hasta hoy, cl gran Palacio dc Osar&ela.' 

\,L casa iio e.L muy gnnde, pcro tenia dos ptanus y * frchda, con buena portada y &s gracioros hlconcs cor
ccloslas a ambos ldos dc Csts- En c[r hibfun vividb, afios atris, D;Aecrb & Zela y Ncira y su csposs, fldrts ei prcrx;r 7r,b.



El 4 de noviembrc de 1816, en esE caJa, vino al mundo un pcnuno insigne, cn el que ce unlrn las sangres de ltalia y
.Castilla, y quien, el 7 de junio dc 1880, darla cn Arica, tras ctrrcnta batallar una tcoci6n inmortil. fue bauriia<lo con cl nombrr de tranciro, cl
dia 8 d; b; mesy aio, cn la Paroquia dcl Sagrario dc Lima, sicndo su padrino el tv{arquds dc Monbmira-- 

T.l rccuerdo & D. tranciro BolOgncsiy CeryEnts infundc rc$pctoa la vicja cass quc lo vio naccr y

fl*ntru Nmci*nd dry XmfbmnsiSn Culturm'l 71
,I

lms primn*m* m&*s

mmpeetiv&ms$t*.
dc su infancira. En la misrna finca nacic:tn sus hcrmanos tvtar,3arita, Rosa y Josd de las Nievcs, en

d*rxde trmx*ulviersrt
t$lS, I&Xffi y tr&XI$

"Con el corrcr de los aios, la casona fue &teriordndosc, lo mismo que la callc toda- Y por afiadidura, a principios dc este

siclo. fuc horriblementc &formafu. Sc cxtrjeron sus balcones vimeinaler y la grzn ptuda fue malamente disimulada. Ias ventanas dc reja
fu*cron rctiradas y el inhrior qucd6 conrrcrtido en cala dc vccindad, o, mds p'rropiamcnte, tugurio. Dividieron las habitacioncs y conshrrycron
otras mfu cn el patio. los techos artesonados fueron cubiertos con hblas prra que no se vieran. Y, por tltimo, sc lc hizo una fachadz
anticstdtica. [...1

'fue enbnces cuando cl Ejdrcito dccidi6 rcstaurar la casona Sc

investigaci6n en los murps y limpieza dc los postizos, Cstc redcscubri6 el plano de la
pudo reconstmir lafachada, plasmAndola en una maquet4.

$s&$fim erqr*iffis*ffi Hstrmmmdn)ms. prmvim [m lxbmr d*
e&$&$ ds mch.o habitmcinn*x sn Le plente kmjm y xiete en

*& &n0smtrersn lmx puex*ms y

tuvm s{xemds mesi* sn s}}x ml

- iAl quitar la &.blazbn del techo apareci6 el artcsonado original. Luego de retirar los rcvoqucs
ventas tapiadas o modifrcadas, y rc descubri6 cl arco dcl zrlgn&n.Ia labor de Estrcmadoyro fue de veras notable.' trEl fin del proyecto era, como es l6gico suponerlo, dcvolvcrle ala finca el aspecto original que
gran HCroc de Arica. Era dc espcrar que todos cstuvieran de acucrdo con cllo.- nPcnr ocurri6 algo ins6lito. El Pcrd sufria Ir pcsadiila dcl scptcnato, y el mancismo dominaba el scctor cultural. Individuos
plagados dc prejuiciosjuzgarcn que la rtstauraci6n dc la casa dcl gran Bolognesi cra_ 

ncontrarrevolucionaria', porqu€ los balcones con cclosias
y ta-portaaa imponcnte lesparecian simbolos dcl 'Ancien RCgimc', y los dcraban caducos, supcrados o en hance dc muettp "irrerrctrible'.- 

'Estos obfteron a que la forma dc la casa tuvicra un estilo quc desconccrtara al prcpio Bolognesi. hohibicron los balcones
originalcs, dejaron la Wtlnd, destruida, y cnsalz$cn los reprlsivos elementos puestos en la modificaci6n dc los afios 20, embadurnAndolos
con el coior inarr6n tan ac su agnilo. Asimismo al interior & la casona sc le impuso un airc "Rcvolucionario" 1 Por endc, deprimente".
(coLoI\4A, t982ir.

u... par? hrminar de una vcz por todas con esa abcrraci6n tevolucionaria" sc dcbe procedcr a la rstauraci6n autdntica de

la venerablc casa. La invcstignci6n y cl prolrccto ya estin hechos. Solamcnte qucda realizarlo, colocando los balconcs vircinales, abricndo los
vanos cer.rados, arrcglando il port6n, terminando la poruda y colocando las ventanas de reja. Y en cl interior, Frra que no tcnga nunca mds

esc airc sombrio que hoy ofrece, hay quc reconstruir las puertas y rantanas originales.. (COIOI\4A 19E2 r.

MONUMENTO
DEPARTAilTINTO tiMI
PROYINCIA Lirna
DISTRITO Lima
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HT$YSKIA "... la finca que hacc csquina con la cdlc dc ?tcdra conscnn hasta hoy su porta& original, dc piedra y larlrillo, en la
fachadaqueda a Afligidos. Esta portada ha sido desfigurada con un tru€so tlBvoque dc yeso que debe ser rctindo para enconkar lo original...'
(coroMA 1982 D.

MONUMf,NTO CASA DEL CONDE DEt VIII.AR DE R.IIIVTf, (CASA D[ BAREIERI)
DIPATTAMENTO Lima
PKMVXNflT"&,

ffiT$YKJY$
mIKXtrf,rffiN
m-q.$x tKs&&
SXflHA
PTDUCACTON 04/06/1968
flIgfOR111 'Doblando por el jir6n arica [hoy Rufino Toricol y formando esquina con cl jiron C;allao, imprcsiona cl volumen y
prEstarcis & una mand6n *it""i.Sa dc fines dcl siglo XVItr y que fuc propicdad. del Condc &l vitlar-y dc tuentc, Atcdde F-Ury y
bob"rnador dc la ciudad en 1E24. Hoy es prorpiedai dcl Sr. tcrnando Barticri quien, con su propio csfuerzo, pudo salvarla dc la ruina
consolidindola cn gran pase y rtstaurando sus clemcntos cscncialcs.

ala casa, qire dcbi6 ostcntar 3ran lujo intcrior, sc imponc cxEriormenE por un amplio ritmo dc balcones aislados, sobriql
clegantes, caracteristicos dc ta dpoca y que cierra con unidaa arquitcctonica y urbana csa hermosa esquina lirncfla. Algunor salo:rcs consctryan

agfr ta iryeza dc sus techos & viiuirtas finamcnic talladas y sc abrcn cn Ssnerosas pcrspcctiva.c hacia patios y arnbientes zugestivos'.
(VEIARDE 1971t96-37).

... cr3ona quc fucra dc donJosC Gonzilez Gutidrra, Tcnicntc Corqnel dc_los Rcales Ejdrcitos y Rcgidor dcl Cabildo dc Linle,

t $4$, psr el Sm$ds Smrmmndo
a qgien cl Rcy don Carlcr ttr cdnccdicra, en 4 dc octubre 1785, cl {firlo dc.Condc de fucntc Conzilez.

ota casonar lucgo dc pasar a varios propictarios, succtivailrcnb, fuc adquirida, alredcdor dc

T* rcfior, quc lamcnhblcrncntc tcnla un concc@9rado dc-l signifrcado dc la conrrvaci6n de un monumento hisdrico'
dcform6... ta casa... tcrgivcrd i,r que fuc cl artc virrcinal pcruatro, constituyendo un pdsimo ejemplo para cl pals, ya quc muchos ingcnuos

ct\rcn quc cn la "casa & Barlieri'bdo es cut6ntico.' "fn lafachada el difunto Barbicri conscnr6, aforhrnadamcnte, los balcones dc principios dc srglo XD! pero el frcntc de la
planta hja fue ta61jcado con ccmcnb imitrndo, sin sucrtc, sillerla dc {can- La portada fuc adornadtr lo mi.smo quc bda fachada. Todas

iltas ticndn coronaciincs con i-ittciOt dc pcrillories y gran ;antid'd dc otroc 
'dorno&

"... * tras poner cl portOn y encon*&sc con el monstruo. so patio, cubierto lotalmenta-coneursis yeserlas.

"Ias oricdulcs cotirmnas'simplel dc ma&ra quc sosticncn la scgunda planta y el tccho dc t[a fueron convcftidas cn

arqucr1as, cmpteanao paraZsc fin msla dc gglinino, prubablcmenE ,! 9u cantidad dc yeso, amdn dcl abneS;ado trabajo dc un albaiil, con lo
que lqE!6 t" *"ff ff;f[m;f":;nal baranda de ta aznlca,sc 1!g1g11f"nos ondutados dc ycso y rdas tas pucrtal y vcntan s

fucron dcfiormadal con liaplicaci6n & grucos ra"*ot a" f* & formas scmi-hrrocas'

YJi3ry'. 1*,.*'.'-,*".o* M**r r.***
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"El rgundo patio tiene un gran balc6n asentado en el suelo. Sc parect cui'iosamente a las gilleria del coro de la iglesia de
San trancisco dc Lima. Parece que de clla tomd la idea el carpintero que tall6 cl balc6n, por lg5o. lz gllerta alta dc esc patio tienc grandes
tablas talladas, cuyo fin cra evitag quc lbs inquilinos de los albs atisbaran al pro,pietario, que vivia cn los bajos.

: 'Ul intrior dc la casa no is mcnos curioso. A la autdntica vigueria dcl tccho, que era llana y similar a Ia que luce el Palacio
dc Osambcla, por par€cer muy llana y simplc, fue adornada con aplicaciones de yerc con formas retorcidss dc reminicencias bartocas. Luego
dc pintarlas con purpurina sc crcy6 que sc convgrtia en un lujoso palacio sevillano. Pcro, Iamentablcmentc, hasta las mCnsulas rcn falsas.- dtos salones fueron dccorados con m.6s aplicaciones de yeserla, imitando portadas rococ6, que para algrnos tiene un
aspecb \ersallesco'

"Pcro hasta los azulejos sevillanos quc lucc la casa en abundancia, son modcrnos, y fucron colocados no hacc mucho
tiempo. [n r€alidad, esos azulejos- son dc muy buena calidad y de bcllisimosdiscftor, pero lamenta]lcmelfr lo son oritinales dc Ia casa.- t'Etesafortunadamente lo rinico autCntico que nos quela de la casona quc fucra del Condc de fuentc Gonzilcz son los
mgros, s6lidos, dc ladrilIos y adobc y las partes internas dcl artcsonado dc madera, hoy cubierto por aplicaciones de yeso'. (COIPIVIA I989 a).

MONUMENTO CASA DONDE NACIO SAN MAKrII{ DE PORRES

DEPARTAMENTO tima

DISTRITO Lim.a
DIRICCION Jr. Callao 529-535-543.
BAST LEGAI L NO 10276
mcHA 50lio/194s
PTEUCACTON 22/tt/1945
HISTORIA "IeyN" rc276...

nDeclirasc Monumento Hist6rico Nacional la casa situada cn la calle del lsplritu Santo de esta ciudad, en quc naci6 cl beato
fray lv{artin de Porrcs.

El Estado adquirird la propiedad dc ls indicsda finca, a cuyo efecto declArasc su expropiaci6n...
"Ia referida casa sc dcstinarn a Hospicio dc Pobrts'. (COIOMA 1999:48).
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DEPARTAMENTO tims
rs"mw{Nfl[,&
MT$YRYYtr

MTN,gtrCIffiN
mAsx tusAf,
rKfiffiA

tiryle
time
Flmx,m $mn &l[&]tin.
K$" N*) XS$S*?X*Xro
xslrfill$?x

PT.JBUCACTON 23/Ot/1973
HI$TOR1A [...] fuc con motivo dc la clebraci6n del Centenario de la IndepcndcnEia (1921) y dc la batalls de Ayacucho (1924t,
cuando sc pens6 cn dotar a la ciudad dc un ho0cl quc estuviera a Ia ath11 de los mcjgres &l mlndo, y rc dccidi6 levantarlo en tercno$
adyacentesi l,a nucva Plaza San Martin, formada al dcspcjar el sol,rr quc fucra dcl antigtto Hospital & la rcligiin Juandcdiana, a la saz6n

eonvcrtido en estaci6n fenoviaria, y cn dondc dcscmbocaba la Avenida de la Colmcna.
'[a obra del Hotel rc le cncarg6 a Don Rafacl l,larquina y Bucno, lo mismo quc la construcci6n & los portalcs de la nueva

plaza, cuyo ambientc es blvez el mejor logrado dc la Linta moderna, y dondc dc$tacs lamagnifica cststua de San Martin...' 
'Marquina y Bueno, crresdor dcl cstilo neo-virreinal, dirfl6 y dtid6 las obras dcl hcrmoso edificio quc hoy sdmiramo3,

donde sc lucen cornisas, volutas, y otros motivos decoratjvos 0omadog dc nucstro pasado bs,rroco, pcto r€alizados no en adobc ni quincha, sino
en conqreto y es{ructura de acero, tal como lo exigia la €poca y la neccridad dc1 empleo dc esos nuevos materiates, como la Piedn" la fachada
principal, con frentc a ,aPlaza San ldartin, ticnc mcnor extcnsi6n que Ia laEral, quc ucc tnes hcrmocas tcnazas que miran a la Colmcna- 

"n ingeso at hotct cs scvclo y clcgantc y conducc hacia una rotonda circundada dc columnas y cubigrta c.on una farnola dc
vitrales. Todos los ambienres del hotel haccn tala dc bucn gusto, y los materialcs cmplcrdos fucron los mds finos que prdieron obtcncnr cn csc

cntonccs.
'f,I ho&l fuc inaugurado el afro 1924, y pens6sc llamErlo 'Ayacuchoo, pero considcrando la traducci6n [eral dc cstr

palabm ('rinc6n dc muertos'), la cmprcsa pro,pictaria dccidi6 ponerlc Sollvaf.-Originalmcnt" f-o9 d" $g t .t puKrt, perc cn 1938 gc lc
igrcgaren dos mris. Era costumbre & bs fmbajadores quc prcscntaban Cncdcnciales anE cl hcsidcnts dc ls&pdblica sc alojaran en cstc

h6rcf, conducidos ellos dcs& nalacio cn.una lctla catcsa ycon todo cl boato rcqucrido pra estas cccmoniasr rsunto quc constitula un
atracfvo arristico mds para la ciudad y que, inexplicablcme[tc fucra suprimi& hace algunoc rios'. (COIPIV{A 1979).

' Ia influcneia Bcaux-Arts que predomin6 en cl per{odo p,rccrdcntc sc rn&tuvo cn csta d6raAr, pudicn&
considcrarse como ocprrsi6n cstiU$ics prcdilccts dc los sccOrrs culturalmcnrc mds conscrvadorcs hasta aproximadamcntc 193O. hrcdcn
cnumeranre, como cjeirplos rclerrantcs di csta tndcncia, ct edificio propiedad & la Compafiia & Scguros Rimac cn el Pasco de la Rca,tblica, la
g1aza 2 de Uayo y ei fatacio ac;usticia, asl como tambiCn los edificios & ta Socicaaa dc Ingenicros dcl Club Nacioaal y cl Banco ltaliano. ['..1

nS€ vinculari a la corricnb acaddmica dcl per{odo las obras dc Rafacl }Isrquina concebidas dcntro dc la ten&ncia
ncobarrocacsprlolaoneocolonialrtalescomoelllotclBollvarrtoscaiRcioscnlas_cusdns 5y7 &IaC-olmenaylosdclosportales debnazz.
San lvlartin. lt Sofivar fuc cl primcr edificio h@lcro moderno dc mayor envcrgadura quc oc construy6 cn Lima, cmplcando, como cn !od* los
postcriones edificios & lL A;?t, el concrcb arrnado. La composici6ti simdtrica y balancc dc nrs frcnes y la homogeneidad dc su &atamicnto
bn caracterfsticas acad|micas.'ladecoraci6n, cn carrbio, sc-inspira en str mtyor p8r& €n motivos dc raigambre bamoca cspafiola o colodsL
Constitlidos por varias propicdadcs unificadas por cl tratamiento son caractcristicas acaddmicas. la dccoraci6n, €n cambio, sc inspira 

-cn 
su

mayor prtc in motivos'dc'migambre barrocs csparlola o colonial. Constituido-s por varias propicdadcs !4i!{ry por el tratamiento dc sur
facirad& como par.tes intcgrant$ & un do gran conjunlo, los cdificios dc los portalcs ftr€ia 1926-199O), son mir marcadamenb
ncobarrocos que cl HoEl Bollvar, dcbido sobre todo al cmplco dcl ordcn gipnie.' 

"... naza San i4ardn, una dc las mds significativas rciizacioncs-ubanisticrs &l pcrlodo 1920-1945. I.tplzra, sc crt6 en cl
emplazamicnto dct llospital SanJuan de Dios, quc rccmpLz6 en 1850 Ir cstaci6n hrroviaria dcl mismorotnbre, {cmglida htcis 191l-1918.
Ingil$rada con el monumento isan U"rUn dc &farisno Bcnlliurc cn cl @ntcnario,dc-la Indcpcndcncia Naciond, Ia plaza, cuyo ahmicnto y
jardiicr{a fueron discrlados por l{inucl Plqucras Cotoll, fue poco a poco forrnAndosc conforme sc ele-qlmn en_ cl-pcrlmetro los nuaros
-cdificios. 

Loa primeros: cl eitro Col6n y cl.edifrcio de la erquina pr6xfuna, entre cl ji$n Quilca y La Colmcna (ambos originalmentc.Art
Nouvpau) cxiiUan dcsdc antcs dc la creaci6n &laplaz* f,l-rtsb-sc corutily6 eT hcs etapas: la primcra cortcspondido al HoEl Bollvar
(ampliado a cino pisos cn 1998); cn la scgunda se hii-icron los cdificios & lo.r portales & 7*la y Bcldn,y cl Club-Na9io11t-y er la Erccra' lor
cdificios dcl hdo oiicntal dcltpliza (enhe aproximadamcntc 1995 y 1945) y el dc la erquina con la callc Boza (h€cis 1940-41). La t6nica &
tos cdificioc &lfudo csE cs mi; dclberradamcntc neocolonial,ffiieido dcsttcanle la inhoducci6n dc un mayor movimicnb en la volumcEia
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mediante el empleo.de torres ccntrales cn los edificios Eoza y Sudamdrica (Emilio Harth-Er#- y Josd Alvarez Caldcr6n), pero manteniendo la
unidad y homogeneidad en el tratamicnto, que constituye una & las principalcs cualidades de bplaza.

'[se, aunq]! m*T1 I ry*4 cn su tnayor partc por cdificior comerciales.y dc oficinar dc conqEb armdo enlucido
con guazo, cn cl fondo al .nejo tipo de la plaa barroca, forrudf n6r AcnAas.unif.glqcs que crraln un marco arquitc{nico
unificado y cohertnte en torno al espacio cenbal y 5u monumenb. El tipo, cornun cn los siglos )(VII y XVfi (la plaza Vcndome-de par{s se
cuenta cntne los cjcmplos ruis perfcctos & estc g€ncro) 8e tcmonta a modclos rcnaccntistas, el principel dc los cualcs fucbplaza,dct Ca;ibfi
en Roma.

'El cstilo de la mayoria dc los edificios quc la rpdcan le da a la plaza San Martin un cardctcr neohispano o neocolonial. pero
su estructurs espacial axul,y q$qLcI4T91t9 sinCeiga,, cor-cl monumento cn mcdio y flanqucado por los edificios gemelos dc los po"tilcs,
es esencialrnente cl6sica". (GARCIA BRYCE 1985: 134, 135'!36).

MONUTUENT1O
DEPARTAIVTE.NTO LiM4

K,}-SffCACn$N g$/StlI$?$
Htr$TffKT& '[n la primera cuadra, ademis del edificio dcl Correo Ccntral, hay otra easona que puede y debe reqperarsc. Se cncuentra
en la callc dcl Corrco t{" 187-191, csquina con la calle dcl Pozuelo Sr. CamanA).

"Esta casona es republicana, de corte neoclisico, y su fachada fue terminada I mediados del siglo XIX. Posec un laryo
balc6n esquincro qucr da a tas dos calles, lo que aumenta su valor urtanistico.

"la construcci6n posiblcmente sc rcmonta at siEto XYII, como casi todas las casonas limef,as, pero su estilo exterior fue
carnbiando scSin las modas dc cada 6poca. E$A bvan'nda en piedra, ladrillo y adobe en la primera planta, mientras quc la scgunda y tercera
son dc quincha, para resistir los coninuos sismos quc afcctan nucska capital'. (COIpIvlA 1985 b).
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rEcHA 22/03/1990
nrsrrcecloN t7/o4/tgso
HISTOBIA 'Casa quc fue reconstruida en matcriales contcmpordneos, conscrando su aspecto original, pero el bcllisimo balc6n, hay
que imaginarlo pintado dc vcrde, con lodos sus vidrior y con Ia cornisa cn color blanco, como dcbe haber sido a mediados dcl siglo XD(".
(COIOIVTA 1985 b).

MffiNlJE,{XNTffi fr&$E ro$NMX }'TECT* M{}NJ$$K MS I.A KTYA ASffiXEffi Y S$MA
mm$AeYeJ\'d&IqTffi k{}me
fK$\rlNffie tiryts
ffiX$YX.XYffi time

rICHA 17/04/1958
PT BUCACION &e,&
HISTORIA 'Muy lirnefia y ocfiorialmente naci6 donJosd dc la Riva-Agiicro y Osnra cn la mansi6n de su familia siturda en mitad dc la
calle dc 1Al/flga,hoy jir6n Carnan6, No 459. En Ia cara palaciegr, dc {pic+ arquitccilra virreynsl, pronenla dc los Ramlrez dc Arellano o sca dc
su rart matcrira. G niU*ca no perecc remontar mns a[n del siglo XVIII. Rcstaumrla fue la tarca prcdilccta dc los liltimos anos dcl gran
escritor. El arnoroso esfuerzo queilO dcsgraciadamcnte sin concluir. Una lorpc modcrnizaci6n la habia dcsfigBrado en el siglo XI$ y hasta

alrora quedan de aquella clcmentos infclice.s como los ncoclicicot belcones & la fachad* El zagudn es acogedor y cl primer patio imponcntc,
con laliradar m6nsrilas tanio para sostencr la gslcttr & los albs como para prolorrgar, a uno y !,tro lado, los capibles dc Ias columnas.
tngrcsando a la derccha, ascien& y tucrce l,a cortesura escalcu dc mirmol blanco. frenie a la entrada, Ia prera y-las Yentanss &l gran sal6n,
se;lddo dc la curdra, sata intima i ac cstar de la fsmilia. Un pasadizo latcral lleva d.y:rndo patio, con un anchocorrcdor dc azulcjos q1e

niia-egc:o cn sus rtcuerdos dc infancia llams ll "anbcuadrt', 1$4" ry:9 1pj{!9p 1l gue solir leer. Naci6 y habi6 en la scgunda
planta En la primcra vivlan ru lias abuelas Osma y Ramircz de Arellano...". $IMXNEZ BO$A 1961: 11).

,Ahansando el jfu6n Camann y siguiendo a la dcrych1 frente al costado dc San Agugdq llsrm ls atcaci6n. uni caK,na
eolonial dc sobria y alta portada iAade dc bltnb, rtntana dc-reja F t"{,9* Uqett .y apoyoc dspicdra color rosador bajo gran&s y
vidriados balcones rcprblicanos. fuc h Cssa dc loo-&Iarquescs dc Aulcstia. -f!y * cl .Instituto Siva-dgflcro, local dc estudios humanisticos
legdo por DonJosd dL h Riva Agtcro y Osma, tltimo Uarluds dc Aulestil, a la Univcrsidad Cat6lica. . 

-
' 

"Ia prestanciiact patio, Ia'amplitud & ios salones, algunos y m€nlficas ventanas teatin$ corurcryan cl sello

dc aubnticidad ac csa iransiOn scnoriit a fcsar di las rcconstrucciones que sufricra cl siglo pasado y a $b,&lEntmoto dc 19{0". (VEIARDE

I971:45).

,... Il casona & don rord dc Ia Rirra dg[cro y Osma,..en li cslle H"tqr $irtn Caman0 No. 459., Estc gran_inmueblc,
constrlido cn cl siglo XVIII por el coronil don Domirrgo iimtrcz de Arcllano, sc vc magnlfico cn la tradicional calle & Lertiga, hacidndole

frtntc la dctcrionda fachada latcral dc Ia itlcsia dc San AEustin.
rg roj*;lrt;;; t;;-nirafgt;, y su blanca ry*Aa ccntral haccn lucir adccua&mcnte sus mtEnificos balconcs

rrcrdcs dc mcdiados &t rlito xDL sc ingrcsa a la casafrr nr-amplio zagutn n atrarrcsando um gnur rtja, sc llcga al prirncr patio, rodcado dc
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Salerix con balaustra&s en su"planta atta y dotado de bello p6rtico en el irea frrontal del primer pb, por dondc se accede a los sElones de
recibo.

T.rE pctio-, tambiin pintado & rojo ocrt, con su carpinErla en wrdc y blanco, sc ofrtce luminorc y a la vez fresco por los
gcranios y helcchos quc lo alegnn. 

-[os qlones, de cdlidos colorcg haicn lucir rraliogos objctos de arte, mobiliario fplntur"J que poscy6 el
cdlcbrr person4ic peruano. El segundo patio y cl callcj6n quc lo comunica con el primcro arin no hart sido rcstaurad6s. cuanao si reaticcir ta.t
obms sc lucirdn magnlficoc, ya que ariun sc aprccian, ocultos por modernizacioics postcriores, los clcmcntc originalcs & su arquitccfura
virreinal.

lEsta casona, c9n lasdc A1iaga, Pilalos, Torre Tagle, Osambela, Goyenechc y lnft NouJ son las mfu important* y mejor
conscnadas dc la ciudad- H arquitecto H0ctor_Vclardc Bergmann, al referirsc a la casoira cn gu obra 'ttincrarios dc Lima' {t inu, tSzt, feg. iS)
escribc que "Ia prestancia dcl patio, Ia qnplitud dc los saloncs, algunos artesonados y magnlfical rrcntanirs tertiruE, conrcryan ei-scllo dc
aubnticidad de esa mansi6n scfiorial a pesar de tas reconstucciones quc sufriera cl siglo Fsaao y trulzdcltcrr€moto dc Ig4O.

"En clla naci6, en -188?, dol Jg* dc la Rina Agiiero y Osrnn, uno dC loJ personirlcs mes ilushes det 8eni, politico, hisbriador
y gran defensor de nuestro patrimonio cultural, fallecido en 1944.

ltue deelara& monumenio nacional por Rcsoluci6n Suprcma No. 131 del 16 dc ab,ril de 1958, y desdc 1947 ha sido scdc
det Instituto Riva Agiiero, cclho dc investigaciones pertenccicnte a Ia Pontificie Univcrsidad Catdlica dcl Peni, iontsndo adcmrs con una
valiosa biblioteca y archivo hist6rico. [...]'. (COI.oI4A, 1998 0,

edSr-fU&/lXNY$
mXfA&Yee,{XNT$ tinw
f&m\ryNf,lA tilme
mISTHJYffi kimee

rXtr}XA frffiI I gI l $?X
ffiJmr.Jtre.clmN xsls 1/ { $?s
HX$YOKTA "En lrs posbimerias dc la Coloniarhecia 18OO-181O, predomin6 la influcncia tds Xyl... los balconcr con alfdizares en
forrna dc sobrios paneles rectangularcs o cuadradss son comunes entre 162O y I84O, y hacia 1E5O sc acncmlizd el uso de los 6rdencs cldsicos,
que caracicrizaron h {tfuna fasc de la cvoluci6n dcl balc6n. tos pies dcrcchos dcl balc6n sc adornahn en esta dpoca con menudas pilastras y
los dintelcs asumian hs formar de un entablamento. Ils ventanas dcl balc6n po(dlan ser en plaabanda o en arror de medio punto (cl talcdn
imperial', como lo ha llamado Hector Vclardc por $us connotacioncs napolc6nicas), existicndo ambidn numcro,los casos dc emplco dc un
sistema alternado dc arrcos y dintcles dc tipo rcrliano o paladiano...

'[as casas limefiar en Camand 773, Aparlnac 375 y Mir6 Que,sada 41O mueshan fachadas caracteristicas dcl tercer cuarto
dcl siglo XD! la primen con balc6n dc platabanda corrido, la segunda, con dos balcones npaladianoso igualcs, y btcrc,erartambiCn con dos, de
platabanda y coridos, uno de ellos en csquina y dc gran longitud en el tramo lateral. Las tncs casas p$ccn caractcrlsticas portadas, surnamcnte
discrctas, formadas'por simples pilastras quc erunarcan la pucrta principal; 6sta, en !a.s dos iltimas, er en arco escatzano muy bndido, @ue
francCs frecucnte en Ia arquitectura limcfia desdc fincs dct XVII. Sc pucdc aprcciar tambidn en las tres, las caractcrlsticas ventnnas con rcjas
dc c$a de poca (sic) salicntc provistas dc cornisas dc madcra'. (GAXCIA BRYCE 1985: 95-90.
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mlsToK[& ofrlnie a los sobrios y lisos murales lateralcs dc la pequefia lgtcsh tdc la Yeracnrzt, siguicndo por cl mismo jir6n, cstl el
solar & la Casa dc Nicolis de Ribera El Vicio, primcr Alcrlde dc Lirnr" hoy local dc las Emprcsas Hdctricas Arociadas. Dc la casa s6lo se
conscn'a, cn Ia fachadarbpotuda autdntica y los balconcs reconstruidos. Estos fucron prcciosos cimplos dc crrpintcrir limcfia dcl pcrlodo
rcoc6.

"l.a-pomdz dc picdn, dpicamente limefia, cr amplis, nitida y cs$ decora& con un viguoso almohadillado. La cornba dc
rpmab dcscansa, como es u&ral cn Lima, s&rc csbcltos pilarcilol latcrales strspcndidos". (VEIAXDE 1971: 34).

'Ia casa & Rivera el Vicjorprimcralcaldc & tima, cs un prccioso cjcmplo &1 dglo XV[I, pu.cs tuvoquc scrcomplctamentc
rcconstnrido dcsp,nds dcl lerrem@ & 1746 y lucgo r:staurtdo su aspccb cxtcrior. Su portada & pirCra cs dpicamcne limeia; ampliq nitida,
con su alta platahnda dc dovclas quc rtcibe el cntablamcnto, cu)'a cornfu8 dc rcmaE qucda como suspcndida por pilarcillo latcrah.s quc le
sirrrcn dc apoyo. Xstos motivos & rstdn dc la cornisa acadalado dc la ancha portada $m muy Frticularcs y carrctcrbticos. Constihryen loc
puntos ornanrcntalcs mis constantes, son compuestos con la mayor &licsdeza y sc almgan cn difcrents sueqros hasta [cgar a afirmarsc a la
attura dct dint€l y sobre el paramcnb & las pilastras. Sc traa de una variedsd particulr dc mdruulas que con sus llncas rrcrticalcs juegan
pllsticamcnE con la horizonalidad dc la cornisa, formando matlos superiorcs & cornnasi&t robrc la lisa plasticidad dc hs portadar. Todsr
cstas modalidadrs apareccn cn la casa dc Ribcra el Vicjo con .ltrn fincza y elegancia. Lucgo, nrs largos y corridos balcones son dc lo rr& bcllog
dc Lima por la purcza dc sus lfucas sobrirE y por el hllado rnenudo y ritnico dc strs pequcfios panclcs dicciochescos". ffELAnD[ 1978: 1&4-
r85).

MONUMT.I{TO PAIACIODEOSAIdBEI.A
DEPARIAIVIENTO Lima
PROVINCIA Limg
DISTRIII) tima

IICHA 26/12/1972
PT,,BUCACTON 23/AUt973
tnsftfrul !c!dc la Casr & Nicolds dc Rivera tr Vicjo sc puedc obserrnr, d frenF, hdls tr izquicrda, cl dcsarrollo dc una dc las
fachrdrs &mi),or pnstancia cn la lintr& fincs &l vireinad: b d;llCanr & oqucndo [cl nombrc or(giiat cs iasao ?alacio dc Orambclst.
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'Sc tratt & un excelente ejemplo & arquiccttrra limefta, no precisamente por su purcza de estilo, sino por la superposicidn

v tusi6n en una rcta unidad caracteri.stica dc las difcrenhs €tapas artisticas que sc suc€dienon a fines dcl siglo )fflll y principios dcl XDL

ionoue b Cssa fuc Ermiruda entne 18OS y 18O5, su estilo cs dieciochesco y lucc mucho dc las galas dc la arquiffiura tuis XYI; pilastzs
n--"Uri"r", capitelcs j6nicor con guirnaidaq arcos rcbajados en scgmentos dc clrclrlor-corpas con flores. La dccoraci6n, como la franccsq es

fina v tienc rioco rc[eve. En la portada esta deconaci6n crta una continuidad pltrsica rcrtical quc unifica loc carnoc dc bs fes pircs.
"Er no'tablc esta verticalidad continua & la compo.rici6n que el mirador octoSoul rcmata y exalta, y que contrasta en forma

tan elocuentc con Lr amplia horizpntalidad de la fachafu. Los balcones, qirc no son dcl frccqente tipo corrido y calra&,, forman pequcias

ooiarao ritmicas que urifican latachane dc un e:ch;mo al otro y ticncn la iparicncia dc armarios dc lunas expuestos a la callc.
funo dc los aspectos mis inbrrsanles dc csa casa cs la c4ia dc la cscalcra PrinciPal. la escalcra estfl bchada con dos

pcqueias y altas farolas dc mr&ti, por las quc sc filtlr una luz dc diafanidadixtaorainaria.. Dcsdc cl petio, obscnrando el mirador, sc tienc

i n t ermoio asp"cto dc succsi6n dc barandalcs en cascada quc acusan loc pisos srpcrpucstos'. OEIARDE 1971: 34-35).' n... dondc Ia influencia francesa sc accntua notabtcnrciE cs ci l,rcasa dc Oquendo lPakcio dc Osambclal, no trnb por $u

dpoca, fuics dcl siglo )fflll y principios dcl XDq cn quc Luis XyI inlponir el ncoclasicismo, sino-por,su aA^Pta.ci6r. a-las tradicionalcs formas
nmenis de arqui&tura: uri riesttsimo frrnte de dos pisos y une portaaa hjo cl mirador. ta -PU9i6n no podla ser la dc uno o dos.grandcs

balcones corriioc, considcradoc ya como alcaicos o fuera de moda, sc opt6 intonccs por subdividirlos cn cinco lxquefloo balconcs igudcsy
ritnricamente distanciados, sicndo cada uno una joya cn su gdnero y istito. Balcon& de tradici6n irabe, liraeios y con todas las g trs de

tuirnildas, conrolas, mcdi[ones y mcnudas vidrianir & los tuirs di rrancia. Son comg prcciosos cstantet & luras snropcndidos. l.e' pfiadt
Io se timiin a la uglal composici6n dc dos cucrpos superpuestos quc abarqucn bdE Ia dtura dc lz ca.*; aqul_sc dcsarrollsn y combinan
pompo3amcnb l5s clemcntx clisicos dc pilasuas istriadLs ion rranoi rectangilarcs y balconcillos dc belaustradas hasta alcanzar cl tercer piso

; tdt d"i mind"r. Es una gran composih6n neocLdsica dc equilibrio ftano5s, pero dc tcncrosa pl/stica criolla que rccibia la torre octogonat

dcl minarcc lirneflo'. OELARDE 1978: 1E5-186).

16l gran palacio azul llama ta atensi6n dcl camirunte que transita pol ls gJle_$nde de Supcnrn&, y lo transPorta, como
por ar& dc magia, a tic-mpoi lcjanos, en los quc Lirna era una ciudad hernrosg c6moda y funcionat.[...1' 

"H fairrcio it OsimUcta frene mls dc cuatnocicntos aios de historiay algunos dc sus muroc datar dc esc entonces. Ya que

fue el primcr nsrriciado quc hrvicron los Dominicos, de cuyoco.nvc$o-forrylra -pryh 
ctrestodc lznaazana. En el famoo Pl"ro * trayJuan

mairi"r, art aao ac t6at, aparccc todo cl conrreno Ddminico, inclupndo dticho noviciado. Dc 6sE se conscntan muchas ccldas, corr qu

difi;icilh;r[in"t y atguntr'ot or elcmcntos. Dichas cctdas fuiron cinvcrtidas en tiend$ dc aQuiler por el mcrcadcr Nnamo lvtadn dc

Osambcla, a fincs &l siglo XWtr.
'Cuando los frailes lc vcndieron cl local dct noviciado'a Osanrbelq indicron quc era el noviciado vicjo, ya que cl llamado

,Nuevon cs el quc levant6 dcapuds del tcrrcmoto dc 1689 en Ia csquiru dc las calles de Maavilcta (hoy- No. 316) y Ia Rinconada d. scnto

ffiitg". G ,i*i"irao ,Nucion cat{ abandonado en Ia actualidad f cn pcligro & dcmrmbarsc, a pesar & posccr-un magnifico clauriro con

;rdtffi; ba"-""", una capilla con vencra y una cstupcnda portadi roai:6, tal vez La.mcjor, en su cstilo, & todo cl pais. Cono cst6 sJlaoF. dc

Osimtrcla es ac aeicar quc-sca ral'rado tambidn c incgrado al circuito cultural y turisticot
'Cuaido Osambela compr6 el noiiciaao 'antiguo', dccididconvertirlo cn vivicnda Pfuiegr utilizando parz cllo todo 1o

existcn6 y quc habia ,13isfid" tantos sisnoi. For cllo la disp6ici6n & h casona n9 cs na{ comtn, y cllo.llama la atcnci6n a quicn.no csld

*c"rao ;b;s56 po***r. ya quc, como sc ha indicado, sc conserva toda Ia scrie & cd&squc fueron dc los novicios y que &n a la calle,

algunos pasajc-r interiots, que, tapiador, continriran dcntro dcl convcnio, y otras habiaciones tricentcnarias.- 
"osarlriih 

'reip6 ef eaiRcio colocdndole los hcrmriosos balcones dc ccdro dc Nicaragua tdlzdo, quc son_el !u.!o d1 la

fachafu,y cl bello .ir"dor qu" li *rcoa en el eje, adcmfu dc la gr.n prn1ads dc picdra labra& quc da- ingreso al palacio. En el interior,

con i*iii'"n, dc las ccl&r in z31gAn y tc construyO su arco rtrpcctivol dcspcj6 un patio yrdapt6 grandcs salorys y r€jas moriscas cn las

ilt"r^. y t gpan escalcra, otro-de ki atractirros dcl palacio, tlrqta ? apnci6-n por su calidadr Y !o 14a extraflo 9* +F &l tiempo &l
noviciado. No sc conocc U i*tra 

"r, 
qr" sc cdific6 por loque es-una inc6gnita sabeiquidn la constuy6, si Ossmbels a fines del siglo XYItr o los

Dominicos un siglo antes.- "ta scgunaa phnta, tan espaciosa como la prirncra, po$ec un bello orabrio Y hoy, un q1zt "r$tgri:l Pj-.lrfu t
trescientas pc15o116, quee;; dr indsa vi& cuttural. En lor bajoc csd-li uflioiccs Ptiblica, quc cuenta con el bucn fondo bibliogrifim &l
lnsituto Pcruano dc Cultura HisPlnica'. (COIOMA' 1985 i).

MONUMINII) ANNGUO NOVICTADO DE SANTO DOMINGOO CASA D[ I.ACOTUMNA
PEPAffAIVIENII) Lirta
pKs\ryNtr[&
m[$Yxvrffi
ffiXKgCffT$N
se$K L&trs,t
rHfr}[A

ttrum
tims
$r" Smxrdm dm $up*rffide $ 1$.
KS" N$ X$S*-*?X*NX)
xs/ r x/ r$?fr

PUBUCACION 23/0l/1973
HI$rORIA ,Casi ;dicconocc ct Noriciado dc Santo Domirys, monumento hisBrico quc fornr6 partc dcl convento doTilico]' por-qtar

*"fo tr"r o" scncill,o porU. 
"n 

t" 
"U" 

dr Matavilclr # 316 Sir6n6ndc Supcrunda) y-coli{lantc.gon il ya resta.urado Palagio & osambelr-

"Ddrido a la^s difisultsd€s ccon6micas por las que atraves6 csta ondcn dc predicadores, los fraitrcs sc vieron obligados a

scparar dct Convenb prtc dcl {sea construi& para alquilarla, con cl fin & obbncr algururerta
''xn cl caro aA X*i"iuao{rue1ro','tt"maao as{ por sEr postcrior-8I Viep quc fue vendidoa Osanbela, los dominicor

rstnvicrpn l"ercpian 4;tqudd; trs;idar y dcinis ambientcs en foniu individust rero,_con cl corter dcl-ticmpo,-todo cllo cc tue

ffi;6[56o &rcci61t n;iiidqt c aivirorios, tectios fakoq cscatcns y demAs elcmcnbc quc contribruycron a darlar atn mis cl cdificio-

'A mc;i|r;Al dglo At"b los frailci ccdicron cn alquilcr pol Irry ti"Tpg.gf noviciedo nueYo y, con cl corrcr de las

d6cadar, pcrdiertrn la propiedad. ectultminb estd rdrnid$ra{b por lasocicdad & Bcncficcncia hiblica.

'fri a'pfroo a" 
-!r{"Ifid." 

il6Sl);;pascc 6do cl conwnto dorninico, b que pnrcba q}9.I8-$-lids construcci6n prdo

rcsirtir los sirnroq lncturo it catutnOfico dc l?46rya {ne'apffeccn bdoc loa.arnbicntcr quc 
-sc 

aprecian hasta el dtr & hoy.

"rcro cn cicaso d" los 
"oricirffi, 

if,fi-"fsxrnoo cambios, ya quc cir cl cximo nort, figur: cl grrn pasqic flanqueado dc

ccldar, quc cxiste hasta hoy, convcrtido en muladar dc alquilcr y a purb dc dcmunbarsc.
tlo afrilJen it lfa"o anes mcncionado it arirptio rytlg lqryo.por scr obra dcl;_Ulo {ttU. [n la zon4 de los pilarcs r

consilr.ycrcn hrbitrsid;A-i{ui6';;..itd* d.t sitd'pr*d", perc ;in danff Iar 6rscr' por lo que, aI retirr csos postizcs, rcaparcccrl su

arqucr{a origineL
"Como in$te$ sc corutruy6 un tran prtrda, rococ6, hl vez la.mcjor a""q*.*k, qu-c !c conscwa 1.qry. Lt loda dl

ladrillo y dc una of"3,g""ar decoraci6n qo. too"rdi-nlotiror orientales, ya ran chinci:os o hinduJcta!. lrcrtcc b Fr'na estudisds, ya quc cs

un bucn ctmplo dcl aport dc Oricnlc cn Ia arquibctura
ra po*aL fuo i" * rffti*o cuirp. tr"'l*,- &Ia ffcn & Santo Domingo,.y sohrtvivcn 4fl como-clamando ror la

rcstauraci6n otat ac csi joya dcl art naciorul. A anrboi lados luccn balmnes abicror & cstilo canario, hoy muy maltratados.
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"f,nfie el claugtro y la calle esti !a capilla interior de los novicios, tambiin posterior a 168I, peno que posce otrE prtada,
esta vez bartoca, con una tran vcncra y mucha dccoraci6n.

' "Dcho p"{g .tti cubicrto, en patlp, por constqcciones pnecarias quc, inclusivc, han cegado parte de las arquerias,
ocultsndo la prl:.du de la caPillu

'Al convertir esb cdificio en conYentillo de alquiler, Ie {rigryn una puerta dir:ctarncnte dcsde la callc dc Matavilela, quc
cs por dondc cc ingqra.actualrmcntc. [ncima dc-l port6n sc lucc un balc6n del siglo XD! y otroc rnris hacia la esquina de la R.inconda

'Al ingesar aeste-Noviciado Ia imprui6n cs muy devgradable, por el dcsasco reinantiy por el pcligro en qqc viven
cuarcrta familias, sin ningtn scrvicio bdsico

"Esc monumenio hist6rico debe scr restaurado dc inmediato, r.tpicaldo en viviendas dignas y modernas a los ocupa.ntes
del prcdio, que cst{n deseosos de trasla&rsc a otro lugar rnris apropiado- para vivir. Asl sc salvarla uno de los cdificios mas imporarites dc
Lima, ubicado ta1 cerca {cl-palacio de gobierno y par€d por medio del de Osambcla, hoy restaurado y convcrtido en un importantc ccnbo
cultural". (COIOMA I985 d).

MONUMINTO MUSIODEAMETAURINO
DEPARTAMENTO Ltna
PROVINCIA Lima
DISTRITO Lims

PT.EUCACTON 29/01/1973
HISTORIA 'C.ontinuando por el jfu6n Lima [hoy Condc dc Supcrunda], en ls callc lvtatavilela, llama l, atcnci6n por su belleza dc
proporciones y purcza de carlcbt, una pcqucfia casa colonial pintada de ocre mjizo con un balc6n verde que corre so,bre todo el largo de su
fachada.

'Sc trata de una casa de dos pisos quc p,!$enta caracter{sticas estillsticas del eiglo XVII cn forzna cxccpcionalmentc unitaria,
tanto cn lafachadt,zagann y patio. Si bicn las rrcnbnas han sido rcconshmides cn el s(glo XD( el conjunto constituyc uno dc los cjemplos mds
cncantadores dc casa colonial modcsta, sin mayores ostentaciones, pero cuya tachada cs muy notable por la simct'la abaoluta & ta
composici6n y firu belleza dc sus proporcioncs. El balc6n, tipico dc fines dcl siglo XVII, corrc dc extremo a cxElmo sobre Ia pastosa porada
central. Ia verticalidad de esta y & lrs espignaas vcntan s dc reja quc la flarqucan eccntri'an por contraste la horizon!"tidacl catca6rica dcl
balc6n.

'El patio pr€scnta un corredor cubierto al salir dcl zagu{n fiente al 'frincipal', asl como una graciosa cscalcra labral a lor
altos, todo con prccisa y reducida mcdida. Ia casa constituye un prccioso y acogcdor cimplo dc casa limeia modcsta y pequefla.

nla casa sc ha habilitado para contcner una colccci6n dc grabados ardgticos con ternas taudnos, la mis variada y valiosa dcl
mundo. El Musco, dc una calidad exccpcional, cs propiedad particular del scf,or lcrnando Ecrckcmeyer Pazos y csti abicrta al piblico previo
aviso'. (VELARDf, 197 I : 35-96).

rEntre los escasos cdificios &l psado que subsistcn en esta ciudad, sc cncucntra ls belk casa quc albergn al Musco de Artc
Taurino del finado don fernando Ecrckemcycr y Pazos.

'\Jbicada cn la callc dc l4atavilcla, en un berio limefiisimo... la casita sctualrnente sobresale;nrlcn, Iurainosa, au$ntica...
A pesar que cn la suadra anterior, callc dc ta Vera Cnrz, sc encuentra el cor{unto & Sanio DominSo con su rcspectiva plazuclarla tachada &
los Condes dc Santa Ana dc las Torrcs y el Palacio dc Osambela, la callc dc Matavilcla se halla actualmentc en un estado dcplorablc...

tserckemcyer, hace mis de vcinie aios, sc intcres6 por la casita, conrrcrtida cn csc entonccs en deprirnentc muladar.
Dccidi6 restaurar y aibergar alli su rica colecci6n dc arE taurino. El arquircm D. Hdcbr Velardc, preclaro dcfcnsor dcl artc antiguo trruano,
firvo a su cargo los trabajos y rcstau$ primorosamcnte lL tachada, d zag$nr las ventana: dc rci+ los altor y el largo balc6n. f,l inerior & la
casa cstaba tan dcteriorado que fuc imposiblc su rtpar"ci6n, por lo que firyo que rctirar los escombros y lenantar una obrra nuc\a, con
matcriales modcrnos, inclusivc con techo dc losa de ccmente, pcro conservando cl miono plano & diseibuci6n intcrna"

"Terminadas las obras dc rcstauraci6n y reconstnrcci6n, Berchcmeyer instal6 alU su mureo teurino. Panlclamente public6
un bcllo libro ilustrado intitulado; f,l Arte y loq Toros' (Mdxico, 1966), cn cl quc dcscribc su colecci6n, rcscfiindols picza por picza. [...1

'El Musco de Artc Taurino dc D. ternando Berckcmcycr y Pazos fue rcabierto por sur hcredcros, con Bna nue\ra
presentaci6n, el2l de octuhr & cstc aio. Ia dmraci6n efiyo a cargo &l arquitecto D.Jose &biescs y Garcia Scminario, quien, como bucn
lirneio, ha sabido darle a Ia vicja casa todo cl sabor y ambicnte dc ticmpos idos. Destaca cn clla el hcrmoso rojo dc los muros y sus rclicrrcs
blancos, y la carpinhrta raerdc, incluso el claborado balc6n cxterior.

"Ia fachada luce hoy espldndida y luminosg lo mismo quc el patiecillo llcno dc tiest$ florid$ y ensaba& por el
limefiIsimo colorido dc los muros. tru habitaciones interio:cs, blancas, albergan la rica colccci6n ar{stiea, muy bicn dispuesa'. [...] tCOrcIvlA,
1984 a).

MONUMENIO ESCI.JELA NACIONAL DE MUSICA
DEPAKIA.N,IENTO Lima
PROVINCLA Lima
DISTRITO Lims
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&v. Hmnxmcipmci*tt 1&$"
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s: l$$l x $s,&

pumrucAflrsN rxl r llx$ss
HI$T&&T.A 'Ia adap,taci6n & los motivos clasicistas al tipo hispano-limcfio dc patio pncdc ap'rcciarsc cn innumerablcs casas, entre las
que destacan por sr calidad, las casas cnJunln 429 (Mendsza Barrcda) y Ucayali 266 (casa & lll Porras, actualmcnte scdc dc la firma G.
Berckemeyer). Constitulan tambiin valios cjcmplos los patios dc la casa que fuc &l Conscwabrio Nacional dc Mfuica en la callc Mincr{a
(ccrcenada por cl ensenchc dcl ji$d y & la &saparccida Casa Balta en ta callc dc Ncgrciros'. (GARCIA BRYCE 1965: 96).

MONUMXNTCI BANCO DET PIRU Y IONDRf,S GANCO POPUIAR)
D[PAffAIvlElTO tima
PROVINCTA tima
DISTRITO LirnE
DIRf,CCION Jr. Huailaga 380 csq.Jr. Azingnrc.
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p[Jshl(A(ImN n4lx I/t$?4
MTSYffiK[& 'Dc lattini, cl arquiEcto del Tcatro Segrra, ca.simismo el discfro dcl edificio dcl Banco Popular en la calle de Melchormalo
0ir6nHuallag),dc lgO5,qucoriginatmenefuesedcdelBancodclPcniyLondres. lafachadzposccenlaparemediaunp6rticoclisicocon
tion6n que anuncia la prescncia, cn cl intcrior, dcl usual hall ccntral cubicrb con farola- Los puntoc dc conpcto dcl p6rtico con un motivo
scmcjanti en el Banco de Inghterra dc Londrcs, tales como el uso dcl orden corintio & columnas partadas simb6licamente. Sca como fucrt,
t"mtien cstc edificio constitiry6 para Lirna, dondc los bancoc collan inshlarse cn c&pnas quc sc adaptaban para estw fines, cjcmplo dc un
nuevo gdnero o tipo arquihc6nico y cl primcro dc una scric dc edificios bancarios, Ia mayorla dc cortc clisico, erlgdos cn las ddcadas

subsisrienEs". (GARCIA BRYCE 1985: 126).

MOMJIvITNTO ANTIGUA CAJA p[ DEPOSITOS Y CONSIGNACIONIS (CENIRO CtnTt RAt BEU.AS AKIES)

DEPARIAMEI.ITO Lima
PROVINCLA tinu
DISTRITO tima
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PUBUCACION 23/01/1973
HI$IORIA 'Unos afios dcspu& que f,mile Robcrl, lleg6 a Lima Ricsrdo deJaxa lv{alachowski, nacido 

"n 
Polonia y formado cn la Ecole

de Beaux Arts y la Ecolc Sp6c6le Ai:rcttitecture de-Pafu, dondc se g/j?.fu6. Malachowski, cuyas obras-muesh:ari un alto nivel dc
profesionalismo y dc conocimicnto dc los estilos historicoE y su manejo, hab'ria dc tener una carnera muy $ga y fnrctifera.

\Jna dc ms primeras obras importantes fue cl iainao parala Caja dc Dep6sitos y Consignaciones_e1 la erquina dc las

calles dc Is Virrcins y Bcytia, ds 1915, muy correc-ta, acaddmica a Ia manera francesa y cuyo cx&rior se basa en la usual f6nmula neobarocs
dc un ordcn gigane ic c6tumnas en los paios centratcs y pilastras en los latcrales, quc unifica los pisos superiores y se apqya sobrc un pez-dc-
chaus6c a guisa dc basamenb". (CARCIA BRYCE 1985: 123).

MONUMENIO CASA DE IOS CONDES DE MONTEMAR
DEPAXIAMEI'ITI) tima
PROVINCIA tirma
DISTRITO titms
DIIECCION jr. Huallaga 661-669 esq.Jr. Andaluaylas
BASE LXGAL RM. NOO92&-8O-ED
rrcllA 23/07/19W
PuBUCACTON 24/OE/tgfCI
HISTORIA "La hcreditaria y sccular mora& dc los Carrillo & Albornoz dc Montemar cn el periodo virreinal, existc y es muy conoci&
en la callc dc hcsa, y sc hausba i*luida en el mayorazgo dc esE nombre, quc cn cllos rccay6'. (RIVA-AGUERO 1937: 336).

MONUMENTO QI'I}MADELRINCONDILPRADO
DEPAXIAMENTO tima
PROVINCLA LimE

PTJBUCACTON 23/Ot/1973
HI5rICIRIA ,... la preciosa Quinta tdc Prcsd ccrcana a ldalambo, califrada en la aclualidad, lrnArldamento cn mi opini6n, dc Palacio

a" 16 fcrrict oti. Sc ha ha$bdo bnio & pcrricholismo, X e h fabricad6, sobrc cl ailnto tuta y tan fdcil litcratura, qu: ?ltr€ esta montris &
hojarasca ya nadic rtcucrda d6ndc viil6 dc verdad la picaresca cdmicarlliquita !1Xcgls,-vidtada po-r-sm yrrtctlal.a1tulE p_tltncrc'-y

esgftemcnr con sg burgu(s rraddo c hijos dcspu6s. Fsc gu verdadcra y arrcriguada habitaci6n la esquina dc Ia ALameda dc los Dcscalzos y del
pa$o de Agurs, la modcina cewecer:la ai Sacku yJohnston, gue era una quinta cxtcnsq c6moda y- florida, pero muy inferior a la tan_hiielSs
y prirno*i qic lc adjudice le fanasla po,puhr:..'rudo trifnaarsc auran-tc sE travicss juvcnhrd, como-partcc l6gio en su condici6n dc

!,iuti"" favoriia, en la iruer.ta &l Rinc6n icf naao, csmcra&mcntc conshrida y dccorada por Ama! y dc la quc albsistcl *{tti"qt vcstigior,
como el oratorio, cl corrrdor inerno o trasprtio, quize un Eatrito cortcsano, la antecuadra y una8 salas con techos estucados dc dragoncs

chinog po,r csa.r dtrinol*ries quc gustahn con odremo en cl riglo XvIIf. GIVA-AGUIRO 1937: 336).

,C.aminmdo uru cuadra por cl jir6n Manucl Pardo sc obscrva, a la dcrecha, rtstos ruinosos & una construcsi6n. Sc hata &
Ia euinta dcl Rinc6n dcl Prado, cn qullo indAor iucaan clcmenbs arquitcct6nicoc y motinc dcl siglo-)$Itr. |1bs son dcl mapr
ind,Ca por cstsr vinculsdor a ti trirorir gstant dc la fcrrictroli y dcl virrey Ama! cra e.r6 lugar & recre pay e{o1,. En 6l qucdan pintura&

;iiatdtalsrnos fragmentos dcl pequino tcato al aire libtr-dondc la cdlcbre comcdiana aduaba para los Intimos dcl Virrty. Hay cl
pro,p&ib dc rcparar su tamcntablc csado & sbandonon. (VEIAIDE 1971:81-821.

. "Colirdanb con cl monasterio dc egurtinr.l rccolctas dc Nucstra Scflora dcl Prador sobrcviYc hasta hoy cl ?alarrlb don& gc

&ranolLi b,ucna prtc ac h recordaaa vida at{torcd dcl Virrey Amat y la Pcrrichotl Xnclavada en un banio sumamcnb dcprimido... la
g,.intt d"l Xin6o'a"t frrao re manticnc frrmc y cn pic a pcsar... & sur dascicnbs veinte aio dc exisencia. Ecni clls ubicada en unr pequcfia
ji*ciO" robrc cl nhrct & ls callc, y artn cxistin ristos & juegos dc escalinatas y rampas que conduccn a b Erraza quc rodc6 ta casa- los
murcs dc ls Qginta han pcrdido la irintun y muc*ran at aisnuao el matcrial & conr&tcci6n cmplcado, quincha rccubicrta con urut tnrcsa
;p4 dr Ualrol n cornirOin & rcamri artbidn hs c8ffo ha consccuencia & lo sismor, pcro, afortunr&mente, sc contcn an todss las puertas,

vcntanas y rcjas uiginaler, dc estilo m@6 limefto.
ta aidcsici6n dc la casa es totalmcnte asimdtrica, cosa inusual en ar cstilo. Ia puerta principel dc ingl€Jo tlmpoco esti en

cl cjc & ta fachada princiinl. Erto, si bien lc rcst4 elcgancia, tc co.nficrc a la rrcz cicrta gracls mS.cnya- El primcr sal6n ticnc grandcs pucrtEs en

los muros dc ambos Uaoj, qoi 
"ohd,.c"n 

a dirrcnosipo*ritos. I la dcrccha cst{ cl Srsn dormitorio principal, dc curiosa disporici6n, con un
p.qrJn" ySr*ioso Oratoh,ii".t"iUo la planta cs ac Upicirs llncas retorci&r rococd y to-das lry pardfcs estrin cubicrtar P9r pintuns muralcs

ii inui ULfi pi"c"t HoV 59 cncucntran cri nul esado yirlgurur rccubicrtas con pintuia d tmplc-. La tcmitiea dc los muralcs cs divcrsa...
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"El sal6n principal da a una hermosa galeria con frcnte al antigrro-jardin in!e1or. Ha perdido_dsta.sus columnas de

madera... Estc ambientc recuiraa aiEo a la antigw arqueria?el segundo piso dcl palacio dc Torre-Tagle, aunquc la del Rinc6n del Prado es dc

;;;;6il &"rr*. Lar poreier conseriln agi ae Ia policlromtu'origina, inctuso un escudo de armas, aunque todo cs muy diffcil dc

ver...
"Iodos los techos de la Quinta son planos, sin artsonado, como es nahrral en el estilo rococ6. Debieron estar cubicrtos con

bucnos licnzoc o finos brocadosr 6luc Ya no ixisten. Pcro los piisor ac hddlbs; Hpicamente peruanos, sc.manticnen'€n algunor sitios hasta hoy.
;;; ;;;; !,esar Al abandon6 in {ue sc encucntra, cs una muestra de arrijolujoy- buen guso arquitect6nico, e[ mobiliario que dcbi6 habcr

[n169;-1g3 tipi""r, porcclrnas y afbmbras, han debido dc rcr & excclente cattdaa, co-mpapbleg a Ia caEgorla dc la .finca. Esto cs un

int o1il"t" iniicadvi dct alto nivcl dc vida dcl siglo XVff pcruano. f,l jardln, scguramcntc fitndorc, !toy-.no cxiste ... Xn 
-este 

jardin una cstatua

il1a dfi pomona, deidad de los fmtos y los jasiines. fstila eUajunti a un" gian rucnte dc agut crfutalina. Y al lado dc la casa, cl rtcordado
Atril, d" t" firricholi, hoy cn estado lamcntaltc. Alll la famosa oomedianta limcna actu6 para sus admirEdorcs y en especial para 3u virrey.

"la'QuinA fue mandada construir en 1762rpor el Virrey D. Ivlanuel emat yJunyet' como luge1_de-dcscanso. $r_o la g'ente,

que conocla et verdadeL fin del edificior prs el grito en el iielo. En el atrio de la Catedral, lo-s.{!s 17, 18 y ts {e juJio de dicho atio, se

prcscnt6 el famoso 'Drama dc los palangaiirs Veterino y Biso[o', en que satirizaban los amor{os del Viney y la rccordada limcita- Es asimismo

[6 ;^pil;;;; [-f"**, e"iit" co"tinaara con et ricotcto rro*d".io de agustinas, y como.cuentan algunos, su vccindsd era tormento de

fri 1nonj,;s. .lunquc cuando aiat sc regres6 a catalutra, lucgo dc concluir su-nrandato, n9 19- leg6 9sta casa a su amada Pcrricholi, sino, 1 .su
t*yora6*o D. Jiime palmcr. A Dofla tvtlcacla vurcgns ri'ou6ui6 otras fincas, como la dc h-41a666",,:. FI1".1T.:::'-€9-P."{ 1982 h)'

'Las quintas eran cssas situa&s?n -n"r "impcru"s 
o de huefis en las afueras de la ciudady puedeT por cll,o considcrarsc

como algo inbrmcdio 
"iit " 

t" casa-hacicnda y la casa urbana. Como cn las.pn"imcras.dc F$rlo caractcristico d! Ias quintas fucron los

corredores exteriorcs. En Lima han sobrcvivido aor Uor"ot 
",;"mplos: 

la quinta dit virrey emat detr{ dc la ig&{1-dc- Nucstra Scflora del Prado,

p*"irt" a" un corredor *pfio q"" abrta sobre onu t"t*r" y,;"tait ineiior, y la quinti dc Prcsa". (GARCIA BRYCE 1985: 87)'

MONUMENTO ASOCIACIONDEARN$ASAflCIONADOS (A*A.A.)

DEPAIUAI4ENTO tima
PROVINCLA Lima

PLTBUCACION 23/Ot/t973
HISToRLA "sigrdcndo por el mismo jidn tlcal, 1 pogry cuadra *l Tcatro Municipal, llarns la atenci6n una casa de baj<x dc bcll8

portuaa y r.ntur,rs direja; se iata aettcat & ta esociaciOn dc Artistas Aficionados.
rX cf Jfesi"o tipo ae casa cofoni"i a, un rcto pisode fincs dcl-siglo-XYfiIr-que ostenta arin casi integra su zo-n fiontal,

constit,ida por fa facfraaa, zegudn, el patio. Ias rcstauraciones qri sc han efectuado en Ia casa han sido llcvadas a cabo con cui&do y r$pcto

por lo au$ntico. ,b porada es de una hermosa y amplia plasticidad y las canzctedsticas mensulill$ acalzlado dcl ancho dinel son dc un

discfio gracioso, **prito y tipL*rdfi*"a9: ii *gran,'lor ambicnics.dc las rrentanas dc reja y e[ patio, F"scntan un conjunto amplio y

*o"ii*, pu"ft"utaincnti 
"ip*iuo 

ac ios uatores aila tradicional arquitcctura costefla, que & tin rlesca' cspciosa y lumino.sa". (VIIARDE

1971:39-.1O).

MONUMENTO CASA DE TTRNANDIM
DEPARIAIVIENTO Lima
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ItcHA 28/12/1972
PUBUCACION 23/Ol/1973
HIsTCIRIA .ue" til,"r,ies que los casos dc utilizaci6n sishmitica dc las formar dcl Modcrnismo cs cl discfto dc los interiorcs y

ex6riorcs & una or"o.. 
"."roi-q"i 

*;;ltrd son rclativamcntc poco numex,sos, son lit i"tt * dc obr6 dc estilo ecl&tico c hisbricista cn

l";;;;hr*" * 
"p*ti,io" riril"t"r-i;..t""rrlh;G;;3as; iccoraciones de yeso de may6lica dc inspiraci6n Art Nouveau. Es cl caso por

eiemplo. dc la r$idcneia *L 
""1" 

i" u ni* qrr" s"hii, pq'*6 para Eulogio rirnanaini l_ry! q1|1artt* llamrr dl cstilo Luis xv, pero quc

;l;;i'#;il.;.ri";., no"rf.r Art Nouveau en ycro y pEietes poUinomor dJmay6lica'. (GARCLA BRYCE 1985: I28)'

MONUMENTO CASA D[ IA RTYA (CASA DE SNTRI NOUS')

DEPAIIA,iENTO Lima
PROYINCIA LLnE
DTSTRITO Lima
PnrcqON $.tea426

PUBUCACION 09/07/1969
tflsToRLA "Tomando nuevamentc la An Tacna y subicndo por el jir6n lca se ubica e mitad de ta primera cuadra, l8 casa & la Rivz' Sc

n,.a &una dc ras casar ac nr,tr3-r*"t 
"ci" 

ac b e;;e;d.La falh;dl ttaiaa la atcnci6n por su rvcridad-y pol *ls grandcs p'roporcioncs'.la

mismE esti conformada por un vasto paramc"t"'iry".ri"*i"t"uara "rue,""ntoi" 
por l,a pequeiciac. lo1 v-anol y su consi&rablc

esprciamiento. por su gran trrrraio y.c)ftrma *nJl;iu-["ua" **tt*y" *-"onp di$ro dc fo-u",tt fachad,,. los balcones dc celosias,

p,A;"dt;bcados ;ilI-""rdtro i, p"" l" *rqisrit" At"o, acusan la influencia dcl rccoc6 y son pulcrus y-elcganrcs'

n patio cs tambiln oiio ac lor mds yaios qo"-rc "o*"ra contrrtr 9on cq amptitua ia pcqudaez y el car&er inti'no dc

los vanor que sc rbren .i r* p,.nir rreor* E b.lt r A.rfi de.ma/r;n & tipo ry*t*.t"aq" el ptio- clt clrrs.custo ldos' l'! puertas'

ventanas y rejas son la mayor.la del sigb xvltr, rna. uur!Z.s"""n ras aos grandci y elabo. radas relas 1 
cada luno dc Ia entrada al principat

-Si.8lriendo el psdin& le iz4uicrda sc llcge.a ," prqfi; irtio irya9" ac *rgulsr encanto con gatcrias dc grdcilcs

arcos rchjados cn doiac sus tsd;s. El ambicne sorprendc por su singular frescural-1*Yl1ryIa.
"En el inlcrior 

'c 
han conshri&'af8i;'dtpcndcisias nueras que armonizan-4gradablcmcntc con la partc antigua quc ha

sido atinadamcnte *rrr"-ar, *"*rve"ar* i"tartu dl" ta fidP f*nFl + la casa y-su ala izquicrda inErior'
ra antigui mansion a" r"r rrr"irilfi iilulr" 

"s 
t oy ra si"ail cotto-t-1[nbc Nous". ryr.LAnDE 1971: 38'39).
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'... la grrn casona dc los lrilarqucscs dc Casa-Dnvilr, en la csquina con la callc dc SanJosC. En el hcndc tlc csta ca$ quc da a

un inmcnso y hermmlsimo balc6n & fines dcl riglo XVIII, quc fuc verdc y hoy, dcsgraciadamcn!, $t{ cmbadurnsdo dc

1En los bajos hay localcs comercialcs y un s6rdido tugurio, al quc sc ingresa por cl No 224 Alli !c ven h,r arnplias
ciglo XWI, de echos ar:t*on dos, hoy inmun&s, dividida! por bbiques y pasadizos y gran cantidad dc pcqucios cuafr3

"[l estado de cata casa hist6rica es un indicativo muy tri,sb dcl &cadcnte estado dc nucsta ciudado. (COIPI\dA 1982 o).

PTEUCACION 23/Ol/L973
HIS1ORIA "Paralclamenle a !a dcsaparici6n dc las fonnas hadicionalcs, sc inhodujo \ fac\a* neorrcnacentista, lipo "palaao'
italirno, sryos vanos fitcuentcmcnb sc adornaban con fr6ntices cltrsicos y cu)ros murps solian-dccorartc con un ordcn dc j,itastras,
enablamcnio ybalaustrada ejecutado en madcra y aplicado a Ia ltradicionall f{Urica dc adotrc y quincha. lste cambio dcl estilo y dc ti pldstica

",it ""aiO 
a cimfio mns funiamental dc la phn6 y la dfutribuci6n inerior. En Lima sc conscnran bdavls numet\oso! ejemplos"dc cste'tipo dc

arquitectun ncorenacentista, entre las que dcstaca la Casa Alenss, d€ 1886, en la callc Arzobispo 279 (fir6n Junin), que ostcnta uaa dc las
mcjorcs tachrdas dc la 6poca, con puertar en atrn en el primer piso almohadilMo y, en el scgundo, un oldcn dc pilasiras enhc las que se
disircnen las vcntanss y balcones. f,l cstilo de esta casa muestra la accntuaci6n dcl eclecticismo que sc produjo cn el rriltimo cuarto del iiglo'.
(GAAChBRYCE 1985:98).
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PT,BUCACTON 29/Ol/t973
HISTORIA 'l"t adaptsrcihr. de los motiws clasicistas al tipo hispcno-limcio de patio puedc apreciarsc en innumerables casas, gntre las

quc dcstacan por m calidid, las cssas cn JunJn 429 $ylendoza Baflida) y Ucsyali 266 (casa dc M. Pora^s, actualmcnte scdc de l8 firm8 G.

Bcrckcmeyer)". (GAlClA BRYCE I 985: 96).

'Ios hermosos balconcs dc la vicja casa & Iv{cndoza rcsaltan 4gadablcmcnte cn la tradicional palle dc ZArzl,r,.Don lvlanuel
Mendoza y Soza (1823- 1879), casado con Doia tsaUet Sarreda y Osma, conrEuy6, cn 1867, sobre un bn4eno baldio que habla hcredado dc
sr padrc cata $m rcsidcncia dc la callc dc Ziate I{o 429.

nlos murcs son muy s6lidor cn Ia planta baja, en Ia quc cstin.lcvantador con picdra y ladrillo, y los altos, 9om9 ca

costurnbrlc, son dc quincha, Ia madcra impleada en puertas, vcntana,r y balcones cs ccdro dc Nicaragua, y Ia cscalcra y contdores de los altos,
dc mdrmol dc Canrara-

"El estilo dc la casa es el Ncoclrsico, muy en boga .n etc cntonce$ La planta cs Ia liadicional limefia, con z4gudn muy
amplio. Xl arco de dstc ticnc bellas decoracisner ncocldsicas en cstuco, sohre ba^rcs dc picdra labrad4 y una Sran rtja dc pro6cci6n.

El primer patio cs amplio y muy hermosos, y a la entrnda del sal6n principal lucc- una $lcrll con cuatso columna,s

iosca,nar & madcrs. fia contlirria cn los alos, pcro in los suitro flancos; y ticnc un barandal dc hierm forjado dc cxcclenb labor. Sc repite
dstc en llarrlba

.Ian habitacioncs con muy cspacioras y cstin iluminadas por grandes ventanat con bucnas rejas dc hierto. Al fondo dc la
casa csturo la caballeriza, para scis caballos; y la cochcrz, cn cl prtio principal.

"t fachad^ cr magninai y muy limcfia. 5u dcrorasi:On prmsipal, como fuc rirmprrr tradici6n en nuestra c{Ldad, la
consituycn los bslsonc!. Son Cslor trc,I, uno ibrc it portEds, mis ancho, y dos a ambos lados & {sb.-La $rye$_ca_1le"foF y luccn firy
OccoraciOn ncoclisica. Entr,c crtos acr gnndcs balcon& dc caj6n hay dos balconcitlos dc anupccho con harandalcs dc hicrro forjado, y en Ia

8zo0ca um hnn& & madcra & estitro romano
"[os balconcs, estnrcturilmcnb, sc cnsucntran cn muy btren estado, pero cn lug8r dc tubcr sido barnizados en color

natusl &l ccdno & Nicarasua, o pintadoc & vcrrdc, oomo qr traaicbnr"ltan sido cubicrtos dc oscuru pintura dc color chocolab, quc lol
darmcrccc y loc brna torrrbrlos.- 

Tn lor bajos, b wt1nAg, muy lobria, sc rtduce I un arco rcbqitdo, dc picdrr hbradr. El port6n es de madera firy.y .s!i
muy bien dsora&. A ambo; Uiaos'ac b;artails hay ciraao ticndry dc alquilcr, dos cn Cada cxtremo. "I", P-.rtT dc-qtal con tambiCn dc

ccdio y ticnen un arpcctD uniformc. Estas ticn&s fucron constnridas junio con la-casa y-no darlan-cn PTIuP ls ry4,$44 dc.b.lachada-
'iln cl coctado izquicrdo csti ts ccalera & rnnnd, quc conducc a lor alhr, dondc funciona ls Acadcmh Diplornitica dcl

Pcrrl, ccnhro & inicnra aetividad 'coicientizadora" durantc el lroccso rarolucionario'. [...1

't s pucrt! y ventan s & los sltor htn ddo derfi$redat por unc. pintum & color marrdn inapropiado, quc irdice un
dcsconocimicnto dc ht &brcs daaicionates. Es & cspcrar quc cstc cr:nor, scgurrmcnE involuntario, ra enmcrdado.

"ta casa dc tvlc*bncs una & tis mcjo-rrs rcsidcncir, &'rncfias &l sitlo XIX, y cjcmplo clcglcate & una- arquitccturc dc
caracterbticst nctamentc nacio*to, ri"rao porcllo fundimcntal la conscrvaci0n dc astc y otrw'rioriuminm historicos que forman PaS ba

dc lapcruani&d'. (COIOlttA 1982 D.
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PUBUCACION 23/01/1973
HISTORLA ".,. cn el No 434 dc ?JlraE, tras una scncilla farhada con modcstos balcones dc aniepecho, hay intercsanter
cstilo Art Nouveau. ['l zagudn ticne el techo pintadg con motivos de esc estilo y su rcja es tEctangular y muy adorna&. El yatio es
tienc colurnnas, pcro sl una importante escalcra dc mirmol blanco, protcgida con una 5lal"rt dc lierrc forjado de complicada
albs dcstaca un grandc y colorido vihal, en cl que el motirc ccnhal es un pa\ro real'. (COICII!&{ lgEZ d.

MONUMINTO ANINGUA UBERIA E IMPRINTAGIL
DEPAIUAMINTO tima
PROVINCTA Lima
DISTRITO Lima

Pr.rBucAcIoN 23/Ot/1975
HISTORTA '.., f,L No 465, finca ocupada muchos aios por la Ubrcria e Imprcnia Gil. Poscc 6sta un belltsimo balc6n neocl4sico, muy
bicn labrado. Va Cste dc extremo a cxtremo de lafachadz, pcro no esti pintado en cl color quc debicran. (COIOMA 1982 n).

MONUMENTCI
DEPAIIAMENTO Lima
PROVINCIA Lima '

DISTRITO Lima
PIRrcCION Jr.Junin 479.
BASE r,rcAr RJ. r{o I59-9O-INC4
rEcrlA 22/03/1990
?uBucACIoN 17/a4/1990
HISfORIA "... en cl No 479, hay otra casa antigua, cn cstado minorc. fb pcrdido str balc6n original". (C0lCItvlA 1982 n).

l\rt*r'{uMnNTs QtJ[Nye HxxKgl{
nmPAX"f&&,tnNTS tiffis

mJ$r.J(&f;IffiN SSISXlt$?$
mI$Tmx[e, 'Rcgrcsando por el jir6n Junln sc abrt, a poca distancia, la cspaciosa rcja dc 18 Quinta tlecrcn cn el No. 1201. hrccc no
haber en AmCrica dcl Sur un pcqucf,o cor{unto ultano dc mayor pl'lrc7i y cvocrci6n po6tica quc csE dc fincs dcl siglo XDL Su cxcepcional
aislamiento en un rombneado t'Brnanso & la vicja Lima lo ha conrnrado intacto como sn pcqueflo barrio dc los tiempos victorisnos. La

auinia, sin contingencil alEunl con cl progrcso actual, cstd constituida por unt pcquef,a plsru. an ar calles y Sfupog dc casas & Intima y
rcducida escala cntre frondosos 6rbolcs. I-n lo silcncioso dcl ambicnte sc tiene la imprcsi6n & quc alll sc ha dctcnido cl tiempo. la arquibchra
*$ d* wm Kss*qle$ici$ms muy fi"mm c"sn pn$** limmx y *heffi$.

*'Xxr *l lmmrimr ds le$ fisss$ fump*rn mxe md,xmu &ryiitu, 1* qnxs

erql-riesMnins del nnmymr yelsr pldst[** urb&.no y s\rsf;e$vs". firf;fAffi.mg ]$?11 $X]"

ersNuelr$lrT$ BANCS mn CKnmns Sxt pmK{J

mHP&XfAfl{XNTtr tiam

hmr* que sX *slti{ru}tm dm e$s Qwinte tenge n.{n& {en{ded

FECIIA t5/to/1974
PLBUCACION 23/01/1973
IIIS1ORLA 'Ia influcnsia Bcaux-Arts quc prcdomin6 cn el pcriodo prcccdcntc sc rn ntuvo plenamcntc en csta dM, ptrdicndo
considcrzrsc como exprcsi6n estillstica frcditccta dc lo! scciores culturalmcnte mis conservadores hasta aproximadamenb 1930' fucdcn
enumerrrsc como eimplos rclcvantes dgcsta tendcncia, el cdiEcio ptopicdad dc la Compafiia dc seguros Rimac en el Pasco dc l8 Rcptlblicsr-ll
fraza 2 dc tvtayo y ct Palacio dcJusticia, asl como tambidn los edifrcios de la Sociedad dc Ingenieroc, &l Club Nacional y cl Banco tblitno. t...1- - 

Tn el nucvo cdificio para cl Banco ltaliano ftoy Banco dc Cr€dib dcl feni) dc tvtlachowski, Erminado en 1929, cl
arquitccto rcbm6.cl tcma dcl ordcn giganE aplicado a ambos lrdos & un frente & .sqrdns que habla cmplcado enls dkada anErior en la
Caj; dc Dep6si1os y Consignacioncs, pero apqnndo las columnas cn alb peacstalc y ddndolc at rocabtrlario clisicos ambiCn una 6nica mds
romana quc franccse'. (GARCIA BRYCE 1985: 134).

MOMJMITflI} CTSADE TOSTiARQUESES DE VILIA HERMOSADESANJOSE
DEPAnfAivrEI{TO tima
PROVINCIA timr
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DISTRITO Liru
DIRECCION Jr. Mir6 Qucsada 410 esq.Jr. AzAryarc.
BASE IJGAT N.S. M 29OiJ.^72-ED
FECITA 28/12/1972
PUBUCACTON O9/O7/t986
HISTORIA 'Uno dc los edificios mds notablcs dc la ciudad ... la casona de los marquese.s dc Villahermosa dc SanJosd, ublcadt cnb
csquina dc las cElles & la Botica dc-San Pcdro y Ngsreirost' 

'I^a propidad ticnc un 6rte dc 11491 mctror cuadrados y dos buena,s poJtadas, con basc dc picdra labrsda y en estil,o

ncocli.rico. Sobre el balcon sc lucc un bello balc6n de antcpccho, dc ficrro fundido, muy clabomdo, coronado, ya cn Ia azrlt& por un bicn
la6o rcmrE dc madcra. la. pt1ada laEral corrcsponde a la "cochcran, y cra alli donde sc $ar&ba los carnrajes. Actr.ralmene funciona
como ingrcso a la scgrnda Planta.- tl zaguAn es muy cspacioso, y bajo su arrco sc aprccia una bucna reja dcl siglo XDt Derdc alll sc ingrcsa a un magnifico y
Emplio patio, circundado por columnas toscanas de madcra, sohr bases & picdra lzbruda,. Las columnata sc repitc cn Ia plantr alta, en dondc
cl hrrandal d€staca por la excelente labor en fierro fundido.

'trt'principal'es hermoso y su techo lrtcsonado estn bpado por tabillas. Ias rejCI son buenas y los vanos estin corcn dos
por molduras ncoclisicas. las ventanas son dil siglo XVItr, lo mismo quc algunas pu€rtas interigresa Hay veinti,sdis espaciosas habitacioncs cn
ia planA baja, docc dc cllas con hcrmosas ventanas dc rtja dc tipo trolado", quc dan a la calle. En el segundo piso hay veintiocho pbzts,
igialmcntc iriplias; las unas con yista at bello patio, las otius, quC sc abren hacia los masnificot balconcs, quc tal vez son lor mcjorcn de su
estilo cn nucstra ciudado.

"H$ts$ bmlcmnes ss inlsisn jumtm m k
p*rtmd* prim*ipsl ds [m cxsm&s] pewe eelxtfunwnr, nhmrx
dondm $e epr*sim innpnmstttt$".

finca &l coslado, que fuc dc los Condcs dc la Vcga del Rcn, y se intsmmpen anE la
sl, casi infinitamcntc, hasta llcgar a Ia csquina, donde voltcan sobre Ncgrciros, dcsde

"X} bmlenn juntm e le *&se d* lms fr*ffides ds Is Vegm dmt

ssquillsrm, i:xm.effi, qu.* $& exs{ilsmtre em muy bwen s$t&ds*'.
&sx $e kellff muy dsteri*reds, dcbid* & w& ixtcmmdiw remisnt&, ns mmt *l

'*ffi,stss bnl**n*$, ssm.s sxbem*$, &r&m v*xdm*, )r, e} rmwtnxr$&rs* tm c*xm, *m [e"$ dcb* dsvm]vsr $w cn[mr *rlgiffil ym q.us *t pmxtixo

y fiinebre bno cholate los dc$mereccn. 
.- 

"tacasa quc dcrnlbimos fue propicdad dc D. francisco Tamayo & Mcndoza, crcado I MarquCs dc Villahermosa dc SanJosc
por cl Rcy D. Carloa II, cn n dc mayo de 1696. MuerO el I Marquds, la 6nca pa{ a podcr dc Da. Ana Tamayo de Mendoza, ! Cue tesd a favor
lc su hcimana pa. fiancisca, casada con D. Alonso P6rcz de los Rlos, Vizcondc de San Donds, y dc dsta, a D. Bcrnardo Pdrez de los Rios y
Tamayq II lvtarquCs dc Villahermosa, pasando a su muertc el fitulo a su hcrmano D. francisco, III lvlarquds y Regdor Pcrpbtuo dcl C{bildo dc
fima, crisaao con pa. lv{auricia dc Salazar y Cucnro. Et ftulo lo hertdd cl fu$o de entramhs, D. frsnciJco dc los RIos y Salazer, IV Maqu€s dc
Villahc:mosa y Gobcrnador $ubdclcgado & Moquegrra".

oPero la casa pas6 (por escdtura mUUca de, 12 &, tttstz;o dc 1810, ante lgnacio Aill6n Salazar), a ta sobrina camal dc cstc

riltimo lvlaqu€s, Da Isabel GutiCrrcz dc Quintanilh y & los Rioq casada con D. lvlanuel dc Salazar y Vicufla rhgendadb & Hr.raura".- trSc mantuvo en poder dc sus dcsccndienbs hasta 1862 (dos s(gtos dcspuds), en quc la propicdad pas6 a otras manos, por
dirrersas y pcri6dicas compra-wnbto. 

-,[a casa lenia como Censos IO,OOO pcsos a favor &l Monasterio dc Santa Tercsa dc tima; 3r5OO pesos aI Coavento Grandc
de Nuestro Padre San llrncilco, dc Lima; 50o pesos al Conwnto & San franciro dc ls Villa de Caiete y 5r@O Pc;os a favor de la Caja
Gcneral& Ccnros dc tndios dc Lima'.

'qls importantc ubicaci6n dc esta artlefica carona dc Lima, frenh al Banco Ccntral dc Rcscna y en el mis exclusivo ecctor

bancario y btrrdlil dc l, aivdadr la rescnran la posibilidad dc convcrtir:c, cn. un futulo ccrcano, cn un ccntro de inter{s cultural. Es por cllo
que su rcstauraci6n completa es tan dcscable'. (COIOMA I982 c).

tn las poskimerlas dc l,a Colonia, hacii 1800-1810, prdomin6 la influencia Lub XVI... los balconcs con alfCizarcs en

forrila dc sobrios panelcs nltnngutans o cuadrzdas ron comurcs entre l82O y 1840, y hacia 1850 sc gcneraliz6 el uso de los 6r&nec.clisicos,
que carac.terizaron la riltirna fasc de la evoluci6n dcl balc6n. los piesdcrcchos dcl balc6n sc adornaban en csta dpoca con-menu&s pilastras.y
6s aintctes asumlan las formas & un entablamento. Las ycntanas &l balc6n podh *r en platabanda o cn arcos dc medio punto (el talc6n
imperial", como lo hs llamado H6ctor Vclardc por sus connotaciona napole6nicas), cxisticndo tambidn numerusos casos dc cmplco & un
sistcma aller:'uAo &, arcos y dinteles dc tipo scrliano o paladiano...

'lr5 cas;s fimcftas en Camani 773r'Apur{mac 975 y Mir6 Qgesada .4IO mucsban fachadas caractristicas dcl tcrccr suar'lo

&l siib Xnq b primera con balc6n dc plataban& colrido, la scgun&, con dos balgopcs laladianol" igual$, y la terrcra, tarnbidn con dos, dc
ptataLnaa y coiidos, uno dc ellos en esquina y dc gran lorrgitud cn cl tramo laEral. l^s, $es 913, posecn caracbrkticss portadas, nrmamcnte
iirrctas, fonnadas p6r simptcs pilastras quc chmarcsn la pucra principal;4sta, cn tss dos tltimas, es cn arrco muy tendido, toque
ftancds fi,,'ecucnte cri ta arqriiecirra timeda dcsdc fines dd)(YtrI. S" p,.,td" aprcciar tanrbi€n cn las hcs, las caractcristicas wntBnas con rtjas
& caja dc poca (sic) salicnte provirtas de corniss dc madcra'. (GAXCIA BRYCE 1985: 95-96)'
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RM" N" 329*86-ED

rEcHA 30/06/1986
PLJBUCACION 23/Ol/1975
fUSfOnn '... la gran ca,sa & Oya$c, ubbada cn ta callc & Santa Ros8 de las Mo4ias # 609, 61I y 619 0ir6n Mir6 Qucstda) y ttr
historia sc rtmonta, doeumcntalmenie, al siglo XYI €omo rc vcri mil adclantc

"la casa poscc una :rai'facUaa dc veinticuatro mctros lineales y luce una gnn portr& neoclisica dc picdn lrbt\d!,,
aunque rccubicrta & ycso, &snpaaaaipor dos ticndas y dm balconciilo sobre €staq y dos ventana^s, cumamcnE esbeltas, a tos o<ocmos dc ta

planta boja.
'Ia rcgun& ptanta lucc un balc6n abierto sobre ln portrda y dos hcrmosos y limcffsimos balcones & caj6n dc mediados dcl

sigto)tD!a ambor ladot ac 6se.
Tl zagrrdn cs amplio y po.!€c un gran arpo con bases da picdrrl"br:day dccottcioncs rccoc6.
El pdmcr ptio ca dsg1andsr poporcioncs y lucc gelcria,s con columna^r toscana! dcl riglo )tD(. .
Tt'sal6n irincipal, Uicantc irnptio, ticne un bcllo bcho arteconado. tlay otros saloncs cn la planta baja quc po*cn

arb$nsdor sirnila^res, dc gfan calidad'ardstica y cjccutados a principioc dcl siglo )WItr o fincs dcl XVtr.
oI, crsa ticnc o{ros dos patioc, pcro son mis modcstos.
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"Ls kistoria de [n *s$e de
f*drs de Sotmfireysr y $mrm. ffsbnl[*m de tr^e

*frm, y dmelnrm sslyts $t{ys }s *itmdn *&$s,

"tapwptcdad la hered6 1r hijC Da MariaJuliana dc Sotomayor y C6rdoba, la que test6 por podcr en 2l dc junio dc 1676,
ante el cscribano TomAs de Caspcdcs.llcre.d6 Ia casa su hermana Da. Luisa de Sotomayor y C6rdoba, crsa4a coir el Dr. D. ebriso dc ZA:ratc y
Verdugo, Caballero dc la Ordcn dc Calatrava.

"A ellos los hened6 su h{ra Da. Micacla de ZAtalc y Sotomayor csposa dc D. Nicolar lilafisj del CamDo. Oidor dc la Rcd
Audiencia dc Charcas en el Alto Pcni. A la muerte de Da. Micacla, la casa pas6 a su hija Da. Sosa del Campo y Zdratc, condcsa del Portillo,
casada con D. Antonio Samiento dc Sotomayor y Gutiirrez de los Rios, condc del Portillo.

"Da. Rosa test6 ante cl escribano Alejandro Cucb en 31 dc enenr dc l7@ry hered6 la casa su hijo D. Nicotis Cayetano
Sarmiento de Sotomayor y Campo, conde dcl Portillo, que test6 ante el cscribano lgnacio Ayll6n Salazar en 2 dcjuriio dc ISOI; muii6 sin
sucesi6n.

'Pas6 cntonces la popiedad y el tltulo de Castilla a su hermana Da. lMariana, crsada con D. Domingo JosC & Oyagrrc y
Bcingolea. Dcde ese entonces ya se cotloce la casa como dc Oyague, por el esposo de la prcipietaria.

ILa condesa Da. Iv{ariana test6 ante el mismo escribano Ayll6n en I de Abril de 1807 y la hercdaron sus h{jos, que hicicron
una escritura publica de divisi6n y partici6n & bienes ante el mismo escn"bano, en 14 dc octubre dc 1830.

"Uno dc los h{irx fue D. Domingo de Gyagrre y Sarrniento dc Sotomayor, que habia Estado antc Gaspar de Salas en 23 de
mayo de 1826. Paso cntonces Ia propiedad a su hifo D.Jor6 Oyague, quc la perdi6 a mediados del siglo )(D! pasando a obas manos.

"Por tltimo fuc adquirida, por compra, por D. trancisco de Paula Mortyra, poscyindola acfualrncnte una dc sus
dercendienb.

"S€g{n la tasaci6n practicada por el macstro malor lr4ar(n G6mcz cn 2 dc agosb dc 18O9, el valor de la casa era de
611422 pesos 2 reeles y tenla como cargas o dcu&s 191600 pesoq cn censos. Asimismo, tenia en esc entonces, ocho puertas a la callc y un
frente dc sescnticuatro varas (hoy tiene la tcrccra patc).

"El gran alarife N4artln G6mcz, qae habia rcmodclado, en I 789, el antiguo Colegio n€al dccia de la portada dc la casa de
Oyague que tenia "Seis pilares de Piedra de canter{a hasta los umbralcs, su basamcnto moldurado, sardinel de piedra dc ala dc mosqueta o
m6rca, con sus guarda ruedas, sus golas dc piedra moldada dc cantcrla, sus pila.$tras y pilastrillar, cornisa, alquitmbe, nr friso todo moldado de
obra de ladrillo..." (sic). (COIOMA I984 d).

MONUMENTO CASADEPIID8AODUBOIS
DEPARIAMENTO Lima
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lyaguc esti documentada desde el aflo 1666. Doria LuirE de C6rdoba y Figrr.eroa, esposa de D.
Orden dc Santiago, lesta en Lirna, antc el escribano francisco Muioz, in e-ae febrcro de dicho

$xcH.& f;&l 1xl1$7f;
ruffimcAfrrsN sslo$/ 1s&s
r-rlsY$RI"A "El fen6meno dc la intcnsificaci6n de la influencia eumpea o nortcarnericans, quc, como vcrrmos rds rdckntc, sc hizo
sentir cn varios de los edificios cstatales dclas dkadas de 186O y 1870, fuvo, cn la arquitcctura privada, su manifestaci6n mdl e:gllcita en el
caso dc la llamada'Casa dc Piedra' (Case Dubob), con frente a la ca[c dcrc$fu Marh cn la esquina con Baquijano (iironcs lraoquigua y &b
Uni6d, una obra dc litilo neog6tico vcneiano con algunos toqucs 6rabcr. Ia casa pucdc atrib'uirselc con h,ctantc ccrtitud a un ilustre
arquitecto de origen inSI& radicado cn los Estados UnidosrJacob Wrey Mould (1825-1886), quc estuvo vinculado con Henry Mciggs. Es

pmbable que Mould haya sido asimismo el autor &l templo mas6nico &l Callao, cuya construei6n promovicra el propio MeiEBs.
Tabrica& con picdra y ladrillo, csta hcrmosa casa difiere mareadamentc de las casa limcfias caracter{sticas & ertc periodo,

no s6lo en el estilo, la construcci6n y una scrie de dctalles, sino tambi4n en el planteamicnb y forma especiel que ticne como centro, no un
patio, como cra lo normal en Lirna, sino el hdl dc la cscalera, quc se cubre con una farota'. (GARCIA BRYCE 1985: 98-99).

MONUMENTO SOCIEDAD DE INGINIIROS DEL ?ERU
DEPARIAMENTO Lima
PROYINCLA thr.a
DISTRITO tima
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${I$YSRt{" *La inJlucncia Bcaux-Ar{s quc prcdomin6 en cl perlodo prcccdcnte se manfirvo plcnamcnte cn cata prdicndo
considcrarsc como c:gresi6n csti[sticc pr€ditccta dc los scqtorEs culturalmente mds conscnndones hasb aproximadamcnte 1930. fucdsn
enumcrarsc como ejcmplos nalevanbs dc rsb tendcncia, el edificio propiedul dc la Companta dc sq8urcs Rlmac en cl Pasco & h ncpnbtca, Ia
Pbzrz & Ivlayo y el Palacio dcJusticia, rsi como tambi€n los edificios de la Socicdad dc tngenieros, del CIub Nacional y el Banco ltali&o. [...1

"... de Malachowski... la Socicdsd & Ingenieros cn la Colmcna {1924r, neo barroco con toqucs neocoloniales...'. (GARCIA

BRYCE 19E6:132-199).

MONUMENTO CASADESATYROSAS :
DEPAnfAI{XXvlOLim! , I I l

PROVINCLA Ltuns n '. 
t' j i

DISTRrIO Ums 'l i* /'

trL]xr"JfrAfrI0N g$/mIlts?s
rffi$Y$xI& 'lvti.r &tiucntes que los casoc dc utilizaci6n sistcmdtica dc las formas dcl l,fodcnnismo cs el discfto de los interiores y
exteriorcs & una obra. csrrxr quc cn rcali&d son rtlativamentc poco numcrxr{,s, son las instancia! & obrar dc cstilo cclCctico c historicistr en
las quc haccn su aparici6n poerta! y vcntans, vitrlcs, rcjas o dccoracioncs dc ycso & nay6lica & inspiraci6n Art Nouveau. Is cl caso por
cjcmplo... dc Ia cass Sal y nosas cn la csqdna dcl Pasco @l6n y el jir6n Wasldngbn. /qtd ls a,rquibcttrra sc inspira cn el g&ico vencciaao,
perc uni&s r las formas ncog6ticas, cncontramos motivos Art Nourcau cn los friroq raolduras y "vitrcaux". (GARCIA BRYCE 1985: I28- 1 29).
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MONUMINTP EDIflCACIONES DE IA PLAZA DOS D[ IvIAYO

DEPARIAI4ENTO Ltuns

PROVINCLA Lima
DISTRITO tims
DIRICCION nszadcDos&lvlalro
BASE tEGAt R.S. l.I'2900-72-ED
rEcHA 2S/t2/1972
PUBUCACION 2S/Or/1973
HIS1ORIA '[a inlluencia Bcaux-Arb quc predomin6 cn cl per{odo precedents sc mantuvoplcnamentc.en estzdbada, ptdieldo

"onsia".""* 
como cxpresi6n cstillstica prcdilecta dc los scctores crlturalmentc mds conscrvadores hasta aproxirnadamenE 1930. Puedcn

enumeranrc como cjcmplos rcler:antcs doesta tendcnciq el edificio p'ropicdad dc la Comparlia_dc tcguros Rlmac cn el Pasco dc la Rcpriblicar-la
?1are2 dc Mayo y dt faiacio aeJusticia, asi como tambi6n loe cdifici'ix dc h Soci€dad de lrgcnicros, dcl Clu! Nacionaly cl Banco ltaliano. [...1

oI3 iniciativi dc una inversi6n inmobiliaria de cierta envcrgndura en la pcriferia_dcl ccntro-hisErico que rtsult6 cn la
con$nrcci6n dc este edificio [inmueble dc Scguros Rtmac en cl Pasco de h nepftlica], hrvo su_paralelo en la obra de b nazn 2 dc mtyo,
/iific3l/aha4;11 lg24 por iniciativa de Rafacl-Iarco Herera. S€ trata & un coqiunto de ocho cdificios de depaltamentos de trcs pisos, muy
semcjanter, pcrc no idtnticos entrre si, quc rccmplazaron a las modcstas vivicndis de un pirc cxisrcntcs cn_tomo a la plazz y su monumento.
faratctamc'nL a su funci6n residcniiai, cl cor{unto pose un cadctcr cminentemcnte civico por constituL.cl .nurco arquitect6nico dcl
monumento al Combatc Naval dcl CaGo. Uatirtrowitci fuc cl aubr dcl antcproyccto dcl coqjunto y sus edificios mas no dc los dibujos
acenitivos, acUicndo dcstacarsc rap tt dc ls unidad dc la, sryuihchra, la justa retaiiOn quc existe entrt dsta y cl monumcnto. El achral cstado

ac b $an imytdeaprcciar muitris ae sus cualidadcs' tn Ia constmcci6n de los cdificios de lsfllaza 2 de mayo sc utiliz6 los maErialcs tradicionales". (GARCIA BRYCE 1985:
132-133t.
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PTJBUCACION 23/Ot/1973
ftrS.fORIA [...t "fuc con motivo & la clebraci6n dcl Ccntcnario dc la tndcpendcncia (1921) y & la batalla dc Ayacucho (1924\,

crgd, se pcns6 en .iot"" a la ciudad & un hotel que estuviera e- la attury dc 191 mcjgre-: *l mundo, l, tc _4Tldi{ lcvantarlo cn tcrreno$

adyacencsi la nucrra plsza San lvlartin, forma& af dcspcjar el solar que fucra dcl antiguo Hospital dc la religi6n Juandcdiana, a la saz6n

coirvcrtido cn estaci6n ftmorriaria, y cn donde dcscmbaaba La Awnida & la Colmena.
,Ia obra dd 6[d r h encarg6 a Don Rafacl I,t rguina y Bueno, lo misrnoque la construcci6n dc los portales dc la nucva

plaza, cuyo ambicntc es tal vez et mcjor logrado q U Uf* modclnary {o1* dcsta* la.ryAnifca cqatua dc San l(ardrL..
,1{arquina y Bueiro, ciador dcl cstilo neo-virreinal, discfl6 y dirigi6 las obras dcl hcrinoso edificio gy h9Y sdrniramos,

don& sc luccn cornisas, iolutas, y otroi motivos decorativos tomados dc,nucstno'pasaftb Uarroco, pcro realizados rto cn adobe 
"t e"inc1,rr-dqo

en conc6to y cstructrya & acc6, hl como lo cxigia la dpoca y la nccesidad dcl emplco de csos truevos ruahriales, como la picdra- Ls fachada

p"incipat, coir frenb a lrPrazasait tvtartln, ticne ri.enor cxtensr6l Cuc-la fbral, que uce tres hermosas B;rrrzzs qrc mtlfn a }i Colmena.
,6t l"Sf.ro al hobl es siraro y elcgante y condui:e hrcis una rttonda circundada dc columnas y cubierta con una farpla de

vitrales. Todos lor ambicitcs del hccl haccn sal; dc Eren gusto, y los materialcs empleadbs fuenon los m& finoc quc pudicrcn otrtencrsc cn esc

entonccs.
"El hotEl fue inaugurudo el aflo 1924, y pens6sc llsmarto "Ayacucho', pero considcrando la traducci6n'litcral dc esta

palabra ("rinc6n dc mucilos), la cm!rcsa propieuria acciaib ponelc To[varr. OriginstmcnE $: * {tq ry}-y-ol, pcro en 1938 sc le

iscsargn dos mi& Era costufibrc ai us rinUi3aaor". quc prcicntaban Crp&nciales ente cl PnesidcnE dc laxcpiblica sc alojarancn cste

hfu[;;d;id"; iuos acsac palacio cn una *ua ca& rcgn todo cl boab rcqucrido pa1a gst19 ccrcmonias, asunto que corutitulr un
atrackvr tlr{stico mir para la ciudad y quc, inc:rplicablemcntc fuera suPrimido hacc algun$ a$od. (COLOMA, 1979).

,f,I Tcatro Col6n dc Claudio Sahut, que, muy albrado, subcirte cnla1laztSan lvlardn, sc distingula por ta atraSrente fonna
espacial dcl iryrcro y foycr y por ar fachada Art Nouneau'. (GAXCIA ERYCE 1985: 126).

, la influencia Bcaux-Alts'quc prcdomin6 en cl pu{odo preccdcnte !c manhr\to-Plenamentc. en csta dd{lsyr-p'{ie$o
considorarsc -*o "r.p"riOo "sfitt 

fir" glrtdltrcta ic los scctor€s cuituratmcna nrls conrcnadorcs hasta aproximadamcnte. 193O. Pucdcn

;ir*;**";d;e5erirptos rrtc"antcs dicstatetrdcnci4cl cdificio propicdad dc Ia Compafiia dc Scguror Rlmac cn cl Paseo & la Rcpriblica, la

viiii a" u"yii 
"i 

p.fi"f a"i"rri"A ,ri **o t n*,i& bs cdiEciis &r la socicdsd dc rngcniclot dcl Club Nacional y cl Banco ttaliano. [...1

"Sc yinculd a h iorricnb .cadamics dcl per{odo las o,bras dc Ralacl lvlatquins conccbi&s dcntro & la lendcncil
neobarroca csprnob o o*"olorri"l, talcs como ct Hoel aolirnrrl& cdificios en la,s- suadras 5 y 7 dc laColmena y los -& lqs portatcs & lrnaza
sr" Mard. H'goll*r fi.c Jp"irnci 

"aimio 
hoElero modcrno dc mayor cnvergadura quc r construy6 en Lima, empleando, como en bdos los

,n#;;'"difi"i* a" f, pi"rq-;i-;;;t" 
"r"rrdo. 

Ia composici6ri simd:trici-y balance dc srtr fre1es y la homqpncidad dc,su tatamiento
son canrc,tcr.isticas scadamicas 1j dccoraci6n, en crnrbio, sc'inspira cn ru may6r paltc cn motivotdc rai38[tbre berroca.espanoh o colonial

Cdrdh.id;por ,rariat p.oricdaa; unificrd; por cl rdtamicnto con caractirlsticas acadCmica.r. la dccoraci6n,_ cn cantbio, se inspira cn su

*"dp"..t in *oti,.r* ar'p1dirb* brrroca ispanoh o colonial corctituid$ qor variar-prqncd3dc-: unificadas por ct traamicnto dc tut
filffif;;r*; pa11g' t"rcG;t"s dc un soto fan coqi{nto,.loc-cdi6cioo &-los portal& AlE.* $ze'193o), son nns marcadamcnE

rcohn.o6! quc ct Hoct Boltvar, dcbi& s&rc ffi al cmplco-dclordcn gigante.

"... p,ld S;i4rrfiri; ;* & ta" mns rignificstivu reiiiacioncs urbanlsticrs dcl pcrtodo l92o'1945..tt plazt * cru6 cn cl

emplrzrmicnb dcl i6pital s1n J"r" d; Dios, que rcempEz6.en 1850,qe$tci6n fertorriaria dcl mismo nombre, dcmolida hlcit 1911'1918.

Inaucurrdrcon 
"t 

mo"".""to;'s""-Mrrd" d"'uariaoo rcnttiu"c cn cl Ccntcnario dc la In&pcn&ncia Nacionalrbplaz4aryo tutamienb y

fiffi"ria fu;;'j[ild* po" a,ranucr piqueras co6ll, fuc poco a.poco founrlndosc codformc sc clcwban en_ cl-perlmetso loo nuevos
".agcic.-foo prirn ror, .f t it o C"fOn y el edifrcio dc !i csquina p'r6iims, cntre cl jir6n Qtrilce y la Colmcna (ambos-originalmcntc.Art

Nouveau) cxiiUen dcsdc anter dc f"-oirclOn dc la plazx f,l resto-sc constrryO c! trS ctaps: la prinoc-ra al Hotel Bollvar

ifirttft;"t"* pir*.n rifa)i* t" *g,."a" sc hi&cron tos cdificios dc lor portatcc e?hy Bcldn,_y cl club-Nrytory-,b;t cn la terrera,Ioc

cdifrcior &l tado oricntaf ae fa pffi'A"6, rpn ximrdam.nry t-e-s,S f -t{5) y al dc-hsquins 
"9.n 

q cdlc Bcrrs (hacis 1940'41). La t6nica de

los cdiiicioc &llafucstc omei a"rru*au*"ntc nmolonial, dch;do dclaicsrtc la inuoducci6n & un mayor-movimicnlo cn la volurncb:la

;"dirr.1";i cmpfJ dc to[3;ntralcs-ir, too cain"i* Bcza ySudam6rya. Ogilio Hrrth-tcrre-yJod Alvarcz cal&r6r0, pero manbnicndo ta

r;r6rd-thil$nciaaa i" ct trilamicnto, quc constituye una dc las principalcs cuali&&s & bplaza.
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Tsta, aunque moderna y rodeada en su mayor parte por edificios comerrciales y de oficinas de concreto armado enlucido
con cualzo, corresponde en el fondo al vicjo tipo de b plazz barroca, forma& por fachnda. uniformes que crean un marlco arquitect6nico
unificado y cohercnte en brno al-cspacio ccntszl y 3u monumenb. f,l tipo, comun cn los siglos IWU y XVIlt (la plaza Vendomc-de Paris sc
cucnta entrc los ejemplos mds perfcctos dc cste g€nero) 3c rtmonta a modclos ttnaccntistas, el principal de los cualis fue la plaz.a del Capitotio
en Roma.

Tl estilo dc la mayoria dc los cdificios que la rcdcan lc da ab plaza- Sanr\4artin !n car.dcter neohispano o neocolonial, perr
$u cstmctura cspacial axial y fun&mcntalmente simCtriga,, con €l monumcnb en mcdio y flanqueado por los edificioi gemclos dc lor portalcs,
es escncialmentc cldsica'. (GARCIA BRYCI 1985: i34' 135- 136).

MONUMENTO CASA DE M. PORRAS

DEPARIAMENTO Lim^a

PUBUCACION 23/0r/1973
HISTORIA 'Ia adaptaci6n dc los motivog clasicistas al tipo hispano-limcio dc patio pue& apcciarsc en imumerables casas, cntre las
que destacan por su calidad, las casas cnJuain 429 (J/rendoza Barrcda) y Ucayali 266 (casa dc M. ?orras, actualmentc sedc dc la filrna G.
Berckemeyer)'. (GARCLA BRYCE 1985: 96).

MONUMENTO BA.I.ICO CENTRAT DE RESERVA D[t PERU (MUSEO DE NUMISI\4ATICA)
DEPARIAMINTO Lims
PROVINCIA Liftta
DTSTRITO Lima

rK$\TINf,M
nr$TxrT{}
MTRNflCTffh{
sA$g tfiffie,-t,
}XfiHA

mrKxfffrr$N
se$m tHffiet
rmtr&&

ffi{KfiCtrXffiN
sA,$u tusAt
rXCF{.E

ffiIN.Tfrtr}ffiN
me$K ffiffi&t

tirne
timm

$r. {-}*xy*ti ffS$.
x*$. Ns xss$*?x*xffi
rffi/rslr$7x

$r. Llcnymti tr$$ &$q. $r" X"nrmpw.

K$* Ns $S$*?4*9tr
r $l 1tr1r s?4

Jr. Ucayali 358.
p*$. Ns g$s*-*?fr*mm

xellxll$?x

$r. [Jcxym]i 36$
RS. N" 577-59*ED

KJmkxffAcxmN ts/1 rlls?4
HXSYSKT& ''Ia asoci4ci6n del ordenamiento axial y simdtrico con un vocabtrlario dccorativo inspirado cn el platcresco, cl barroco
espaiol o ambos, carac'teriz6 a varias de las obras de los aios 20, cntne las quc ae encontraron algmos edificios en cl ccntno hist6rico de Lima,
talcs como el Edificio San Pedro, fr,entc a la iglcsia de San Pedrc, y cl Baco Central de Rcscrva..' (GARCIA BRYCE 1985: 1,lo).

MONUMIMO CASA DE GOYU{ECHE DE Ulr4A
DEPAIIAMf,NTO tima
PROVINCIA tima
DISTRIIO timt

p{-mrJC&cI$N xs/s{11$?s
wIsTsKr& 'Frentc al Palacio Torre T4gIc c$n h Casa llamada ds RsdE antigua mansi6n dc los Goyencche. Xr de una feliz y
excepcional ubicaci6n quc sc prcsta para comparar €pocas y ambor cstitos.

nEstacasa tiene un interSs partisdr por scr una dc las primcras en clue 1r influencia franccsa, & mcdiados dcl oiglo XVIII,
ha dado una imprtsi6n gcnuinamcnG limeis. En ella no se ha dtcrado sustancialmcntc la composici6n hadici'onsl dcl siglo anierior cn cuanto
a su crcala y disribuci6n, pert es clocucnte cl cambio dc estil,o cn la fachada cn lo que cc rtficrt a la ornarnenlaci6n y el &tallc. Los panclcs
sur,\ros l,trir)W de los balcones, ptrertas dc entrada y hasta cn la contexfirra misma dc la sillcr{s e b pomda cstin indicando su dpoca y
procedencia.' 

'Igualmcnte tas vidricras furmando pcqucias galcrias abicrtas en los balconcr, y los pcrfilcs cl{sicos dc las cornira.s afirman
las inf luencias borb6nicas.

Tl que la fachada dc la Casa dc Rdt sc haya conscrrmdointacio frentc d Palacio dc Torrc Teglc, abricndo la perspcctiva aI
tcmplo de S&n Pedro, L da a ccc limitado espacio una accntuada categoria dc autentici&d limcfia por su ritno y cscala urbera'. (V[IAAD[
1971:58-59).

n... quedan residcncias o corfuntos del mayor valcr ar{stico y dc gran riqucza... La casa & Rada cs otro tipo dc la misrna
dpoca, mis barroca, mis afranccsaaa cn su composici6n simdtrica, cn sus pcrilloncs cuntos y cn su dclirradr. ornamentaci6n dc pacas". Hoy
propiedad dcl Banoo de Cr{dito del Pcni'. MIARDI 1978: I84, 185).

e,{$NtiMXMYm yeIA*I$ SX mX^XU YASLX
SKrS#feMXNTff time
m*\ruNfr[A ti]:me
ffiI$TKITS tiffire

ITCTTA t6/12/1959
PT,,BUCACION 30/12/1959
Hl5fifnfa, 'f,n la primera ftied dcl siglo XVItr sc acrcccnt6 el gusto por lar ccloslas, por los balconcs tallados, Por lq slizercs y
alicatados rzulcjos, por t s cancelas torncadsr -n los zaguanes y las rwcstidas ilbercas cn los jardincs. El 4ry hcrrnoso ejcryffo dc cllo cs cl
moruno palscio-dc forre-Taglc, ta mds artstica y gglsna-cdifica;i6n civil dcl Yiminato, cn quc culmina cl lindo juego -e dz _fuab, pex) con
finos mdiccr limefilsimos- entre ta n:u&,n trllidi y orcura, los pirol de ladrillo y los azulcjos dccorados cluc cneccn como plantas sobrt las
pert&s cnlucidas y lisas'. (MIRO QUISADA S. 1964: 4.O).
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Tomando el jir6n Carabaya y volteando por cl jir6n Ucayali, I curdn y media, se imponc por su riqueza el palacio

ffi5

d*
Torre Tagle.- 

"El Patacio dc_Torr€ Taglc cs 9 mts complcta y bella mansi6n de LimE dc principios dcl sigto )O/[I. In lor azutcjos de la
planh alta sc indica.cl- aflo 1735. fuera dc sl lujg es una-obra & arte dc.squihctura lirncfla por sr absoluta originslidad- bi aportcs
andaluccs, rnorcir criollos y aun asidticos, sc armonizan con incomparabtc encanto. Si bicn la construcci6n fue hecha por Oon;ose Setiado
dc Taglc y lracho, primcr marquCs dc Tome Taglc, a principios dcl siglo XVII, su arquibctura corurcn a las tradiciones dcl 

-s(glo 
XVI1. Ia

fachada, estilo dc balcones y nitido barroco andaluz delaporada no anuncian la influcncia franccsa quc enlonccs sc iniciaba. Xn li portada rc
aprtcian los rruls francos conhzstcs & dclicadcza y ampulosa dc vohimcnes prorcnientes dc diversas bndencia,s y diferentcs materiaies. El fino
banrrco dc columnillas dcb4dff y de ornameniaci6n lcvc cc cncucntra & golpe, tanto en el prirner piso como cn el scgundo, con truesos
cornisamcnbs dc movirnienlos culvos y quebrados que, en ru violencia, pallcen levantar los extnemoc dc las corpnacioncs con marcada
acentuaci6n asi4tica

nXsto se obscrrla igualmenE en los balconesl ron hcrmosisimos tipos de balconcs mud6jarcs dcl siglo XWI con bdas sus
gslas y caracleristicas. En las mdnsulas quc los sostienen se obscrva la influencir oriental por la Scnica del tallado y por los temas
ornamentale en que figuran caras humanas, volutas y lacer{as dc car{cter asiAtico.

'[a armonfu entrt Ia arquitectura exterior e interior es complcta. il zag$a cs un lujoso ambientc de bansici6n y rcposo
bajo sus arcos rebajados. f,stos arcos ticnen una ornamentaci6n nutri& y plana dc lacerlas mud€jales y prtscntan los mds sugestivos cfcctos dc
pcrspectiva frrente al cspacio abielto dcl petio. Los z6calos dc aarlcjos, cl hcho tallado con el mirmo cstilo dc los arcos y las m€nsulas de
piedras que lo sostienen y que son como nudos fulgurantcs & csculturardarr. a csc primer ambicnte una lmpresi6n de ensuefto que es la
afm6sfcra dc toda la casa.

Tl patio tiene algo dc ilusorio. Parccc de mayor amplitud dc la que ticnc debido a que los eorrrdores de la planta superior
no eslin soportados por columnas sino por una seric de m6nsulas voladas quc aumentatr cl espacio libre de los bajoo y sosticnen como en el
aire la arqucria de los altos. Ias bellisimas y hpldss rejas de balaustres torneadas y las puertas dc peq.ueios y hundidos tablercs imprimen la
nota intima dc ambientc reside[cial que se cncuentra no sdlo en el patio, sino en el amplio inerior dcl Palacio.

Trtrardo al patio, a la dercr,ht, se anuncia la escalcra con una prrciosa prlada;; un arro trebolado con ks mismas
carzcbristicas arquitectonicas que sc han obsenrado en la fachada. Ariba, sobre los corrcdores volados, sc desarrolla lt arquedr dcl patio. los
arros, de ycso blanco, de fuertes rclieves, quebrador en graciosas cuwas muddjarcs, estin como suspendidos sobrt los barandales. En la cornisa
de coronaci6n, a plomo dc las columnillas dela arqueria, hay rtsaltcs y ricas ycscrlas que accntri,an su maravilloso rikno. Un tipico rcmah de
balaustr.cs tomcados como srcsteria final abre y limia a la vcz cl ciclo lurninoso dc cste patio rlnico.

'En el interior la disposici6n es ambi6n notablc. El p.lacio luce galer{as y salones de gran c&dad.de materiales, magnlficos
azulejos, puertas, rtjas y echos dc finas maderas primorosamenb blJadas, munrs gubierbs dc scdas y brocados y pisds de anchas tablas dc
roblc.

'Es cvidcnte que el primer marquds tuvo nluy bucn gusto y que el arquitccto dcl Palrcio, cuyo nombrc se desconoce, fue
gcnial. Hoy dla el Palacio de Tomc Tagle es scdc dcl Minislerio dc RclacioneE Extcriorcs'. (VELARDE 1971: 56-58).

nf,l palacio dc los marqueses de Torrc Tagle es la mis complcta, lujosa ybella mansi6n dc tima de principios del siglo )(V'fi.
Constituyc cl orgullo dc lima cn cuanto a arquibctura palaciep. fucm de su riqueza, cs una obra dc art & arquibcnrra limefla por su
unidad perfccta, los aportes andaluccs, mqnos, criollos y arln asiiticos, sc armonizan con incomparable ercanto. Si bien la construcci6n fue
hccha por el prirncr marquCsrJord Bcrnardo Taglc y Brache, a principios dcl siglo XYIIITsU arquitcctura corurcnla las tradicioncs dcl siglo XV[,
sobre todo cn la fachada, cuya composici6n asim6trica, forma de vcntanas, cstilo dc balcones y nltido barroco de lt pnada, no anuncian la
influcncia franccsa quc entonces sc iniciaba, ni la cxuberancia churigrrcresca de Ia 6poca La disposici6n es limefllsima; muros llanos, amplia
potlada r€ctangular que abarca los dos pisos dcl edificio, vcntanas dc rrja de cada lado y fipicos balcones tallarlos. Una fura balaustrada dc
madera accnhia la horizontali&d dc la cornisa general de coronaci6n. lsa balaustrada solo es intcmrmpida por las formas curvas y opulentas
del cornisamento dc la portada. En esta portada sc aprecian los rn& originales contrastcs dc delicadeza, y & fuetza provenientes de difcrentes
lendencias. ll fino barroco dc columnillas delgadas, de perfiles menudos y dc ornamcntasi6n dclicada y lcve se cncucntra, dc golpe, tanb en el
primero cqmo en cl scgundo cue{po, con cornisamentos gruesos, arnpulosos, de movimienbs cun/os y quebrados de esas coronaciones como
tejado de pagodas chinas.

'Son dos asp€ctos arpiiect6nicos en la misma portada, en qu€ el volumen y la acprcsi6n estruchrral dc los materiales variq
pero en quc la unidad de composici6n es admirable. En el fondo hay un solo esplritu. El aportc asiitico, traido posiblcmentc por los rnisionencs
vcnidos de Oricnh o por comerciantcs con negocios cstablecidos en la China y que lo haclan por las rutas de Panamd y filipinas, se incorpora
inscnsiblcmcntc cn las formas barrocas y criollas movicndo sus lineas con mayor exotismo y futctz. Xso se observa i.gualmenE cn los
balconcs: son hcrmoslsirnos tipor & balconcs mud6jares con todas sus galas y caracteristicas: sucrpo inferior dc apoyo ensamblado con
r€cuadlos menudos y profundos cn forma dc gruccr y dc eruadra; eelosias intcrmcdiarias con sus tupidos enrejados moriscos y el calado
supcrior dcl balc6n compucsto por dos hileras supcrpueJtru & pequefios balaustres torneados que, como un ancho y luJoso friso, sostiencn la
salicnte cornisa con sus rcsalbs y consolas. Tanb en esc friso como, sobrc bdo, sc obsena la inllucncia oriental por Ia Ecnica del +ellado y por
los temar ornamentales dc csas m6nsulas, que figuran caras humlnar, volutar y Iacerias dc cardctcr netamente asiAtico. Ias ventanas dc reje
tiencn mucha pureza cn su sobricdad barroca.

'En 1o interior la disposici6n cs tambiCn magnifica: cl zagu*n, el patio y las habitacione.c & la planta baja quc, como en toda
gran casa dc dos pisolr sc dc$inaba4 al senicio, al trdfico gcneral cn contacb con la calle y a localcs para alquilcr. luego la planta alta, con
sus anchas galeriss sobrc el patio, dondc sc distribulan las habitaciones particulares; los amplios y suntuosor salones con scceso a los ccrztdos
balconcs delz fachad4las pequcfias sqlas laicralcs, los dormitorios, cl gran comedor sobre la cuadra dc los bajos, con una amplia blrre,za
sobrc el segundo patio, y el orabrio ccrra de la magnlfica escalcra- Sobrt esc scgundo patio, donde sc guardaban las calesas y sc alojaba la
scrvidumbrc y los esckvos, sc dcsarrollaban o,tras gBlerlas alti! con mtr habitacioncs y Iocales dc gcrvicio.

"El palacio cubr: una supcrtrcic dc 11599 mctsr cuadrados. ta armonia cntrc la arquitectura exbrior e inbrior es
completa. El zaguCn prescnta un anEzaguln o vesdbulo que pcrmitc abrir libr€ y complctamcnE los baticntcs dc la gntesa puerta tachonada
con magnlficos clavos dc bruncc y que invita a rcposar cn bancos dc piedra adosados a los murts latcrales. El zagudn queda asi limitado, como
una lujosa portcria, cntrt los arcos rcbqiados de la entraAs. f,stos arcos dc picdra, con sur archivoltas cscalon das que sc continri'an en los
pilarcs dc apoyo, ticncn una nutrida y plana ornamentaci6n dc laccrlas muddjares quc los cubren como tapicerlas prcsentando los mis
brillantcs efcctos dc pcrspcctiva cn relaci6n con cl patio. Ios aztrlcjos scvillanos dc los mruor, la vigucrle dcl techo, tnttada, cn el mismo cstilo
dc los arcos, y las m6nsulas dc piedra quc lo sostiencn y quc $xr"como nudos fulgurantes dc esculturE asintica, dsn)de, inmediato una
impresi6n dc cnguefio y dc scf,orio que es la atn6sfera general dc la casa- f,l patio pcrtcc tencr uns mryor amplitud debido a que las galcrlas
altas no csttn sostenidas por columnas sino por ura scric de mdnsulas voladas quc aumcnhn cl cspacio lihr dc los bqjos. frentc al zaggrin,
bajo la gtaJietb, cstl ts cuadra con ru puerb central y sur ventanr laterales. Un pequcflo atrio dc cnEada con barandal lc da prcstancia y
monumentalidad a qi€ murt dc fondo como si constituycra una segun& fachrdt- Esta impresi6n se acentta arin mis con cl arso quc queda a
la dertcha y que ccrvla para cl pso de las catesas. Ias hrpidas y belllsimas rejas de hlaustres torneados y las pucrtas dc pequcitos tablctos
mudCjartc que cierran estos nanos imprimcn la no,ta principal dc ambicntc morisco que sc cncucntra no s6lo cn el patio, sino cn cl interior dc
toda la casa, s6lo quc cn mayor cscalr y con mayor lujo. Entnndo al patio, a la mano dcrecha" sc anuncia la cscalera con una preciosa p*ada
dc piedra, fiibolada, barrroca-andaluza, con las mismas caractrristicac oricnbles en sus retorcidar y fucrtes cornisas quc sc han observado cn
la porta& principat. Es una bcllfuima.cacalcra de tres tramos quc uniica la aquiEctura intesrEl dcl patio. Arribar,formando gatcrlas
sosteni&s por trcrtes consolas talla&r con la misma nqucza y Scnica quc Ia & los balconcs cxtcriores sc dcsamolla la arqucrla. Estt cicrra cl
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cspacio superior del patio cuadrindolo con un ritmo perfecto, ondulante y de un lujo plistico esi ilusorio. los arcos de yerc blanco, dc fuertes
rclieves, quebrados en graciosas curvas muddjarts, p.uecen suspendidos rcbre los barandales de madcra, pues el color de las columnillas que
los soportan sc fundc con la penumbra de loc fondos. En"la cornisa de coronaci6n del patio, a plomo con las columnillas, hay. resaltes
sostenidos por lujosas y s6lidas consolas que jucgan con las archirroltas de las arquerias y se acentrlan fuertemcntc cl ritnro complcjo y
maravilloso de esc friso alto y claro quc remata el patio con mucho de ehambra y mucho dc limeio. Un (pico barandal de finos y torneadoi
balaustres dc madcra cs la crester{a final de csa coronaci6n.

'Sobre las aaotcas del palacio, en el cuerpo central del edificio sc elevaba el mirador, la torc dc obsenraci6n y dc rccreo quc
no faltaba en las casas de categoria. Estas tomet rodcadas de barandillas sc cubrian gencralrnente con oipulas dc contorno musulndn. Eran
como minsretes criollos que le daban a la ciudad chata y horizontal un juego pintoresco y airoso dc vcrticales.

"El palacio lucia en su interior gran lujo de materiales: puertas, rcjas y techos de finas maderas primorosamcnte tallad6,
muros cubiertos de se&s y brocados, pircs de anchas tablas dc roble y de cedro.

"Xl arquihcto dcl palacio de Torrc Tagle no solamcntc fue un gran artista por su admirablc scntido dc uni&d y dc la
armonla, sino que fue un gran sefror en Ia amplia repartici6n de los espacios y en la riqueza dccorativa 5 ademds, un magnlfico constructor,
pues el edificio fue uno de los que menos sufrieron con el terremoto dc 1746. De esc arquitecto no sc sabc nada'. (\l[tA.RDE 1978: 17l-175).

MONUMENTO CASA DE ALIAGA
DEPARTAMf,NTO Lima
PROVINCTA Lirflg
DISTRITO Lirns
DIRECCION Jr. de Ia Uni6n 218
BASE tEGAt RS. NO 29OO-72_ED
FECHA 28/12/1972
PUBUCACTON 29/01/1973
HISTORIA "Frrnte al costado del Palacio de gobierno, cn el I.P 224 del ji$ndc la Uni6n (Callc Plateros), se abre el port6n sciorial de
la Casa de Aliaga.- nse trata de una casa de particular valor arquitectonico por la belleza & su espacio interior, de lo poCtico y evocador de sus
ambientes, y por lo original dc su distribuci6n, cuya irrcgularidael ha sido motivada por etbr consfruida sobrt un antiguo adgrabrio indlgpna.
[sta disti6'ici6n formando varios niveles, cs abdutamente excepcional en Ia arquitcctura colonial dc Lima.

'ta Casa sigue la evoluci6n de la arquitertura residencial limefia con sus ambienbs y dccoraciones quc &tan de distinas
Cpocas y que sc supcrponcn y se mezclan. [s el rinico rclar limefio cuya historia ha estado inintemrmpidamentcbgada hasta hoy a una rcla
frmiliailoadesccndicntcsdeunodclosconquistadonosycompaflerc.sdePizarro;donJerdnimodefiaga". (vEL RDE I971:31).

MOMJMENTO
DEPARTAIViENTO Lima
PROYINCIA tima
DISTRITO tima
MXKXfrtrTtrN
s&$x tmffi&t
rsf,$tA

MTKHCfrT$N
BA$H KXffiAT
rf;CT{A

PUBUCACTON 26/04/1989
HlgtORlA "De los arquitectos activos en Lima por estos ar1os, Claudio Sahut fue tal vez quien mayor acqgida brind6 4 Art Nouveau. El

edificio cn Merrcaderes 428-i42rparala Bcneficcncia Riblica, con torreoncs volados y balcones gue sc prolongan hacia abaio para formar los
arcos de los vanos de entrada...". (GARCIA BRYCE 1985: 127-128),
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PLrBtrcAcIoN 23101/1979
HISTOruA 'En luropa la crisis estdtica llegaba a su mdximo ... sc hacla dc todo y cl 'Art Nouvcau" anunciaba cl colapso gcneral. la
arquitcctura limefla cstuvo intonccs en su punto. fuc cl disloque. Xl banoquismo enloquccido sufri6 una dc sus grandcs crisis en ls Casa

Courref. (Vf,I,ARDE 1963: 369).

,...1900 fue el momcnto en el mundo dc Ia Sellc epoqueu, scntido pa!6tico, dulz6n y lihral de ta vida; na& mis prcpio
pa6 nuesfrr quincha fledblc y nuestro )&3o malcables. Pobres maeriales suelbs y abandonados por sut eb-rn s y bellas formas naturales tan
l,ien ptasmaaas por la mano taig"nq ei alarife cspafrol y el criollo de los afios reprblicanos. Ia gcnte pudienrc y culta se hach sus fincas y
chalcrb inspirdndosc en las ilustraciones y ta:jctas postalcs que venlan dcl exhanjero.- uEn Europa ta crisis eitetiia Ucjaba a su'mlximo. Las lompis frrnebrps" dc Ia arquitecttrra clisica cran dc una solemnidad

escandalosa y el oArt Nouveiun anunciaba la rcacciOn hcroica y final. Xl barro y el yeso tuvicron, por ejempto, una dc snrs grandcs y elocucntes

oportnnidades cn la Casa Courr€t (19OO". ffELAXDE t978:417),

"En csla misma callc (Mercadercs) se encucntm lo que cs tal vez el ejemplo mds curioso dc Art Nouveau en Lima: 1r fachada

del antiguo estgdio dc h fo,bgraffa Courrct, con balconcs quc se inspiraron cn los dc una casa en Par{s quc fue dc ta cantante Yvette Gilbefi
(IgOO).-ta fachadtdc ta foolafla Courret, quc podrla calificarse de ncorrococ6, es dc un cstilo siryularmenE caprichoso y tibrc'. (GARCIA

BRYCE 1985:127).

n... nos referircmos al nri3 bello e importante c)qrcnentc dct 'Ad Nouveau' en nucsilra audad, b' Itamada casa Cour:ret,

ubicada cn el jir6n de la Uni6n (callc de Mcrcadcres) 459-469. fue inaugurada cl sdbado 22 dc atbrildc 1905-y en'El Comcrcio'&l domingo
23 de affitaiaiclo aflo, pdgina 3, sc anuncia'que cl dla antcriorr'A laesictc dc la noche, antc-una y-numcrosa conCurcncia dc
perronas especialmente iiiriEaas, iuvo lugar la-reapertura del antigrro establecimicnto fo@grAfico, sito cn la callc de Mercadcres, conocido
bajo lz ruzni social dc E. Courrct y Co., cuyo propictario cs hoy el rior A. Dlrbrcuil'.
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Tn csa noticia se indica que'f,l establccirniento quo nos ocupE, ha sido dotado de una elcgnne fachada, cstilo rococ6, cn
cuya constnrcci6n el artisa don Enriquc Rodenas ha hecho gala & una visbsa y rrrraryada ornamentaci6n'. Asi se prucba quc cl autor dc esa

bella obra arquirc6nica fuc cl hoy olvidado artista RodcnaJ. Adcrrd! sc scftala que f,n el rrcsdb,ulo sc vcn lor tmbajos que la futografia Courret
exhibi6 cn la Expooici6n dc Paris dc 19OO, poi los que obtuvo medalla dc ofo': Y sc egrcga quc 'llay un clegante sal6n dc cspera, un boudoir
para las damas quc acuden a rcEatarsc y o(ro sal6n pra caballcrcs; todos clcgantemcnle amucblados, complctando la insalaci6n los tallerts,
taborafrios y la hcrmaia y vasts galcrla constnrida scgin lo iltimos a&lantos dcl artc fotqgrifico, bajo una marquesina scmicircular dc
cristales.

5n la rcvista 'Actualidadcs' I.lo 110 & Linra, 6 dc mayo dc 1905 (sin paginaci6n)r s. comcnb quc tima siguc ananzando en
punto a progrtso local; cn el jfu6n & la Uni6n ha vcnido a agregrrre a los hermosos cdificios quc ya tcnemos cl dc la casa foQrdfica dc
Courref. Adcmii, indican que'Mr. Molfo Dubrcuil, propietario & la cara, ticne quc estar satisfecho dc su obra'. Xn 'Litfla. ta Ciudad dc los
Virreyes' dc Cipriano A. Iaos Oditoriat Pcrt, C.orteil, l9?nrpilgtna 4T6rttgura estc lstudio fo6ogr4fico Dubrcuil fundado en 1864' (sic) y sc

indica que es un establecimiento dc gran rcnombrc y quc poscetrn archi'ro dc 157pOO nega.tiros bmados dcsdc 1862 hasta $27 y quc 'AllI
estd minusiosamente catalqgdo lodo cliente que ha utilizrdo los scrvicios dc est casa'.

'lacasa Courret es de bes plantas, tiene en la primera dos ventanas & cxhibici6n inErcaladas con tres puertas de ingrtso,
siendo la central el acccso a la segunda planta. La frchada prc$nta una belllsima y elabomda dccoraci6n cn esfuco, la que la cubrc casi la
completamente, incluycndo los cinco balcones dc caprichosas formas, quc pareccn cstucfurales pcro son d€ ft6gl madera y quincha, aunque
dos de ellos poscen barandales de hicrnr forjado. Mds quc una fachada par€cc uns Sran erulhrra, y sobtc el balc6n principal, cn bajo rclicve y
en la Hpica csli$Bfis'Art Nouvcau'sc lee:'Fotograffa Central / E. Courrct y Cir, / A. Dubrcuil S[uceslor. / fvndada, cn 1865'. fue dlr,larudz
Monumcnto Nacional por X.S.M 29O0 -ZZ-ED dcl 28 dc dicicmbrc dc 1972.

El iArt Nouveau', llatrrrado por los bridnicos Modcrn Style' o 'Iiber!/, por los alcmancs lugendstil' y por los catalanes
'ModcrnismC, fue un moyirniento arfistico quc se dcsarroll6 cn f,uropa cntre 189O y 1910 y reprcscnB una verdadera rupfura con el
academicismo y eclecticismo del siglo XIX y una dc sus caractcrirticss principalcs fuc el emplco, tanto cttmshrral como decorativo, dc
orramcntaci6n floral m{s o menos estilizada, de materiales diversos y gencralmcnte dabda dc mucho brilto y colorido. En Lima el 'Art
Nouyeau'sc hizo con los ffigles y modcstos matcrialcs localcs: lrdrillo, ado*rmadcm y quincha, rccubiertos dc yeso.y asi, la Casa Counet
prescnta unn fachada de apariencia pdtrea y s6lida aunque cn verdad cs dc una fragilidad exhtmsn. (COLI)MA9 1 999 a).

MONUMINTO CASA PE DON DIEGO I4ATDONADO [t RICO (MAYORMGO DE I\,TAIDONADO)
DEPARTAMENTO Lima
pKm\mh}ffm
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nEucAcIoN 23/01/1973
HISrORIA '... Dicgo tv{aldonado el Rico, ascndcrcado Rcgidor del Cuzco y f,ncomcndcro dc An&huaylar... no fuc nativo dc la ciudad
dc Salamanca, sino de la villadc Dueias en C-astilla la Vieja, enbe Palcncia y ValMolid, ni fue tampoco su madre, como Mendibtrru afrtma,
Dofia Xlyim lvlaldonado, sino Catalina Nicto. Su hijo natural, habido cn una dama espaiola denominada a sccaa Dofla luisa, sc llam6 D.Juan
Arias Maldonado, el primer mayoraego. Hay que distinguirlo de otro hijo natural mcstizo, dcl mismo nombc, quc fuc hudsped del Inca
Garcilaso il C6doba; y muri6 cn Payta al rcgrcsar dc su dcsticrrc dc Espafla. Hertd6 el hiio de pofta tuisa largas tieras en cl Cuzco, cn
Limatambo dcl epurimac y en Nazca, y casas y chacras cn Lirna. Ias nltimas poscedoras dc sus bienes ti'inculados, como conocidas
dercendientes en iinea directa, fueron, a mcdiados dcl siglo XDq dos sefloras solteronas, que sc apellidaban Salazar"de Muiatoncs y Pino
Manrique. Vivierpn estas seftoras y muricrcn (ya &spuCs de la guerra con Chile) en la casa solar del conquistador D. Dicgor-de-forma csquina
entne lis cuadras dc Espadcros y ll,zr;ano $r. Huancavclica yJr. de h Uni6nl. Toda Ia mitad meridional de esa manzana fuc, dcsdc los prirneros
aflos de la fundaci6n dc Una, propiedad dc Diego lv{aldonado y dc los ma}lora"6os sus succsorcs, por comPla que P. Diego hizo a los
heredcros dcl conquistadorJu"n-dc Villalobos. He oido muchas vcccs quc hasta 1870 conscnr6 aquella casa de la erquina dcXspadcros su

aspec.lo gentilicio y anticuado:lalachada con altillos y ealaAzs celosias, cl l6&,rego zagaAn de E.llada techumbrc y de poyosralumbrado por un
soio fanil, los caibncs con cadcnas cn el ar!o, el patio dcstattalado, las columnas dcl corrcdor con cuna,$ ?Lprrtasr la anchurosa escalera dc
ladrillo, c6ntrastando tod con la petulantc y fred ligereza, de airc muy Segundo Imperio, quc ya entonces dominaba, a pesar de los balcones
cerados, cn la rpcta dc la Uni6n.

uDicha mansi6n principal dc lvlaldonado, estaba rcdeada de otras caaas menorts pcrtenecientcs al mismo vinculo, segin
solla ocurir con las casas solariegas'. GIVA-AGUERO 1937: 384).
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X-{}$YffiK{A "En Lima tuvo considerrblc inci&ncia cl llamado stilc florcalc (cstilo floral) italiano, que aparece en las mayor{.a de las
construccioncs hechr.s por los hcrmanor &faspcri cuya obra rnis significativa y complctnfue -t c1* fagqg{n.cn_cl jir6n-dc.1Uni6n,9&TY
dc lar catlcs dc Eaquiiino y Mincrla (actualincntc itota nicnmonb, en cuy6 primcr piso funcion6 cl 'Palais Conccrf, simblo dc rrlcr,rlc
6poquc limcfia" Atgo d. ls itct?z orpresiva y cl contttrtr cntrc las formas ondulrntes y nsturalfuB y las formas arrgulosas-y geom€lricas, guc

al cdlo dc Sommangay otror-squi@s dc Mil4n, sc h?smiti6 a la arquitcctura dc la casa Barragin. ta unificaci6n &l cxbrior
y los espacios interirorcs (cn pa*icirlir la cscadra y cl gran sal6n ccnad) bqjo el signo dcl stilc Uberly es una dc tas principatcs c.laiidanes de
csta obr.a . (GARCIA BRYCE l9E5: 127).
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FECHA 28/12/1972
PUBUCACION 23/Ol/1973
HISTORIA nL casa 4on& ttgY funciona Enbc Nous, adqt:u:rd^ por una rama dc ta familia Paz Soldin en el siglo XIX, me parrce quc cn
el XVff fuc dc los Carrillo dc Cbrdoba.Ia casa de la acera occidcntal que, en los afios descritos por Bcnvenuto lBenvcnuto Murrieta, "Qoio".
plazuelas, una alalnrreda y un callej6n"l, pertenecla a D. Dicgo lbpez l,Jtaga,...l. (RM-ACUERO t 937: 332).

'Tomando cl jir6n Puno, a la dererhary bajando por cl jir6n de la Uni6n , sc abaviesa la\a?a.San lvlartin y, a pocos metros,
sc ubica una hermosa mansi6n con el lrlo 1O39, hoy Ccntro Social Ccrnr de Pasco Corporation. De mcdiados dcl siglo XVIII como cstnrctura
original y principios del )CX cn su aspccio actual, de un do ptso, la casa presenta en su fachada 

"loeftaCillada 
un claro y espaciado rihno de

vanos comerciales donde, scguramente, hubo hermosas ventanas cuejadas. Ia pofuda es imponenb por su prcstancia y de gran unidad con el
paramento dc fachada, Pasando por un legantc zaguAn, que arln conscna sr cardcter dicciochesco sc llcga a un magnlfico patio quc ha sido
resburado con el mayor gusto y pmdcncia. Patio excepcional cn Lima quc, como un espacioso atrio, conduce a un ancho peristilo de fondo;
p6rtico del "principal'. Ia rcposada y $evera columnata d6rica nrmana quc ostenta esc p6rtico indica Ia influencia.ncoclisica republicana del
siglo pasado, En 1o interior, detalles de techos talMos y sucesi6n de espaciosos saloncs, dan la ostentosa escala & ese ejemplo de dos 4pocas en
una sola unidad arquitect6nica

'La case fue durante muchos aios sede de la sociedad cultnral femenina "f,ntr Nous". MLARDE 1971: 50-51).

MONUMENTO EDITICIORIMAC
DEPARIAMENTO Lima
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PUBLICACION 23/01/1973
HISTORTA "Ia influencia Bcaux-Arts quc pdomin6 en el periodo prrccedcnte sc mantuvo plenamente cn esta d(nada, pudiendo
considcrarsc como cxpresi6n estilistica predilccta dc los sccbrcs culturalmcnE mis conservadorcs hasta aproximadamcnG 1930. Rreden
cnumerarsc como ejemplos relevantes de esta tendencia, el cdificio propiedad & la Compariia dc scguros Rlmac en el Pasco de la Repriblica, la
?1uza 2 de Mayo y el Palacio deJusticia, asi como tambidn los edificios dc la Sociedad de Ingenieros, dcl Oub Nacional y cl Banco ltaliano.

' La primera de estas obras, ubicada al fondo de la perspectiva del ?aseo dc la Reptiblica y cuyos planos dibuj6
Malachowski, se coilstnry6 entre 1919 y 1924. Sc hata de un edificio de dcpartamentos (uno de los prirncrcs de su tipo cn Lima) quc se
agntryn cn un extenso volumen de tnes y cuatro pisos de aspecto palacicgo y marcadamenle francCs, con fachadas Scgrrndo Imperio mu
elaboradas y coronadas por mansardas. Tanto por sus caractcrlsticas arquitect6nicas cuando desde cl 6ngulo urbanistico, es la mejor obra de
su tipoen lima". (GARCLA BRYCE 1985: 132-133).

MONUMENT() CASA DEJOSI CARIOS MARIATEGLL
DEPARTAMf,NTO Lima
PROVINCTA Lima
DISTRITO Lima
DIRECCION Washington 1938-1946.
BASILEGAL R"S.NOO84-72-ED
rrcHA 26/01/1972
PI.JBUCACION &&&,
HISTORTA 'Reduci6n Suprema No O84-72-W ...

'... el inmueble donde residi6 y muri6Josd &rlos Mariltcgui, uno de los ideoloSos que mls honda huella han dejado en cl
Pcni actual, constituye testimonio valioso quc es necesario conscryar, en suanto cst{ ltgado a su persona y a gu obran. (COIOMA 1999: 78).

MONUMENTO CASA DEL MARISCAL DON RAI\,ION CASTIU.A, Y MARQUIZADO
DEPARTAMENTO Lima
PROYINCTA tima
DISTRITO Lim.a
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PUBUCACION 29/01/1975
HISIORIA 'f,nt" la €poca de Castilla (1855-1863) y la guerra con Chile lenemos cl pcrlodo & mayor cclecticismo arquitcct6nico en
f,uropa. Pasado el rpmanticismo, que fuc anE bdo una aioranza del medioevo, vino al Pcnl, mds bien a Lirna y siemprc con atraro, lar rrtit
yariadas mezclas de estilos alterando scnsiblemente la estruchrra disEibutiva y pulcra pldstica republicana. Ias fachadas fueron ostentosas,

adquiricron malor altura, gpncralmcntc de dos pisos, cc adornaron con motinos floridos y esculdricos, dc ritnos amplios, y coa Ia mds
ouraadu' artesanla de carpinlcrcs y yesero$. Los interiorcr, espaciocoq & saloncs de aparalo y los patios tratados con cap:icho, con cscalcnas

decoratirras y generalmene sucltai, iodo danao una impnesi6n de fantasla y aun, en algunos casos "suttalista'peto, en el fondo, con disciplina
acaddmica iigacrrafrancoprusiana (1870) hizo disnrinuir la influcncia franccsa cn esos aios y fueron, sobrc todo, maestros itrlienos lq ry"
dcjaron su huetla imaginativa. Quedan todavia en Lima notables ejemplos de esa intcresantlsima Cpoca, de -hlsquc&s y dc norredadcs

ccinstructivas, como la iel Palacio dc la Exposici6n... cl Hospital 2 de Nlayo terminado en 1875... la antigua Penitenciar{a (ya dcmolida pcro
con documentaci6n precisa)... luegr residcncias {nicas, dc csa'Lima dc antaf,o, como !a dc la familia Asin cn San A$stin o la quc fuc morada
del lvlariscal Castilh...'. OTELARDE 197Et 409,416-1.

\Jna dc las mcjorcs cationas limcnas ha estado a punb dc pcrdcrr para siemprt, d€bido a los embates dcl tiempo y a los
continuos sismos que sufre nuestri ciudad. Su aspecto desolado y dcsascsdo llsma la aEnci6n hasta hay, a los caminantcs quc se aventuran I
trasponer la barlera de vendcdorcs ambtdantes quc domina elviejo ccntlo urbano.- t'Afortunadamcntc, dicha nrinosa casorn , abiiadacn la csquina dc Ia Callc dc las Divorciadas # 6O7 (ft6n Carabaya) y la
Catlc de la Higrcra # 2AO aL226 (Jixbn Cuzco), y quc fuera residcncia deJ Gran lvlariscal Don Xam6:r Castillay tvlarqtrczado, serA salvada,y
rcstauradq pira convertirla cn un-importante ceirtno cultural csiatal, sindtrar d Patacio dc Osambela- Por cstc fin, mediantc lal*y # 24190,
promulgedt-el 23 de tvlayo ultimo, sc tta aecUraao dc ncccsidad y utilidad prirblica Ia cxpn'piaci6n dc dicha casona virreinal, para, luego dc su

rrstauraci6n, instalar alll cl Museo Casilla y cl Institub Libcrtador Ram6n Castilk"
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n[, casa del lvlariscal fue constnrida en el siglo--XV[, sobre un lnfno muy amplio y muy central. potrda de amplios

ambicntes, es un buen ejemplo dc casa scfrorial limcta Sc irypsa clla por una portada dc piedra, hoy rccubierta con esfirco, quc es menistcr
retira cuando se inicien los trabajos, y sc pasa al zagu{n, que es muy amplio y quc csti dedo de un bucn lccho arlercnado, rura dc las bucrus
obras limcfias de cstc tipo, y scguramentc dcl siglo )WII o XY[I.

nAtravesando-cl-amplio arco, dc,picdra lubtada y ladrillo, sc llega al primcr patio muy amplio y dc aspecto irnponcnts,
aunque hoy sumamcnb &sta;rla.lada. Estd provisto. * ry **soctenida por columnas & estilo barroco cn laprimera plantq mlcritras qui
la de los altos es mis modcrna, dc mediados dcl siglo )(DL Sc aricn& a los altos por una anplia cscalcra &cimon6nica, quc ic abrc en ios
brazos y gstn culie{a por rn dosel dc madcra. Pero todos los ornamcntos dcl patio cs6n npcubicrios con tabliltas y carlon& con los que han
prctcndido'modcrnizarlo a principios dc cstc siglo. 1...!

. "las hapiteciones de los bajos atn consenran !r riqjq techo arEsonado barroco y muchas pucdas dcl mismo estilo, pero la
madcra trlleda eetrl recubierta por. muchas czrra_& pintura hwdldc quc deberd scr rttirada, para quc qucdc al natural simflimenrc
bamizadary pra quc sc luzcan debidamente todas lat 8plas dc csa carpinbrla vircinal peruana En la planta alta exislrn salones dedorzdos a
ls.usanza del siglo XIX, de muy buena calidad. Uno dc cllos lucc un bcllo cstucado policromado, obra dc rn ailista arln deronocido. Ese techo
ser6 otro de los atractivos dc la casona

"Iaf.achada que tienc actualmcntc Ia casona dcl fv{ariral d&b dc los primcros afios dc este siglo, en que lc arrancaron sus
balconec tirncflos de madera, para afrancesada'. Con la restauraci6n cs rcquisito indispensable cl constuir dichos balcones, para quc la casona
rccobrne su forma primitiva y sc mantcnga cl aspcto qug tuvo cn la dpoca cn quc cl l4ariscal vivi6 alU. Dcbcn haber fotografias dcl siglo XD(
que muestrcn las casonas con sus balcones y po*ada originalcs, pcrc en todo caso, al limpiar b fachoAa dc tantos rccubrirnienlos modernos,
aparcccr{n las vigas, scmrchadas, quc sostuvicron a los balconcs, cn basc a lo cual sc pr.cden rcconstnrir Cstos.

*Afortunadamcntc, las piedras labradas dc la Sran portada dcbcn cstar simplcmcntc rccubicrtrs por el ycso o cemerto
dcbido a las modcrnizaciones, por lo que su restauraci6n cs mis f{cit. ls vividos colorcs quc adornaron la casona, apartcerin cn cl transcurso
dc la obra, mscando lar muchas capas dc pintura, debi6ndosc dcvohrcrlc todos sus colores fucdes y hadicionalcs, como sc ha hecho en
OsambcLu

'Esta caiona dc la csquina dc Ias Divorciadssrla comprd cl lMariscal cn el aio de 1,85O, cn md! de 30pO0 pesos y vivi6 en
clla pr4cticamente hasta su muerte, ocwri& el 9O dc mayo de 1867 en la Pampa dc Tibilichc, en Tarapaci'. (COLOI\4A, 1985 c).

'f,stc inmucblc, ubicado en la csquina dc las callcr dc fivorriadas' $ir6n Carabaya) y de la Higuera {ir6n Cusco), fue
adquirido por cl mariscal cn cl afio 185O, en mis de 30r0OO pesosr sunu clcvadisirna para la Cpoca. Vivi6 alll muchos af,os, aunque no muri6
en su casa sino en Tarapacd, su ticrra natal, en 1867, alejado de tima por razones politicas.

nla casa fue edifica& cn el siglo XVII, aunque snrs acabados dcbicron scr modificados posteriormcnte, de alucrdo con
estilos en boga. Iue declaradz Monumento Nacional por resoluci6n suprcma No. 29O0-72-ED dcl28 de diciembrt de 1972.

"la fachada cstuvo engalana& con amplios balcones de caj6n, loe que fueron rttirudos y destmidos a fines del siglo XIX,
con el fin dc'modcrnizat' la casa, algo lamcntablementc ya usual &sdc cntonccs. H patio principal fuc muy bcllo y cstaba dobdo dc una
amplia escalera abierta en dos brazos, por dondc x aca*llt a Ia scgun& planta. En €st , Ia mcjor joya era el sal6n principal, cuyo techo se
encontraba ornado con bellisimas tallas y estucados, adcmfu dc pinturas.y policromia, que lo convertian en uno de los ambientes mis lujosos
de h capital peruana.

.la cesa dcl mariscal Csstilla fuc expmpiada por el Estado cn cumplimicnb dc la lcy No. 2413O, promulgadr el 23 dc map
dc 1985 por cl prcridente fcrnando 3chfudc ?erry y pubbcada en cl diario ofcial tl Penrano'al dla s$ricnte. En la lcy sc dispone que cn la
casa 'funcionartn el Musco Castila, cl Ingtituto Libcrtador Ram6n Castilla y las instituciones dcbidamentc calificqdas por el Ministcrio dc
Educaci6n por estar dcdica&s al estudio y difusi6n de b obra y virtudes del mariscal Ram6n Castilla y Mzryuezadd. Adcmds, cn la
mencionada norrna sc cspecifica que el financiamiento de la exprorpiaci6n y restauraci6n del inmucble, asi como tos gastos de instalaci6n de
las cntidadcs mcncionadas, serlan gcstionada por una comisi6n quc &bia dcsignar cl Ministcrio de f,ducaci6n.

'Ia comisi6n, segrtn csa ley, dcbla ser presidida por cl director dcl tnstituto Nacionat de Culhrra e intcgrada-por
rcpr€sentantes del Centro dc Estudios Hist6rico-Militarcs del Penl y dcl Instituto Ubertador Ram6n Castilla, ademds dc otras entidades que
dispusiera cl Ministcrio dc Educaci6n, cI que adcmds, dc acuerdo con lo cspccificado cn cl articulo 4o. dc csa normar.lqueda encargado de dar
el debido cumplimicnb a lo dispuesb por la prescntc lcf.

'los estudios parala restauraci6n dc la casa fuerpn iniciados un tiempo despuCs, siendo director del Instituto Nacional dc
Culhrra, el doctor fcrnando Silva Santisteban y Bernal, y se cont6 con el apoyo econ6mico del fondo Metropolitano de [nversiones (Invermct)'.
(COLOMA, 1998 a).
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HI$Y$X.m Tas forrnas angulosas o prism6ticas, y el verticali.rmo, son caracEr{sticas dcl cstilo dccorativo dc los aftos veinte y
principios dc los aftos treinta, que los historiadorcs dc la arquitectura llaman "Art Daco'... tuvo una importantc incidcncia cn la arquitcchrra,
constituydndosc cn un estilo intesrrdor dc exteriores, intcriorcr y mobiliario, como habla sido anbs el Art Nouveau.

'5n Lima cxisten una scric & ejemplos dc este tipo dc arquitec'tura modcrna dccorativa, en la que, apartindosc dcl
ascctismo y la &$udcz dc la aquiEcftrra racionalists o funcionalirtq se hacia uso del adomo a basc dc formas geomdtricas combinadas con
formas naturalcs (plantar, flores), cstilizadas. [...1

nPor su combinaci6n & formas dccoratirns modemas y composici6n simdtrica, con ejes principates y sccundarios
claranrentc marcadoe, la mayor Frtc d6 la arquiectura Art D6co pucdc considcr4nic como & transici6n cntre los cstilos acaddmicos y la
aryuitectura llutrada racionaligta o funcionalista. f,stc mismo car{ctcr trangicional dirtinguc a un grupo dc numerosas obrzs lirncf,as dc fines
dc los aeinta" con r$us formas simetricas, cscalonadas, y vcrticalistas. [..J

'simultAncamcnE s c$tar obras [aquilec!6nicamente significativas & csa corricntcl, sc cdifrcaron otrer cn las quc, dcntro
dc lrs mismr normas gencrales, los nexos con la arquiiectura clisic$ se mantuviercn en rneyor g$fu; *, trati cn dgunos calos, de un
clasicismo relativamcntc e:rp[cib, pero sicmprc simpli6ca&, como cn el Instituto Nacional dcl Cdnccr, en la avcni& Alfonso Ugar'le (G. fayet,
1939), y cn otros, dc una rcinterpretaci6n modcrna dcl Neoclasicismo, como en el edificio Rciser y Curioni, dcl jir6n junln (H6sbr Yclarde,
haciz 1942r, cuya facha& cstn unificads por medio & un ordcn dc cuatro altar pilashar y un entablamcnb muy cstilizadon. (GARCIA BRYCE
1985: 149-16O).
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PUBUCACTON t6/O2/1995
HISTORIA -L inmcdiata ?laza dc La Michcor.quc ocupa.ba el frentc dcl Club Nacional dc hoy, la tiene Benvenuto por dc ignoradat$glodl, nombrc q"9 |radl dq ni evoca- y no es asi por cicrto [Pedro Bcnvenuto Murrieta, *Quince piazuetas, una alamedi y un dilcj6n"].
ivicisitudes denucstra_historia utbarral_Era ya antig1l ! nlazuela cuando lc impuso csc nomtirc,-prcccdiao act significativo 

"*l"fo ir-r""ini,
la notoriedad dc una dc las damar limcias dc m6s alta figuraci6n. Ahora plr"""E y nombre hari-rtcsaparecido, y-ni siquiera ertc acspicrt"i*i
9n c.rcrystas de profesi6n. Ia propietaria dieciochesca de Ia morada g!9 ,en toi af,os poseriores, pintaaoj por *nvenulo, e.a dc Silua
Santisteban y antcs de_Cotes, y dondehogaio * ar*_lllujoso.edificio dc! Oub Nacional, sd Uamg ao.iiluanadc'Micheo yJi-d,"t;b"6;it
Por sus dos matrimonios con oidores Rcgenter, pJesidi6 sucesivamente Chile y el Pcnt. fue su primer mi6ao el rrputado isiAOr heraldista D.
Josd de-Rezabal Y _Usarte, 

que-de las Audiencias del Cuzco y de Lima pas6 a sir Presidcntc y Oiplt{n Gcneral de Cfrilc; y su scgundo marido D.
Ivlanuel Antonio de Arredondo, Marqu4s * San Juq Nepomuceno, que obtuno et supreino manao en el virreinat6 penrario por muerte de
plftiSgins. De.estirpe_ de militares Y @88s, la encopetada Dofia Juana Micheo era hija iel caballcro santiaguista Coronet p. .luan francisco de
!!"h*- y- Ustiriz, solrina carnal. de D. Tomis, cl Regente dc Taragoza y consejeio dc Incli"g-y bisnieti materna aU miiaintc t Apid;
Sn"1al {" cQryry D' Juan Jimdnez de Lobat6n; prima, por ssnsiguicntc, dc los tvtarqucscs ai nocanrcrts y S. Juan dc Bucnaviita, ar*-
Conchar€asa-Ddvila y Casa-Mufioz y de los _ftn{es ds tT lagunas, Casielblanco, Montcidanco y Monted,aroi de-Sapin, y en conctlsi6n, dc
lo mis ldcido dc la arisiocracia- p,9n3na, Dc los ticmpos de-l podgrto y. qrtoliry dc Do:1a Juana !{ichco, arranca la ft;fra'de Ia callc ae ncian,
anteriormente muy_nlstica y-dcshabitada, @m9 que en e1 pertodo del Condc de Caselar hubo quj prohibir por bando la formaci6n dJ
muladarcs en sus t6rminos. Ya sc alojaba en ella el ario de 1809 el Dclcgado dc la Junta Suprema, Brigadicr Goyenechc". GM-AGUERO
1937:331-332).

. "l,u influencia.-Beaux-Arts._quc nredomin6 en el perlodo preccdentc sc mantuvo plenamente en esh d|cada, pudiendo
considerarse como expresi6n_estillstica preditccta de los scctores culturalrme;te mds conservadorcs hasta ntc tg3o. pueden

llum9rfs€ -como 
ejemplos rplevantcs de esta tendcngrLr el edificiopropigdud d" Ia Compafiia de seguros Rtmic cn cl Paseo dc la Repriblica, 1a

Plaza 2 de Mayo y el Palacio de Justicia, asi-como tambiCn los cdificios ac U Socicaaa dc Ingcnieros, icl CIub Nacional y el Aanco ttaliano. t...1
".'. dc Malachowski... cl Club Nacional en b P"laza San lvlartlnr_ hccho con la colaboraci6n dc Emriquc Bianchi, en crryrs

fribricas sc emple6 el concrcto armado. En cl edificio dcl club, &nninado en 1929,bplanta ycspacio intcrior giran 
"n 

io*o al A,6n;";#i;
quc anteccdc una escalera de mucha prestancia. Esta cstructura esprdal sc manificsta extcriorinente cn una-fachada tripartita con galcrii
central de arquerTa a nivel.del piano nobile, cntrre Scgundo Imperio y Lui.s XyI,. (GARCIA BRyCf, 1985: l32,IS4).

MONUMINTO ANNGUO TREI'NALDE LA SANTA INQI.NSICION D[ IIMA
DIPARTAMEI.ITO Lima
PROYINCIA LLna
DISTRffO Lima
DIRECCION Ylazadelrlnquisici6n
BASEtXCAt R.S.No2900-72-ED
mcHA 28/12/1972
PUBITCACTON 23/at/$79
HISTORIA 'Iomando Ia cuadra dc la Avenida Abancay y que conduce alaf,sza Bollvar, a pocos pasos sobrc el jir6n Junin, llama la
atenci6n un ediEcio con la.formade ry pAuelo templo d6rico-romano. Sc trata dcl antiguo Senido dc la reptblica, ionstnrido in 1896,
como un s{mbolo de blbcraci6n de la colonia y afrrmaci6n rtpublicana, sobrc los restos dc los tocalcs quc cobijaron el Santo Oficio o }:lbunai
dc la Santa Inquisici6n. ll conshrucci6n {el andguo Scnado fue iniciada y vigita& personalmente por r.iicoHs dr: PiCrola.

'El Palacio de la lnquisici6n fue lenaatado por CCdula Rcal dr felipc tr en 1569 hasta quc lo destruy6 cl pueblo en lBZl a
ralz de Ia Independencia.

"frertc a la antigua, slej* y pequefra nazl de la tnquisici6n, que tenla forma triangular y un ambientc dpico y recatado,
los locales del Palacio prcscntaban un amplio y comptejo conjunto de cdmaras, pasillos y prisioncs. s6l6 que& h Cdmara aci sccito con sri
bello techo muddjar, la ftrerta dcl Sccrtto, primorosamenb tellads con una abcrhrra por dondc deponhn los estigos sin ser visbs, algunos
paios de muro de los calabozos con sugestivas inscripciones dc pcnados y Ia Sala dc Audiencia-

"Esta Sals, espaciosa y trla, de muros muy anchos, con largas y altas rcntanas y su hcrmoslsimo techo, infundc temor y
rccogimiinto..El techo de vigueria ta!rd8, con sus fondos hondamente labrados y lujostsimas m6risulas, cs una dc las obizs ac carpinerti
baroca muddjar mis famosa dc AmCrica La construcci6n de csta obra dil artc es de principiros det siglo Xvfi.

'Son dc notarsel pol s autentiei&d y significado, la hermosa mesa del Tribunat, la scvcra cruz quc sc coloca robrc ctla" cl
imponeate sill6n dcl Prresidente dcl Tribnrnal y la tupida reja de los calabozos. Un intercsantc muxb enriquccc el sigcstivo local,. (WLLRb[
I971: 66-67).

'... la scdc dc la Inquisici6n fue un s6lido y lujoso cdificio, del que restos notablcs cl dh dc hoy, Ia Gran Sala &l
Tribunal luce cl mcjor tccho ar&sonado dcl Continente. Eska priJfusamcnte tallado y lb so*icnc hcrmosas mdnsulas, muy titrradas. En ambos
e.xp]no.s.se aprccia eI emblema dc la Orrdcn Dominica, por pcttenecer a elh los inquisidores. Dicho artesonado fuc italoilldo por l7SO, luqgo
del fortlsimo terrcmoto &, 1746, quc bajo por tier:ra el techo anterior, mudCjar. Vandcrvilt, el multimillonario norteamericano, qufo
comprzilo para llevdrsclo a su pals, cosa quc no accplb... el Presidenb l,r;gttlr.

olos mutls dc !a Ssla son macizos y cn su bssc es$n dccorados con pintura en imitaci6n dc azulejos... Xn el lado del tcrbrc,
1 la derecfu, se.aprcqian {os pqcrtas exquisitancnte talt da& Colinda c,on offi sala, llamada dcl Sccreto, donde deiiberaban tos inquisidores.
Esta manticne I* tt8* lahadas, aunquc estA incompleta Ia tcchumbre, por faltarlc las vigrctas y vigui[a& En su lado izquiedo, fircntc al
patio y scparada por un pasaje dcrubicrto, hoy iechado, hay otra habitaciSn con un cstupendo artircnaao. Sc dicc que era ta Capifta to que
no nos €onsta. Ias baecs de los mulos ticnen asimismo rcstos dc pintun en imitaci6n dc azulcjos'. (COIDMA 1982 b).
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1-USTORIA "Ios motivos platercscos y barmcos cspaiolcs aparccenin cn la ddca& ds 1930 en una serie de casai (H. Velrde, t.
it"3"U"l como parte & un tratamiento dccorativo y cvocador quc q aplig$a l qomposiciones asim6tricas dc volimenes. [.-]

"En otros casos hubo tambi6n, dcntro de la corricnte hb$nica, la btsqucda dc.los rralorcs- escnciales dc la grcmetria y la
pmporrionalida4 rcducicndo las rtfcn:ncias al palado al minimo y burando una arquiectura de cquilibrio cntre la modcrnidad y cl sentido
'ac tirtencncia a una tmdici6n (casa H. vclardc)". (GArcLA BRYCE 1985: 140).
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Pr.rBucAcIoN 23/01/1973
HISTORIA t...1 

,..-aparicc hoy, rtlucicntc, una casa belllsima, quc ticne la doria de haber vivido cn clla el cgregio p. tvtigua 9oo. I
"it"an ""o, 

que hasta traci poco tiehpo sc encontraba prdcticamcnte a}rrndonada" hs sido adrnirablcmcnle restaurada por cl arquiiecto D.

e1;onso f.lffumaaoyro, gran imane dcl artc nacional y profun4o conocedor dc csbs patri6ticos mencsterts.-'ta 
cass timcia de Grau pertcneciO i O. Yose dc b Riva-Agf,ero y Osma, qtrien, junto con otras fo*, lu leg6 a la Pontificia

Uniwni&d Cat6lica del peni. fue constnri& en el siglo XVIII, y conrerya & esa 6poca sus.rccios ryumc dc alto de piedra y ladrillo y mucho

a" 
"ao6" 

y qoincha. Asimismo, los artcsonados con vigas, vigrrctas y-tapajuntas' dcl mtmo siglo, en ! danS b.aja.
ula casa cspequcf,e y tiene la pirticuliridad & no poscer zagaAn, por no haber existido espacio para 41. f,ntonces se

LUrcsaba dircctamcntc al paticcilloy luego a los salones dc lry hl*-.
"lafaciadaesti 6rnaia con una potbdadieciochcsca pao scncilla, con bases de piedra lsbr:ad^ (que sc encontraba oculta

bs:in *I ym*m).
.Lucla tambi6n una ventaJra & reja que ya no existe, por estar convertida cn una tiendccilla con flr puerta postiza. Y, a la

izquierds, aparcce Ia escalcra a los albs, con su pucrta dc principios & oiglo.
--L-'---- ' ' "En la planta alta luci un tujd.so batcdnierraio dc madcra y cristales, segrln el estilo dc mediados del siglo )UX, y la derccha

dc istc, una lrcntana con rcja de hierro. [..J
'Al balc6n sc le ha dado un arxttxdro dc barniz trasparentl, tal como se acosturnbrt siempre cuando no sc pintaban de

verde. f,l mismo acabado tienen tambiCn las puertas dc los bajos, Ia ventana alta, la cornisa lcrminal y la carpintcrla_intcrior.
,Los bajos dc Ia casa arln cst{.n ocupados por inquilinos, y cs dc csperar quc, al desalojarlos, tambiCn sean rcsbumdos, Para

cdminar cata obra tan imPortantc.
,Actuaimente s€ ingresa a los altos por una pvctla dc los afros veinte. Luego dc ascendcr por la cscalere, se llega a las

galcrtas .lt s, sosbddas por columnas?c madcra. De alli sc para inmcdiatamcnte al balc6n exterior y a las habitaciones.
olos muros dcl patio han rccobrado su color originaf un violicco oscuro.

'& iogt"r" luclo at sal6n, dccorado a la usan:a ae b fipcrca, con un jucgo de mucbles de medall6n y un espejo dorado; de

alll sc pesa al comedor, con su larga mcsa y su aparador y auxiliarcs. ..' tluigo vienen los dormitorios, donde sc exhiben rtliquias dcl gran-dmirante.
nlos murog intcriorcc han recupcrado zu bello y luriinoso colorido original, anaranjado; y los techos dc los alios diversos

acabados, por scr dc mcdiados del siglo )(IX, dc rnadcru machilhcmbrada y bastante sencillos.

"X *rtur"ao-;fit*to'r.Affonro Estremadoyro sc ti aeUe tambi6n la restauraci6n de ta casa natal de nuestro gran h€rir
en la ciudad dc San Migrrel dc Piurr' ["'] (colol\4^' 1984 f)'
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PUBUCACION 23/0l/1973 \ -{
HISTORIA 'El Teatro Col6n dc Ctaudio sahu! quc, muy altcrado, suilsrdrflaza san IMartn, se dttfirsrl, por la atrayente forma

espacialdcliryrcsoyfoyerypors1r fachadaAfiNouveaun. (GARCIABRYCE 1985: 126).

n...Aat:-San lvlartin, una dc las m& significativas rcalizaciones urbanisticas del pcrtodo 1920'1945..t plaza * crc6 cn cl

emplazamicntoacf iospitaf SanJr.*diDiosrqucrecmpEz6-cn lsSO,4cstaci6nfenoviariadelmismonombre,demolidahacia 1911-1918.

froi.S,r""d";. it monirmento n S"n U-tio ie l,farano fcnliurc cn cl Centcnario dc la Independencia Nacional, Ia plaztrcuyo tratamicnto y
j;tdfi"rb-d;. direfl"d6 por lvlanuel piquems. Co6U, fue poco a.p9co formlndosc conforme se clcvaban en, cl-per{rnetro los nuevos

iaincior. los primcros: ,i t *it o c.ol6n y cl'edificio dc li csquina pd;ima, entre el jir6n Quilca y ta Colmena (ambos originalmentc.Art
Nouvcau) exiiuan dcrdc ;br aata criacion ae u ptaza- f,lrcsilo-sc consinryo el hqs $nas:_!.nrimc-r1-correspondido al Hotel Bolivar

hrntlird;&girl€o pisos cn 1938); cn la scgundn se hiiierpn los edificios de bs lortales e?hv Bel6n,y cl Club Nacional;J cn la tercera,los

edificior &ltadoorientat ac U piriza tintrEaproxinaaamente 1935 y 1945) y 6t ae-U csquina T." q cdl. Boza (hacia 1940'41). Ia 6nica de

tos cdiftioc dct frAo 
"st" 

rs *ei aaf""rar*.nte ncocolonialr dcbrcib aesricarsc Ia intfoducci6n dc un mayor_movimicnto cn Ia volumctrla

*ai*c li 
"*pf"o 

ac ofiE"tr"ioirn tor cdificios Soza ySudamdrica Gmilio llarth-icrr{-yJosd Alvarcz cddtr6n), pcro manteniendo la

unidad y homolencidad :n cl hrtarniento, quc constitulrc una dc las prycigalcs guslidadca dc la plazr,,

"El cstilo dcla nwyorladc los edifici6s quc la rcd..4" b da ala plaza San l4fftin un cardcter neohispano o neocolonial, pero

su estructura esprcirt *i"l ifu"d;;ruhene simdtrica, con el monurnenb cn-medio y flanqueado por los edificios gemclos de los portales,

es cscncialrncnE cllsica". (GARCIA BRYCE 1985: 135, 136).

MONUlvr[MCI C.dSA DXt ARQ{.,ITECIO XAIAII MARQUINA Y BUINO (CHOSICA)

D[PAftAIvllNTO Lima
PROVINCIA Lhrs
DISTRITO Lurigancho
DIRrcCION Jr. Cuzco 20O csq.Jr. Chiclayo.



a?

KAS$ tK$et
rXCHA

M{KHCfrISN
mAsE tu&et
rxfir{e

mx$TKjY$
MIKXCCT$N
$A$ffi tfis&t
rxffit.e,

&,M" r{$ sx$*ss'*xm
sslssl 1 $&s

PtffiKe d* Mmymr dn [urin
m.$. Ns x$*s*?x*Hm
s&/1flI1tr?f;

fWsgd"mls&& Yiejn
Msgdn"lsnn Yiejn
R*ht. N" ?s4*s?*xm
{ ?l r r/ 1$s?

f,*nff* Nnrimnal d* lnfunmaeisn (tt*twre!

PUBLICACIoN 
ffi'ffifiLrcb de expresi6n hereditaria colonial lo habla ya impucsto nu€str^o ilushe arquitecto Rafact tvtarquina en

Chosica: su casa- Marquina al llegar dc Estados Unidos a Lima sc dio cuenta quc se habian olvidado de trescientos afros de autCntica
arquitectura en nuestrc suelo. Todo el barroco cspariol admirablemcnb adzgado a nuestra ticma, c8 decir, a la inoccncia pldstica dc nuestro
adobe, sc habia pasado por alto,como inexistente. A lvlarquirta lo creyercn loco. Algunos dec{an: 2,c6mo es posible haber estu,liado en el
extranjero para hacer una cnsa ieja .,.? Marquina sabia que alll estaba una verdad bdsica e hizo otras casas dc cstilo colonial quc fuercn los
primcros ejcmplos de un aspccio importanfisimo de nuestra gcnuina oricntaci6n arquilect6nica en cuanto a espiritu, plistica y colorido".
(YILARPE 1963: 37 O, 37 1).

"tos primeros productos de exprtsi6n'herpditaria" colonial los hab{a ya impuesto afios antes el arquitecto Rafael Marquina.
Marquina al llegar de Estados Unidos se dio cuenta de que ce hablan olvi&do dc fitscientos aios de autdntica arquitectura en rc1aci6n con
nuestro suelo, Todo el barroco espaiol, admirablementi adaptado al mcdio, es decir, a la inoccncia del adobc, al clima, a nuesira visi6n
pldstica y de fondo, se habia pasado por alto como inexistenle". ffIIARDE 1978: 419).

"[os comienzos dcl ncocolonial se sihian a principios delu d&cada 1910-1920. De esbs afios datan dos casas de &
Marquina en Chosica en las que sc utiliz6 motivos tomados dc la arquitcctura del Virreineb en lugar dc las formas clAsicas o mediocvales de
rigor en aquel cntonccs en la arquitcctura residencial. f,stas casas... @rian tambiCn vinculartc con la arquitectura californiana... Ias casas de
Marquina correspondieron a un gCnero que podrlamos llamar pintorcsquista dc Neocolonial...'. (GARCIA BRYCE 7985: l4l-142).
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PUEUCACTON 23/0t/1973
HISTORIA 'La iglesia panoquial, conshnrida sobrt un ter:rap16n, sc extiende nora a $ur y oorpa uno dc los lados delaplaz* Aunque
debi6 tencr en ofio tiempo un cemcntcrio espacioso, estc vino a reducirsc al quc atn existc por detrs dcl tcmplo. $in embargo a uno y otp
lado Ia rodean espacios libres. Su fachada es sencilla y la adornaa dos torcs, rcstauradas en esios riltimos aftos.

"El templo espacioso y de b6veda dc cafl6n, con su media naraqja Ia b6veda es de telares & madera, cubicrtos eon una
capa de yeso. El altar mayor es de estilo neocldsico... Los dcmis son dc diverso estilo, y solo dos, bastantc detcriorados, podrian clasificarsc
como barrocos dcl siglo )$III. Entre las irnAgertes, la rinica quc mcrecc citarcc es la dcl saato tifular y aiadir otras dos, la & un
Cristo Rcsucitado y la de la furlsims, en un altar laEral. Ia sacristla es amplia y est6 provista dc un buen arbsonado. Dos grandcs ventanas
teatinas le dan abundante luz Hay cn ella dos grandes licnzos, con marcos de madcra Artada, uno de los cuales rcprcscnta la fuitrnciaci6n dc
la Virgcn y el otro el halla"go del Nif,o Jcsis cn cl templo. Parcccn copias dc pinturar italianas... El bautistcrio sc encuentra a la enbada, e la
mano izquierda y en €l hay una buena pila de broncc quc ostenta la siguientc inrcripci6n: "I\darcos Mexia hizo estas dos pilar y scis carnpanas,
siendo cura el scfror d.d Toribio LuxAn. a. & 1794". Dcscansa sobre un bicn l&braAo pcdcstal y ta parte inferior de la tazq tienc varios adornos
cn relieve. De las scis campanas solo qucda una dc la torrc y otra rajada cn la sacrisda Sin cmbargo, Ia campana mayor dc Lurin cs de €poca
posterior y lleva esta leyen&: "Sc hizo siendo cura 4 Bar"tolom6 Herrera y gobernador 4 tufu rlo 1846. Me hizo Alaamorao.

"fue, como vemos, cura de este pueblo el cClebrc d. BarblomC Hcrrcrq que anbs to habia sido de C-ajacay, perc hay que
confesar que apenas residi6 en cl pueblo, hubo de nombrar coadjutor que le sustituyera. TambiCn vivi6 en este p,ueblo algriur ticmpo el obispo
del Cuzco, d" frayJosd Calixto de Orihucla y varias veces celcbrd 6rdenes en ls iglesia paroquial. Lurin etrala en invierno a los aficionados a la
caza de venados, pues en los montcs vecinos se ler encontraba. Pero la ficsta dct ptr6n San Pedro cra la mds bulliciosa y a las corridas de toros
y otras diversiones que inclulan en el prcgrama dc festcjos, vcnlan muchos dc Lima y & otros puntos'. (VARGAS U. t972t 60'61).
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ffit$T$Kr& nMagdalcna Vida fue centro dc una vasta zona arqucol6gica quc comprcndla los gnrpos dc huacas dc Msteo Salado y dc

\taranga. Luego en el siglo XYI sc le conocla como la Doctrina dc la Magdalcna. En el siglo )(Vff hubo cinco cofradlas cn el ptrcblo y su
jurisdicci6n panb de los cxtramunrs dc tinu por cl lado dcJuan Sim6n y llegaban hasta cl man Ia Doctrina comprcndla grandcs fundos como
lv{aranp., con su prrciosa capilla y Orbea, con su hermosisina Casa Hacicnda

'f,n esc mismo siglo se funda Ivlagdalcna Nucva y dc alll vienc el nombrre de lvlag&Icna Vieja para de$ignrr la antigua
poblaci6n.

"En 1&8I, cuando la ocupaci6n chilena, rtsidi6 ahl, con extra&rritorialidad, cl Gobierno dc Dn. francisco Garcla Calderdn.
lviagdalena Vida fue llamada hrcblo Libne desdc los tiempos cmancipadores & Torrc Taglc". (Vf,LARDE 1971: 86).

'IJno de los coEjuntos urtanos mejor conservados dcl pals cstd situado c6lo a unos cuanios kil6mctms del Centno dc lima, y
es el pequef,o pueblo de la lr4agdalena Vieja, antaio rodcado dc ricas hacicndas y hoy por la tims l\,tctropolihns...

nA diferencia de la ciudad vicja dct Barranco, cn lenb proc€so & rcstauraci6n y rcconstnrcci6n dcbido al interCs dc
personr! de rcsidir en esa tnanquila y crrocadora poblaci6n, cl Pucblo dc lv{agdalcna no ha recibido csa satudablc inlncci6n de buena roluntad
y dinero, y sus vicjas casilr $c van danmoronando poco s poco. El Ministcrio dc Guerra poscc en cl prcblo un tentno dc varias hect{reas que
fuera dedicado a cuar'lel. Qud hermoso scr{a que nuestno ejdrcito coleborara con dsta obrr convirticndo ese inrnenso solar en parque ptlblico
en recuerdo al patri6tico hlho dc quc cn l88i sc cstablccib en csc pueblo un Gobicrno horisiomt Nacional. Al convertir cl cuirrci cnhrquc
at*rllado, sc separaria mis el pueblo vicjo dc la ciudad dc Lims, creando as{ una atn6sfcrz rural enla vieja poblaci6n amdn dc scr un pulm6n
ierde mir quc la urbc necesita con tanta urgcncia

'H ingeso aI pucblo comtnmentc urilizado es la continuaci6n de It Arcnida San Felipe, lucgo dc atravesar la Avenida
Brasil fllarnada anbs de la fr{agdalcna). Sc pasa por cl cuartcl anedicho y una cuadra dcspuds sc ingrcsa a Ia gran ?"lzu lvlayor, rpdeada &
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Enonnes ficus... Xsta pueblerina plau, *tA rdcafupor algunry constnrcciones antiguas. En el frentc sur unr Cooperativa hr consfirido, dc la
forma mds perfccta posible, y vicjo rancho quc sc vino por tierra cn cl tltimo sismo. [stc cs un ejcmplo loablc quc sc dcbc segu.ir en tido cl
pais, para mantsncr intacbs los errocadores rincones dcl a1u, quc forman pare visibb y permancntc dc nucstra pcrsonalidad- trEn cste caso bastd nestauar $lo la fachads, y quC bicn ha qucdado.lafrazzlvlzyor luce al ccnho una fucntr dc broncc del
siglo )UIt, pcrlenecientc a un colegio dc la CompailIa dc Jcnir dc la Eiudad dc Lirna, tal como rtza la inscripci6n cn ta plaza dc dsa.

'El frcptc nortg cst{ mcjor conscrvrdof ya qr9 alll ycrguc ta quina dc los Virrcycs, que ticnc mush$ metros dc fachaday
una hcrmosa escalcra & ingrcrc de dos brazos a un zaguln cmejado, como cra costumbre cn los ranchos dc ta costa-

'f,.rta casa" muybien rcstaurada, lucc str rnrynifica rncillcz dc fotmas: mur,os dc afubey pisos dc ladrillo pastelcrc en un
ambicnts que nos rpcuctda a los agrcgios ocrrpantes dcbcara hacc c.si dos siglos: Xl Virrcy Pczucla, cl padre dcl C.ondc dc Chcste, un lirneio
que fue Director Pcrpetuo dc ta Rcal Acadcmis dc la lrtgua, y cl Virrcy D.Jord dc Ia Scrna fdns iadc ls habit6 Bollvar, scguramente con m
querida lvlanuclita Sicru, llamada'I: Libcrtadora'.

.if, 22 de fcbrtro dc 16E1, un mcs dcspuis &l dcsastre de San Juan y Miraflorros, y estando Ia capital hollada por Ia bota
e:ctranjcra, un grupo de notables se reuni6 pan 'Delibcrar sobre la diffcil situaci6n &l pais y acercs dc la neccsi&cl de adopt:r una mcdida
salvadora'acordando constituir un Gobierno hovisorio quc se sujcara a Ia Constituci6n dc 186O. Rcsulto clegdo ltesidcnte hovisorio cl Dr.
D. francisco Garcta &ldcr6n, arcquipcio, lenicndo jurisdicci6n colamenE en el pucblo dxla, Ivlagdalcna, por lo que sc llama a esc Gobictno
como oel dc La Mag&lena".

"Otra casa dc intcrts cn la plazt e.s la dcl Conrco, con una excclente puerta rococ6 (siglo XYIID y quc el dla de nucstra visita
nos diicron iban a'modcrniza'.lafachada dcl musco arqueol6gico, quc con tanto carifio cre6Julio C. Tcllo, no concuerda con el ambiente dc
la plazz y debrera ser reformada ddndolc un aspecto m.{s acordc con el medio quc la rcdca, cosa muy scncilla y ccon6mica-

'La iglcsia dcl pueblo, a una cuadra dclunaza lvlayor, antigua doctrina franciscana, bajo la advocaci6n de Santa lvtarla
Magdalcna, cs uno dc los monumento! mfu bellos dcl barroco co$eio. La potbda fuc rcstaurada por 1930, pcro con buen gusto, lo mismo
que las tor"?Jillss quc la flanquean, similarcs a las originalcs quc apreciamos cn una foto dc Middcndorf, dcl siglo pasado. El cemcntcrio sc
encuentra a la &rccha dcl tcmplo, perc ha sido profanado, levandndosc alll un rtmedo dc cdificio modcrno que rompe la armonla dcl lugar.

'f,I infrrior dc la idesia es magnlfico. Sus altarcs dcl siglo XVII, est6n completos, inclusive s pflprb, exc€lcnEmente
tallado y cubicrto dc laminillas dc oro. El color roio dc los muros hscc rcsaltar m.{s estos intrincados reiablos dc brillantrez 6urta. Hay ademris
cinco ranchos que nos han llamado la atenci6n, tres €n la hoy llaruda'Calle Tello'. Dos flente a frente cerca al cuartel y el otno al lado dc la
casa dc corrto, cn csquina con la pcquefia alarr.cda. Y otras dos -tal rrcz mejores- cn la csquina de las callcs llamadas hoy'Ia tviar, y Tunln",
son magnlficos, & adob,, con ventanas dc reja y coronclas bulbosas, patio exErior cnrejado, porbda pasbsa y todos los rtquisistos para quc
sean bellos. Nos parcccn que sc rcmontan a los rlltimos af,os dcl siglo XYItrry sc cncuentran cn muy mal estado de consenmci6n.

nla C,asa Hacienda 6ea, al costado dcl pueblo, cs un excclente ejemplo dc arquiectura rurat dc lor siglos XVII y )(V[,
perc por su cardctcr dc hacicnda no forma par"te dcl pueblccito dclal,tlzgdalenx

'[a comuicaci6n cntrc ci pueblo i ta ciuaaadc Urrla-se hacla usualmente a cdballo o en carretas, hasta la constrflcci6n del
fcrrocarril al pucblo & la lvlagdalc:na dcl lvtar, balncario junto al Oc6ano Pacifico y que hoy tienc la cabgoria dc ciudad. El ferrocarril sc
empczb a constrtrir cl aio 1867, pcro sus tsabajos avanzaron muy lentarncnte y al scr concluido, sus furgresos no llegaron a cubrir sus gastos.
Desdc la cshci6n & Lima alr del Pueblo de la lv{agdalcna vieja habtan 4p kil6metros de via fdrre;a, y cl pasaje costaba 15 centavos cn primera
y l0 ccntavos enscgunda, y dc alli a la M4gdalcna dcl lvlar, 3r4 kil6metros mis, con las mismas tadfas.

"Squicr dccia en 1877 dc csE pucblo quc era nun lugar clue no ticnc mds dc 50O habitanEs. Un camino llcra dc dl a
Sellavista, cstaci6n del fcrrocarril quc va dcl Calllto a Liman y Middendorf (1894) mds minucioso dice: 'Magdalena, el cuarto suburtio de
timq sc salv6 dc Ia triste sucfie dc Chorrillos, Barranco y Mirafloleg y? por su situaci6n, alejadz dcl camino por el que avaru.b el cjdrcito
enemigo, ya por Ia modestia dc sus vivicndas y sus humildr,s ensclat quc no exitamn la codicia del vcncedor. El pueblo de la tvlag&lena e"stA

situado m{s o menos a Ia mitad dcl camino entre el Callao y Miraflorcs, a un kil6metro dc dirtancia del mar, bellos hucrtor y olivares dan un
encantador aspecto al lugar...". (COIptvlA l98O).
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HISTORTA %. pocos mctros dele?1aa, sobrc la callc San lvlartin, sc abrc un grsto y rcducido espacio urbano dominado por la lglcsia
dc Santa lvlada lv{agdalcna-

'Es una dc las iglcsias ruralcs mfu bellss dc Lima y uno dc los cjcmploc mis dpicos dc arquitcctura rcligose en su pcqucf,a
y grdcil crcslr. El solar en que esti construida fuc donado en 1557 por el Caci4rc Gonzalo a Ia Orden de los llanciscanos, pcro el tcmplo e.s de
fdbrica posterior, luciendo la llrma y fina plasticidad dc mcdiados dcl siglo XYIII en lo unido y equilibrzdo de su composici6n barncca. [s cl
modclo caractcr{stico dc iglesis limcfre, como Jcsris Marla, en quc la portada y las torrec;ttag, colocadas como balcones sobrrg loo mulos
latcalcs y a, cadt lado dcl arranque dc lL fi'teds, forma una scncilla y luminosa triangulaci6n dc motivos. En cl intcrior, compucsto dc una
sola y esbelb navc, sorp,rcndc Ia extraordinaria riqucza dc sus altares y prilpitos dc mcdiados dcl siglo XY[. Esios son dc lujoso
estilo churrigueresco, prcciosarnene tallados en cedro y dorados con Fn & oro. [a sunhrosidad dc los retabl'cs se hace elocuente y nltida por
lo sirnple &l katamicnto dc los muros de la narrc y por cl rifino espaciado & los tramos quc los scparao. (VILARDI 1971: E8).

'ta iglcsia dc la lv{ag&lena.. luc cn otros ticmpos doctrina dc los franciscanos y cstos tuviercn alll un convento que
abarcaba toda ls man uana en quc c$n €dificada la iglesia Debtrr tcncr su ccmcnhrio ast por adelante como a los lados, cspccialmentc el
izquicrdo, prcs e csa prt cac h prcrta lalcral y casi hafi nueskos dlas cra cl lugnr dondc sc cn0enrnban los caddvercs. f,l tcmplo ahora mira
alaplaza, quc sc cxticndc dclantc y ru pue*a principal sc abrc a ella Ticnc unafachada scncilla, pcro dc buen gusto y sobrc la puctta, cn un
nicho, sc vc Ia imagpn dc ls Patron - Dos brrcs dc escasa clcvaci6n la flanqucan y a clhs como al coro se aJciende por una rampa situada a un
costado. El inlerior cauti%. d visitanie: tanto cl altar mayor como loc la&rales, quc son cuatro, y cl prfilplb, son dc cstil,o bamoco, dorados y dc
muy buen guslo. [l conjunto cs dc los nrds agrrdablcs quc prcdc d$se. AI lado dct pesbiicrio hay dos grandcs licnzor con $ccng, dcl Ant$to
Tcstamcnto y cn la sacricda, situada detr{r dc !b iglcsi4 no faltan bucnor licnzos. Estc pqrcfio tcmplo es la mdr p**iada ioya dcl vallc dc Lima
y, par fortui& se conrcnra cn buen crtado. A los eurns quc firvieron por muchos afios cuidado del mismo sc lun $rc€dido nrodcrnamente los
agustinos rtcolcbs quc hsr dificsdo su convcnio al lado &l mismo'. (VARGAS U. 1972: 58).

"Si bicn las iglcsia, mayorw ticnen un cur&cirr prcfundamentc limcfto, las iglcsias mcnore! parccen tenerlo atn mir
acentuado por su fala dc monumcnalidsd, ricmpre un poco oficial y protocolar. Estos templos pcqucios so:r mds puros y simples cn sm

composici6h; algo pucblerinos, muy ingcnuos cn su pcrfecta unidad y llcnos de gracia. Srrs planos son dc cstilo jcsuitico, dc una sola mve,
capillas tatcralcs y iruccros pcqucflos, cubicrtos dc crlpulas sobrc pechinns. otrar veces s61o cxiste la nave ccntral a.brvedad^ con su! capillas,
la-fachada cxprtia admirablcmcntc cl plano, cl muro frontal siguc cxactamcnE cl rccortc circular y superior dc la b6vcda cillndrica y cl de lal
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dos pequefias y elevadas plataformas que quedan a cadalada de esa b6veda debido a Ia profundidad dc las capillas laterales y al espesor de los
mulos. Sobre ese muro frontal, a vcces simplemente liso y encalado, rcsalta la pt*afu barroca y sobrc sus altas y pequef,as plataformas
Iateralcs r espigan siempne encantadoraE bnrccillas. Ia unidad de composici6n es perftcta. l,aWtuda inftrior y las dos Srrqcillqs superiorcs
son como los v6rtices iluminosos de un tridngulo equilitcro inalterablc, caracterlstico y limciisimo trazo arm6nico resultante de las exigencias
mismas del sistema constlrctivo, forma e igualdad de materialcs. los factorcs y elementor quc mds influycn en lo genuino de e$os pequefros
templos son los materiales dc construcci6n, cl adob, y Ia quincha, es decir, lo aut4ntico dc la ticrra. Algunas portadas y torrff traducen la
plasticidad y el modclado de la arcilla con verdadera elocuencia aut6ctona. Son notables las anchas y grue$as cornisa.s spil6la&s no para la
lluvia, quc no cxiste, sino para asentar las torrccillas, dividir los cuerpos y rrmachar los perfilcs. Los barandalcs de madcra quc haccn de cadt
campanario un balc6n dc esquina y quc rccorrsn la silueta dc lab6ved.a como pucntes centralcs y cunzillneos y, por 0ltirno, cl color c6lido de
amarillos, ocrcs y rosados que sc daba a cstas flcsias iluminaba la ciudad con una vida espiritual, rcnriente y humildc.

"Son muy tipicos a cste respecto los ejemplos deJests lViada, Ia ir4agdalena, Patrocinio, Trinitarias, San Carlos, la iglesia de
Cocharcas, Santa Rosa de las Monjas, Los HuCr{anos, Santiagp de Surco (cerca de Lima), Santa Tercsa y Las Nazartnas. NaturalrnenE sc
obsen'an entre ellos variaciones y difercncia.r, a veces muy sensibles; pert siemprc cortesponden a la f6rmula inconfundible dc la pequefra
iglesia colonial de Lima Se trata en nealidad de un verdadero estilo que tiene rtpenrsi6n en toda la costa. Casi todas estas iglcsias fuercn
constnridas en el siglo XVII con sus monasterios dc monjas, generalmenE. Todas ellas, han sufrido reconshrrcciones, sobrc todo dcspuCs del
tcrremoto de 1746rde manera quc sus aspectos arquiiect6nicos rcn en general del dieciochescos. Ahora bien, algunas de estas iglesias, como la
de Jesris lvlliriarLa Magdalcna, el Patrocinio y Trinitarias por ejcmplo, consenan muchas caractcrlsticas dcl barrrco de fi.neg dcl siglo XVII y
primera mitad del siglo XY[I. Ias otras dcstacan mAs bicn por sus fachadas dc influcncia rococ6 dc mediados y segunda mitad dc este siglo.
t...l

"ta iglesia de la Mag&lcna es el ejemplo perfecto dc csts tipo de iglcsisr en cuanto a uni&d y equilibrio de composici6n. f,l
mismo contraste se producc cntrc su pobrcza cstmchrral inrcrior y sus sobe$ios altarcso. (VEIARDE 1978t 226-227).

"Ia iglesia del pueblo, a una curdra de la ?1aza l\rayor, antigua doctrina franciscana, bajo la advocaci6n de Santa Maria
tvTagdalena, es uno de los monumentos mdr bcllos dcl barroco costeflo. la"pordada fuc restaurada por 1930, pero con buen gusto, 1o mismo
que las iorrecillas que la flanquean, similarcs a las originales que apreciamos en una fotosrafis dc Middcndorf, del siglo pasado, El cementcrio
se encucntra a la derccha del tcmplo, pero ha sido profanado, lcvantdndosc alll un rcmedo de edificio modcrno quc rcmpc la armonla del
lugar.

'El interior & la iglcsia cs magnifico. Sus altares del siglo XVII, cstdn completos, inclusivc su prilpiio, excclcntcmentc
tallado y cubierto de lamiriillas de oro. El color rojo de los mums hace r€saltar mis estos intrincados rcablos dc brillantcz 6ur€4". (COIOMA
19E0).

Ed{}N{J&l[frNT$ CAS&, HAfrIf;NNE MN SK$HA
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ffixsY$x.x& 'C;omo fondo dc la calle San Mardn estd una hcrmosa ptlada dieciochesca flanqucada por anchos y pittosos muros de
ccrco; es la"entrada de la Casa llacienda ffie& Seguramente se trata &l ejcmplo mds bcllo dc casa campesbe del siglo XYI[. Su jucgo de
voldunenes cribicos, color ocre-rosa, con la doblc cscalera de tramos amplios y tcndidos que da a una dclicada galcria superior dc madera, el
macizo y ondulado murc que acompafia Ia pendicntc dcl primcr tramo dc esas cscalcras, Ias vcntanas abarrttadas, dc difcrtntcs tamaios y
ubicaciones en los muros lisos, y Ia barnrca y graciosa capillita de la Hacienda que se ubica al frente entr Artolcs y jardines, crtan un
conjunto de inolvidable sugerencia de 6poca y dc cali&d es6tica- 

"Un pe4uef,o patio interior formando por una galer{a vidrieda, en esquina con la fachada a manelt de balc6n limeio sobre
columnas dc madcra y mCnsulas talladas, y lucgo otro patio mds intimo, son ambientes del tnts puro y tipico cstilo dcl siglo XVItr por su
plasticida<l y encanto.

'tn la capilla sc corurwa intacta la mesa dcl altar rcvestida de beUos ezulcjos. Asimismo se $arda arin el molino de aceitc
con sus tinajas dc cal y ladiitlo y las de bam cocido para el cuidado de las accitunas dc lor amplios olivar,es quc -tcnia la Hacienda. f,n lo
inerior se triuedc admirar el aniho entablado dc roblc y la vigrrcrla de los techos primitirros. Acertadss rpstauracioncE conserntan todo su

ambicnte autdntico y en 6l se contemplan objetos, mueblcs y cuadros dc valor hist6rico-ardstico.
'El nombrc dc orfoea vicne dc sus prcpietarios del siglo XYItr. En 1774 el dominio pasa r ser dc la familira que hasta hoy la

ocupa y coRsenra con el mayor esmero y rcspeto por su original autenticidad;, la dcl Sr. Dr. Jo$d Atutffn & la hrente y Candamo'. (VELAXDE

1971:88-89).

MONUMINTO PAI.ICIO DE IAMAGDALENAYMUSEO DE LAI\4AGDALENA
DEPARIAIV1ENTO tima
PROVINCI,A LimA
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PUBUCACTON 29/01/1973
HISTORLA "[n el dngulo dc rL Ytaza, formando esquine con las calles Junln y Julio C. Tcllo,.se alza sobrc un z6calo, alto una Cass-

Quinta, antigua rcsidcncia & los Virrcycs Pezuclr y ta Scrna y dc los Libcrtadores San Martln y BoUvar; ho_y Musco dc la Rcpriblica- [n lo
interioi se c6nscnra su autCntica distri6uci6n: bch6s, murus y rcjas colonialcs, asi como Ia terraza que da al jsdln inhrior, lodo lo cual Ic
imprimc a la casa un scllo inconfundible dc arquitcdtura residcncial suburbana delsiglo )VfU. I:{ succsi6n dc espacios intcriorts, la escah

rciucida de los tranos y lo scncillo dc su ac.bado accntria su cspccial cncanto. Tanb ta arquerla vidriada quc rndca el jardh intcrior como cl
arrcglo dc motivos coloniales dc Ia fachsda son de factura rccicnte.

,El Museo es de gran intcr€s por cl nrlmcro y calidad & objetos y documenlos que contiene, rtlacionados con los ryrsoaqies
y hechoc de ta Indcpendencia- Entre ellos sc puiden admirar algunos cusdros de valor ardstico asl como muebles y armas". MTARDI l97f :

86-87).

Tl fienb nort esti mejor conscwador ya cluc allt yergrc Ia quinta dc los Virrcycs, que ticne muchos metror de fachada y
una hcrmosa escalcra dc ingrcso dc dos brazos auntzguAncnrcjado, como crt costumbns cn los ranrchos dc l8 costr"

frmmtrm }qlaei*nel dm tn$bnrlesi*xl Cdmre"l
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'Esta casa, muy bicn restaunrdar luce su magnifica rnqillez de formas: murcs de adobc y pisos de laddllo pastelero en un
ambicnte que nos recuerda a los agrcgios oeupantes dc Ia casa hacc casi dos siglos: El Virrey Pczuela, el padre dcl..Condc de Chcste, un limeio
que fue Dircctor Pcrpetuo de la RcaI Academia dc la l*ngua, y el Virrey D. Josd dc la Scrna. ldds trrdc la habit6 Botvar, seguramente con su
ducri& lvtanuelita Sderu, llamada'[a Libertadora".' Tl 22 de febrcro de 1881, un mes dcspuds dcl dcsast^e & San Juan y Miraflorrs, y estando la capial hollada por la bota
extranjera, un grupo dc notables sc rcuni6 para "Dcliberar sobre la dificil situaci6n dcl pals y acerca de la necesidad dc adrrptlit una mcdida
salvadbra' acofranao constituir un Gobicrto Pno,isorio quc sc sujctara a li C,onstituci6n dc 186O. Rcsulb clegido Prcsidente Provisorio el Dr.
D. francisco Garcla Calder6n, arequipeio, hnicndo juridicci6n solamcnte en cl pucblo dc h fvfagdalemr por lo quc se llama a esc Gobierno
como'el dc latvlagdzlcna". (COIOtvlA 1980).

"El manurrito ... correspondc a 1818, aio cn quc cl Virrcy donJoaquin de la Pczucla {dquiri6 a censo redimible la casa-
hucrta ubicada en b plaza mapr del pueblo dc la l4ag&lcna y dc propicdad dcl convcnb hospital de San Juan dc Dios dc tca Para los
benem6riios hospitalarios juandedianos, cra una casa dc rcntr, con cuyo alquiler socotrian, en par&, sus necesi&des, y para ello la compramn
muchos afios antcs.

'n riltirno manuscrito ... cormspondc a 1925, cuando sc pcrfcccion6 la adquisici6n, por partc &l [stado, de b totalidad, del
6rea original dcl Ptacio dc la lvlagdalena, que fuera ddicada a un fin cultural: Musco Nacional...

Antecedentes dc la compra a cenrc rcdimiblc...
nC'cstioncs de la compra a censo rcdirniblc...
"la cscritura prlblica.
"El Virrey cn la lvlagdalcna...
La indcpcndcncia: confiscsci6n dc Ia casr"..

'Los hijos c Pezuela recupersn la casa...

'Ios Peanelavcnden su ca.sde la Magdalena...
'Ias herredcras & dofia lvlariana Pardo y Aliaga vcn&n el Palacio dc la l4gdalcna a dofta Ana Arias dc lvlontani...
'[a scftora Montani divi& y vendc cn lotes la hucrta del Palacio...

- o[l [shdo cxpropia la casoia para dedicarla a murpo...
"Xl cstado aaiuiire la hucrta iam r€shrtuir La in*gidrddelPlacio dc la Magdalena...
"Musco Nacional o Muro dc h Magdalena
lnscripci6n del Placio de la lvlgdalcna cn los Rcgirilos Ptlblicos...'. (COLOMA 1990).

'E Palacio de l,a lvlagdalena, vieja casona virrefuLal &ic*.dr en el hreblo dc la Magdalena [Rreblo LibreJ, hoy Musco
Nacional de Historir, fue ofrecido en vcnta en 1889, por el conocido editor y librero don Peter BariSglupi, por cnca!8o de su ptopietaria Ia
seiora dof,a Ana tvtfflr Alias de Montani.

"Ia scf,ora Montani habia comprudo la finca a las hercderas dc Dona Sosario Pado y Aliaga, medianie [scritura Ptrblica
surrita el t4 de tvlarzo dc 1871. Y Dofia Rosario Pardo y Aliaga, a su vez, la habia adquirido dc los hcredenre &l Virrey DonJoa4uln de la
Pezuela, mcdiante cscrituras prriblicas & 26 & Encm y 15 dcJunio de 1859. S€ dccia quc cl Virrey habia conslruido la casa, aunquc La verdad
cs que dompr6 a ccnsc, redimible, a los frailcs dc SanJuan dc Dios dc la ciudad dc Yca, el citado inmucble, peronunga !cg0 a cancclar cl valor
dc isE, frnb quc pag;aba la merced conductiva quc sc indic6 en la respectiva escritua- Perc, con la lndependencia, la casa fue sccuesta&,
pens6ndosc quc era dcl ex Virrey y los frailcs ya no Ia pudicron rccupcrar nuncs mris.

'Por Decrclo Suprcmo &,27 de Sctiembre dc 1858, el f,stado peruano 'devolvi6o la finca a los herBderos dcl Virrcy, todor
residcntcs en f,spaia, los que, mediantc poder, la vcndieron casi inmcdiatamente, a Dof,a Rosario Pardo y Aliaga. la Otdcn de SanJuan dc Dios
ya sc habla cxtinguido cn el Pcn! por ello no ttabiaya nadic quc la reclamara y cl Estado firvo quc dirsck a los Pezuela.

'[a scftora tvtontani tuvo cn su ilodcr lz a*egridail dc la finca, solarnente dos aflos, ya que lotiz6 y vendi6 la huctra enke
1873 y 1877..Cuando tra6 dc ven&r lo que lc rcstaba, a travds dc Bacigdupi, era duefla damente de Ia caso-nar-propiamente dicha, de los
dos pcqucios ranchos anexos, ubicados a imbos lados dc 6sta y dc un cstrccho jardin interior. Don Petcr Bacigalupi, cditor y propictario de la
famisa-rcvista "El Perri llustadoo de Lima (1587-1892| ofreci6 cn rrcnta el higt6rico inmucble mediantc avircs que public6 en su rcvista entrc

Junio y Seticmbrc d€ 1889, bdos con el mismo tcxto... t...1 Bacigalupi... anuncia, como alge d9 interts prtblico... un dibujo-dc la fachada dc Cstc

ifaUciol. f,l hcrmoso dibujo a lfup:rz que public6 Bacigalupi... fue hecho por el entonces artista Don David Lczano, rtalizado cn basc a una
foto$afiia lom dz por cl mismo Bacigalupi [...1

"la fachadt acl fatacio de la Ivlagdalcna quc aparece cn estc dibujo de 1889, se conscn6 hasta 1924. Al construirsc e

iaaugurarsc cl gran Musco Nacional cn esc aio, sc impli6 Ui eaciab y sc le agrcg6 *cargrd$ dccortdos neobarrtcos, rcalizados cn y:P.
?ero-en 1971 cbs agregados fueron rctirados y la fachida cn algo rccuper6 or aspecto tradicional, aunquc f mryltuvq-su mayor octensi6n.
lamentablcmente lai vJntanas & rcja no las rtconstruycron como fucron originalmente y tampoco se restifuy6 las pilastras quc le da,ban

gracia a Ia frcha&, como sc vc cn la ilustaci6n...- iPcro a pesar dc la gran publicidad que sc dio a la oferta dc wnta dcl Palacio de la Magdalena, el resultado fue un fracaro,
yr que nadic lo quiso comprar. Y reciCn, cn-l 92l,el frcsidcnte D. Augusto B. LcSuia dccidi6 establcccr alli ui Musco: PTI lo cual odcn6_que
ic agropiara ct-inmucblc, tirrile que cutminO el 31 dc Enero dc 1525, cuando los heredelros de la scfiora Montani recibieron-elpaSo n$
por ei vilor & la cnpropiaci6n ac ta tristOAca casa. Micnhac quc la huerta, como lia sc diio, ygndi& cn lotes entre 1873 y 1877,.a varias

forsonas, cn lg22 cA piopieaaa ac dofta Manucla Granda dc Pazos, dc quicn cl Estado la adquiri6, o,pcraci6n que se perfeccion6 rtcidn el 14

d€ Abril dc lg24rfiedientr la surripci6n dc la respcctiva Erritura hlblica.' 
"El dibqjo dc 1839 qtrc reprexitta la fachada dcl Palacio dc la lvlagdalena cs la ilustraci6n mis antigua sobrc esbe hist6rico

inmueblc quc hcmos cncontrado, lo cual le da un gran valor tegtimonial'. (COtOfvn 1991 a; 1991 b).

"R$ibi6 cl nombre dc palacio por su utili'"ci6n como scdc del gobierno y csAba rodeada por una gran huerta, quc sc

rnantuyo intacta y cn prpducci6n, hasta cfmes dajunio d. 1924. En cl mes siguienL se inici6 la conslrucci6n del vasto edificio dcstinado a
laberglr al Musci waiionat. A esia construcciOn si ta llam6 ta ampliaci6n dcl-Palacio dc la M4gdalena o Museo Bolivariano, por rodcar al
edifico original, rtspctindolo Iniegr:amcntc.

,6l gran ardft dc esE enormc cdificio fue D. Raril lHaria Pereira, pinlor y arquitecto portus1rCs nacido en Donclo,
provincia dc Traz os lrtontcs, cn 1877, y mucrto cn Lima cn 1933...

osus cstudios, phnli y presupr.cstor, fucrcn aprpbados por Ecsoluci6n dcl 17 dc mayo e \221, inicidndosc las obras dos
mescs &spu6s. fue inaugurado'it nueni laniio el t6 dc dicicfobrc de 1924, dcnEo de Les cclcbraciones dcl CenEnario dc la Batalla dc
Ayacucho.- 

firc posibtc rcalizar csta obra cn tan corlp tiempo, qrcasos cinco mesc.s, debido a la dcdicaci6n admirzble dcl ingpniero don
lnriquc Mogrcvcjo, quicn, con eientos d€ trab&itdorcs, logr6 to qqe hoy pareccria imposiblc.' 

f,6r mieriates cmplcados fticmn cimilnlos, sibrrcilnicntods, pilares y arquedasr ic concretol murros de abobc; twoques dc
yeso; 6ghor dc madcm con cubicrta ic torta dcbrqpisos dc losctas colocadasin discf,o qgedrczadr, blanco y nc8rc; pucrtas y vcntanag dc
fino cedro dc Nicangua, apaneladas y con balaustres.,il citiio cmpbado por Pcrcira fuc cl llamado Neo-Colonial o Nco-Bar:noco, inicirdo cn cl af,o 1911 por cl arquitec'to
penrano don 1afacl tvlarquina y Bu"no in su famosa casa dc Orosica. Dc csts mancra int€8r6 pcrfectamcntc, scSfn los cdnones &bl.Dr{;arla
eonstrucci6n nucva I la casona vircinal, a la quc nodca con gplcrlas.
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"perneira construy6 los trcs grandes claustros con arquerlasr-las extensas salas y f -enolmq 
rotonda. El edifrcio lo hizo

especialmente p"* *r.r"o; p"riuo"toa* bs ai'rbientes, que existen hasti hoyr'fueron crcados para tal fin, obviamentc segln las ideas dc la

ipoca...
,para perpctuar y difundir la historia del gran edi$co del Musco de la lvlag&lcna, h9ryos-co_locado una placa, en la quc sc

indica, en forma pr."io,"r, inro-rrni.i6n necesaria. usta ptpd ha.sido.dmada gentilnentc ggi.ta e3b{ada de PolrlrSel y fue dispuesta por la

ffirion N".ionit rccnica Calificadora de Proycctos Arquitcct6nicos (lnstituto Nacional dc Cultura)". (ColoMe 1988 a).

"la restauraci6n de la casa oritinal, que se lleva a cabo actualmente, le dcvolvcrd cl ambientre quc elcambio de moda,r y

orros factores, togrO cegar. ta lujosa pintura *"*i r.riir].a, por artistas an6nimos y 4 PqY.rt en it_sr8t!-f!* q::gg"ra casi tod'ar las

habitaciones del rahcio je b-irr"i.i.i.n", fue vilmentc cubierta con yeso, a finei dei siglo paado, pcro esti aparcciendo nuevamcnE, al

oti"urr" cui&dosamcnte su moderna y modesta cobertura". (COIOMA 1989 a).
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PUBTTCACION 26/04/1989
HISTORTA "**'*l* un bello conjunto arquitect6nico roderdo de jardines-, y que e3 poco conocido,.a tstr de la enorme

ir"p."a""L en pro de r" riini, dcwalida. Noriefcrimosal Rrericulbrio rcrcz enirlbar, foimado por varios edificios de elegantcs lineas y quc

d^bn de la segunda ae"ar a"ip**.rc riglo. i;;"ib,,ccion significO-un gran-avancc-g q.fryttryi6n d9 1rycios.dc bencfrcencia,

..o*pr"Lnao i ra uie;a cas" ai tlie**or, 
"iyo 

orige," _en nuestra dudad arrait &l afro 1603, debido al intc*s piadoso de Luis dc oxeda,

;;;* u"n,.urr; ,iiirrio-"u p-oJor", f cr{"1tuiao ra n-sitituci6n dc loe oHcrmanos dc los niios perdidos, hucrfanos y desamparados de

Nuestra sciora dc Atocf,i, Artr* i"ri"q,ii, a" ireJ**1, levantando 6l mismo los cdificios rixpcctivos y la flcsia, bajo la misma

advocaci6n. y en 1659. iunto al citado orfanatorio, sc edific6 el Golcgio de santa cruz deAtocha, fundacto por cl boticario Mateo Pastor

y Velasco, y dcdicado , Ir ffifiiil.de k" #ii ;-i.*it"r i t ue"r*"" "e-u"s institucioncs pasaron mas tardc a la adminiscaci6n de la

iiccieAaa ii Bcneficcncia hiblica de Lima.. ,perp ;; pJ;;;-Rreriocultorio un6 constrcci6n relativamentc modcrra cartcc dc inbres. Tenemol cn Lima muchos

edificios notablcs de la misma e.dad de6ste, levanti&il una t a de sran aute para nuestra.ciudad: el oncenio. Entre 6stos, los cdificios

dela plaza san lMartinn eI ri"riili ;ryrr,'el rakcio rrzobispal, algunoi bancoi y casa particularcs, ete., los que,. apartc de la belleza que

encicrran (algunos son ai istifi n"ocurico o "*l"""rirt"i 
ro"'t"rA-"rn1o-91$f.!.ae aBo ya pasado, y por lo anto dcben mantencrsc en pic'

"H in;;;;;i;;il; il"dtb"d sc inicia cn tsiz, dcbirtc." *l pry":b dcl pr. Auguito Pdrez Aranibar' por scr

rsliz,adoen uRos enormes terrenos situados en r" rra"iaaena del Mar, ct tri a uanicomio, reiientementc levan@r! cl ocdano Pacifico' se

iniciaron las obras en Ur* 
"ior 

aonativos de wias pr.f,nut, p"- Cstos resultaron cyagos' y !uf,o dc rtcurrircc al Estado'

ralry;#t&A."to au i* il;.td'"p*..1-1:i*o y tcrminalcs'dc l^.Laurlldc lima Y callao, abonaran l,a tasa del

scis por ciento, recaud4niose asl la enormc *m, fiiig-/oiur*s pglgysr co1 qleJ'c ryn:luy:ron los trabajos. los planos tueron trazados

pr" ;1 a;rt"""6; "r*.irfr-ffi*o 
ir". R faci tr&.dil t il;"r (1Es4- I'964), it eunaaaor dc csa profcsi6n en nucstro pasis, y cltador,

asimismo, del estilo neo-colonial.
"lot *"t 

"irfls 
de constmcci6n empleados fueron en su mayor parte importados, y la-amp-litud d9t !9rre1o, permiti6

lcvantar ed.ifrcios de proporciones relativamc.e'sr"r,fi, ;1"1 cri tt,Ir"q,.i"a y ruino dio. in sello inconfirndiblcmentc limefio, entrt los

floridos jardines. n*to rriy "r;i 
hr.;d#;r"fip"n"'p-t-orfverde paia nuisr:a inmunda ciuda4 al bordc dc los acantilados de tierra en

los que ievientan las olas del mar"' (COIOtvlA 1978).

MOMJMX,NTO Rf,DUCTO NO2

DEPARIAMENTO tima
PROVINCLA tima
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DIRICCION Av. Bcnavides esq. Fasco dc ta 8cp'tlblica
BASEIIGAT L NO9948
rECHA Q7/02/1944
PT.JBLTCACION A2/O5/r944
HISTORIA 'kY I'{o 9948 ..j

,,ArHculo lo.- DcclAra$ monumcnlo 
"rcior"t 

el drca & lerrtno dc trcinta y sicb mil doscicntos cincucnta mctros y

veintiinuevc dccimetros cuadrados, dondc * 
"t 

*ilt a rcao6 lf z, tcvalrt do por las tropas nacionalcs como un baluar& dc la &fcnsa dc

la Capital en la batalla de Miraflores cl afio 1881...
n... 

"icorqJ-pirt 
lt"i-a"-rrritrinores construild un pq-l3e en toda la e:clensi&r dc los iemenos del xcducto I'lo 2 y cr(girt

dentro dc los mismos,un monumenbconmemoratirDn. (cotot\,IA 1999: 4$.

o'[$y N$ 1?SSS .",
no*.* sn *$,c lugmr gmcrjfic&[um

gratitud nacional.
,... cs deber consrvar intangiblcs los lugares cn los que hubo inmolaci6n dc vid8t, para quc sinan de pcurancnie wocaci6n

dc su grandeza moral y sc ofrezcan como cjemplo a toaslasgcncracioncs. .
n... en el mismo parquc n 

" "orffiui-"i-;r"r6 t; dar scpultura a los rcstos dc quienes ofrcndaron su vida en defensa

del honor nacional.' (COIOMA 1999: 46).
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"... se rccomicn& sc dcclarc Monumento ttist6rico Nacional cl inmueblc dondc residi6 y muri6 cl ilustre m&stro e

htutoriador *"ffimlffl*;nb 
Hisr6rico-Ardstico el imucblc ... dondc residi6 y muri6 Rartt pon:rs Bairenechea, por estar vinculadn

a ta vida y obra del notablc mafstno hisbriador pcrurrroo. (colorvtl\ 1999: 87).

MONUMf}IIO CASA DONDE MURIO RICARDO PAIA4A

DEPAXIAIVTXI{TO tima
PROVINCLA tirne

pLJmffitr&c[sN $tlstltssx
HI$TffiX.I,A (...1 *&{n&ismts }c ixvmxtigxeimn rcs"Limed'e $e Wd$ $ffimprsber qus lms m&rss dffi te feshede fu*mlt ds unlor mn*l$nr ssn Ie$

molduras blancas y la carpinEria en gris vcrdoso. 
-

I...1 
,t 'r,i"jn casa,ilrmada'rancho', como cari to&! lr" d" ry dpocq prescnta 4.U4f" planta cn !,.@ las dos das

una rrcja p-t*t"ra'pi. ao'roi.i* iog; ; t r"Ilr p.ir*i-p"l dc ta-casar lucgo dc annrresar un jardirrcillo florido- A Ia dcrecha sc encuentra el

essritorio dc don ni""ruo r"r111"-i;e;;rl,t*E di r"ciLo, y atnao y-aanao a nn largo corrcdor, se alicnan los dormibrios dcl rancho. un

;A;i;p.dG;.rft; if*"tilor mcncionado con l,r puc'ra eu ylt comcdor y la iocina, cstos rilEmos convertidos en el actual sal6n dc

actos.
El rsncho cs gna planta con mut\os & a&e, y tcchos & madcra &-pino, sostcnidm por YigP del mismo material. 1as

farolas en algunos e.rror *nutl*y"ilb.ind"" uuminacion a ti ca* que esti tlgna de luz y alegrfa. tos ambicnter.& recibo Y $sunq
dormibrios !e encucntra6-;bi"r6r-;r-p"p"t tapir, y tanto cl mobiliario cortto los cuadmt; essutturas y otro3 obiet$, pedenecieron al

princrpe dc las knas peruanas. r^t r d r^ _- :- , MD x raF--'--r dp" trdontr4anuelpradoyUgrechcpronnr{O!.lty.X:.13898;*1.19.dcenero& tff?,Y EEf rydecl86
Ivlonurncnb Hh6dco x"ii"r"r rr *"" donde vivia hsirtimor riac de;r"idaa inrigne drraicionigta don Ricsrdo rahd- Dicho hmucblc

abrcadocn la callc cer,efiiuecz N;tt;;. rrarrgo*iti"* un nrpl& a6&mEtros-cuadrt@yfoc pucsto baiolsriSilslcid dcl concejc

Nacbnnl dc conscrvaci6;; M;;;;br'ni"rti*r. eui se establcci6 un rirusco qucguarda la nicmoris &l aprrriarjc. cscritsr pcruaro. EI

macsho palma vivi6 cn cstc rancho los rirltimos 
"nos 

E nr viaa y cn dl recibi6 a ae*iudasUcrsonalidadcs dcl Pcni y dcle:rtranjerc, cxhal4ndo

;if,1ffi;*, 6- ii e a" ;Ati" A 1919, en la bclta ciudad-bilncario dc san Mi$cl & nairaflores'. (colotvlA 1997 b).

MONUMXIITI) IGLISLAMATRZDEPACflACAII'IAC
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MI$YKTYffi
pmfistrxsN
M&$H LK#AI,
rxffi{e

ffiI$YKXY&
mXKfi*ff[m]'{
sAsx [nffie,t

s&sx ffis&s
$xfl${e

&&lrnffimm*

$r. Sem*re} $u*ircu t &$'
L. Ns l SS$ffi
{$/srlI$$x

Pmqheseme*
YI&m ftlsysr de ffe$hefremnss
m.sl{- }ss $xMs*mm

K*$. ffi* x$ss*yff*sm
gEI Tfi/ T $?X

$clIA 90/06/1986
PUBUCACION 09/07/1986
HISrORIA ,ta ideji4 orientada dc cstc ao€stc, es bastantc nirtica y poscc fachadayPq"t. t" casa cural sc enqrcntra tbdercchadr,l

tcmplo y er bastante "rp";i;, 
;;A; a"""*c!fr"_ in o ." clla no virrc ni cl sacristin- rn u torre dc lL iz4trtrerda hay una b'uena campana'

fundida por sodr{guez, 
"n 

et lno t'gae o ccrca- El ati"" mryor, qrrc cs propiame_ntc cl rlnico.dcl templo, cs barroco, pero reformado' unos

diccn que p!oc* & l,a &;rtnrida iglcsia dc_san;r- a" 
-oirl 

ii" ijrnr f oto*, trl vcz con mis verdai, dcl rcformado templo & la Rccolcta

dordnii:,a A? Santa tvlarirr lvtagdalcna'. (VARGAS U - L972: 621.

,.* m iclesia antigua fuc importane. Su fachada rncilta, csti cuntrca.da por dol brrcs pcqucfrr,s. E! inrrigr cs-cspacioao,

ocro ha ocrdido DarE dc fffifra;;all;;;"i";h" "" 
los tltimos ri"nioi.. Ya han hcch6 unas columnas dc ccn{ento, casi cn cl centno dc

tffiilir.*r'^6ff;-pr*l la fisior. aci *qiunto. ya. han terminado cl nucvo 'coro' dc tccho plano dc ccmcnb...
nur *tar il.ioi.", ir,t o-r,t . "rt;lilfi;; y cubierto, cn lrarb, por-ryn dc, oro, -pcP. ry rydS mucho dc su

dccoraci6n. El rran hjstoriador padre krb6n v""sr" u;;-A"td"'p.ouut"ri"ne'pnoccic ai u rctonni& iglesiE timcf,8 dc Ia Rccolcta

ffiffi;ffi; ;"L;."i"-6;A; b ridr d" 5.";oinrrtactas,i1,."-Ilorcci6 cn dicho convento, ya &molido.

u p,ipru.lffii*r* |[o1gldr#;'hr, "ffi'Jt"*r 
ar te.ano ago rcauiiao, modctttos, pcro dc estilo ncocldsico v

dorados.
?or detrls dc la igtesia, en lo que fuc huerta, sc apnecia la mole dc adobes quc forma cl bmplo, y, a pesar de lo cstragps

dcl ticmpo, sc contcmpla un suadlo interesanE". t...1 (COrcl\4Ar I9E4 h)'

&ITSNTJJ\,{XNYffi M$I\T& MtrS{TJI\ITXNYAT T}ffi EMEJO Et PUINTX

nKW t{!me
PK$WINf,I,A' kimxe
m{$YKffS e{m}ec
mrKxfr([sN

PLTBUCACION 29/OUIS73
HI$IoRLA ;l *ii'dirr n ndaci6n & Linu, €l 'xitr!c', o lo.qug 4ry sc llama Abqio cl Pucnte, fuc una humildc 4gnrpaci6n dc ca^scdos'

En' 562 * *",t",fi iitfr f i?rifr ilita" sil m:#"ltxryr ffi ffi#ffii # ffi ffi ffi r}.ffil|xH
ba:rio & San l"6zl
t *crtajiia*"is, q""aana" ci humildc nriclo popular cn el barrio dc Malanbo.

ffirUr"'ffi,i;;;;t6.'d dcfinc, * *n t",rf.fi-r".1ru iglcsiar,.{ tuenE dc 
-Plcdra 

y-sc abrcn,atamcdas. Duranh el

siglo xyIII, el "Rimac", constituido por * p"."or;;d;A'b$"r y-quiirta,' campe*res, cs dl hgar dpico limcf,o dc expansi6n y recrco



s& tryrxtrm b-lsei*mel dm Imfurmxci$n (utrturxtr

En cl siglo- XD( esa Pa1te + Ia capital-baj6 de catcgoria y en general adquiri6 las caracteristicas que tiene m.ds o menos
actualmentc. sin embaryo, de los antig[os barrios, cs uno dc los que m.6s ha conservado el sabdr dc Ia vicja fime'. fffU,RpE l97l:23).

e{$r,ruMgs#Y$ $.ffiMXmA mU r.,s$ mE$CA[m{}$
$EP$,&T AMXN?$ tirme
PRSWNCL& mlne
mf$YKXY$ Rimms

puffit[fletrI$N xsl$ 1/ x $?$
HISTMX.M "[os mismog Virrcy y Alcaldc lYirrcy lv{arquds dc MonEsclaros y cl Alcaldc D. JosC & Ribera y Dtvalos]... arrqlaron la
Alameda de los Deralzos, con sietc calles de naranjos y ccdrog olivos, manzanos y dlarnos, y en el medio cuatro fucntes dc tp"-s & mArmol y
piedra...'. (RrVA-AGUERO 1938: 241 -242).

"Al extremo dc lo que era el Pasco dc Aguas sc abte la Alameda dc Descalzm, lugar arln muy camcter{rtico dc la vicja tima.
Tiene, como perspectiva, el Convento y la lglesia dc los Descalzos at pie dcl ccrro San Crist6bal y, a su! costados, Iat ldesias dcl Patrocinio y
Santa libcrata. [sta ancha alameda, dc unas cuatro cuadmr dc largo fuc cjecutada en 16 I I y constrba & tr,es calles, dos labralcs pan calczas
y una central para pcatones. Tres fucnbs y ocho hileras dc drboles lz adorryban y le &ban frcsco y sombra. f,n 1770 cl Virrey Amat le hizo
al$nas mejoras y cn 6poca del lv{ariscal Ram6n C€still4 1856, sc remodil6 complcbmente, adquiricndo cl aspecf quc ticne hoy dla Pe su
sabor colonial, dieciocherco y rural pas6 a ser un pasco romintico dct siglo XDL con su rcjas laErzlcs, bancas, estahus y jarroncs
ornamenbles. Es uno dc los espacios urtanos mds dpicos y amplios & ls tinu & antaio', (VEIAIDE $71:2$.

MONUMINTO PI.AZI.'EH DE I.AS CABEZ.IS
DIPA.(IAMENTO Lima
PROVINCTA Lima
DISTRITIO Rftn c
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xxffi-[A
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fXCmSr
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xellx/{$7x
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m-$. N# x$ss*?p*Kffi
xsllxlr$?x

Lima
K[]xes
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&*$. Ns fr$ss*?fr*ffi)
xsltftls$?x

time
mmes
fflmxrxxlms d& ]s$ frnh*uss
x*$. Ns flsss*?f,*xs
xslrxlls?n

PLMLICACION 23/01/ 1973
HTSYMKXA T;nla plaznleb & las Ca*r,as... trat 8 la memoria Benrrcnuto [Pedro it4 Bcnvcnuto Murricta, 'Quince plazuelas, una
alallneda y un callej6n'l cierta donaci6n dc alhajas y encajcs quc a la Yirpn tutcl8r dc aqucl rantuario tlglcsia de Nuestra Scflom dc las
Catczasl hizo, a principios dcl siglo XVIII, una ricahembr':a thcfia-.. Dorla t{arla AmbrosiaJim€ncz dc l,&atbn y Azafia-hlacio Sdcnz dc Ayata
y tlano-ValdCsr por s primer matrimonio csposa dcl mryctzz,gc dc Csltro-I$asr8n y Scfiora dc la villa & Valcro en f,xtnemadura dc Espna, y
por el segundo Condcsa de las lagunr$.. [saJimCncz de loh,t6n, hcrmana del A,tarqu{.r dc focafucrtc, y nic{a del Alcalde & tima y l,lacstre
dc Campo D. Barblomd da nda (el qpc hbcolocar la pila dc lrHlet e Arrnas), estnvo muypocos aios casada con cl mayora4go & Valero
y Pariachc, D. Sancho de Castro-Isasaga Tello de Sotomapr y Yarges CsrbCrat... quicn muri6 muy nro:zo, enlacc por cl quc fuc progenitora de
los Casa-D6vila- Paso pronb a scgundas nupcias, con D. Nicolds dc Ontan&r y tastra, primcr Con& & las tagun$ y Gobcrnador dc PopayAn.
En compaila dc su segundo marido, que sc dirigia al teniiorb dc nr jurirdicciln, navegaba cn 172O &l CallaD a Guapquil... cuan& la
asatt6... cl piraa inglCsJuan Clip'pcrton, quien consinti6 El cabo cn dcjarla dcrcmbarcar lib'rcmcntc con su cquipajc y allajas. Por cso las don6
a la imagcn dc Nuegtra Sefrora dc las Cabczas, cuya iglesia habh reconslruido el do dc su prima nrari&, D. Anbni'o dc Castro y del Castillo,
Inquisidor de Lima y Obispo de la Paz". (RIVA-AGUERO 1937: 336-33D.

MONUMEI.rIO IGIIST.A Y COI{yENTO DE I.oS DESCATZOS DE AB4,O Et tt ElrTl
DEPAATAMENTO Lima

MJKITfiAfiTSN XSI$T/ I$?$
}TTSTtrKTA 'Al llcgEr a la iglcsia & Ios Dcrcalzos se ticnen una impresidn dc pulcm humitcta4 su fachada, e todo lo ancho & la
Alameda, es baja, pueblcrina, ondulane y dc modcstia francircana" H inErts ardstico &l Conrrcnto rcside, justamcnE, cn su cardctcr, cn lo
scncillo y sugestivo de sus patios y rccintos convcntualcg sin contar con algunos antiguor cuadror c imigencs dc valor. Ia iglesia y cl conrrcnb
son dc principios del siglo )$IL Detds de estc cordunto, atslada, * alzala, C""a & Ejercicior, dc elccncidn mir rcsicntq l744.Es dc muy bella
arquitcctura, dcl mejor cstilo ncocLdsico & Ia rgun& mitad dcl siglo )(YItr Acusa uru scric dc similitudes con ta Casa dc {icrcicios dc la
Ondcn Terciaria franeiscana- Los jardines quc la rodcan y el carnino ascendenb de la €ccalinilia que llcga al akio dcl cdificio parecerr
traruportar al visitanlc a una rnarui6n [abacia[ dc csa dpoca". 0ffiARD[ L97Ll.26),

MONUMINIO IGITSTA DENI'ESTRASI,frORA DE IASCASTZAS DEABAJO ELPI,[}.ITE
DIPARTAMENIO Lima

ym$ufiAClffit\r f,$fsxll$v$
HXSY$Et& "En la plazolcta dc l* C.abzas.., h?c a la mcmoria Benvcnuto tPcdro 14. Benrrcnulo Munricta, Qgincc plazuclas, uru
alamcda y un callcj6n"l cicfi donaci6n dc alhajas y cncajcr quc a la Virgen tutcltr dr aqucl santuario tlttcsii dc Nucstz &fiora dc las
Cabczasl hizo, a principior dcl siglo )W[, una ricahcmbra lirncia.. Dofia fv{rrla &dmliaJimdncz & I&t6n y Azafia-Palacio Sncnz dc Ayalrr
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v ltano,valdCs, por s primcr matrimonio csposa *t ryy:ryqqg dc casho-Isasaga y sef,ora S h-rilh dc vdero en E:rtremadura & xspafia, y

ffiffimmtrHH%tftffitffi#,ffi' :#:ihf.ffi'"Yffi
fpffi;t,";:t;"^#;d;rrr"l&h rato.a" sotor"fu_r y. yryry carbcial... quien muri6 guy.n gzo, enlace por cl quc tue progcnitora dc

ios c;asa-Davira- rarc p.onto a;"$.rdl nupcias,.con o.haiur alontaarriytaicq primcr.c-oi*-*las14{{n4sy Goberrador dc Popay'n.

rn compaftir ac su scgun;-liiiido, qucf ddgl1 ,t e"rir.lo &_ su jurisfuccion, iravcsabs en l72a dcl cslho a Guayaquil... cuando la

;;fr:-:l'pt""t" t da.i;orpd;{q"i,* "fi,r,uo 
at crro en adaria acsemuarcar lrrremenE con or cquipaje y alh4ias. Por eso las don6

n le imasen & Ntrestra 5fr;; ff ur ci*r"", *p-[ioir hrbb Ec;siruido cl tio de su princr rn ddo, D. Anlonio & castro y &l castillo,

;;;ia;; d. Lima y obispo &' t-a Paz' . GIvA'AGUERo 19372 336'99Tt '

MoNUM[NTo rcr[srA y BIATERIO D[ NUEsTRA s[ftonA DE COPACABAIYA DE ABAfo xL PUENTE
'P't-fnnfff"tfnrfO U."
yKmvxsrfi[e,

m[sYffi.rY$
ffiTMSCf,XffiT.I

$e$x LNSef,
rgffi'{A

I-ime
Rfu$es
jr. Chi*lcy* flusdres 4 Y $.
&$. p{* g$ss*?f;*xffi
xsl { xl 1$7N

elemsde dm lnx S**sm}xmm.

&$. N* X$Sff-*yfr*xm
xsl rsl t$?f;

TBUCACIoN 23/0l/1973 r- ,r---- ^1 :t-1- d.-- :----:^{, x^h*-sl
HI'ToRIA r, igr*iia] coprrabrna, cn el jir6rt del misrno nmrbre, antcs dc llcgnr al ji6n Piura, irnprcsiona Sratamente como iglesia

minor ac corrcctr arquitcctura bartoca'. (VELARDX l97l:2T'
.saliendo & la alartcda y tomando la anchg calc qrc a cllr conduc€, cllcontramos a-la iz4uierda y- casi a Ia mitad de l8

misru, ta rglcris y bcaefi A crw*;;r; E d";rt"" *-*q 4rrio &.! R.imac, ...d-n cl tiempo se fae convirtiendo en uno de los mis

populares y ninguno "*"rt in ni circuito a.rtor tii"pr,"r'i dd""i"*, rcligi{rsa.}.. La virgen def Lago, que divide al'Bajo y Alb Peni, ticnc

a.ui su trono y agi como;L;;t;rlln n 
"r"" 

r* fiaioi t* c*$:r?" ofrs"" 4 santuaiio, asiamrien en este sn"bd dc la metr6poli del

virrcinaro tucmn cltos bjq; i;;*t r*, igl"d, y;;;;;. s,rr:principios nitos trattarcmos aqui. como humildc ermita surgi6 en el lejano

barrio dcl ccrcado, aue por los tiempos dc san o t '+L ia"t-rii"iq"q"" Hurtado dc ucidoz* Dcsptr&' por disposici6n &l santo, fue

;;lrdrt 
" 
u* 

"dp1fn 
,iJ f. ."eaoi y, frA*""e, r,irro i tornar poicsiOn dcl templo lcr"antado en.cl barrio dc san Lazaro'

"ucgJf "tr"**i'.i 
,t 1", b;;;;poffi, dcftndid, p9r'u"" sencilla r:t& hicrto, cntramos cn cl templo. xstc, si

exceptuamcr cl tcmplo f;-"q"lrl d" S"rr Hr-, ;;;e;,los-,l,rt aloP[* d" cste pqPuloso Lirrio' El altar mayr bicn proporcionado y

sobrio no difcrc 
"r, 

* offo-il l* q; u"" ,"t 
"na"aiL 

*r""r* intn"irlio * urna ; dns dcl siglo xvIIL En la hornacina central sc venera

a la virgcn titulan uns ,rrnrp"* d-"ria q,r" 
"rifr 

a ma" dcl carartrno permie aprrociar tt li"* dc ars rasgos. Es de reguhr amafto,

vcsti& a la antigua usanza y una dp las mfu rr""rrriii q*-ii*a"ri *"r" io r.fur,ir- n e.sb hay quc afiadir qrrc fue Ia imagen predilcca dc santo

Toribio. -^ d -:-L-J^ -- L-&-L -r-.,.
'Ia planta dc ls igtcsia cs dc cruz latina,-@l ulu tF 1le* y amptig cnrcero..f,l cimborrio es bastarE clcvado y la b6vcda

& cai6n ha sido constituida con malerialer rig"*Irii.i;aoii ;jcmp6d" 
"{";r 

erirptor yc|di{ry por los tercmotor.'La obra la llcv6 a cabo

un Marffn @,,tateza" eorir*jrii;;-qi.ffi h;,;f;;it-"n*g0 *poo_p.r*lpo" iu rras"p.-tneh'ino tambidn cl religiooo mcrccdario fr'
pedro Galcano, Ir.o cn diversas cpoqas ha tidr *r;r-d"; c"rio 

"ri 
r7r?1, ani cn quc los'cofirdcs contratuen con cl alarifc Juan Miguel

cortcs dc Monroy, a torai"'J"I 6;;i", ilr; d"l"-w"d"v &l ccrnmerio
"u p.qr"""iac1i"ril, q"i3"""-p"otn JI*ge.tr * oftecc otra cosa dc particular sino dos lienzor apaisados, el uno con

la succsi6n & los EyEs tncas y soberznos cspariotelF;r rq"'*" e esena dcl matrimonio ae-una f,usts, doaa Bcatriz tcyola con el'tvlaques

de Alcafiiccr, cuadro q** iriur* cn el cuiroy;;;tri iiti.*"&l peni- x bcstcrio fue furdado pera indias nat'rales dcl Peni y las bcatas

ado@ron cl hribiio y *d" d,r t 
" 
il4,; dib 6i;iryt6ilffit"rnd" el mcdall6n dc h nrisima por otro con la Yirgen dc copacabena sus

r€ntas sc acrcccntaron graduatmcnr, perc r p"tfi;-Ai &b risio h* *frid" alt,.na dccadencia-Aunquc Dodavie las que se rccibcn tienen

afuo de raza indlgena, por sI m$as, ya no sc cuinpre ex;tarncnte 
"on 

ro i*ipouao cn la fundici6n y s€ aceptan j6rcncs dc toda

&"a"n"i";. ryelcai v. tstzr t6-tn.

"tr Antc-por&r1a cs amplia, pero ha pcrdido su echqmbrc originst rr-siSxlc la Porteria, con techo artesonado eeJo daftalo'

tlav alll un 6lco intercsanE, quc represcnta at nobte niochica D. Albcrto cho6y ctr*or-naturat &1 pucblo dc Lambayequc y Procurador

a;;; ai r* m"t J* act niino. Pirrccc serobr*dc cristobatdr Agtrilgr...

";t claufio rlnico * modcsio;; ;;;;A mul alcuiaaao, corno bdo lo dcmir. Ticn trcs ancos por lado, sobrc pitares

llanos. El tccho dc las galcr{ar cs & ma&ra, pero scnsilo' t---- r,L -- ------;-,lrn, inErcsanb portaaa, affi.-i*rcna, conducc al coro Alto y ... El coro Alto cs bueno y tienc una bucna

sitlerla rococ6, baJtanb t*tttntaau. it"n ac iadiorlai ggr hcrmoca! cclodas dc cuatro pafio-r'- 
.

'Ir huerta ya no cxiste, rrsy ilrn-Gra[p-li ,E fr-*t fiis cl dcrintcrCs y apatla demostrados Pg q actualcs

ocupantes &l Bcatrrio... 1eu6 destino el dc este frrffi';rnf q.;;&r6;dr*r, indfupnas pcrtcneiicritcs a la noblezal". (coLoMA 19E2

q).

MONUMXNTO IGIJSIAYBTATf,RIO DilPATROCIMO DIAB IO ELPUENTE

DEPAXTAIvfiNTO Ums
PROYINCIA Lims
DISTRIIO Rltttac
MIKHfifrX$N
mesx ffis&t
HffifiH&
puBucAcION 23/0l/1979 ,-!.-!- -^,---g- L--r^ .r^r n--a-i^ 'rrr ni
flIsIaRIA cc'minrndo h6cir lor pcrcrlzos, sc cncucntra la Ut+ d" el'Patrocinio,.pequef,o omplo dcl BcaErio dcl-mismo nombre y

q['* i,'"s,,'6.*'*-mm;1;i]ffiiiffiffiffiffiW.:"#.'"l$':#'ffi ts rde'is "' 
muv

armoniora, siendo un ejcn

,Al lado opucrto & b alamcda y a cbrta altura sohr cl nivel dcl rysc9 |z$cloyt *' dztlapequefia igtcsh dcl Patrocinio'

H cstilo & su fschrdr y una inscripci6n quc *tc"t" 
"i-to"tir, 

q* dt"" , ;l*'uo irt" igol" * J,lat Jocer espui. eno ac 1734", nos csti'n

dicirndo quc cs diccioctrc*a. aunquc o, poopoo"io""* too ,,"*'".t, +ry aFry p"*i'it co1 ls dc!'Eirida EI;da dc lo3 Elcsa'p,rados l,,
tronerrr dc sur mimflrulas torres si r,aur, a*"ruurr fiL fipi"*Al*t rElos'conrrcnbs & monjas, csto Il que permiEn l4 visibilidad dc

dr;iltu;r;*d"tu;;a"o6.ro.ront oy'trfuu*"r"np"*a"oirar*""""r"r*Y##ffi*affifrfrifffi'il
guiado por una d" lr" b;;;;;; aUA" y visicn cl Mbito blEmo dc tas tenciarias dominicas

abundancia de l,z quc ,,or,au i, ,"rtr"omo r" sr""d rirrrb-c"i *-"r- sobre cl altar mayor y-qui permiti apreciarlo dcbidamcnE' Es dc

dos cucryos y de cstito nofiffiili'fr;iro ri.ifu a" *iristrair o rbcrnccuto y cl scsund; & hondim dc la virgcn titular' Scprescnta a
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la Inmaculada con las manos juntas sobrrc el pecho, como algunas concepciones scvillanas, penc ofiFcc dc particular el quc sobrc elhs
deransa una paloma dc plata, quc rcprcsenta d Ltpiritu Santo... . , l

"Como sucedc cn la mayor paile & Ios templor monjiles hay muchos altarcr. 56lo dos mepcian conricrrarsc: el del lado dc
Ia epistola, dedicada a la Virgen de los Dolorcs, imagen vesti& con su Hijo muerto cn los b'razos y otro situado a su ft,enE... Dol tablillaJ
colgadas a los lados acreditan que S.S. PIo VI conccdi6 cn 1768 una indulSercizpbnaia a los quc orasen anE Ia imagcn cl dia & su ficlta. Por
su partc, cl arzobispo d. Un , d. Dicgo Antonio dc Parads, conccdi6 a los saccrdotcs que diicscn mba en su altar 80 diaE & indulgencia y
offis tantas o los fieles quc la oyescn. Su succsor, el arzobispo la Rcquera renorr6 la concesi6n.

"De cntrc los lienzos que adornan la (glesia, dog llaman la atcnci6n: uno rcpDescnta los Dcsposorios dc Santa Rosa y es una
rcplica de otros que cr dado a ver en las iglesias limcflasr como en la Solcdad frcnE al citado una tels dc 8O cmr. d€ elto nos dcscubrt la
pcnircnb figura dcl beatoJuan ll4aslas, Iig4do por muchos motivog a cste beaierio. Dcesc que es su vcrdrdero rctzto y que un pinior lo rram
cuando yacia e:dnime sobrp su lccho & mucrt. Ia indiscrcta dcvoci6n & los fielcs lo ha cubierto dc ex-vo0os dc plata que no han respetado el
propio lienzo. Debajo dc 6l y en un nicho abicrto en el murp sc cxhibe una vieja silla dc bra:ros, que, scarim la tradici6n, usaba el bcato en su
retiro de la recolcta dominicana de Santa i,tarla Mag&lcna. [Sc dicel que muchas mujcres cn trancc dc dar a luz vicnen a sentarrc gn s$ta silh
a fin dc abanz.ar un feliz alumbramienlo.

"A Ia izquierda se halla la sacristia, lo primcro quc nos sorprcnde cs el artesonado dc ccdn , rmry bien lahrado, sin pintura
ni barniz y en tan perfecto estado quc parecc hccho ayer... En lado opuesto se ab,r,e la verja dc corp bajo. fuera &l altar que de ordinario se

coloca en el fondo y unos cuadros del Via Crucis... [Enl la cripta, quc en otros tiempos scnia dc cnE!"amiento a las beatas y sc halla dcbajo dcl
altar mayor, r€posan los rcstos dcl fuadador dct bcaterio, el padre Vill4g6mez, cuyo retrato p,ue& venra cn la porbrla.

'Antes de llegEr a estr pasamos por un comcdor, cn cuyo fondo arranca la eralcra por dondc sc ascicndc al coro atio. Aqui
puedcn verse dos lienzos dc regular tarnafio: el uno del virrey 4 C'abricl & Avil6sr.. y el otro & la, br*,tz Hermenegilda dc la Columna,
reformadora dcl beaterio. El primero sc conserya en prcnda de gratitud, porquc sc cucnta quc, pasando un dia el virrcy por la alameda, oy6
tocar con insistencia la campana del beaterio 5 preguntando la causq le diicttctt quc cra una scial usada por las beatas, cuando sc veisn faltar
de lo nccesario. Connrovido el virrey, al infomarsc dc su pohrua, lcs don6 un ca[cj&r& vivicndas que todavla conscnran las beatas, a fin &
que con el prodacb de los ariendos pudicran subsistir. Como la vi& rcligiosa hubiesc dcc8tdo... ls mrdrc Hcrmcnegil& se propuso rEstaurar
la vida conventual y comcnz6 ru tarta el 30 de scticmbrc dc 1806, con la aprobaci6n &l Ordinario. {ierci6 cl cargo & prelada por mds de 5O
afios...

'A este rctiro vino a recqgerse, por consejo dal padre GuaL.. una jorcn guayaquilcfiq quc vivi6 retira& en eI beaterio
bastantes aios, &ndo cjemplos de yirtrrd hasta zu muertc. & Ia enterr6 en la cripta, por la fama quc dej6 dc santa y... fue traslryledo su cuerpo
a Guayaquil a petici6n de la curia cpiscopal de esa ciudad donde se guardan los resbo y r cs$ promorriendo su causa dc Beatificaci6n.

'las oficinas de la portcrla se ab'ren aI pequeio claus;ho dela entadarbastante bien conscnado. f,n uno dc Ios rtngulos sc

ha pintado al frresco la imagen dc la Virgcn titular. En cl centro florecc un jardincillo con los cldsicos ticstot de barro cocido y las conocidas
botijas iqucnas que sirven dc lccho a las mantas dc clavcles, rrsales, gcranio y hcli6{ropqe. Xl bcarcrio sc cxticnda hacia el fondo, hasta los
lindars dc lz ace4uia queMealzpampa conocida con cl nombrt de Medio Mundo:..'. (VARGAS U.1972:13-16).

' 
'Si bien las ,gleri"s mayorres tienen un carectcr profundamente limeflo, las iglcsias mcnores parccen Enerlo ariur mis

acentuado por su falta dc monumcntalidad, sicmpne un poco oficial y pnotocotar, Xstos templor pequcftor son mis puroJ y simples en su
composici6n; algo p,ueblcrinos, muy ingcnuor en su perfccta unidad y llcnos dc gracta. Sus planos son dc cstilo jcaritico, de anta, sola nave,
capillat laterales y cruceros pequefios, cubier.bc de cnplar sobrc pechinas. otras \/cc$ s6lo cxiste la navc ccntral a}r,yedana con su! capiilas.
la-fachada cxpresa admirablemente cl plano, el muro frontal sigrrc exactamentc cl rtcoric circular y superior dcbt6.teda cillndrica y el dc las
dos pequcfias y elevadas plataformas que qucdan acadalado dc esa b6veda dcbido a h prcftndidad dc las capillas laErales y al espcsor dc los
muroc. Sobre csc muro frontal, a vec€s simplcmenb liso y encalado, rcsaltl lt pot1odu' barrocs y sobrc sur alias y pequcnas plataforma^r
laterales,se espiggn siemprc encantadoras torrccillzs. b vnidad dc composici6n cs perfccta lz potudt infcrior y las dos torrucillas supcriores
son como tss v6rticcs ilurrlinosos de un triringulo equildEro inalerablc, caracEristico y timefiIsimo trazo arm6rrico r€sultantc dc las cxfcncias
mismas del sishma constructivo, fonna e iEualdad & mahriales. Los factores y clcmcntos qrlc m{s influlan cn lo genuino dc cstos pcqueflos
tcmplos son los materialcs dc construcci6n, cl affie, y la quincha, cs docrr, lo audntico & la tierra. Alggnas Wfida, y torrcs traduccn la
platcidad y el modclado dc la arcilla con verdadcra elocuencia aut6cbr& Son notablcs las anchas y grucsas cornisas modetadas no para !a
lluvia, que no exirte, sino para ascntar las tor?ccillas, dividir los cucrpoc y rcmachar bc pcrfilc!, tor barandalcs & rr:urdrlra que haccn dc cada
campanario un balc6n dclsquina y quc recornen la silueta dclrLdv"na como pucnEs ccnJralcs y cunillncos n por ridtimo, el color cdlido dc
amarillos, ocrcs y rosados quc sc daba a cstas igrcaias iluminah b crudad con una vida cspiritual, sonrienb y humilde.

'Son muy dpicos a cstc rupecto los ejcmplos dcJe.rfu lvlarla, tr lv{ag&hna, Pafrocinio, Trinitrrias, San Canlos, laigtcsfu d€
Cocharus, Ss.nta Soss de las Mor{as, Los HuCrfanos, Santiago dc Surco (ccrra & Lima), Stnta Tercsa y Ias Nuartnas. NafuralracnE sc

obscnran enhe ellos vsriacioncr y difcrcncias, a vcccr muy scnsiblcg, pcro sicmprc corcryondcn a la f6rmula inmnfuruCibb dc la pequcfla
iglesia colonial dc Lim& Sc trata en realidad dc un vcrdaderro estilo quc tienc repcrcusi6n cn-toda !a costa. &si todas estas iglesias fueron
construidas en el siglo XVII con sus monasErios dc mor$as, gencralmcnte. Todas cllas, han sufrido rtconstrucrioncs, soh,e todo desFr& &l
tertemoto de t746rdc mancra que sus aspestos arqtritccEnicos son cngencral &l dicciochcscos. Ahon bicn, algunas & cstas iglesias, como la
dcJenis r\,taria, la lvlag&lena, el Patrocifuo y frinitarlas por ejemplc, con$en aR much6 caracta'isticas &l barmco de fincs &lsiglo )(YII y
priincra mitad dcl s(Slo XVtrI. las obras dcsuacan mds bisn por sus fachadas dc influencia rccoc6 dc mcdiados y segunda mitad dc cste siglo.

t...1
El Patnocinio renela cn su sencillcz toda la blancura dcl barrc hasta cl rtmab & sui tortcillar modcladas en punta".

(vXtARP[ 1978: 225-227).

'f,n el antaflo, hcrznoco arnbicnte dr la tan cantada Alameda, hoy vcnida a meno!, la molc dc lt idesis dc Nuestra Scfiora
dcl Patnocinio manticnc algo de su antigua prcstancia En cl lugr dondc sc lcvanta, SanJuan lvlrchs pastabs ccrdos, y hrvo aIU mfumo Yarial
rcvclacioner diyillrs. Es por ello que se [e &iba, gran rcspocto Iece sitio y el fiIipcnr]lay Francisco de Villngbmez fundd slll el Bcalcrio el4 de
agosto dc 1688. f,L rctnto dc ltay trancisco, muy maltratado, se conrcnta cll el AnE-Coro.- Tl fuUrcso ai Scaerio es ac aobt Wraa* en una pequefia esqrins qrc & alafulla casona dicciochelca dcl instituto
Scyills, sobr: la Alamcdi LamentablemenE la portada dcrecha csti hoy ciegn, errcr quc dch scr enmendado. [r porerls ticnc un techo
artcsonado en buen cfido perc mal pintado. A ls izquierda cs6 ls sala dc rccibo, a la qtrc sc ing€sa atravesando una grtciosa portada- Ttcnc
Csta un tccho artc$nado bucno y rtcicntcmcnE r€prado. AII r guadan alguna! rtlQuias & San Juan t,llaclzs, como ta conosida silla ds
brazos o frailera quc il usaba- 

"Otra pu.crta ubica& cn ta Portcr{a conducc al Clautiltro, hcrmor ambientc cubiedo d. bugBnvillru {loriira!. ticnc Cste

cuatro arcos rebajador nir Uao. Son Cstos dc quinclu con buen revoquc y ticne muy noblc aspccto. El- tccho dc las gslcrfat cs rncillo y las

celdas se alincan in dstas, cuyas pucrtas hrrocar y vcntanas dc balrustrcs incrementan la gracia dcl conjturo.
a}c uir drigub del claustrro sc aprecia la ctcvada oiplla &l bmpb, la quc nacc & grandcs contrafucrtes dc mampo*rb.
'A la izquiarda sc obgcrva una pintura ac Nuestra Sefiorr&l Patrocinio, obra limcfia dcl s(glo XYII, sobr,c la quc-sc cucl$tt

vario milagros. Esti totalmenE rrpintada y dcbicra ser restaurada-Jtrnto a ella c$6 cl Antc-Corc, muy 1rcqucio, pasdndosc luego al Corc-Bajo,
quc h8 pcriido su tcchumbre original, trrro corurena una interesarie si[crlr & pino &l qglo IDt F IcJa d9l Cojor-quc mira d Alqr lUayor,
ei modirna, pcro manticnc cl csdto tradicional Colinda con otra habitaci6n quc esti junb a la sala & recibo. En Ia anbrior pcndcn & sus

muros varias pinturas antiguas, algunal muy buenas; por alI sc ingrcsa al tsmplo.
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"Ac€bsc la iglcsia cn 1734 y cs clla de muy btrenas pmporciones, aungue dc una sota nave. lab6.tda es rtlrtivamentc alta
v aloja amplias ventanu con balconcilb dE blaurtrrcs, y repora,robrc unt gruela y muy elabornda cornfua Sobrc cl Altar lv{ayc, la ctp,ulg
iirosa lc da majcstad aI coqiunlo, amdn & ttsltil las lincas & dicho altar, quc rmcja un bmplo ncoclisico, dc muy buena haza- Aloja 6stc
urs gnrn im4gen dc la Virgcn tinrlar, bastar$c rnaltatada por cl retoque.

"L iElcsis UcS6 a tcncr scis altrlcs, & los quc subsista tnicamcnE cl Ma)ror. Lor fueron cl dc la Virgcn dc Dolorcs, &I
Cal.rariordc la furtsimay dc loo Scf,orcs dcl Auxilbydcl Mar. En uno& 1os muros dcl icntplo pcn&n una magnfica pintura dc Santa Bosa dc
tirra, obra &l famoso pintor guatcnalbco Tomdr de lvlcrlo (1694-1739). El trllpito cs barmco, pcro lamcntrblcmcnte se ha inantado
transformsrlo en neoclisico, arancdndolc las ralladurns. f,l tomavoz tienc intacb lr ba$, aunque la coronaci6n ha sido rctirada

'Ia pucrta quc da a la Sacrisfia cr magnlfica y muy elaborada" lo mifito quc la que b zln sala quc cotin& con cl C-orc
Sajo. H tccho artesanado con mCnsutas dc 18 Sacrfuda er una verdadcra obra de arte y sc corurcn B en inmcjorablc cstado, aprcciAndose la 6na
mifula tallada en todo su csplendor, )a quer sfuirnadamcne, no ha sido dafudr por ning{n pilttado inoportuno y lucc al nahrral, como fuc
originalmentc. Por la Sacrisda sc ingrcsa aI ptllpio, y hay alU &s ptrertas mds dc muy btrena calidaiL

tla criptr dc enErramiento, bajo cl altar m8)lor, cs dc una recia b6vcda dc Mrillo, con una delicads vencra bartoca en el
dinEl flanqucada dsta por dos amorcillos finamcnte eiccutados.

"Ia portada dc ingrrso al Ernplo es dc dos cuerpos y cororuci6n. f,l primcr cuerpo cs sencillo y ticne columnas adosa&s e
cadalrdr- dcl port6n dc it€reso. Las moldurar sobrc Cstas sc a,brcn agrazando la horaacina del segundo cucrpo flanqucada por dos 6crrlos
clip,ticos ccrrado 6ste porgnrcsas pilastras quc Erminan cn grzciosos pcrillones. La corcnaci6n es scncilla pero cs6 bicn W&da.- 

"tor cuboc dc las brcs ticnen pilastras y b oipula sc vc airqra, con su grucsa linErna y cupulin. Pero las torrcs autlnticas
no existen. f,n su lugar hay dot rcmcdos que lc quitan calidad al codunb. Dcbcn rcconstruirsc {stat con las misnt s llneas con quc fucrcn
plancadar originalmentc, para realizar asi la bclla portada hrroca.- TI rclativamcntc btren cstado dc todas cfis rctiquir y la inmaculada limpicza dcl Bc8lcrio son dignas dc cncomio, y todo
es dcbtdo ala. abnegda lsbo( dc las religiosas domtnicar quc hoy la ocupan, las 4rc han levantado una arnplia escuela dc niftru en la que fuc
huerla, sin por cllo dcscuidar 1o anti.guo y monumcntal'. (COIOMAT 1982 p).

MONI.,MT.I\.TCI CAfIIJ.A DET PUENIT DX A84IO DEt PUINTE
DEPAXIAIVTENTO timq
IROVINCIA tima
DISTRITO Rktac
DIRECCION Jr. Trujillo.

PT.JEUCACION 23/Ot/1979
HISTORLA 'Al rtgrrsar por la evenida Pizatrp y cntrar al jirSn Tnrjillo para tomar por el Pucnte dc Picdra, cerca dc la cnhsda dcl
P6cnte, a la dcnccha, r hilla la igleris dc $anJos6 &l Pucnte. Sc trata, scg$n la crneencia poptrh, dc la itlcsia mis chica &l mundo. fundada
cn 4poca & la conqirista, poriblementc eomo capilla dc! puene primitiro, cstc bmplo en miniarurq quc no.llcga a tencr_8 mctnostc anclo y
12 dc profundidad, tienc, sin cmbargo, dor torrcs en la farhada y en su interior un presbiErio. fuc rcconstruida a fines dcl siglo )WIII, scgtn cl
gusto nco-cldsico dc la Cpoca'..(VEIARpX 19712 zil.

nAntes dc ct:rut:rrcl puenb dc piedra, como a mcdia cuadra dcl mismo, se halla crondida entre lor cdiEcios dc la mano
dcrecha la capilta llamada dcl PucnE. Algunos, sil fondamcntorhlt drdo en dcsir qge esla capilla er Ia primcra g1r9 sc a{in9O en la ciudad,
dCndolc una indglcdad quc su mistna arquiectura rcchrza. t ctpilb suryi6 cn crE barrio,en la dpoca &l florccimienb de las eofradlal dct
Rosario, a fincs dcl siglo )WtI y comicnzos dcl siguicnb. f,stas cofradlas po,prlarizaron la rtcitaci6n dcl rcsario a-cotl]s por F callcs y ry9hy
d" 

"Xo, 
fuera dc tcncr imagin pr,opia, se proprsicron tener tambidn su capilla. Una & efis fue la Capitla-dcl tgnE, 1o c1$ no dejti dc

inqui*ir a los dominicos &l=convenOgrandcrir.rt porlap'roximidad a ur templo como por Ecr una misma la advocaci6n.L^capitlr es mdesta
y reducida f,xbriormentc tianc snr fachirda y aun dos mintrulru torct y cn cl interior hay, fuera d9f mayor, dos 9 trcs3ltary, ryc ocupan su
imfito. Los &votos del barrio Ia tiencn bastantc a.xanay & vcz en cuando cc dic€ la santa mira cn clla' (VARGAS U. 19722 18- 19)'
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KI$Y$e.{,& Tomando la ayeni& francirco Pi"arrc a unor cutdrru dr San Ld".arc, se pala a San franciro dc Paula Nueva. Estr ISlcsia
dcl siglo XVU, inconcluca en sus toracs, lltms la atcnci6n por ru lqjo & fucreq almoharlilladosl_stll-P4ryioncc monumcntalcg Ia fachada
actrralicrta rcmejaruza con la frchafu dc ls ldesia dc San Agu.sdtt cn cl ccntro dc Lima', (Vf,LAnDE 19712 2D.

'LIno & loc cdificioo que mi, ltarun la alcnci6n en el barrio dc Abajo cl PucnE cs lagran lStcsia de San lrancisco dc Paula

Nuevo.
Tcrtcncci6 a la odcn rcligios dc lor Mlnimos, quc llqaron al Peni cn 1646, cstablccicndo solamcntc dos convcnbs, el dc

Limay cl dc Guamang-- 5p su domicilio primitivo, hoy muy dcstruido, pero arln conocido como $rn francirco dc Paulc Vicjo' se mslrdaron I un

Sran solarubicado cn Ia crquiru& la anchacellc dc Malanrbo con clcallej6ndc losTcrranovos.
"[n 1743, cl cgpcgo limcflo D. Ptblo dc Olevidc inici6 lrs ob,rar dc ta nucva rslcsis y convenb, bmando como m&!o al

Sran tcmpto de San Agudn.,piro las obra,r tuvicrur qua nxpcn&rsc algunos afioo dcsp,ues, continuando ella,s rcci6n en 1812, Wralizinrlc,lc
dcfinitivamcnte en 1814. Sc loSr6 tcnnin r tlnicemcnb cl tramo comprcndido cntre el coto y cl cruccro.

,lrfachrd;el lcrnplo cs impresionante por sus proporciones. Si sc ltcgasc a brminar, la constnrcci6n rcsuttarh scr una &
Ias mcjorcs dcl w\u 

wroarprincipal cgta concluide sol,rmcnte crcu primer cuer?9, quc es dc .prentzbbradzralnquc rccubierta & ycso. 
.

"prcscnta dos cotumnas corintias a ambos lados dcl modcsto port6n, que sosticne uaa elaborada cornisa quc sc abrc cn el
FIId!

x&qffitr ffi&ffiLr,
'ffay atse dcl !€undo cucqro, pcro ccd arln inconclusol lc han colocado antics$tics adornos en ticmpos rccicntet quc

Mrnln '*,
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"felizmente sc concluyeron las'bascs dc las lorrcs. Son casi identica.r a'las agustinas y tarnbiCn tiencn z6calo de piedra
labraday clrcsto cn ladrillo. Pero lcs faltan los cuerpor superiorcs que cs nccesario construir pam quc la obra htzra acabaAa-

"I^a porta& laEral, quc da al aFio, sl fue terminsds y luce dos pihstra! ee{rirda!, quc sostiencn una cornisa y una
hornacina con vcnera en el segundo cuc"po. Haciendo dngulo con Cata sc luce la portada dc ingrc$ del convcnb, con dor p{lastrat y un
belUsimo renrate barroco.

"Ias dirncnsioncs inbriorc dcl bmplo ron gigantescas. Prescnta una Sran narre ccntral, dividida cn sinco bamos mis cl
cmc€rtr inconcluso y dos lateralcg prsvistas & graciosos cupulincs con linternas, todo cn sdlida obra de picdra y ladrillo, lunque la cubiclta
de la navc ccntrl es provisional.

"El sotocoro es muy amplio y aboveAabr lo mismo quc cl coro. Pero al crucero lc falta la gran ctptda quc $eturzmcnE
pcns6 levantar. Esc amplio ambienic asl como el prcsbiterio original han sido adaptndor como nistico teaE{n.

"Dc los oncc altares quc poscy6 el tcmplo, subsistc riudcamcntc uno, joya dct arE rococ6 hispanoomcricano, cstudiado por
8ay6n en "Socie&d y arquitcctura colonial sudamcricanan.

'Dicho retablo tiene dos cuerpos y trcs callcs y dos inrripcioncs: "llizo csb rctablo Dn. AntL (onio) 516p5", Tn cl aio
1764' (sic). "El altar esg ubicado provisionalmeab en e[ inicio del cmccro.

"n altar mayor era neoclisico pero fuc desBuido en ticmpos rrcicnE. Lusia un gran 6lco ahibuido al pinccl dc Matla,r
Mac.etro. fue salvado por D. Juan lManucl Ug4rtc Hdsp,um, consenrindolo en la casona que restaur6 para cl f,sta& en la callc de las

'Irinitarias, donde lo puedc ver el priblico.
"El convcnio paulino es tambiCn una dc las joyas mds prcciadas dcl afic pcruano. Sur ambicnte dc ingreso estdn

alquilados actualmentc a una escuela particular.
'Sc ingresa por la portada fa dcscrita a la porbrla, quc lucc un bcho artesonado muy btrcnq con mCnsulas r'lhdas. [e

sigren oftos ambientcs, dc similar calidad, pct! en ntal catado.
' 'De alll sc pasaba cl gran claustro, a las capillas inErio'res y a la hucrtq perto actuslmcnb la comunicaci6n esti ccga&.

'[oo actualcs propietarios dcl vicJo convento & lor Minimos son los religi,osos rcdentoristar, que han constnrido nuc\ras
infilaciones con ftenE a la calle de Malambo Grancisco Pizarro # 3OO).

?or alli sc pass, avanzando junto a los rccios parcdorrcs dcl templo, a un bello petio con soportales de madcra, obra del
siglo XD( y, de alll, a travds dc dos con€dorcs, hoy scmiocultos, al gran clau.stro rna)ror, reliquia dcl barroco pcnrano y tal vez cl mds amplio de
tsds ml F*ru.

"Crlinda esc sec'lor con el bello y hoy muy malbatado caltcj6n dc los Tcnrnovos.
"Ias hcrmodsimas arquerias del clausho sosticncn un artesonrdo rnqillo. Y, para dar una idca de su amplitud luce once

arcos por cada flanco.
?eror,aunque pattrra inconecbiblc, acahn de demoler &s dc sus lados, pan lcvantar unos edificia modcrnc. Picnsan

continuar con csa tarca dcstructiva hasb haccr dcsaparecer por complcb didra hryrr dd artc nrciorul.
"Qali quc los distinguidos srcerdoEs rc&ntoristai tomcn ooncicncia dcl vzlor quc encierm ese maravitla ardstica quc es el

viejo claustno y reconstmyan todo lo dcstruido, po4lucr lamcntablcmcntc, no hay niryun8 cntidad cstatal que sc inErcsc en proOcgcr nu$tros
monumentos hist6itcos y artlsticos". (COIO&,IA lg84 el.

MONUMENTCI TGTJSLA DE SAIYJERONIMO Y SANJUAN BAUTISTA DE AIVIANCAXS
DEPARIAMENTO Lima
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?TTBLICACION 23/01/1979
HISTORIA "Si cl viajero, dejando ahds la Rccoleta dc Guiq tom*a uno dc los callejoncs quc Jqpentaban cntre las hucrtas dcl barrio
y se accrcaban al polvoricnb camino quc conduce a !n pampa dc Arnancacs, d€tbrta & ordinrrio, salvo en los dlas dc dmulacro, como rc
itamsba a las maniobras militarles de cntonccs o cn los dc la fiesta dc San Juan, divisaria en cl fondo dc la pampa, hacis cl NE Ia capilla
levantada alli por los lorneros, dondc solla pcrnoctar la gran cruz dc SarJcrdrdmo, quc bdos los afios era conducida a la iSlcsis dc San llzaro,
para luego devolverla a la cumbrc.

Hoy en aquel lugar no exictc sino una nlstica capillarpcro )ra I6ncs dcl siglro XYI se hab{r lcvantado en las cereanlas una
ermib cn honor del m&{r San Crirt6bal, en tanto quc la actual cstA dcdkxda a San Jcr6ninro. Esta cs rds antigut & lo quc Panocc, eun
cu:ando cs indudablc que ha sido r€staurada mns dc una vez, poftluc y,a en cl riLltimo brcio &l siglo XYII un indisena, llamado Domingp dc la
Cnrz, pidi6 permiso a la autoridad cclcsidstica para crigirla en Ia pampe'. $AAGAS U. 1972t ll').

MONUM$.ITO rGrJStA DE SAN LAZARO DEA34O EL PLrENTr
DEPARTAMENTO tima
PROVINCI,A Lims
DISIRIII) Rimac
DIRrcCION Jr. Tnrjillo csq. Av. francisco ?izarm.
BA,S[ IJGAT &S. No 2900*72-ED
rEcIlA 28/12/1972'
vt BucAcIoN 2s/out97g
HISTORLA '$iguiendo por el jirOn Piurz sc ingrcsa alaYlazs dc SBn lAzarc, dondc aparccc cl tcrnplc; su fachada rcconstruida y
rcstaurada a principior & esE siglo ps tienc Esrrsdo inrcr{s fucra dclvalor ambicntalu$aao". (VEABDE L97l: Zn.

'Al tcrminar la celh don& cs$ siirada ls rslcsis & Crycabana y volver hacio b dcrcch8, llcgamos a la Plazucla de Sarl

Lf'tto, dirninuta, como ca,si todas la! dc las parmquias limciras, si exccptuamos A S&nta An - La iglcsia sc halla cn cl fondo dcl Jr. lndlllo,
Iamad; ast porque en otro tbmpo aqucl era aamino dr t{or \relhs dcl nort que conducla al viajcro a la ciudad & csc nombrc. En rcalida4 Ia
ighsia debe su iombrc al hospital quc en 1565, ... Ant6n Sdnchez dccidi6 lc\rantsr ftU-p"f guq dc los lcprosos_o -"rr{e.rl* dc ll picl. F
c-scogiO estc lugnr por estar aftrtaao dc rL cfudad y por+rc en aquclhe ar19s gl bari'' dc aQiocl prcnq €staba dchrbitado y apenas si lo
pobfban las c[crzir & los iniios canaroncrc!. pcro cl v&indariofuc crcgien&- E hospital tambidn taflrbidn progpt6 y h$ro ncccsidad dc
irlgir at lado suyo un templo. En lo cspiritual lor vccinos &l bario cr:an abndi& por lo0 suras & la cabdral, pcr! en cl af,o 16Ol esbc
pidauu al.vicario gF&ral se erigicr alll "rr viccearroquia crtabla ... Srnto Toribio dkpro quc &n-L{zarc tef viccprroquia 1* Stfaf..
il lospttat nnraO dcmpiazamicnto y vino r qgcdr dctiis dc It itlcsi& Estr no lleg6 a scr penoquia lustr ct siglo )OTI[ en lor primaos afros

de esta ccnturia se cormpnz6 a edificer la iglcsia quc actualrncne subsi$a
5s dc las pamoquias mayores ae Lima y ninguna sc lc prctlc comprrar. Es dc adrrcrtir quc.esh como lf d" F"q-At " 

y.b *
Santiago del Csrado fucron luno{uias & indio y son las mcprcs quc conocc lz civdad. Et d€ tnil naves, bicn H p!!$iErio
y el cricero son amplios y lcr da lui uru bucrra mcdia naranja. En cl fondo sc alza cl altar raayor, & cstilo ncocldsico y cn cl cual sc vcncn a



f,mrxrrn Nmeimraml ds tr}ltbnnsci*n f,u.Ifur&l rffi3

Nuestra Seflora del Buen Succso. En la aane del Erangelior.a la izquierda, !e encuentla el bautistcrio-quc es bastante espacioso y lo ado:nan

;d]i!] dg;; u"rror. nrcra ac esto ... la sacristia, [uc iicnc cniaaa pu cl cnrccmr:al lrdo dertcho y r copunica con el presbihrio. [a
neioneria es bucna y ror cl fondo se comunicaba coneiantigro hospihl, hoy dcsapdlcido y convettido cn cuartcl.vcJv"vrE '"siii i"rtiot de San l^{zaro es dccoroo]en caribio'cu ihchs& nos parecc pobrc. Apenas si la adorna, sobre la prcrta &
c*",d4ua allo retig1re q1c rcprescnta la esccra cvangetid dd pobr,c I dcaro. El costado &rrcbo, la flanquca ur4 torrc & rcgular aliura--.n

(VAf,GAS U. 1972: 17'18).

MONUMINTO ICIJSIA D[ SANTA UBERATA D[ A34lO [t PLnNl]
DEPAffiAIIENTO Lima

p{*rsffisetrt$N f;S/S 1/ I $?$
HI$TffiKT& "fuKfi& kih*rmts! *m Is Alamcda, frentc al Patrocinio, es un templo &l siglo )Wff & canictcr pueblerino e inhrcsante por cl

ffislrimtfrn$ dc *xs vmh"tmens$ s i-ngmmumm mstiyss ffiryrex&&nt&tr&$"' (VXXd'nmffi I$? tr: f; ?).

"salicndo & la Rccolcta & los Dcralzos Uppczamoc, a la dcrtchq con cl templo dc Santa Hbcrata. La facbads de csb

tcmplo, Uicn proporcionrd",;;h; r*ifilrit v no muv esUctta 15t.1uf 1*|t::fufl1 *,*^\1*-ff * f1**g;;;;;.; ffi ' ffip* Ar ;;E; ; ; recinto ro 

"dmjrro 
qlc ryrrT"d". at,li*f + 3. 1 1gg1 11J** ff ,Y"15 :y1i :'f I3n13*fduq

;;"r dtuts ar;ada,p"td."t-id; qo" no oriccc 
"insiitr 

oao pmpto * H*u.A h dcr€cha * Yt.y t{ry f: TIST 1,1fT:^Y,1
bElc6n saledizo o **c12 ac bggi& h&cc gnnar cspacio-at 

"o"o 
y b si"rrc & adonro. Par'!c, por su situaci6n, alla{J4. de los Srandcs drboles de la

iiira",pr*tambiCn por sulsrecho rantaruje, ta igtcsia palecc rlqg sombrla'
.fn cf fonao s" "f- ", "rq,i"i"to 

I Aai mayon.-Ilcn: la fotma & Emplcte.y su cs{ructEra es rcgular, aunquc-sc halla

dcsprovisto dc adornos. d6.d" dr" ra 
"u"iti 

en su alrcdcdor ! cn cl.ccntno *!, ryg-ll-sEriq se desciendc por unas gradasallugar en

;ffi.;H;;d.d#;; i;;c&lr forynas quc habiansido-surtralCac dc ls i$;ria dcl sagrario y dicron 
"TSS: 

*T9,!l -S*t ljf;;;ir: El ;il; tirtt" d"b"i, ATtb"*a"rt y carcce dc iluminaci6n .Iq:nto csb IryP-"1,:ry"TYl5I 3 ?.::ry,Yf^'l-* j::*D"'r'v' '- 
t"3igtu"rr,-ct dr4 erri ticnc por ratroftE I santa Liberaa v t:ry l: y:,1^l1fr-g:q11:jl1r.a:-1"-111::..Y:obispo & Qgito, nahrral c

;i#;;fi;fiArtl, #dtalft;Ai; orrt"&r"inoar cn un madcro, coho dice la tradiciArq.uc- y,yf$f,l1ga1*
ffi;Effi;d":;:i d-;r;ttr;;rt 

";tt"" 
a.ai:"1-t a la Yiryen &l carmcn y g Try_:ry9*glf* *-gYl YT**;irjfr;:iffi;;iiJ'ai" r"1;|1a ii ldrri& a"it r"pio. tahizn oJtocar en nue.rtro-sigb uno dc bo cepellancs & crte templo, el virtuoso
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sx$He

PKSWTNtrX&
sx$YKrym
mmu(trx{}N
m&sx tffiffi&n.
rnfrffiJr

time
Ktm"nm

&lsmsd.e d* l*s $mxenlxm*.
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K$s??&$

&nks
K*$. Nu sxx*sr;xm
x$/ t {.1x.$s?

sacerdote d" Migrrcl Artay ArtrAcz
"e u iil*iirO, dcl prcsbiterio sc abre la pucrta dc la-sasristia.. al$trc$ licnzog... cucfan dc tasparedes-.. Uno & ellos

rcprcscnta a sEn camilo;;i-ildrd"r'a" t* c*"ir"*r o egooi-nt r, lqs cualqy, oriedieron a los capeltanes.cn el.cui&do de1 lemplo y

i;f,j"]ffi ;;;;ffi"thub al lado dcl *irn . u"so, # tra*a caia & cstudios y utiliz6 !t rol1ta hue_rta. Aldisminrir los rcligiosos,con

;ififrfififfi;ffiffiil;t *"".G;;rv;o 
"qr,[ni 

a a*!*.*ts suria que pombr'6 
"1ry11a1r111"* t;11 q"g1 "ge-:t1*lil;;#;T'l*oI;Jffi;-Jf';;nuuc;y ,uu-vi.i,e;, -d. 

cstilo italiano., dcntro- a" q,ry:91ry9-a-1.,f^l*I,,*'"*-.1.9:ws wYb

hirr#";;;i q* ;r^d*;-L 
"*ena 

A ftx-ro aiirJ rot u, cn dt sc dcsorbre d *'ry y-:3'3.y-E**.'':
;ffiii;i;; ii.sail;rd" d"b" pr*? dr"rt 

"-"r,*ind; 
pero modernaircnte, ir tri aqiuaicaao I9-,Try--P11:::,:.yltr:Y.Hy3l*frffi";;ilr;;;td" ," *ti" 

"r-t 
dr 

",pr,""t"; 
*riir,o 

" 
lz far;hlr.ar * ira aprov*naao cl espacio que \ry9 i3"gq*13 Ay* *1ry

y sc ha levantads "* .upirf,, *";;;A-h*t fi d*L y tambidn at cxterior, en dondc sc grraldan las andas &l scf,or crucificado dcl Rimac,

iuc ticnc muchos &votre en'lorbarrios albsr. (vARGAs lJ, 1972t l2'19r. ' '

M$N{Je{mNy* re$u$ x}H effiff*t'$,,E&QuflK1A Y HUH}'{YX

mnW time

ru&ffifieffiss{ tr$lsllt$?s
KI$YffiKTA .salicndo dc,ls:/iaza.dc Toror, y dirigilndosc por el jr{m Hualgpyoc, ollg" la anf{'I9Y y efeglnle 1yl1qg P-Y1l-*

Ailas. il **o*",rto rilffi a" oao 
""-dqir"t""a" 

re"."o a.c ci yirrer ll_qiry{-:=flf*f"i:Y_*-Y.5:: *:||ffiffi}iffiffiilill.['hry ,oh ffip";;;h;;i;;t ta csqoina dc u;.fdbri€8 &, ce.yeza. B Pasco rodcaba un sran,cspcio*jry
ft;fii;fio";'ff*H-;;d&t;;i.r.;;""d;"!, i,"- q"'tu" aquar dc! Rimac cayeran :!Y*_**:" :ry1.t:-1,":f:111*;;;*q;ilT";"i;Hfr6. n ;;;;b q,;i""i"'li" 

"" 
*qs"oiueq dc 1qy1g: ::1u31^:1t1,:tg*m:"f *-ygifT:vga- rlsw urw..v.9- v.r

esh raz6n sc llam6 ?as &la Naftons attrs ac Un 
^s" 

rasco d;Adrn ISu csfro afanccsaao dcl siglo xvltr hace & csc Ecueducto un

mnmtiryel erqx&ifsstsniem d* ftrn& mlcgwxtt* y Imi*m.
6cl;ii;;-&-uJd;rd cl Pasco -quc cta dc rgpr haccrlo cn calcsat Y | trc, {rye t}_?,f*,9,-T*:1:;;;;6;; dr "119].;;p,iffi; 

y prccTop balc6n corrido qrrc-atui predc vcrsc nrspendido sn la fachada &
wxe *&,s& txmx tu Wu.o erqx*rfen* (\mL&KSm t$?k X*-X$)-

ee$Mue{fiNY* y[*x,A su Y$R$$ ffiffi &trHS
ffiKPW time

n BUCACION 0r/12/1967
HISI.oruA "Dc la Avcnida Abancay, atr81rctsrdo el pucnE Risdo Palma sc llcgtala-aazadc Acho, h PlazE dc Toros.& Lima- Este cs

un hermoso c hist6rim monumcnto cstrenado cn rzis;ti;;; acivirrcy amat [s;onsi&r6do cnoncci como la nuyor plaz,t & tonos dcl

mundo. sc sabe, cn 56 c,.p, que cs la scgrrnda pl"- ;;f;t"drd quc iucda corutruida fucra dc las alena! romanas que sincn panla
frestr brana-
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-- ---- ; I'[o mdt notable y ori.gind en su constnrcci6n a barr, de grucsos contrafu€rtes dr *ie que $stienen las gradcrias y que
forman las galerias bajas dc cnEada por medio de un anillo dc arros peraltados de indole mud6jar y que dan una belllsirna imprcsiOn plristiara.
A la entrada del coso, a Ia mano iauterda se encuentran cl Mes6n y el Musco Taurino. El Mcs6n cs un tipico y amplio rtstaurint, & dondc sc
pucdc conemplar l^a monumentali&d dcl ambor dc laplaza co.n.sus fucrtcs machona verticaler coronados por lar barandillas dc las galerias
alta.r. Tambidn dcsdc csb luger sc puede obrnrar los tonrs dc lidia cu sus corrales dc exhibici6n y ap,rcciar el paisajc dd Ccrmo San Crist6bal
con sus pcqucftas casa coloridas y cscalonadas. El Musco es uno dc los mAs importantes quc sc conocen & su clasc, con trofeor, Calcs y
documentos dcl mayor inter€s'. (VIIAXDE l97l: 24).

i\d{sF{1Je{frbrYs QI}INY& mX pKS$A

SfrPA&TAfMnNY$ tiffirm
f8.$\r{Nfl[e Ume
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$r" ffkirn $44"
RS. NO 29OO_72*ED
frslrglr$?N

pustrcA(rffiN g$lstl{s?$
${T$T{}KIA 'Ia hcreditaria y sccular morada dc los Carillo dc Albornoz dc Montemar en el perlodo virrcinal, existe y es muy conoci&
en Ia calle dc Presa, y r hallaba incluida en cl mayorazgo dc estc nombre, que en ellos rrcay6. 1...1 y a cstc prop6sito conviene agegar que
igualmente por el apellido dc.Pnesa les tocaba Ia pnciora Quinta c€rtana a IMalambo, califrcada en la actualidad, sin fundamento cn nni
opini6n, dc Palacio dc la Perricholi, Sc ha h*lano tanto dc perricholismo, y s h ta}ricado sobrc cl asunto tanta y tan fricil literaturq que
entrr esta montafla dc hojarasca ya nadie resuerda d6ndc vivi6 de vcrdad la picaresca c6mica Miquita Villegas, vbitada por su virreinal
amante primem, y establemcnte con su burguCs marido e hiios dcspnds fuc su vcrdadcra y aveliguads habitaci6n Ia csquina dc Ia Alarucda dc
los Descalzos y dcl frasco dc Aguas, ls moderna cerrrcceria dc Backrs y Johnston, que era ura quinta cxbnsq c6moda y flori&, pero muy
inferior a la hn hi&lgs y primorosa quc le adjudica Ia fantasla poplar... ndo hospc&rsc duranE an traviesa juvcntud, como parece lfuico
en su condici6n dc priblica favoritr, en la huerta dcl Rinc6n dcl hado, e.smcradamcnb consinrida y dccorada por Amat, y & la quc subsistn
artisticos vestigios, como el oratorio, el corrcdor interno o traspatiro, quizi un tcatrito cortsano, la antecurdra y unas salas con lechos
estucados de dragoncs chinos, por esas chinoiscries quc gustaban con c)ctremo cn el siglo XVIIL Io quc hasta ahora no hc conscAr.ido ver
ptobado, y ni siquiera insinuado, por documento dc abnn crtdilo, cs quc habitar la Pcrricholi la casa &l pla*r de loc Carrillo dc Albornoz y
Prcsar cn las inmediaciones dc Guia y Amancacs. Es menes&r acabar con esa infundada y hechiza radici6n". (RIVA-AGUIRO 1997: 336).

'Xr"ti'Ui.n entrado el siglo )WIII, al otuo lsdo de la callg ancha dc lv{slambo s6lo sc versn hucrtar y chacrrs que proveian a
Lima de frutas y hotuli,zas y scn'lan de golaz... Desdc cl Lirnoncillo o, si se quicrc, dcsde t s espaldas &l Hospital dc San Iiuro hasta el
Convento dc Rccolctos AEustin$ de Nuestra Scfiora & Gula [hoy &saparccidol, todo era una continua sucesi6n dc planelcs cercadoE
frondosos huertos, y aun jardines... [...] Por cstos sitios y, aprovechando la acequia que, desprcndiCndor dcl r{o, mds o menos por la altura dc
CanQgallo, ricga todo este sector, quc sc extien& dcsde las faldas dcl ccnro & San Crist6bal hasta las estribscioncs dcl & SanJeronimo quc
limita la parnpa dc Amancacs, sc instal6 un molino casi dcsdc los primeros afios del siglo )WII, dcstinado cn un principio para el benefieio dc la
harina dc trigo n convirticndo m6s tarde, como veremo!, en molino & p6lvora.

"f,n los primeros aios dcl siglo XVI, los brrenos dondc sc lerranE cl molino pertencclan a Don Pcdrc fcrnindcz dc Pcralta,
vecino antigrlo de ljma y hcrmano de Da. tvlariana dc Peralta" mujer dc D. Alonso Nino & GuzrnAn. D. Pc&o los vcndi6 a D. Jorgc Arias y Cste
en Noviembrc del afio dc 1601, sc present6 ante el Cabildo dc timr a fin dc rcdfunir un ccturo quc pcsaba sobrE la propicdad En manos dd
dicho Arias y de fls hercdenos quederon esbs biencs por largo tiempo, pcno cn 169O, a 24 de nuyo, D. Josa Blanco Rej6n obhrvo la buena po
en la subasta del Molino y vift€do adjunto quc hasta esa fecha pcrtcncclan a D. Ivlar"lCn Arirs dcl Castilb, No hablan pasado muchos anoc y la
viuda de Blanco Rcj6n, Da Sebastiana Ramos Galvdn, vendi6 cl lvlolino en 1696 a D. Juan Bautistr dc 18 Ri8!da, cuyos hercdcros lo sacaron a
rcrnate en el aflo ITOB y sc hizo de 6l D. Juan d€l Solar. Sin embergo, ls finc& volvi6 a manoe dc sr antiguo dueiq Da Scbastiana, por haber
€sta inbrpucsto juicio dc rctracto y ottenido el fallo en su favor,

'Por aquel entorrces b prrryircdlad se habla acrtccntado ba,stanb, por la compra. dc loc Emenol alcdarlor y, ademis, el
Molino *habta dada a con@er, de modo quc sun rodcaros, no ccsaban dc dar nrcltas nochc y dtra- No sc impofiba entonccs frigo & Chile,
pu.es para prorecr a la ciudadba.saba con el gre se hala de los vsllcs. f,sto no obstanb, al molino sc le dio oAo giro y prorb empczl a moler
cart6n y salitr en lugar dc graros dc trbe. I&cia cl afio 1745 ya sc lc conoci,a como tal y los marinos eryaiolesrJoryEJuan y Antonio dc Ulloa
en el m4gnlfico mapa dclr cudsn de LimE que insrtaron cn su \riajc a la AmCrica lv{cridi0nsl', scfrslan cl sitio dcl molino, con b$tErtc
aproximaci6n.

'En el aio 1708, a 8 & feb,r,em, Da ScbsEtiana lo vcndi6 a D. Juan Bautista Palacios, quicn lo retuvo hasta el afio 1727 , afio
en el cual traspas6 a Dofia Isabel de la Pncsa Carillo & Albornoz. A prtir de cntonces el tvlolino toilra uro dc los apcllfior dc la poscedora y
empiezl a ser conocido como el Molino dc Pres& I\/lds adcl^nE,, al lado &l Molino sc cofftnr)rc la Quinta & Campo... y por sus inmcdiaciones
con el lr,tolino rccibe tambi6n el nombrc dc Quiilta dc Plesa qrc tu coruen ado hasta nustroc dla& Ju$o ec dccrr, que no es a la familia'tanaaaa 

por el C,onquisMor Domingp dc Pr,esa a quicn sc ha dc alrib,uir ta Qginta sino r la dc los Candllo dc Albornoa aunque, como vamos
a \rcr, una y otra cntronca&n y uniern s:ur apcllidos.

"Dofia lsabel CelrilIo & Alboraoz y dc la Presa cra hiJs dc D. Dicgo Scrnsdo Carrillo dc Albornoz y Esquivel y Doia Rosa
dc la Pr,csa Cucva lv{anriquc dc lara. H mayorazgo dr estc matrimonio era D. Dicgo Migucl dG la Prese y Carrillo & Albornoz, rcgidor
per?ctuo dcl Cabildo dc tima y Alcaldc dc la ciudad cntrrc 1737 y I 73E Por fallccimicnto & su prirno, cl Capit&t C,&cral D. ,osa Carritlo &
Albornoz, vino a rccacr en str lrcrsona cl dtulo dc C"onde dc Montemar, el crratto de cste nombrc. Dofia Isabcl unla en sl ambos ilustfes
apellilos y por su mafimonio con D.Juan Bautista Palacios vino a scr posecdora con do,blc fitulo de la Quinb. Dc cste cnhcc no hubo succsi&r
y hc aqul por quC vino a llcrcdar la quinta un sobrino suyo, D. PdrcJosd Carrillo & Albsrnoz y Bravo & Iagunas, que es cl quc labr6 el
cdificio quc ain sc consenri y a quien sc debc el mejoramienb dc la prcpidad,.

'Da. Isabel, adCuiri6 slgunas varz,r dc temeno colin&ntes con el suyo y en cl I\&rnorid que prcscnt6 al0a,biloo. sc nos da
noticia, primeramenb, 'qge por biencs dc $r maido qucd6 un motino quc cstt al prineipio del empcdrado & Ia Recoleta dc Nucstra Sefrora dc
Guia, que llaJnan de Pando- ". En segundo lugarrconsta que la callc dclantcra (ho,y jir6n Chira) sc ccrr6 por laconstruccidn &l convcnto &
San francisco de Paular ct Nuevo, & modo quc sc impidi6 cl librc Mnsito hacia cl Limoncillo y la Alamcda- f,n tcrcer lugar, hacia el orientc &
la Alamcda sc habia comenzado a formar un nucvo b&rio, al sual sc db cste nomb'rc...

No contando con tiempo para tomsr sus disposiciones, Da- Isabcl dio podcr para tcstar cl 28 & febrcro dc 1765 a sut
sobrinos y cntre ellos a D. PcdroJosC Carillo dc A$ornoz y Bravo dc lrguna& f,n una dc sus ctiuolas dicc tcxtuelmcnte. Declam quc aunquc
mi sobrino, D. Pedlo Carrillo, ha co'rrido con el lv{olino dc P6lvora y usufructtrado la ncgociaci6n dc la quc ha bencficiado, cE ecialmcntc en
el tiempo de la grcrra-.. es mi voluntad quc no sc le haga cargo alguno por el tiempo & dicha- adminisfnci6n, ptr.es la rcfcrida mi voluntad ha
sido el que lo manqie como propio y ahora 1o cr dc quc gocc dicha finca cn toda propicdad".

nDr" lsabcl al ticmpo dc su fallccimicnto vivla cn la.casa dc su hcrmano, cl cuarb Conde & IvionEmar, D. Dicgo Migxtcl
Carrillo dc Albornoz y & la Prcs8, situad& scgfn parccc, en la cslk conoci& todavla por & Is hesa y por el lnvcntario que en el af,o & 1765,
quc dcbi6 scr el dc sr mucltc, realizb su hertdcro, D. Pcdr!, cn la Quinta, fucra dc la casa y hucrta, cxisdan el lv{olino Viejo, con nucrrc
mortctp! & plos vicjoc y scis mazoe con sur almadanetas corrientcs y otro nucrro, aperrdo oon mortcrc! & btroncc, quc habh hecho cl cibdo
D. Pedrc-
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\Jnos afios 1d1 $1dc,_dcsp$s dc la cxpnlsi6n & lo Jcsnritas y e1 ticmpos dcl virrey D. Ivlanuel de Amat, el Molino dc
f6lvora sc fasla& a un sitio rr6t alciaoo. de la ciu{a{, gtds aJlA &,.LPotada & lvtaravillas o, como sc dicc, cn Ia Mcmoria dcl Viirey Avitds, cn
bCotz dcl Amenacho, aun cuando parccc quc subtisti6 otro, pcxo por corb tiempo cn los Amancacs. Volvi6 pucs, cl Molino & nisa a seivir
psra fincs mns pacifrcos y en sus almaccnes reapareci6 la harina blancn-' n... DonPedro_Josd -habbarciorc. en Lirna el? & abril dr 1735. Iuc cl noveno & h hijor dG D. Diege Migrct & Ia hesa y
Crrrillo dc iilbornoz... Cas6 cn Chincha con Dofta MartaJoscfa Salazary Gavifio, hiia dc los C.ondcs dc Monrblanco,Lt fO-dc a}rild. l76i.
I...1 ..ambor Htulos el & Ivlontcblanco y cl & lvlonbmar vinicmn a rlcacr en los Carrillo & dbornoz" t.J

D. Pedro test6 en Lima el 25 &junio & 179E y cn tu lestamcnto dcclsra que lc pertenccen las haciendas dc Huayto y dc
Yilcahuaura y "cl molino situado cn l8s capaldss dc la callc ancha dc Malambo y la cssa dc su morada en la callc dc la lvtcrc€d'...

"... en 1786 arin no cstaba cdificads, poxluc en dicho aio D. Pcdro se prcsent6 como subastador dc la hacienda dc
Yilcahuaura y cn la cnumeraci6n & los bicnes que ofrcce en garantla no figura la dichs quinta y si sictc casitas quc habb difuadr. cn Ia calle
dr l\{rtambo. En 1798, o sea cl atlo de su muerte, p cstaba constsrrida 18 Quinta como sc coligc del Inventario quc esc misno afio mand6
hacer de todos sus bicncs su esposa y albacea, Ds, Josefa Salaur. En t795, o tal vcz antes, poco dcspuds dc la vuelta al Csllao dc la cxpedici6n
dc lv{alaspina, la Quinta recicntemente constnrida, llam6 l4 atenci6n dc los viqieros y ct dibujarte italirno, temando Braobils, traz6 su
asrylo postcrior. t...1 ...dc modo qge podcmos {lar su constucci6n cntrc una y otra fecha. Ahora bien, Amat, se rsth6 dc tima el 4 de
noyiembre & 1776 yrpr tanto, mal pudo dirfir los trabejos dc la quinta de Presq como sc ha rcpetido rrris d€ una vez. Por otra parte;si bien
es cierto que Arnat nostr6 inbr€s cn lo quc a constnrcciones se trfierc, pero, en rcalidad, sc ha e:ragcrado su influencia, hasta hacerlo auior dc
los planos dc algunoc cdificios, corno cl bmplo & Ias Nazarenas.

"... los cjccutores dc la obra $as Nazarenad n posiblcmenE, autorrs de los planos, fueron D. felipc Colmenarcs lerndndcz
de C6rdoba, sobrino dc Ia fundadora dcl MonasErio y cl Capitdn D. Juan dc la Roca, slndico &l convenb. El primcro actu6 todo el tiempo
como sobrestantc y vigil6 la conshnrcci6n. Es indudablc quc hay simititudcs dc cstilo entre la Quina y el hmplo dc las Nazarenas. Basta poner
los ojos cn la caja dcl p,tlpito, acr;bolJada y muy distinta dc las quc !e ven cn loo empbs limcflos, pra recordar los balcones hinchados dc la
Quina dc D. Pedr,oJosd Carillo dc Albornoz I

nArnbos cdifrcios pertneccn a ese cstilo afrancesado, dcl curl nos qucdan todayls algunos €casos rcslos y que dc Espafta
vino al Pcmi, don& fue bicn rccibido, al menos cn las esfcras oficialc.. As{ cn cl exterior como en cl inErior la,s s€irlca dc csa influcncia son
bicn visiblcs y si r hubicse conscnrado intlcb el decorudo y el mcnajc de la casa hsbda sido mds saltmte. De todos modos, cl trazo dc ta casa
es scncillo, pero cl movimicnb & tas cscalcras, la amplitud dc los corrcdo,r,es quc a rnancria & loggia la circun&n por dchis y cl lado sur...
haccn dc esta Qdnta un lugnr wrdadcramente amcno, atrayentc y origiut

'D. PcdroJosd quc dcbia scr hombre & btrcn gusto y quc qufuo honrar a los dos Santoc, mr Patronoc, haciendo quc cn el
.rwcnn dc las puertas del Orabrio un pintor &aza* Irs figuras dcl Ap6lbl Pcdro y dcl Glorioso Padrc dc Jests, dcbi6 emprendcr
prrcbablementc la filfrcz dc ella hacia 1 79O. A los ocho aftos dc esta f*h&, o sea cl afio & su mucrtc, la &ra cstaba terminada, pero por los
datos quc rcgi,rtra el lnventario que se hizo dc sus bicncs cn a4uel cnbnccsi se colige qrlc no hacla mucho tiempo quc halrian cesado los
trabajos. [...1

'Al morir D. Josd, vino a heredar bdos sul bicncs su hila, Da lvlariaJoscfa Salazar y Carrillo y dbornoz, mujcr &l lvtarquds
dc tcria. H albaceaagp qued6 cn manos dc la cspose de D. Pedr,o, Da Josefa Salazar, la curt solicit6 el 22 de scticrnbre dc 1 798.se hiciese un
Inventerio dc todo lo pcrtcnecicnle a su marido, LJ ...e1 20 dc fcbrero &-1799,e1 alarifc ftancisco Cespcdes tasd G poscsi6n del lvlolino y la
Quinta, sin incluir cl valor de los cnscrcs, en la suma d. 1rcp29 pesos. Por aquel enbncer la extsnsi6n de la finca cra & ?01626 varas dc
planas cua&adas.

'La viuda de D. Pedro cas6 en scgundas nupcias con cl C'cncral D. Domk€o'dc OruC y, por raa6n dc estc enlace, vino cl
dicho D. DominSp a €ntrar cn poscsi6n dc la hacienda Hual4o que con la dc Vilcahuaura hablsn pertnecido a D. Pedro Josd Calrilo dc
slbornoa.Par€ce quc Da. Josefa, su hiia, ao gozaba dd pleno uso & sus facultadcs y por este motivo parrcc que su ma&r llcad a otorgar
testamcnto en gu nombrc. f,sb, no obstanE... Da Joscfa llegd a ex6n&r su iltima voluntad y el 24 de octubr€ de. 1829, ruscribla cu
testamento... Por aqucl entonc€s ys sc dah a la Quinta el nombre de Presa...

Da. Josefa falleci6 cl 5 de novicmbrt dc 1829 y entonccs su prima, Da. Petnonil,a, iMarquesa dc Casa Boza, por.su cnlacc
con D. AntonioJosd dc Boza y Eshva, sc prescnt6 cxigicndo sc abricsc cl tcstamcnto. Sin embargo, surg6 un litigio, en el cual inervinicrrn Da.
Mariana dc la Puentc y Carillo, como heredcra dcl hermano de D. Pedr.o Jd, D.Juan Antonio Canillo de Albornoz; cl marido dc D*
Mariana, D. Jor6 Juan Vdsqucz dc Velasco, Condc dc hr tagunas y el alfuea dc D. Domingo & Ortrd como ccpoco quc habla sido €ric dc Da
Jorfa Carrillo de Albornoz. Uegdse a una transacei6n y, en virtud dc ella, vino a podcr & Da Mariana dc la Puente Ia Quinta de hesa- [sta
scfiora y su ltija rrcndicrur la fuica en I7 dc cnero dc 1846 a D.Josd Hercuard. [...1

"A D. Jo* Hennrard lc compr6 la finca, cn 1866 D. Josd Suito y 6sE a su vcz la tzsps6 a D. Pcdro Marronc, italiano, que
residla cn Ir vcsindad, En 1878 los hcrmanos; Jos6, Gaspar y Pedro fcrnrin&z Scrdio, esparloles, adqgirieron l^ fincr y comcnzarln a
explotada, perc son escasa fortuna, porque aprcmiados por sus acrpcdorcs las fi:rtta fcrnin&z Scrdio hubo dc venderla a D. Pe&o Josd
Tavala. Est.e fue su tltimo poseedor. f,n el affo 1918 una lcy autoriz6 al Ejccutirrc a adquirir lapt@redady el 15 dc julio de l92O el Gobierao
dc Augurto B. Icgui.a la compr6 por la cantidad 20lr 612 sohs incluyendo cl &lolino y la Hucrta. Desdc aquel cntonces figura cn el margesi dc
los bienes nacionales. [...1

"Por Rccoluci&r Suprcma dc 21 dc noviembrc dc 1961, el Gobietno rcrolvi6 adjudicar 18 Quinta d conrjo nacionral a fin dc
que lc sirvicse dc scdc pcrm:nncntc, confiando al mismo el vclar por su corurcrwacidn y decoro. Esta &soluci6n Suprcma fue ampliada por o&a
de 2 dc feb,rero & 1962, en la sud sc encargaba al citado Concejo Ia a&ninistrci6n dc la Quinta su$raydrdola dc la direcci6n dc Mu.seosn.
ffARGAS U. 1962).

"... y aunque la reatidad no cstd dc acucrdo, ta imaginaci6n scArird sosbniendo que fue dc eIa [la ?erricholi"t asimismo la
Quinta dc Pnesa, la florida y amcna casa dc campo dc los scfrorcs dc nesa y $alazar, Carrillo de Albornoz, Con&s de Ivlontemar y
Monteblanco, cn las ciffiiar dcl barrio dc lvtalambo" (MIRO QUISADA S. 1964: 446).

"Continuando por la Avcnida trancirco Piz.rro aunqr poco! mctros dc San francisco & Paula Nuana, sc abrc a la dcrccha
la callecita Presa; al fondo puedc conhmplartc la Quinb dc Prcsa- Sc trata dcl modclo mis elocuenb en su g{nero dc una villa dc campo de
mediados dcl sigh )fWtr.

'tlo fuc nunca la Casa dc la Pcrricholi como se dice, rino ta & un Coronel dcl [iCrcib Rcat don Pcdro Carillo & Albomoz.
ls la inbrprttaci6n criolla dc ua pqucio'chateau'.' 

"[os bclconcs son como amptrlgsas c&troda,r arspendidas y las jamba,s y frontones dc las mamparas parccc.n imitar enormer
marcos dc cspejos o miniaturas dtanb& Le prcrta dc cntrrda pcqucftita, cs una obm & arte, dc gracia y dc acentuaci6n.& esc fen6mcno
ilusorio dc grandiosidad quc sc aqrcsa cn pruporcioncs tan Educidar. tos tcjados son notablcs, b,uhardas, crcsEdas y bdo lo quc caracEriza
log t€jador franccscs cubiedos con przarrzy ructaf cstl alliitnitqndo con planchas & uadc,ra colocadas vcrticalrocab y culos rccot&s palcccn.
inspila6c directamente en la silucta dc los luccrnarios como cl dcl Palacio abacial dc Xcmiremo*. En el interior, las catzcErrsticas
arquitecr6nicas son igualcs, los saloncs ticncn un encanto ext"oidin$ior.cn cllos_vcmoe mr./alloneg cspejor y corni*s que dc*srl cvocar los
palacios Luis XY cn tlancia, pero lucidoc a la limcfia. Ia arqucr{a o tqggia" quc da d jardfur interior, producc la misrm ilusi6n migica quc cl
rcsb dct coqjunto; & scr muiho mfu \msta dc lo quc cs cn rcalidad. f,n cl parquc so cncucntra un teatno al airc lSrc y tustr gbrictar gstante!
dc lor jardincs & Vcrcalles.
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'Se trata de un cjcmplo rinico dc aquitectura rococ6 criolla. El Musco Virr€inal que estd alll hstalado, cs como puedc
obsewarsc, muy modcsto y sc picnsa rehacerlo, asl como sc proyecta retirar el cuartel que existe hoy dla, demoliendo sus localcr para dcjar
aislado en oda su unidad y pureza estc precioso cjcmplo dc arquiEctura limefia del siglo XYII. (VII"ARDE l97l:27-29),

u... sc usarcn ocasionalmcnE en los patios dc las casas coshf,ru, Ias arqucrias dc quincha y las dc madcr*.. Uno & lor
ejemplos limeftos m{s conspicuos dc empleo de las arquerias dc quincha cn los corredores cs la quinta de hrsa, culra menci6n aprovcchare
para rtfcrirme a la variantc dc Ia casa colonial rcpresentada por csE tipo de aquitsctura. tas quintas cran casas situadas cn zonas campcstres
o de hucrtas cn las afueras dc la ciudad y prcden por ello considerarte como algo intermcdio entne la casa-hacienda y la casa urbana- Como
en las primeras de €stas, lo caracteristico de lal quintas fueron los corredorrcs exbriorct. En Lima han sobrevivido dos buenos cjemplos: la
quina dcl virrey Amat dctrds dc la iglesia dc Nucstra Scfiora dcl Prado... y la quinta do Pt ng Esta, paxe de un molino, fue conrtnrido para &n
fearo Carritto dc Albornoz y su arquitcctura sc akibuye al propio Amat. Dc dos pisos y rodea& cn tres de gus fucntcs y en arnbor nivclcs por
sugestivas galer{,ns de arcos carpaneles, la quinta es ademt el ejemplo m{s completo quc sc consenta en el Pcnl _dc civil raoc6,
urirococ6 transformado por eI inedio limcfto, criollo, dc sabor rural-provinciano, ciertamcnte muy distinto al. estilo di$iplrmdo dc la ttarcia
dc Luis )W y mds bien afin a las mis librts nuniftstasiones dcl mi.smo rococ6 en las ciudadcs pequcnas y tugares dc campo dc EuroPa Central'.
(GARCIA BRYCE 1985:8D.

MONUMf,NTO COT'NTRYCLTJB DE IIMA
DXPARIAJVIENTO Uma
PROVINCLA Lima

rfif,xA ssl{lllss?
vrrffirxf,&flrsnq slltt/1$ffi?
HT$Y*X.[A 'Dentro & las numcnosas &ndcncias &l eclccticismo dclalparla espaflola firc una de lar tnns influyentes a partir dc los
aios 2O. Ello se debi6 en parte a su Intima vinculaci6n o afinidad con el Ncocolonial, con cl quc a Yccc{t cari sc identifica. Tambi€n podr{a
intcrprctarsc, un poco parad6jicarnenb, como manifectaci6n dc una cierta influcnsia & los Estados Unidolr- don& muchos arquitrrtor
utilizab* cl Spanish Rsvi\"al ("estilo espanol), que sc habfu pucsb dc moda dcsdc fines &l siglo )(D( en residencias y hotcles, Pcrto cuyo
periodo de apogco se inici6 &sp,trtsdc 192Ore*ntrdndosc cn el sur de California-- 

"Et HoEl Country Club cn San Isidro, proycsb inicid dc Augusto Benavidcs yJosd Alrrar.cz Caldcr6n modificado por el
norteamcricano TJ. OBricn & Ike toundation Cortpony, ediEcado por csta compaftla e inaugurado en 1929, constituye un ejemplo
caracierlstico y muy bicn dfueflsdo y constnrido de esle tipo dc arquitectura dc inspiraci6n Ia volumctr{a dcl C.ountry Club cs

pintoresquista, pert la composici6n es sim€trica'. (GARCIA BRYCE 1985: 139).

MONUIVTINTO OWARDISANISIDRO
Df,PARIAMENTO Lima
PROVINCI,A tifiu
DISTRITO Saxt Isidro
DIRECCION San Isidro
BASE I,IGAT RS. NO 577-59-[D
rEcHA 16/12/1959
?tiBucAcloN 3a/v/1959
HISTORIA ' "f,! bosque dc olivol fue cl coraz6n mismo de la urtanizaci6n; er dc finc.s dc la colonia y m bcllcza y ubicei6n dcbrmin6 m
atrqctivo principsl. A su ilredcdor y cn algunos dc sur sugestivos rincones y pasajcr se corutnr),eren Iar primeras rcsidcnqirln. (VXIARDE

1971: 104).

MONUMXNICI CASA }IACIINDA PE UMATAMBO
DEPAXTAIVTENTO LimS
PROVINCIA tims
DISTRITO San Isidto
DIRXCCION Av.Javier ktroo-770 csq. Av. ks fcgpnia&
BASI TEGAL &S. No 29@-72-[D
rEcHA 28/12/1972
PT BUCACTON 23/0l/1979 '

HTSTOIIA "ta casa hacicn& dc Limataribo estn situada cn la prolorgaci6n dc la Av.Javicr Prado No 770, y fue consiruida sobre una
baja colina & forma alargada. Su clevado fren& lo forrna una gatcrta y baranilal & madcra guc co.rre a todo-lo lrrrgo dc- la fachada

'Un nfrmdor poliSonal al ccntno espip tra frlucta dcl bello co4junto y una cepilla a niwl infcrinr, dc llncas muy simplcs y
situada abizqutctdtdelafaclvda.complctaelpintorcscoydclicadojucaodevohirncnes.' rEl valor arquitccfnico & l8-c8sa sc dcbc rcbre bdo C su orterior, p,uer posec urra especial calidad hit&ico-8r{ttica como
cjcmplo Hpico dc edi6caci6n niral dc filcr de Ia Colonia. H4 sido restaurada postcriormeatrp sorlslamenhrs ncocldricos y cc hoy propbaad ac
Ia famitia dE C. Iv{ario Brcrian. (V[LdnDE 1971: 1O5).

MONUMX,NTO CASA HACIENDAYCAPII.IA DE SAI.T ISIDRO
DIPAKIAIVIENTO tLns
PROYINCIA Ltuna
DXSTRIIO San Bidro

MI$?MJYffi
MIKMCCXffiN
m&sx tusAt

rlrKscf;rss{
mA$u ffis&&
rxm{A

Se& {sMm
flsl}* [.mx Xucattptms s/n"
K*el[- Ns ??S*&?*frm

&v. Pstr $sld,&n X4S*XSS *$q[. cs$s $eme emi$e"

N*$. Nu ff$SS*?N*HS
x&l 1frlx$?x

PUBUCACION 29/01/1973
HIStCIRIA ,Esta cspaciosa y scfiorial marui6n dc campo cstt rituada cn lr Av. Paz Soldin No._9-ZQ y consEui& sobrc_una pcqucfia

colina, lo quc lc da prc$a;cia y adminlo sobrc lar edificacioncc vecinas. Su arquiBura &.mcdiados fl $qlo lmU, con $pf!s t4gunos
elcmenbs ioserlort& at erremirto ac 1746 conrcnra, sin cmbargo, una amplitud dc proporcbncs y cscala & los aposcntos dcl sisb )(VIL
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'Una ancha galerla & esbelos arcos enttr dos cuerpos poligenales e)drcmos, constituyc lz fachada principal y superior dc
lnca*. Uno dc csos cuerpos, el dc la esquina con la Av. Paz Soldln, r clerra para formar un mirador dc 3 pisos. La eralera central dc enhada
quc sc bifurca cn 2 tramos ticnc un morrido juego & nivclcs y cstt accntuada arquiecbnicamcnte por una salienE & la arqucria a mancra dc
baldsquin.

"Al fondo dcl arrio dc €ntrada, ea un plano nft hio y cn 6ngulo con esa tacl:uda interior, aparecc la pequcfia capilla-
fr,eciorc cjerrplo dc orabrio colonial dondc la gncia &l hrroco sc conccntr ctl rcducidas prroporcioncs.

'f,n la aporte postcrior de Ia casa rc abre otra galcria sobrc un patio intcrior con un movimicnto & planos del mAs bello
efccto. ta cara ha sido rcstawada cn difcrcntes dpocas con bastanE acierb'. (YEIARDI 1971: 1O3- 1O4)

MONUMINTO CAPItI.A D[ IAANTIGUA HACIENDA DEI\,TARANGA
DEPARTAIV{EITO tima
PROVINCIA Lima

mr$mc&trxml$ gslsl l l$?3
I-{IST$K[.{ "f,n la zona dc lv{aranga, con frente llucit la Av. & h Marina gc ubica la Hacicnda dcl mi.rmo nombrr y en ella puc&
adrtrirarsc su iglesia cuidadosarnente cor,$niad& 1o quc mis llama la atcnci6n de esta iglcda cs la abnoluta unidad cstillstica que cxiste entre
todo sus motivos y clemenbs. Es un ej,emplo muy frno y simplc dc nucstra arquiEc'tura dc mediados dcl siglo XVItr don& la garia de laa
proporcioncs sc fundc con el naturalismo dc sm pl6stica arcilloso y colorida"

*El retablo mayor er uno dc los ejcmploo mis nqtables de integraci6n cntrc cl elcmcnto arquitect6nico con el muro del
fondo, ente la pinftEa dc esc fon& y la escdtura & mrcbler{a del rstrblo & Iineas rccoc6. El rctablo apilrce comoun mo,tiyo ceahral y cn
relhvc dc toda la composici6n. la pinarra en tcls figura la continuaci6n dcl retablo con sus rotdurajes y ehmcntos hssta el limitc srpcrior dc
labaveJ.rtjrrn&,, cntre cortirajcs, est{ la imagcn dcl Nazareno.

lBelloc rzulcj.oe cubren cl piso del prcsbiterio y, sobrc le cntrada dc la ighsia sc lcvanta un gracioso corr iluminado por una
pcqucia vcntam ccnhal que, dcs& lo alto, dcja fiItrar la luz dc imbar a tnavds e,b?iedra dE Huamanga quc 1o ciena-

'la frc,hala tiene un encanto Frtisular no solamcnte por su valor c.st6tico y armonia dno tambiCn por la originalidad dc
sus elcmeni$ y motivos cntre los cuales est4 ls Wfuda & dos cucrpos quc sc clcva sobrc la entrada en arc{, Aebolado y Ia especial forma dc
lar torrcs cicgls y compactas con sus rrlipancs.

"fstas sc rcduc€n a perilloncs cxaggialcs cuyas caraq cn diagonal con relaci6n al plano e b {rrchrrd4 cre.an un
movimiento dc faccbs qpe alivia las masEs'y harr rds egudo so juego con el conjunto. ta disposici& de las torrcs cs, qtricn sabe, una dc las
mls originahs dc nucstra arguitectura r€ligosa. Todas edac csraced$icas y tantm otros dcta[€r haccn de k igle.da de Maranga una
verdrz&.ra joya cn ru g6ncm'. CIEIARp[ 1 97 I : 9O-9 1). :

MONUMXNIO IGITSI,A DE SANTIACO DE STJRCO

DIPARIAMINFO Lima
PROYINCTA tirna

mmTK,rr$
ffi[KXflff[ffN
me$u tuffi&t
rXCKE

MI$TXTTffi
MTRHCf,TSN
ss,$u tNsA&
rXCMA

$s"m M$umt
Jk{xrmmgm

N*$" t{* g$$s*?fi*mn
xsl1f;l1$?x

$xmtimg,m dm $mrcm

Tlxxn &rtxy*r de $mmti,ng* dm Swrc*
K"S. N* tr$SS*?X*Nm
xel$xl1svfr

yuffimtr.effis$ x$lsIl { srs
rux$YmKx,& 'la f*hada dc la lgtesis dc Surro er uno dc loo ejemploc m4r hermooos de nuegtra arquitectura limcna nrral ds mediedoc
&l siglo XY[I. fuertes pilastras corintiar y nutridas cornisas dc rrmaE a la manera dcl banoco austriaco aparrecen en contr$te con cl mds
delicado tratamicrto decoratirrc. ta corrira cunra dc coronaci6m dctrWtuna cs dc gran fimra y clcgnncia- Ios pcqucrlos dos dc bucy y el
tr6bol dcl fron6n; los motivos tipicos dc canastilosrangglitoryguirn .ldas dr florcg ad como las conchasde tas hornacinas, nos mucstran una
bella corrposici6n dEtas mls caractrrirticas'dc esr€pocr sazpa* s nu€strx flnstica locd: Ias tonts recicnEs; y dirrctamcnte n:stauradas,
compbtan la armonfu de esa fachada.

"En lo inerior, le lglcsis es dc una sola nave, muy dpicq como modclo repctido y con un elegants y elevado conr. lo mis
notablc & csc inhrior Io con*itulan 3 altrres pc nr cardcier rallaebr., grncsoc mdivoc lorncadosr colorido y cxotisnro. $u compoeicdh hace
rrcordar a pesa&s arquitccturas cslavas dc Indole oriental En el albr, quc sc cnsuentra aI lado derccho de la nave, sc muestra un Cristo
Crucifica&, y las eolumnar y kr cornisas dc cada lado dc loc Wazot dck cn& lcqui€Sren violentamenlehacia fucra como cmprjadoo y rotot
por la irrcsistiblc fuerza cspfuitusl de esos brrzos'. (WIARDE 1971: 1O9-11O).

'I.a iglcsir & Surco es tanrbidn muy antigua y, scgin sc larecc, casi d€sdc los primercs ticmpos fue doctrina adjudicada a
los franci^scanos. E cdifrcio actual c! mlr modcmo, a juz,gx por la feclu que pre& lecrsc cn la fachada;, 1571. Debi6 estar rcdcada de un
amplio ccmcnErb, como bdas lss &l ndle, pcro cl crccimhnto dc Is poblsci6q la ngularizaci6n dc b plazt principql, qrc ticne dclantc y'es
bastanb amplia, lo han hccho &saparocer y a su lado derrccho sc han conrtruido casas de particularcs, si bien a la izquictda, Ias que exisEn
son dcpen&ncias & l, parroqu[ que cc exthnde por esc lfuy cl fondo. Is far,had, es vistoca y hrroca, pe.ro dc la dccadcncia, y la,s dos
iorles quc se elzan a sur lados no cansccn & csbeltlz n inbrior que es & una sola navc y cs dc ttgul,arcs dimcnsioncs ticnc la bbvenabajay
catc dcfccbre&!tr sobretodo enel dtar mayor, quecrti a un nhrcl mis alto que el rcrbdcl bmplo. E atibdecstealtary dolo demis no es
dc bucn gulto: la.r cotunna.s dislocadaa y toa adoraor & los besarcntor y capirlcs obf.t€to. idrcrsiar dct !ococ6. E[ patr6n del tcuplo es
Santiago, que sc vrncra cn Ia parE orpcrio,rdcl rctablo, pero en la hornasirr principal ,c ncncrz a la ?udrima, imagcn de Ella bastante buena-
Hay otra imagcn dcl santo titrlar cn cl bautistcrb y &be rr la quc sc saca cn prooesi6n, cn quc aparcrc cl ap6stol montado a cabdlo.y
blandiendo la cspada.- 

"En l8 sacristla y cl huti*rb se guardan las andes c im,igencr que ralcn cn csbo diac y algunas de ellas no cstin exentas
de mdrib, como el Scftor dcl Scpmliro y una Dolomra dc rEgular tamafiol OARGAS lJ. l97Z: 57).

En la fachada de la ighria dc- Surro encontratnos.. .ls iuiiq1tlrda dc una sucrE dc armonls tstal cn la ufficaci6n dc Lr
cotnpocici6n pc mcdiro dc pilastras dgantes & or&n corir6o, unidar I las libcrtadcs dcl rmoc6, que le irnprimc un sua\re movimienb
ondulauh al plaro de Ia fachada y a la wserla,cuya silrcta parcoe inspir"da cnun cortin4ie'- (GABCIABRY.Cf, 1985: 70.

"Si bien Iss iglcsias m.)loner ticncn un cardcter profundanrcnE lin*eio, la3 iglsriss ntcnole$ Frccclt tenerl,o atn rds
acentuado por s1 falta de monumcntlbda{ siemprc un poco oficial y pmtocobr. lsbs templos pequcf,os son mi.s putol y sirnplcs cn su
compodci6n; also pucblcrinoo, muy ingenuos en rr perfccta unilad y llcnoa & gr*b. Sus planoc on & csti$ jrxuitico, dc una sola nave,
capillas laerilcJy iruccros pcquefios, cubierbs dc ctipulas cobrc pcchinas. otras vcccs s6lc cxisic la navc ccntral abvedadt con sus capillas.
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la fachada express admilablemente el plano, el mu.rro frontal sigre exactamenb el recorte circular y superior de la b6veda cillndrica y cl de las
dor pequefias y clevadas quc quedan a czdrlaco. de.csa b6vcda debido a la profundidad de las capillar latcrales y al espeior dc loe
muror. Sob,rc esc mur^o hontat a vccct simplemente liso y encalado, rssalta la rpfuda hrrpca y sobre sus altas y pcqucfias plataformas
lsieralcr sc cspig8n siemprc ancanadorar iontcillqs. Ia unidad dc composici6n m perfecta" L* porfrdrz inferior y las dos torrtcittqa nrperiorts
son como los vCrficcs ilurni;rosou dc un triiugulo equilAlem iqltcrablcr caractedstico y limcilsimo trazo aon6nico rcsultaalc dc las cxigcncias
miflras dct sistatre constnrctiro, fqrma e rgaaldan e materialcs. Los facbres y clcmenbs quc md.l influlan en Io gemrino dc estos pcqueftos
temptos son los macrialcs dc constucci6n, el adobe y la quincha, es decir, lo au€ntico dc la tierra- AlEunr gortadu y tomes Eaduccn la
plastici&d y el modclaclo dc la artilk con verdadcra clocucncia aut6ctona- Son no,tablcs las anchas y grucsas cornisss modcla&s no para la
lluvia, quc no existe, sino para ascntar las bntcillas, dividir tros cucrpor y remachar los pcrfihs. tos barandales de madcra quc hacn & cadL
campanario un balc6n & esquina y que recorren Ia silucta drlabiveda como pucnt$ centralcs y cunrillneos n por riLltimo, cl color cdlido de
,unarillos, oct\B i rosador quc sc daba a cstas iglesias iluminaba la ciudad con una vida espiritual, sonricnE y humildc.

"Son muy tipicos a estc rrspecto los ejemplos deJcnir t{t$la,La tfiagdaletu, Patnocinio, Tbinitarias, San C.arlor, Ia iglesia dc
Cocharrcas, Santa Rosa de las Nlonjas, tos Hudr{ano, Santiago dc Surco (ccrca dc Lima}, Santa Tereso y Las Nazarreras. NaturalmcnE se

observan entre ellos variacioncs y difcnnciag a vcc€s mly sensiblcs; pem siemprc corcspordcn a la f6unula inconfundiblc dc Ia pequefia
igtesia colonial dc tima. Sc trata en rcatidad de un verdadcro estilo que ticne rcperuusi6n en toda la costa" Cssi todss cstas iglesias foervn
construi&s en el siglo XVII con sus monasterios dc monjas, gcneralmentc. Todas ella,g han sufrido reconrtruccioncs, sobrc lodo dcspu6s dcl
terrnemoto de 1746rde manera que sur 4sp€tos arquitcct6nicos son cngencrzl dcl dieciochescos. Ahor:a bicn, algunas dc cstrs iglesias, como la
dc Jenis lvbria, ta lvlagdalcna" cl Patrocinio y Trinitarias por ejcmplo, cons€n an muchas caracbristicst dcl barroco de fincs del sftlo XVII y
prihera mitad det siglo XWtr tas obras destacan mis bicn por sus fachadas & influencia rccoc6 de mediados y scgunda mitad de cste siglo.
t...1

"I.a rtlesia dc Surco como la de Santa Rosa & las Monjas, con sus jucgos de pilsstrrs y sus conclus suspendi&s sobrc
columnillas, indican uaa dcliciooa interprretaci6n criolh, en adobe, dcl barroco ausdaco". OTELARDE 19782 225-22O.
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Pr.lBucACIoN 29/AVt973
HISIORIA 'Esta hacienda pertcnecla al Colcgio Mdximo y servla dc Csss dc Campo a los pr,ofcsorcs y estudiantcs. La lglesia, a un
costado dc la casa, es mds pequefra quc Ia anterior, & una sola navc y su portada con dos nichos cn cl primer cucrpo y otros en el segundo, a
mris del ccntral, al curl {lanquean dos vcntanalcs clipticos, ofrccc dc peculiar el cornis6n que dividc a embs y que cn el centro sc abrc para
formar un ftrontis corlado y dar lugar a unas figuras en rclicve de adorao. En ta partc superior la cornisa forma un aito dc medio punto y
sobre il core una balaugtrada que sc de la mano con las quc siryen de parapeto cn la.s troneras & lar torres. Dentno & nr scncillcz no dcja dc
ofrecer un aspecto agfidablc.

"EI inErior & una sola navc, iluminada por sustro ventanas a uno y otro lado, ticne al fomdo el altar mayor y en la nave
otrros dos mis pequcflos que qucdarcn sin terminar. En d prcsbiterio I uno y otro lado dcl rctablo hay dos arcos quc comunican con la
sacrisfia y en otno ticmpo log csrrabarr dos puertas &. raadr,m ,furadr, que han dcsapartcido como otnos muchqs olrictos. Los jesritas no
llegaron a contemplar el adorno dc esta capilla, pucs hubicron & abandonar 6stas y otras poscsirrrrcs en 1767. Una inscripci6n cn h vip que
sostiene cl piso del coro nos & la fecha dc su terminaci6n: Acab6sc csta obra el afio 1752'. (YARGAS U. 1963: 98-99).

'I.a ldcsia de San Juan dcbe considerarrc como hacicndo parte dcl conjunb formado dc Ia casa-hacicn& que hacc {rgulo
c,on ella y el claustro inarior que la lita con dicha casa- Son trres clcmcntos dc mucho inter€s en que la e:cpresi6n & su arquitcctura de 1752
s6lo re hace puray elocuente en la Igleti&

ta fachada" de catlctlr mds limeio-hispano que mcstizo, prcscnta una portada de columnas supcrprcstas y de

entablamenbs partidos quc jucgen armonioaament csn su! brrecillas barocas.
nDn lo intriq una navc dc car16n rprecc ampliay clegantcmcnb rimad&por los tramos dc los mulos lateralcs eon alhs

\rcntanas. El detallc mds sattante, y&rgrsciadanfiE cn nrinar, crk oiputa quc, E InanerE dE linEmr, se abrc sobre el prtsbibriro iluttdn6
el rttablo principst. E$e conren'a cn ilguna & srs partcs su original policromla. to$ bellos y churrigucrcscos rctablos orbinale cscon&n
viejas capas bajo una burda pintun-- LL casa-hacien& coilrcryB poriblemcnte su disposici6n primitiva qucdando como el clemcnb arquibcSnico mns
sngestivo la galcrla supcrior dc su fachada abierta sobrc el campo. Estq con sus colurnnas qadradas & madcra y ils arcot rckjadoa y
quebrados, rctiene todo el esp{ritu rcrnrintbo quearln sc re0cjaba a mcdiados dcl siSbXDL

'El claustro, arln complcto cn sus partcs principales, cs dc la nisma 6poca dc Ia Ulesia y forma un espcioso patio dc
arqtrer.las dc medio'punto cuya molduragi&l & archivoiltas y pilasfas ticnc un nfinado valo,r plistico.- of,n cl patio exisb un alto y hirmoso pino quc tienc valor hist6rico porqrc cstuvo vinculado a la batalla dc &nJuan. San

Juan fuc originalmcnte una fundaci6n jcsuita'. OII"ARDE 1 97 1 : I 1 o- 1 1 1 ) .

'Muy ccrrcana at poputco barrio & Vilh Il/ral/ra del Triunfo, y en un lugu insogpc*aao, al quc se llega por tur camino &
ticrra junto al cnrce dc la can$cA Panamericana Sur y la pista dc Atocongo, sc enqrentn un bclllsimo molrumcnto, iesuitico, la casa-
hacicn& con s6lida fachada de dos phntas y su iglesia ancxa-

,El cascrtn ticne un hermoro ahurtro cuadrzng[lar, cerado por arquer{as cn trer dc rut flancoc, micnbas qus an cl cuarto
est6 cl cuerpo dc Ia ittcsis. Cada lado ticnc oncc a.lcos dc rcdiro punto & Iad?illo, los que $stiEnc!- un tccho artcsoudo en Lruca e*ado. tlach
alli dcscmfrcaban las ccl&s antigqarrEnE l:orbrdrrfus por los religiosos e b Canpai$a de Jcsrns. En cl cattro dcl @io hay un hermoso y
centcnario ejcmplar dc la Araucaia Excclsg quc sc diviso & la lcjanie [n un tngglo {cl p6$o sc encuentr& la escslcra a la segunda.pla&q
que da s6lo i:obic lL fachadz principal y ticnc-asimismo tcchos artesonados. hr alfi sc ingEsa al Coro, quc esti en tamcntables condiciones,
pero dcsde dordc sc aptr;itbdol*nave &l templo.- 

'Ios hilos dc toyola tcrminamn la iglesia cn 1752. Es csta dc una da nave, con b6veda dc cai6n y c{ptla Esb-cc
dcmrmb6 en un terrcmo0o reiene y dcsde cnbaccs pcrmanccc en rrrina. Xn cl Prcsbiterio cxistc un altar batroco muy dcterira&, quc {a
pcrdi& su rgundo cuct?o, al veiz a consecuencirr dc lor skrnos. Eay asimismo dot dtBres letcrahs &l mismo cstilo. En el -cspacio
inmprcndido Intre amUos, liay una b6vdE dc cntcnarniento tubtcrdnco, cuya ldpida dc cierra ha sido c:rtlalda. En cl Sortacorc hay dos

hjt6;13 de bancas incnrstadas e-n las pErcdcsrbica lab,radas ydc pirloresco aspccbrperc la kt$ia ha perdido al parcccrrbdos los ortraarcrbs
sacros, al parrctr, pinhrras c imigenes, lo qpc scrh lamcntablc .la fachada, &l Emlo cs barroca y nrs erccillar la hrccn csbclta E! fnontis &
maryilsteita dc lairillo csu, ssentado sdrre picdras labradar dc m{s o mcnos dc un mctro dc dltura, a amh lados dcl portdn & iqfeso.
Sobrc cl zicalo p€treo sc inicia la primorosa labor cn lsdrilo cstucsdo. [n esta prtr& dc dos cucrpo y tnar calhs. - -- _- 

"El cucrpo ccntrat ticnc, so,bre la p,rcrtq una hornacina cg! ula ycrcra inicrior y mdnad,r acebollada. E$at sc rcpitcn en
los cuerpos latcrales, dondi sc luccn una sobre h otra. Esbs nichos tran pcrdido las imrlgcnx sacr"s guc sostenlsn y quc cran dc sanbs dc la
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orden jcmitica. A ambos lados d€ la hornacina central hay doc ojos dc buey con celoslss. Las cornisa; que dividc el primcr cucrpo del segundo

sc ronipc aob,re la puerta y abrata un cshrcado muy elaborzdo. f,l rgundo cucrpo Ermfup cn arco de mcdio punto,con co:ni.sa y balaustrada,
quc ve dc tome a torrer.y csti inlemrmpida por las terminalcs dc lal columnas cmpc,tradru dc las portadas. f,stos han pcrdido sus perilloncr dc
rlematc.

'Muy maltratadas estdn las dor csbcltas torrlq quc tieucn tnes cucrpos Lor prinrcros o ba,rcs, a anbos tadc dc l"WfudL
ccnhral. loc scgtndos, con fitncras con balaustra&s, alojan las campanalr micntras gtrc los teremt sob,r,e una Spcsa moldnra, ticnen
yent4nillrs de fbrma eliptices. So,brc estos vienen unas pequeias mcdias nararlias dc remate, que han pedido sr pcrilloncs dccorativos que
$sticncn cnrccs dc hicmo. la fachada lat€ral dc la itt$ia no ticnc pucrtas, pcro si cuabo ventanas gruciosas, cn el arranquc dr lE b6vcda- El

atrio dc iryreso al tcmplo csti pavimcntado con losas dc pitdra y manticne sus murtxt dc cierrc orighalcs, cqn combin ci6n & balaurtrada y
perillones de mamposterta, y una torneada cancela dc futgrcso. En cl lado izquierdo, quc es el convento, se lucc un balconcillo volado, sostenido

iror eanes muy labrador y que han pcrdido sus bahumes originslct
\n 1767,los jesuitas, expulsados dcl pais, dejaron csta propidad rurzl quc fue subastada po, el f,stado". t...1 (COI.OMAT 1962 c).
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"Toda la ?$ta, ... ccr6 convcnicntements ccrcada con una reja artistica y sc lrbrard un parque.

"[l Rcdusto Ntmcro Dos y el Nimcro Trcs dc la Defcnsa dc Lima ... scrdn cntrgados al Ministerio & Gucrrq para que

nuestro Ejdrcito rdc por su rguridad y conseraci6n'. (COIOIvIA f 999: 55).

"... el Rcdncto tf 3 de la antigua linea & dcfensa en la batalla dc MirafloresrlbraAt cl 15 dc*ncro dc 1881, conselYa

integr:rmcnb su estructura...
. n... en estc Reducto los soldados pcrurnos combaticran henoicamente, hacidndoc nercsa'rio lqr tanto conscrvarloy

mosirarlo a la posteridad como simbolo del deber militar'. (COIOMA 1999: 67). ;
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PT BUCACTON &&&
HISTORIA "Entc las trib,u.s quc vivlan en las mdrgeneo del do, rc hallaba la dc los lquitos. lor mirioneroo jesuitas llegruon harta-clloc,
y su celo rcligioso cra tan grandcrquc establecicron cn die arlos hastui tres poblaciones: en 1?96, segf,n unos, el P-adreJosd Bahamondc fund6
3:anta tvtaria-clc la Luz de-los lquiOs, sobrc el rlo tvlazfun; y en 1747 y 1748 -o aun anEs, segtn otros- se fundsrcn sobre cl Nanan Santa

Bdrbara&lclquitosyclCoraz6n&JesdrdcloslquitosydelosHusimoagfqgtiya{tlloq.',ConfaexpulsiOniJi&je*it""',tr.ry'.:gdnqu&6bajoelciidadrcdclgobicrnocivil.toquerypuaieconsidcrarcomoel
ant€ccdrrtc &t ,ctual lquitor, |clnl4 dasd; lucgo, muy cscosa poblaci6n. "Un censo &, L8l4 -rflals un hisfioriador' &3 lquitot 18
habitanbc". Un oflcio acf OUiipo &-Ir,taynas ala'eaniinistracltm Centrat dc colectal & Mi.siones, ea 1842, leasign4 lOO personas, aI

conridcrarlo cntrc otro.r puebloopequcfrog 'si mereee tal nombrc'. Y eso qrrc y? por cntortces habia aumcnhdo 
-la 

poblaci6n con los blancosy
mcstizor quc, a consecuencia de i4 ictitua-feqgerantc dc los Huambizas dclPastazay cl Santiago, hrbian llegado, dcs& 3orja, a la ubicaci6n
actud dc lquitos.

'Poco L pp6orla ciadad rra creciendo. En 184E, ticnc 154 habitante"r; cn 1851, 234;-cn 1859, 5OO..Por fin, cn enero de

1864, y hacicn& Galidrd 6 aisiuesto cn cl primcrgobicrno dcl Gran lvfariscal,Samdn Castilla, llegEron los marinc cnYisdos po cl Go'bierno
para iistallr un apostadcrc navaf y una facbrta act fstaao. El investigadof acl ryc tomo esto$ dstos hace rcsalbr, Ia importancia_Po.Uti".-I
ispi.i6.* quc tuv6 el hccho. la tuio tambi6n & car{r*rr ccon6mico &n cl impritso quc, como-€tt de suponer, trejo consigo; y asi Raimondi,
qu" 

"rt.-'por 
scgunda vcz cn 1868, dcspudr & habcr pesado pc alll aios aneg tc asombra dc1 progruo alcsnzadb 9n c$c ticmpo.

-'Iquitos -dicc cl'saUi, itatiano- qui nrc rina miscratrtc ranchcria dc indigems hace seis at1os, hoy qt urr pob-lari6n

0orccicnb y llcna & vid"... Xn donde cxirtieron nnc&s, b mayor pofi? lrcclros con simples pliiadas, * obccnran casi c6modas y-ascadas... H
terr,eno, qui hasta hacc pocos afior cstaba cubie*o por un cspeio y virgcn bosquc, se halla transformado por encanto cn una gran factoria".

I...1
"A semejrnrl 61q cad todas lag ciudadcs dcl Pcrrl, c[ sitio centraldc Quitos e,slz?laz* Es un cutdrilAEm smplio y-li-Pir'-rl

q3rc sflull n la! tn& impofu$cs ca,u co,mcrcialcs, y &ne sc cncirsrtran, bordcando cl msmrmcnto a los lorstanoc caidos crr la Gucrra del
Facifrco, ta aAniApUaid, cl Oub Social, un cincma y una iglccia. Er la iglcsia mfu importtnE dc huibs'..' ;hr lo'dcnrls, no cs li twi,a plazi, quc liy cn quftos. AIll G$nn tambi6n l, \asta cxtdnsi6n quc ticnc cl nombrt da'28 &
Juliro,; la nuana plaza mn d bu6 dc Grau; y b blazolcb tringuhr dc la quc parte_la Avcnida Coroncl Portill,o, y T -q 

quc.sc lcvanta -corno
-una 

fnre.ba rnei ac bs arraigad$ scntimiintor iratriddcor ac rorco- la cstatur dcl tcnienE Claverp. Ademis en cl tv{alcc6n hay una cun'a
ampliq quc forma un cspecio-en $rc rc yclEuc ta cfigicdcl Marfucsl n8m6n Castil&

"fucra dcl jirtri f,ima, qrii cs cl n&s importante por su animaci6n y nr comcrcio, ks dcndt caller dc lquitos son tranqtdla!.
las casa comer.cialct o las residcncias pafuutarcs quc hai cn clla,r- llaran su vi& rin octentacioncr y sin ruidos. Son casa,c dc uno o&s pisoc;

"tsurrut 
& lu! crratcr ticucu toda l^,iactrrd" cubilnh por mosaicos' cen elc gtrso pintorclco quc, sctlln parecQ, sa rcpilc tambiCr. ea las

cfudsdcrEn z6nicas dcl Brasil
',.. ambicnp plfucido y sutercnic de csas callcs, rccta!, screnaJ, quc bdavla en los bslrbs mis lcjanos tienen

una llnca verdc de ,rama cn cf ccntro. Cailcs quc, para rcfren&r su anpr e la dva" llevan noillbrcE & r{os: Motlna, Napo, Rrtumayo,
Ucayali; y quc 

"an-e 
dar al fraabc6n, como, a deccnas d€ milrs dc distancia, la, artcriar fluvialcs dc nr nonrbre rran a dcsembocar al

&ruzona&



H* Cmntrm }*{nqimmal de Infbrxmxsisr: f,dtrxrm}

' Tl Malcc6n, precisamente -"aryen1z,2d9 sig-gnre pol el golpe del rio, que choca en su parte baja y desrnorona la tierra poco
a pgco- debe haber sido- Lr- zona mds antigua & la ciudzd.. Alli esiin Ia Prefectura, l^ f rcbida cstaUteciaa por los niadnos quc arribaron in el
siglo pasado;-yr-a t{9 dc los cxrymos, el muclle al-quc llcgan diariamente, dcs& las canos! y las balsai, hasta Ias lanctias y los barcos dc
aprrcciable calado. Alll ett{n tsmbi&t el Mcrcado principal, que eryecialmente en las horas de la mafiana se anirna con la,r voc€r -e!a! vocsr
pausadas y cadenciosas dc torcto- de mmpradomy de vendcdorc*
t...1

'... el bartio dc Bcl6n; pucblo de tarSa histor4 9on sr pequcf,o puerto Hpico, brotrdo dcdc hsce quiCn sabe cuinto ticmpo,
como una planta acuritica, en cl punto mismo en quc cl ltaya nn a desembocar aI lmazonas. [...1

"Abajo errcontrarno* una profusi6rr & 'casas y de genbs. Algunas & las casar estin levan+rdas sobre pilarcs; das son
simples cabarias sobre babas. Estas son qaizA las mds segrras, poftluc, como el cau&l del agua rraria tanto, las quc estin-hcchas sobre las
balsas puedcn zubir y bajes con Ia marea. Por lo gencral sc hallan cubicrtas por una hoja dc pelmera, la Yarina', cxlendida y secade at Sol.
Tlencn una o doshabitaciones, divididas, como es & suponer, por simples tabiques de catrizo...". (MIRO QUESADA S. Ig81: 215-22A1,

' "Ls prncipal ciudad de lz Ar,amnia peruarr, quc tuvo su auge a prircipior dc siglo, dcbtdo a la explotaci6a
conscnra muchos edifrcios dc hermosas lineas y finos acabados, lerrarrtados em esa'€poca

dml. enuf;k,

'lamentablemente, por una abcurda ides &,lo que es pngrcsor alggnas perssnss lran prctendido dcsfruir la ciu&d pare
convertirla en un tugurio gigantesco o rtmcdo dc lo quc crcen es una ciudad modcrna'. (COIOMA 1987 a).
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HISTORIA "... el Palacio Vela, ubicado en la csquina &l lMalec6n Tarapac$ y la callc Putumayo

"fuc conshmido de I9OS a 1913 por don Otonicl Yebracauddab cauchcrp natural dcl pucblo de Nauta- Pcro por la baja
dcl p,recio del caucho, no prdo disfrutar mucho ticmpo de su palaciq perdidndoto en cl aio 1915, en que pas6 a nu mayor acrcedor, cl
'Commercial Bankof Spanish America IJd-'

'El Palacio Vcla posec tnes plantas y un torrc6n que oqnmt la csqpina, y tienc una lujor tachadt, en la quc altcrnan ftros
azulejor policromos espaflohs con molduras y estucsdos.

"Todos los detalles de su constnccidn son dc calidad, lo que cs una caractedstica dc las casas scftorialcs dc lquitos.
'Actualmcnte el Palacio Yela es *& & L Quinta Rcgitin lvliliter, pcm seria mis apropiado c$ableccr alli cl museo dc la

ciudad". (COIPMA 1987 a).

"Es un edificio de tnes plantas y torrc6n esquincrc, considcrado cl mejor dc la lsnzzpria peruam y el mis lujoso dc la
ciudad dc lquitcs. f,s una dc las construccioncs mns noilablcs dcl pair.

' uDon Otonief rufr^ual dcl pncblo dc Nauta, quc est{ ubicado en la conflucncia dc tos r{os Marari6n y Ucayali, consauy6 cl
palacio que llerz su nombls dedc el 2 & enerc dE 1908, terminindolo ct 1O dc jmio dc lgl2, rgrim * lce pbtre la Ererta principal. ta
historia dsl edifrcio csti consignada en bs libros dc los Brtisilos ftibli(s dc loreto, inici6ndose en cl tomo V, fojas 91, partida XUII, asicnb I.

'Vela adquiri6, en 1,@O Libras dc Orc, el solar dondc conrtnry6 cl palacio, a dofia Luisa Nevcs dc Rivero y doia Luisa
Neves dc lr4achado, por brritura pnbka alb el notario don Arnatdo Guichard cl 12 & malo dc 1906. En el A*a dcl terreno, lB49 rnctroe
audrados, habla una casa dc una planta, de materialcs modesbs, que fue &molida para levantar cl lujoso Palacio Vela.

'Iar scfioras Nwes heredarm la V@ed dc don lvlanucl terre,irc Narcl, a quien lc habia adjudicado c{ sohr el ptfecto
de Lorcto, el I dc junio de 1888.

'El dcmrn&c dc los prccioa dcl calrchopenranq en cl mcrcado intrnacional trajo'comoconsccuencia Ia quicbra dc lc
carrcheios, cntne 6stos la & don Otonicl Vcla, quc s6lo psdo disfnrtar tres afios dc ar placio, uno dc los rncjores cdificios pemanos dc
principiosdel p'rerntc s(glo.

'Por succsivos embargoa, el magnifico cdif,rcb fip rcmrrado , adfidbrindosclc cl Commcrcial Bar* of Spanirll
America Ltd., por erritura piblica ant el notario antes mcncionado, cl 18 & junio 19l5ry por la suma dc 59116O solcs.

'Ia crnprcse Isracl y CIa. adquiri6 el PalacioYele por 1O16OO libral dc mo, al Banco eitado, por cscritura g&bliea&,l U&
ab,ril & I91l ante el notario don Roberto Yaldclomar.

'El Palacio fue adquirido por el Minirbrb & Guera a los hcrcderm dc h empresa Istact, estableciando$ alI h rcdc dc h
Quinta Regi6n lvtilitar (Amazonla). Pero por cst hccho sc ha ido detcriorando cada vez mCs, al colocdrsch tabiques divirorios y al habersc
efccttrado algunas niodernizaciones abaudas...

T$e palscio amaz6nico csti ubcado frcnte al gran rlo, pem lo dafis la anticsidtica molc &l doriorado IIel delbrifis-
hrsee afgunos rznos ruc'tangularcs, penr cesi todog lcrminsn cn ercos dc mcdio prmf.

'il erc8 esquincro lucc la gran puatr dc ingxtroy luqo vicnc un* srccsi&* de bslconcasb{crto* dc fino tnrb*}>en hicrro
forjado. SobnE el dhlet dc hs pucrlas del bstrc6n &l scgsndo piro sc dcstaca cl gran monqgrama con las iniciales dc don Obnicl Vela y hs
feehas ' 2-l- 19O8 y '10-6-1912', todo dcntrodc un docorado com cfivenos cletncnto& vegetalcs.

"Sobrt Cste sc abrr el balc6n &l ercer piro, y ro&re aqu6l, el torr,e6n final, con un balc6n mis scncill,o y una balaustrada &
remab.

'Ura scric dc pilffhas bl8lcar arcicudc ha$a h tmccn planta" doude apareccn.graldcr capitslcr corintim. loa balconct
estdrt srjcbr por era}rlradat mdnsulas ds hicno ftudido.

"Ias fachadai, tanto al lvlalcc6n corno a lr calla laterat lucen sobrist pucrtr y rrcntaaas en la planta baja y lor balconcs con
pucrtas dobtx, espignda.s, cn lr rgundayteranz ptantest (COfp,MA l98fb):
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HISTORIA '... la Cat& de Gc,bicrno o Pnefeturar mandaia a consfrnrir en l854_porct lv{ariral Don 8am6n Castilla, al estableccrsc la
facbria Naval de lquibs.-Es una s6lida mole de ladrillo y cn su dccoraci6n rccuerda at fiUcio ac Ia Exposici6n dc firna'. G6to&lA, 198? a).

t..J Try edificio, qlo dc los mds bcllos dc la ciudact de lquibs, fue manfurto construir duranrc el gobiemo dcl tvtariscal
donXam6n Castila, a frndc.&rcumplimicno 1la lcy dcl 7 dc cnem dc l86f quc cfiblcci6 el Dcpartamento nuvia aimreto. ElIo sc indica
en cl'lvlargesi & Bicner Nacionalcs' CIomo YI, pdgina l9l)4grqnndosc, adcmAs, quc fuc concluida'm constrqcci6n encl aio dc 1863.'[t Cass dc Gobic]no d9 lq{msr-mns conocida actualmente como hefcctura, junto con h factoria y Apostadcro Navat
($bsisre la gran_ chimenca 9! ladrillo dc dsb$ y cl Cuartel-.(clqufuta tvt"44 y calle Brasfi f&113n cl coraz6n his!&ico ac U ciuaaa y
constituy-cn un sirnnbolo tangibtc de peruanidad Todos estos cdifrcios fueron dcclaizdos hacc algunos aios monumenbs nacionalcs, tanto po'r
su valor hist6rico como ar{stico, y cl viajcro puedc apr.eciartoc guando visitc esa ciudad amazbicaperuans.

'Med$!, Xcsoluci6n Suprema dcl 30 de ab'ril da lEEz sc autoriz6 4l Pref&b dc lorcto para que ftali?.^n algunas
rcpartcioncs cn h.A.g.dc Gobierno a frn dc 'cviiar que cl cdificio dcl qqe sc trata contiruie deteriordndosc'. Pero, afios icspu€s, scgrramente
por-las inclcmcnci+-q-*l clima" dcbi6 scr nucvamente rcparado, y medianr Rcroluci6n $uprcma dcl 27 &junio de tggg sc'au6riz6 a l,a
Itefcctura a que Je hiciera la refacci6n neccsaria, 'para que no se picrda esb bien firal'.

uEl manlenirniefp frcrmalecc coltinuo, y- cn l9OB, c€gim lo disp,ucsto por Ia RXsoluci6n Suprema dcl 17 dc agosb dc
dig-!,o 

"{o, 
sc aprobamn las dispcjsicironcs prefcchrrales sobr€ Ir refacci6n dcl inmucblc, esta vez para dar alojamidno ailccuadrc a la iolumna

militar destacada allt, siendo las obns rcalizadas por los conocidos constnrctores lorctanoc Sicrra y etamira- 
-

"El edifrcio !ry amppfo hacia cl ftente dc la calle Morona, inaugunindose las obras cl 10 de sctiembrc dc lg0a,scgin lo
hdicado cn la Mcmoria &l Dirccbor de Obras Riblicas e hrigaci6n para 1905. Este nue\o scc-tor fue destinado a las oficiins-de ta
Subprcfetura dc la provincia &l Bajo Amazonas (hoy Maynas) y tambi€n aloj6, postcriormente, a la Guadia Civil. Las obras costa3on
alrcdcdor dc 2O,OOO solcs.

"El cdificio dc la Casa dc Gobierno dc tquitos fuc originalmcnte de una sola plantr, agregindosc posteriormentc la segunda"
que existe hasta el $ia dc h9;4."fn la planta@ia destaca la succsi6n & amplias vcntaras tcrminaias en arcos d? medio punto, hslue sd
ercucrtran prcbgidas por s6lidas rtjar dc hierro dc barroes rcdondor. f,l muro esH ornamentado por una seric de moldqras *l Cpn *n
delgiadas pilastras cn cl cjc & los muros, entrc vcntana y vcntana. Hacia cl lado dc la calle Morpna continria la scrie dc vanos con las *jas y taspfrtq. q$. scctot fuc el inaugurado en I9O2 y se integra admirablcmcnb al coqjunto original. En el sqgundo piso sc repitcn los.van,x ie la
Plandbaia' pcne en esp 

-caso 
son rcctangularcs, con excepci6n dc los dcl 4rya dct ingr€so, quc sl lucen vcntanas con arcos dc medio punto.

lstas Ycntalp po$t! balcones dc balausnadas. [n la csquina sc luci6, originalmcnu, una airosa torre hoy dcsaparecida... El interio; dc lrr

Qsa {c Gobicrno tryitefta csd ornado con patios provistos dc graciosas arqucrias sosEni&s por columna.r ni:tangular€s dotadas & molduras.
Adcm.6s, entre los pilarcs sc apnecian dclicados balaustr$ que pro-tcgen los jadincillos ". (CoLOM& 1997 a).
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HISIORIA - -'... y $ fin, derpuds dcl largo vi4ie, viendo crccer la sombra negra y aladz del avi6n sobrr las hui"Sas cirsulares de los
jagfeyes u hoyas dc los vicntos lcntilcsn, dcrcendcmos en IIo.

"... No cstoy prccirami:nte cn llo, sino en la antigua Pacocha, ya que la primitirra ubicaci6n dc Ilo sc hallaba un poco nnria al
Nortc, dondc ahora $lo sc rren algunas casas nirsticas, corno marca[do cl lugir cn cl que sc rc,alizaban las faenas dcl puerto liasta quc el
tcrrcmoto dc 1868 oblig6 a tradrdar la poblaci6n. [n todo caso, los dos nombres sc unen en la gepgrafla y en la historia, como los dos
extremos de una playa que ha sido csccnario muchas yeccs dc ga[adlas y avcnturas. [...1

"Ilo ha-sido siempre un lugar hnnquilo y igradablcr-rnn c*tes re.posaaas y cdificios ligclgs, y en que la parquedad de la
vida comercial hs c*ado finamente compcnsada con csa scnsaci6n dc bicnestnr quc & al climi templado. Como toaas las poUiaci6ncs que son
pucrto yciudad al mismo ticmpo, cn clla sc corurcrya tambidn la mez*la, & lugar dc h{nsito y dc cstancia. Como ciudad, gu sitio prinCipal sc
halla en la4a?a y conu, puerb, su actividad mayor cstd cn el muelle. El crecicnb dcsarrollo & tos traAjos en las cercanas ndnas dc co6rne dc
Toqucpalalu-empczado a cambisr nr viejo ritno; y ahon hay un largo y nuevo muclle al que acodcran'tos Uarcos en busca del mincral, y los
humos dc la fundici6n comicnzan a cnturbiar cl aire antcs tan limpio. Creccrd la indu$ria, sin emhrgo, y no hani olvidar la atracci6ri ael
Ivlalec6n...

"Perp la sugesti6n & Ilo no e.st{ en su anbientc dc rcposo, ni cn slrrr prltlr;gtadas condiciones dc puerto, ni cn clirna
bcrdgrro. Su atracci6n malol Fra el viajcro cstA cn el rralle, enalEcido a tzvds & loc siglos poi el prestigio resonanb y sazbnaao ac sus
olirrares. [...] ... los o[vor dc llo han sabido mantener su equilibrio entne lar dos riquezas, dc li matcria yitct cspidtu. t...1

'trCrtAtrdo sc plantarian los primcrcs olivos dc csb mnz? Los docurncnlos no consignan fccha, ni dan tampoco el nombrr
de quicnes llevaron hssta alli lar primcms estacas. Parece fucra dc duda, sin cmbargo, cluc ha de habcr sido cn la scgunda mitad del siglo XW,
guanio.sc el,Stcndicnon por bdo el Virrcinato los ztbfros & los- fres olirros scvillanos que trajo Don Antonio dc Rivera-.. como cxprrsara la

-uascltpct6n 
funcraria dc ar esposa, Dona Ines Muic, cn cl presbitsrio dc la Itlcsia ane:ra al convcnb limefio & la Conccpci6n que clla

fundan-
Tl Inca Garcilaso Euenta, con curiosot dstllles, esta importaci6n dc olivos an&luccs al Pcni. Parcce quc despu6s dc la

rcbcli6n dc Heradndcz Gir6n se acord6 en un comicio popolar, rcunido en cl Convento de San lrancisco dc Lim., cnviar dos prociladorcs a
Espfra. lor dcsigrrados fuerron -scgrln recuerda ldendiburu- Pdrc hds dc Cabrera y el roriano Antonio dc Rircra. El primcro hubo dc trlristir,
y s6lo Rivcm cmbalc6 ha$a la Penlnnrla, dc danor', rolvi6 scir arlos &spudg en 156O. Fara cl rcgrllo a Lima, prcpa$ un equipajc codiciablci
.'. cicn posturas dc olirros sevillanoc guardadar con rda diligencia cn dos panzudos y bien p,rotcgilor tinajoncs.-

- 'Dcsgraciadamcnie, el largo vqp y las difrculta&s dc !a travcsia hicicron quc s6lo llcgaran vivas tnes cstaras. Rivera las
plan06 en su huertar'una muyherrnosa hcrcdadccrradaque Enia".- [...1

'Dcsdc cnlonc€E, los olivoc planbdos por Rirrcra fucron multiplicindorc, cnwcltos cn el manb dc un rarc perfumc &
nisterio. tla*a Lima acudlan quienes qucrian plantar cl nucro fnrto cn loc vallcs dc la sicrra 6los Uanos. [-J"

"Tan pobrc dc NEua c! cs& v{c dccla p,rcciancnte & Ilo el Intendcnte de Arcquipa, Don Antonio Alvarc-z JimCnez, al
de$ribir la visita rcalizads en 1792-,qrlc lo tinico quc ac susEnh sin pcligrc son los olirrares'. (illIRO QLJESADA S. 1964: 275-278).

MONUMEIYIO ZONAMONUMI}ITALDEMOQT.,EGUA
DEPATTAIVfiNTO ltoqucgua
PRovtNCLA Uarircil NicoDIsP.rfO Moqucgrra



1[X

MIKNfrCTSN
me.$u tgs&{-
rgcHA

ffmntrm Nnslunal ds tnjbrmaei$m (ulturnl

M*qu*gun
r*s" Ns xsss*Ttr*xm
ssllf;lr$rx

PUBUCACTON Z\/Ot/1973
HISIORIA "lallegada a Moqucgua reine en su paisajc, como un slmbolo, la amablc bellcza dcl lugar y cl scntimicnto dc nostalgia por
los diry pasados. A un lado, campo.l &. cul{vg, panoramas_de edc4ica frcscura, tierras feraces protcgdas por el anfiteatro dc los drrds y
enmreltas cn el per{ume dc sus milcs dc drboles fnrtales. Por otra parte, rcpartidas dc trecho en tncctro eri el camino, ccsas dc hacicndas
empobrccidas y a veces abandonadas. A cada instantt not parccc que vamos a llegar a la ciudail; y no cncontramos sino las avanzadas de
a$unas ranqhcrias, con paredcs vencidas, restos & herramicntas, o tinajones otvidados. Luego el valle sc amplla, y cntne cl aroma dc las florcs
y la caricia {g las rqas batientes, el autocaril empieza a dcbnersc, mienkas delante de nosotros se eleva la ciudad, quc prcsentt cn los allo,
como sostenida por las calles cn rampa, las torres esbeltas y la fachada cl^ra dc la iglesia dc Santo Domingo.

bajo el-llrico nombrede""Quinta de lor Limonero3". Es casi un homenaje a ta vida moderna, en csta ciuaaa que tan bien consena todavia, a
pesar dc todos los dcunedros, nr ariejo sabor y su plcslancia"

'Por lo demis, ls falta de riquezas materiales no pucdc quitade sus viejos cncantos a Moquegua. Desdc su prirncra
aparici6n 

-en 
nuestra historia, Moqucgua se ha visto enaltecida por las delicias de su tcmperamento siempre grab y su campfia siempre

p{diga. Garcilaso nos cuenta como los generales dcl Inca lv{ayta Cdpac, al pasar por alll en su primera orpcaiciOn ai Us sicnrs al mar, se
slntieryn- ganl4os. por la regi6n y rcsolviercn establccer dos asicntos cn el vallc. Ono fuc Cuchuna o Cochuna, en el lugar dondc se crigi6
despuCs la poblaci6n de San Agustln dc Torata; (aunque no ha faltado quicn scf,ale como sitio et dc San fr4ateo he ftmifird. il otro asieito
incaico fuc Moquegua, en una zona amplia y benigna, al lado dc un rio: el Tambapalla, a menos de veintc lcguas dc Ia costa y cn Ia altura
intcrmedia & 1,300 mctros, que le pcrmiE las ventajas & un Sol percnnc y envidiabie.' nNo sc conocc ellrn?.ert;za la fecha dcl primer eslablecimiento dc espaf,oler cn la rcgi6n. Se sabc que fueron alli dcspuds del
15 de agosto de 1540, dla en quc se realiz6 la fundaci& dc Ia Vills Hermosa de Arequipa. Guiadbs por esta iriaicaciOn y basados en Ia
advocaci6n de Santa Catalina quc sc asiSilrra a,l@uegua en la Colonia, y en una cita dc Mendibnrnr que se rrfier: a procesiones raalizadas en
la ciudad cn honor de Santa Catalina de Alejandrla, sc ha creldo poder scftalar como fecha de fundaci6n el dtt dc csta Santa, 25 de novicmbrr
de 1 54 t; aunque s6lo dentro dcl ierreno amaUtc pcro peligroso dc las con3ettrras.

"Io que sc sabc con $eza es que, desdc los primerts afios dc establccieron dos asicntos, colocados a srnbos lados d€l rio.
Uno fuc clde lrcapagua, en la prte alta, que tom6 pmnto como patrono a San Sebastiin; y dondc scgrin Montencgro y IJbaIdi sc cclebr6 la
primera Misa en la regi6n. El otro sc ubic6 cn las ladcras dcl Chcnch€n, en cl lugar quc ocupa actualmenE Ia ciuda4 qirc si es menos abierto
que el primero se encuentra, en cambio, m.is abrigiab y prohgi&,

"I^a ritalidad entre las poblacircncs tarr ccrcanss.no tard6 mucho en producirr. Parece quc en un comieruo tuvo rnayor
importancia f,rapagua; en especial con el favor dcl Virrcy Francisco de Bo4a y Arag6n, Principc dc Esquitachc, quien Ia elcv6 a Villa,
cambirindolc su nombrc por el dc San francisco dc lsquilache. Pero los vccinos de Santa C.atalina de Moqucgua se agitaron, haciendo notai
quc el o{ro asiento estaba en arenales pedrcgosos don& ce consumla el agua dcl rio, o donde, por el contrario, cn tiempos dc arrcnidas, 'no sc
podrla pasar a olr Misa'. Ia disputa fue crccicndo a tal punto que el Obispo dc Arequipa, Pcdrp Pers & Crimaldos, sc esforz6 en conciliar los
dos bandos, enviando como dclegado a los jesuitas Padrcs Diego dc Miranda y Juan Bautista Chac6n, quicnes consigticron que las dos
vecindadcs se reunieran y abrauran ante cl TcnienE Gencral de Corrcgidor, Juan & Mesa Montalvo, y convinieran ln la mcdiaci6n Cct
Virrcy. Este, quc lo era a la sazbn Don Diego tern4ndcz dc C6rdoba, Msqu& dc GvadalcA?a4 sc &cidi6 a favor dc Moqucgua" erigiCndola cn
villa con el nombrc de Santa Catalina &, GtladLlc&za\cn una fccha dcl aflo 1625 que no sc ha podido precisar, porquc el doqumento cn quc
consaba se perdi6 al quedar mds tarde en rchencs en Lima, en poder dc PcdroJaraba y Bartolomd Astete dc Ullog como to ha recordado en un
ardculo Josd Riycro VClez.

Y asl fuc crcciendo en c:<tcnsi6n y cn importancia Ia poblaci6n tan discutid& Moquegua se conyirti6 cn uno dc los ccntros
de mns prestigio y mds decorados de blasoncs, dc nucstra vid4 vinrinal; profusi6n de familias dc abolengo, entre las quc sc contarpn, como
prcsidiendo el Iargo cory de sus apellidos resonantes, los lvlarqucscs & Casa Caldcr6n o Yilla Hermose, loc C.ondes dc Atastaya, dc las Torrcs, o
dc Velasco y dcl PortillolNo s6lo los saloncs sc iluminahn con cl boaio y la culturq sino tambiCn los claustros convcntqales satrian ainrnair ias
hondas palabras del csp,iritu. Des& el colegio de Propaggnda fHc de Moqucgua, lol Padrts franciscanos orgrudzaron misiones para instaurar
la fe cristiana sobrrE la molicie Wgana de Tahifi y o{ras islas dc loc mares dcl sur dcl $ur. IvIis tadc, por su actuaci6n durantc la
Independenciq el Congreso Pemano elev6 la villa de Moquegua a la categorla dc ciuda4 cn 1823 , oottcdtfindolc luego, el 6 dc junio dc 1 E28,
el tltulo dc Benemdrita a la Patria'. (MIRO QUESADA S. 1964: 279-281).

'Ia camctera panamericana UqSa hoy hasta Taqru y fsa por fv{oqucgua, dcspuds dc atrarrcsar la cxtcnsa pampe dc Ia
Cletncsl. Al &jar esta planicic, sc-enua en la quetfraa a6nac se Seita ti viUa & santa cafrini & eudatc{zer, bicn poblada acsile ri orgcn,
pucs tanto la'bndad, de su clfuna como la fcracidad dcl vallc, atrajeron a loc vecinos en crccido nrimcrc. familis de buen linajc abriercn alfi
su! casonas y en cicrb modo vino Moquegua a rivaliz.t con Arcquipa. Desdc tas luchas dc cmancipaci6n quc hicicron gran darlo aI vzllc c
intcrmmpieron cl comcreio quc mantenlr con el Alto Penl, a Io cual sc aiadieron los terrcmobs, comenz6 a dcscacccr y duranc los primerur
dflos & vida rcpublicana; cn lugar dc prospcrar y ganar lo pcrdido, su decadencia vino a accntuanc. Cuando por vez p,rimera la visitamor, la
siudad aperuN era ura sombra dc lo quc habla sido. En los arlos siguicntes ha comenzado a rchaccrrc y asl cl incrcmcnto tomado por cl pucrb
dc llo, con una vecindad del asienio minero dc Toqucpala ha sido causa de quc Ia espercn meJorcr tiempos.

'Esto no ha sido obst culo para quc el dxodo dc las mcjorcs familias )ra rc haya psoducido y la intcnsidsd & su comcrcio
con Bolivia no ha podido mcnos de dfuminuir... tas hucllas dcl abandono en que ha pcrmanccido por rrarios arls son todavlr visiblcs y dos dc
sus mejorcs tcmplos, la,Itlatrlz y la lglcsia & la OompaftI4 pcrmaneccn en ruinas. En la misnta ciudad canon s con ftrontis dc picdra labmda y
doble escudo nobiliario, zaguanes amplios y floridos, balcones dcmridm, cn las casas que, por lo mcnos en su lhnte, como en Arequipa, ticnen
un scaundo piso, nos hablan & su pasado csplendor. Aun en las haciendas & los alredcdorcs, pinbrcscos, sin Adq hs grandcs botijas
rtsquebrajadas o volcadas en el suclo, las pnensas carcomidas o dcshechas, loc lagares abandonados y llcnos dc rastrrojo, nor estln dicicndo a
las clarrs quc Ia prcspcridad ha huido dc cstos sitio.

'Los tcchos dc las casas, cc paleoen a los dc Tacru, son dc paja muchos de ells y brminan cn forma & artesa. AcC y aIn
asoma alguna ventana dc reja y las calles, sobre bdo, las que bajan al lccho dcl rlo, est6n rnal alincadas y son estrcchas, pero todo caio lo bafir
un sol esplcndoroso y lo orca una tera brisa, quc hacc del ambicntc moqucguano una perEnne primavcra'. (VARGAS lJ. 79722 187- 188).

'... I\4oqucguq fundada cn 1541, de lo quc daban cstimonio strs bmplos 0a rEtcsis ll4ahiz... Alcsia dc Torata) y sus casas
con portada! y vcntanas que rcflcjan la influcncia dc la arquitechr-ra arcquipeia'. (GARCIA BRYCE 1985: 115).

MONUMENIO COT\TYINTO D[ tA COMPAfrI,A DEIISUS (SAN TTANCISCO) RI.'INAS
DEPA8IA 4[.}ITO Moqucaua
PROYINCLA lvlariscal Nicb
PISTRITO Moqucgua
DIRECCION naadc la Comparila o San ltancisco
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n BUCACION 23/Al/rc73 ,, ,- - r,r--.;ilS,fodll\ '... Santafortunaa sc vcncrab* an&riormenle cn San trancisco; iglcsia_tq am$aa Pery- en tf qrl !o*y4lUSry*Y
Darcdcs y amplios 

"r"or 
qr"-a*;"d"i. ac k alrtigua fifficr.. tuc crigida por los itaZres-lcsuias cn los primerot *ol^*] siglo I$III; sicndo

ffi;&A;;:; il; ;'.pfij", a los misioneroitanciscanos, quicics disarmllaron cl convento anexo, qucdccd€ 1825 pas6 a scr sedc del

Ai.H"il;fi;-;rd"-; g5a-iotu- ti"n" satas scveras, un luririnoso y amplio patio, subtemincos llcnos dc misErio y-una hcrmosisima

;#;ffi; fi;; * dr.l", ct vauc de tal modo quc_ alli hubiira {uien dedica zu aEnci6n al estudio cuando l4 vista ticn& a

dirp".o"* por 6s gratos caminos dcl paisajc'. (MIRO Qt ISADA S. 1964: 28D.

,... en et aito de 1211 cl Cabildo de la ciudad dispuso que sc abriescn tres calles 1 pa.rtir dc ta ceneal , fin.d" comunicarla

con el Cotegio que se iba ;J.ir en la villa. En realidad, y dcbitul q f."l3d" Yj:ry, 1l 
Co!g:,19 lleg6 a Encr el rango quc le conespondia,

."ri "*.ai* ib"ie*n "k*; d. p.i-"*r tctr"s y ac GtinUaa- se laffi una tltesia 4 ql solarave y sin cruccro,1;.'1,l:-t.t *.motos tan

id*"*e, i" r" ."sion la &stnryeion en gran ry1r y entoncrE sc dccidi6 hacer otra rnis solida y firme, cuya nave, scgun di- ce valdivia cn sus

"rrarxncntos *,1u.l3 t{i"t"tt"d;A64idl ,aitazdymediavaras&largoy tl ymcdia.dcancho. losmuros scalzaban porcncimadclos

J;il;:;,rfi;;;rri"; fi,.p11tiioi. rin ."rigio;s franciscanos quc iuciaic6n a bs jesuitas pusieron t6rmino alaobta cn 1795. segiur

Uir:r-a"tir.lrlner dos torres, pero por lo que dc clla queda no llcgaron a construirse'

'ros francGanoi tuvicron qtl" u,.Lrrt "* cn-1825 y cl Colegio I Emplo fucron clausurados' Mis tarde, el C;olcgio sc

convirti6 cn pbnrcl& id;i6;;t; como et tcrr"moto dc 1868 siruinssc I tgl*f,.crto qucd6 dcl todo abandonada. De ella solo sc

cor,rc"ranrr i'rr hada y parteIJ ilrir-"t rc*r*, El ediacio dcl coresio sc ha libralo de la ruina y conscl/al todavia su primitivo asFto.
co;;"I ;rdo sourd ci cuar t." rain"uao ofrcce un gran dcsnivel, lol;esuiasaprovecharon csta. dcsigual&d.del terrcno.para hacer en un

r"ao-r"-"Lort 
" 

a"urio a"io6. ra sacristi4 
"r 

e"p*io"* ycn el l"do Srd.t caifidio sc halla el antiguo rcfectorio, convertido hoy-en-sal6n.dc

ffirJ 1, A;t dr;h"U, el antcrefcctorio afovJaao,iiezz que,blvcz, tuvo otuo dcstino, pcro quc los franciscanos unieron al refecbrio..

(VARGAS U. 1963:6$.

,... tiglesial dc la Compafria { Jesris, la cual abri6 cn la villa un colegio y cdifrco tanto cstc.como el templo. [l ::11q,
subsirtc y no hacc .odffit d* funcionafo atli cl colcgio nacional dc varoncs. Aunque dc una sola planta es solido y como cl tcmeno cn cstc

cecror esri en dcclivc, dj"d;A;";hrd Ai;ifi" p"*_consrruir un sdtano, bastante 3spaz-y qo-n patio #joTb, que parecg haberles

;;a;; fi]aig i a"p*it" dc r& granos *"rddrr en irrs.hacicndas. il refcctorio qued6 convertido en sal6n de actos y en la c8$a 8e

inmdujcron algunas *oaih"*"io"o. tr fr"n"ir"fi;l"r *c"ai"to", pero lg Parycc.que a1.graran su-planta. El Emplo, dcl cual subsisten los

murps, los qualcs por 311 cspesor nos revelanquc sc rrarra construia" iin rcua&, u sido utilizado, en la enhda, debajo del arco del corc, quc

resisti6 las sacudidas dd;il;.to, 
"o.o 

*ti d";i"":D""la faahad^s6lo qucda la puera dc entrada, lzcvaldo a rura plazuela". $ARGAS U'

1972: l9O).
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PT.,BUCACION 23lol/t973
t[sToRIA ,Asi la lgtcsia lvIatriz sc ha levantado y se ha-visto ltstiqr mucha.t veccs, hasta quedar completamdnte abandonada dedc cl

sisto parado. H errcmotoE tgoq t^t;n*" po, ti#, s"nao ,""ain"ra" cn otro sitio po-r cl miyordomo ec6nomo de la prroquia, Alonso

dc lskada" scgurarncnte cl mismo quc clogiaraCc;;;; in 
"f 

Ca"g q C"Uqp. +.1La d"Lt{. E; 1715, al demrmbarsc por otro temblor,

quicn la rpcdific6 fuc el mayordomo capitfui pcaro mtonio dc salcedo. kL l?8i volvi6 a cacr;-y lo mismo sucedi6 en 1831, en 1833 y, por fin,

y ya dcfinitivamen6,.n ratC. Ah"* *61" quedan il;iil pfid"r,.el atrio rcfrcscado rq-lr f$.r pro,piciade.los {rboles v una pequefla

imagen en un nicho, sicr,iiri'-ii;;;a;;rlu; y;;;6;,;" G 
"iu. 

cn dcctve dc la solcdrd'. (MRo QulsADA s. 1964: 28r'z8n'

,Hasta el aio 1745 el retablo & ls Mstriz era dc tres cuerpG' dc nadera t'!r-rda y. dolada.y.entre.las TPg"nT .Ouc"lo

adonnan una era h d€ santa catalina, virgen y *arti, ,"t m" d" la ciudad, y'otri dc.san Bcrnab6,-ap6-stol, ?"86*.d9 tor vi'ftedos det vallc'

sobrcvino un renrmo6o qr;;;pr.t" ;;ft 6 ig[; i "r iiia" *"y" dc ilg4 repiti6 ouo quc.a"i,b6 de asolart+ d- torcnzo vizcana don6

para ,u rcconstrrcci6n 29,ooo pcsos en elaao_dc-i76y *n r" 
^n 

a" dc otros u"dinos ry-pu+ lotrar r€rtsurarla dcl todo. Por dcsdicha, los

tcrr€motos sc repitieron y cl 13 de agosto dc 1868 ;;;i6 ,i;-d; n . a.ru,."tor cn la villa y hu6 que cerar l^ t.dilEjl., sin quc dcspuds de

csta fecha sc hicicra esfirerzo alguno pot *"rfitL. s"griri p"t""c, dc cste tcmplo saciron dos altarcs dc cedro, et ptlpito y cuatu

confesonarios'. ffARGAS U. 1972: 19O).
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rEcHA 2E/t211972
Pr,rBucAcIoN 23/Ot/1975
[IST.*IA '... h q; 1[ ido rucogicndo las rcliquias & Fr o,tr&r itlcaias- ldcstnri&sl, hasta prcsentnr.como una {ntcsis 

&l arte

rttigioso dc lr{oqucgua, J;';,;5ffir ilffigr: Igd;-"i"pttr y clara, *1i* ror.*r. y coi6"es alcires, en ella sc con:terran dos rctablos

tarhdos y un trrozo dcl li;ffi;;, ffiria;d*ffi" ;; a$"ra"ytvicja tvtatriz.En uirc ac rs. attares sc halla adcnuis el cuerpo dc santa

tortunata, Eaido cspccidfi;;-;;;'i*" po" ci frinciscano tarico ocarnpo, * r, ,i'1** \aft *lsigto pasado. Hc visio a la santa, con el

rostro pr,otctido por una ilffi" d. nrdr"-;.tr"fi;;r;*;iL in 
"" 

aruo tiqil *n-rao*or-rl'rados, oimo dcscribe la cedula dc autenticidad

fcchada cn 1293, quc * ffiH"n;;;; E-pil. G qd r.r; .r9 
consigu, por supugsp, es que suando sc trat6 dc dcrmbarcar a la sana

en un pucrto dc Amcrica, el cuerpo sc prxo t"" p"&ao q* no habia rornL ac terrantirto, tusta.que sc ptonunci6 el nombrc dc llo y cntonces

la carga sc hizo tan tiviais que fuc cmprcsa *n"ilt, u"jiitr y conducirla ha*a lrloqucgua, scgriui nos 16 ascguran bdas las dcvotas dc lugaf'

MIRO QIJESADA s. 1964: 282).
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"Santo Domirgo... ha sido convertido en parroquia, en lugar de Ia matriz, construida por el vicario d. Lorenzo de Vizcarra y
Hurtado, pcrtcnccicntc a una dc la.r mejores familias de Moquegua. Ocupaba todo un cosado deb plaza y su fachada principat miraba hrcia
cl oestc. Hoy dc ella apcnas qucdan los muros. En cl cuadrilitcrp de la plau, quc no ticne toda elln un mismo nivcl, en la partc alta, una fueE
dc broncc vicrte cantando su agua cn la ra'". Algo mds ariba y sob'rc un Errapldn, al cual se llega por una doblc cscalinata y en un dngulo sc
alza cl templo dc Santo Domingo, con el conrrcnto al lado izquicrdo, convertido hoy en merrado. ta iglcsia es s6[d8 y espaciosa y la b6vcda cs
dc canhriE y ticne regufar clcvaci6n. los ventanalec dc lL mcdia naranja son trilobuladosr pe&r al rtstaurarla, sc han utilizado ccrchas de
madcra, rcvesti&s luego dc caf,a y yerc. Ia planb es &, crtrz latina, con una sola nave y un cruceno dc poca extensi6n. Lps mulos son de
piedra y dc bastante cqrsor, dc modo quc cn la base tendrdn hssta dos mctrps dc ancho. Ast cl altar mayor como cl coro son dc 6poca
recientc. Lps altares son de ycso, excepto los dos dcl cruccro que son dc talla y es posible que poce&n dc la lvlatriz o dc la igtcsia dc Ia
Compaffa En la coronaci6n de uno dc cllos aparecc clflS y los trcs clavos quc son cl escudo dc la ordcn de lgnacio. En cl cnrccrp hay cuatro
grandcs lienzos de la vida dc San Antonio, posiblcmentc traidos de la iglcsia de la Compaiia, que luego dc la expulsi&t dc la fucn, pas6 a
poder de log franciscanos..lz fachadt del tcmplo, Banquca& por dos torres, rclativamente pcquefi$, es de estilo renacentista. Por su clcvaci6n y por
el lugar en que se encuentra domina toda la ciudad y sc dcrubrt dedc lcjos. A uno y otro lados del prcsbiErio hay dos sacristis, la principal,
a la mano dcrecha, con una cajoneria bastante buena y sob'r'e Ia cual sc vc un apostolsdo de talla, dc muy"buena hechura. Hay dos antiguos
annarios a los lados y del murc pendc un San Jos4, dc escucla cuzquef,a... En Ia sacristla de,l lado opucsto, que ha scrvido dc dcp6sito sc
guardaba".. la caja que sin'i6 dc fCrcho a los rcstos del cdlebre msriscal Domingo Nieto, hijo de la provincia. Modcrnamcnte sus rcstos sc han
trasladado al panh6n dc los pr6cercs en Lima.

'f,n cl altar del lado de la eplstola sc yencra el cuerpo dc ls ndftir, Santa forhrnata, traido de Roma por los padres
misioncrros del colegio de Moquegua, que sc establecicrpn en la villa en los tltimos aios del siglo XVI[, llamados dcl colegio de Tarija, por el
obispo dc Arequipa, thad lllana (Tl cuerpo de la santa fuc traido dc Roma, por fray Tadeo Ocampo, quicn con permiso dc la autoridad
eclesidstica, lo sac6 dcl cementerio dc Catcpodio. Desde Bucnos Aires e Moquegua fue conducido en tiunfo y su arribo alaciudad sc ccleh
con toda pompa y magnificencia, segin sc rrfierr en las cr6nicas del tiempo. Empe?6 a recibir culto en Ia iglesia de los franciscanos, pero al
refuarsc 6stos y sobrevcnir el brremoto que dcrrib6 su templo, fue traslada<la la santa ruirtir a lL Lllatnz. Su devoci6n ha amaigado cntrc el
pueblo y Cstr la considcra como su numen tutelar9. Salvo la imagen dc la santa que se lrcncra cn una rica urna, en el altar arriba dicho, no hay
otra imagen en el templo digna de menci6n sino un hcrmoso Crucifijo dc tallJa, antiguo. No existen pinturas notables, pcro, segtn el
inventario dcl aio 18O5, en Ia sacristia hab{an 12 ticnzos de la vi& de la Virgen y dos rttrabs, cl uno del obispo A Juan lvlanuel Moroso, que
fuc cura d. esta villa y lc obscqui6 una preciosa custdia, y otro del obispo & Artquipa, ClrAver, dc la Rosa- Ambos han dcsaparecido y se

\gnon su dcstino. Tcnla tambidn esta lglesia un magnlfico fnontal de plata quc cost6 mris dc 3rOO0 pcsos, peto cn 1837, Gutidr*z dc la hrenb,
que cra prefecto y jcfe militar, lo requis6 juntamente con o{ros ohietos de platr, alcgando las neccsidades dcl estado. 5610 la cofirdia dcl
Santlsimo hubo de dcsprcn&rsc de 222 marcos dc pbb,, en pictas diverras. En cuanto al fiontal que habta sido obscquiado a la lvlatriz por el
vicario de le villa, el licenciado tmnciscoJimdnez Urbano y Ortega, se vcndi6 como chafalonh. La susdis dc que hcmog hablado pcrtenecia
tambidn alz tvlakiz, pero al sobrcvcnir la invasi6n chilena, el enemigo imprso un elcvado cupo a la poblaci6n y en partc hubo quc satisfacerlc
con cl prtcio & la custodia ('El cupo inverosfinil c injuslo quc imp,uso el innasor fue dc 6OTOOO pcsos-..)'. (VARCAS U. 1972t 188-19O).

romana de ticmpos de Diocleciano, la milagrosa Santa forfinata'. (VEL"ARDE 19782 374).
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PITBUCACION &&&
HISTORIA 'I^a itlcaia-.. cimienbs dc piedra de bastanb espcsor es un modcto & las primitivas consirucciones &l gCnerc en Ia costa
peru.aru, alll cn los princros ticmpos. Ul rctablo principd, barroco, cstd bastanE &Eriorrdo, pero llama la atenci6n ver erulpidal en las
puertas rmicillndricas del tabcrniiulo, dc buen tamano, Us dtuilas imperialcs dc b cale dc Austria y el escudo dc Xspaf,r- Es una prucba dcl
hecho bastane conocido dc habcr dotario a muchos dc esbs rmplos dc la primera hora, con tabcrniculm para la orposici6it dcl Santisimo, los
reyes de trpafra.

Todsyia cn el af,o 16O4, el insigne ar{fice rvillano, IVlardncz }[onbi&, recfi6 el cncargo dc lrbrar 13 sagrarios-dc los
cuales loc treJ mayorc! dcbian scr copia dcl dc la Sncarnaci6n dc Sevilla y todos llevzdan pintad$ las armas rtalcs al 6leo'. Dc csto riLltimo se

hirc 
""rgo 

ot"o a:fofice seviilano, Casiar de RaSJ. Algunos & esbs sagrarios pasalon a la l.iucrra Granada, pcm otros viniemn al Pcni y uno dc
estos subsiste en Colinn OAflGAS V.19722 84'85).

MONUMENTO IGITSI,A DE TAMXRCED DE PATTA
DEPARIAMf,NIO Ptura
IROVINCIA Paita
DISTRITO Paita

rEcHA O9/tt/1987
PT.JBUCACION t7 / 1111987
HISTORIA '... templo sencillo como todos los dc la costa, con muy rara! excepcioncs sc vcner:aba lr image-n dc la V-irgen & las
Melrcdcs, a Ia cual dcsdc int(guo sc tenia gran devoci6n Ia tradici6n, que & bastantc antigua, nrpone quc cn_uno de los descmbarrcos de los
piratar cn cste pucrb, estos tritarcn dc cor&rle b cabeza a ta imagen, pcro cn \rano, por locual Ia arrojaron al mar, E{ &volvi6la cfigic, la
iual conscn'6 ti truc& aet gritpe que le hab{an ascstado cn el cucllo. Ustc hecho aviv6 la drvoci6n, quc sc manticnc arin viva dc modo Cuq paf
sn 6csta sc colgregan cn F*ri nrilcs dc dcvotos. Ese hccho hs dudo motivo a quc se sustitula la antigua iglesis por un nuc\ro bmplo' dc
cemento anmrd; ei forma dc rctonda... en la parte alta dc la pblaci&a dominando ls bahra, quc cs amplia y hermosa"' (YARGAS U. 1972:
85).

MONUMENICI ADUAIYADE PATTA
DEPARIAITENTO Piura
PROVINCIA Paita
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dct Patacio dc la E:cposici6tt, lrs vitd medlicas de la catedral dc Tacna (quc nunca llegaron a
(tafrqda hacia 1853-54 cn lv{anchester), loo arcos dcl Pucnte dc Balta pcrtcneccn a la categoria dc
fabricados por la firma franccsa Boigncs Sambourgs*. (GARCIA BRYCE 1985: l lO).
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MOMJMXNIO CASA DOI'{DE TAIIECIO IVIANTJIIA SAN.I{Z

DEPMTAIvif,NTO Piura
TROVINCIA Paia
DISTRITO Paita
DIRICCION Jr. Nuevadcl Puo 39O"
BASE tEGAt (.S. t{o 501-7&-ED
rICHA 72/02/1973
?uBLrcAcIoN 16/02/1973
HISTORIA "Rcsoluci6nSuprcmatlosOl-79-ED...

'... la ... quieRa ... Ivlanuela Sdcnz sc dcdic6, desdc su cahda cn Lima en 1877ra la causa dc la emancipaci6n...
"... Ia modcsta casa dondc vivir5 en 1856 en Paih es stmbolo dc su hcroica cntereza y fidclidad a la causa de la

independencia americana cntendida como acci6n inegradora de nuestros pu.cblos". (COIOIVIA 1999: 82).
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M1$YffKT"E '... Catacaoir 6tnica y psicol6gicamnb, h8 sido , en cicrto modo, difcrtnte de Piun- Asiento dc larga hi$oria y dc poblaci6n
muy numcDosa dcdc antes dc la llegada dc los conquistadorcs espaf,olcs, sc ha mantenido en sus habitanEs, y en su arnbiente, un orgullo
racirl y una continuidad dc costrmbrcs c:cpr,esina- ts misma faldz nqr4 que usan casi undnfuncmenb sus mujcres, sc dice que es una
muesh:a dc lub por la muer'te de Atahualp; y cn el ccntro dc su Eazt principal la estatus quc se levanta es la de Mori, el genercso Bachiller
que, en la 6poca dc la Colonia, comp'r6 ticrrr,s a la C.orcna de Esparla pcra reprthlas a los indios.- 

"[sb cardcter tradicional dc Catacaos, es$ marcado en los mAs antiguos documentos dc la fundaci6n dc San Miguel dcl
Villar de Piura. Cuendo DonJuan dc Ca&lso Salazar, Comisionado dcl Virrey Condc del Villar don Pardo, present6 su inforrnc, indic6 que el
cstabtecimiento dc la nuerra ciudad dcbia efectuarsc en el valle dc Cabrzias, 'lo mis dithntc del pueblo de los tndios que,sc pucda'. Asl sc hizo,
escqgi€ndocc un lugar 'que scni dos lcguas del Pucblo de tos lndios, anEs mls que mcnos'; scgrin lo acordaAo en cl Cabililo dc 15 de agosto dc
1588.

'la razbn& cgtc alejamiento, entre la poblaci6n inddgcna y eI nriclco cspafiol, &bc haber sido la.conycnicncia mutua Sin
embatto, cn las Provisioncs y Ordenanza^s del Virrey s61o sc declara cl dcsco & no causar prtjuicios y evibr molcstiar y vejaciones a los indios,
Por eso, ce lleg6 al extremo & prohibir que hicieran noche en San Juan de Catacaos, los cncomenderps, tabetnctos, panaderos, mestizos,
mulatos y sambatr;gp.r, "ni otras personas, hombres ni mujeres, que no se8n indios', so pena de multa y aun & dcstierro del repartimienb..
(MIRO QUXSADA S. 1964: 82).

M(}}I{UIMX${.$$ mffiP{& &&(}N$e/XXnfYAI. mU rury#A
mXPeXY&JktX${YS Piurm
fmtrYlNflt& Piurm
mmYXXYm Simrm

m[Kfrflf,Xffih{ Piurm

y["JmmflAflxmN 141$?11s&?
w{$Y$ffi[& '... Piura no se halla en su ubicaci6n actual sino dcde f 588. Antes de esa fccha, y por algo mfu dc cincuenta arios, su
dcatilo habla cido trashurnanE. funda& en I532, por el propio francisco Pizano, en Tangarar{, en las cercanlas del rio Chira, fue trasladzda
poco &spues al rrallc dc Piura, en tiertas dc la actual hasicn& "IVtontc & los Padresn, cn un lugar llsmado Piura (grancm, trtojc, cn aimara), cn
busca ac una zona mds salubrc. No qucd6 alll mucho tiempo, sin crnbargp. Sicmpre con cicrlo cardrter de tanteo, sc haslad6 lz cfudaA al
pucrto & Paig bqio la adrrccaci6n dc San francirco & Ia Buena Esperattza. AIII hubiera podido pcrmsneccr pot largo tigmpo; sino hubicra
liao por las ininaicioncs, por la difrculhd de conscgu.ir bucna agua y bna, y sobre bdo por los cstrasos quc lc caus6 el pirata Cavendish,
quicn, saqucindola c incendj{ndola el 3 dc enem dc 1587, la arnrin6 casi totalmcnte- 

'Entonces sc resolvi6 volvcr a tra,rladar la poblaci6n- Sc rcqucr{a un lugnr ampliro, distantc al mismo ticmpo dc las amcnazas
dc los corrarios y dt las agnrpacioncs dc los indios dcl vallc, y que tuvhra cn abtrndarrcia "tictra!, pa$osr agua y lefta y bucn tcryPeramgryo I
las dcrn s cosasireesariar para pesar Ia vi& hunrana'. H Virrey, Don fcrnando & Tones y Portugal, Condc del Yillar don Pardo, comision6
con tal obrcto al nccino dc-Lima, Don Juan &, Cadzllo Salazar. El comigionado rscorri6 la regi6n, la vig 'nor 

"ittn 4 oiPir. y 
9-n sc9t6n 19

Cabildo soacord6 cstablccer la ciraaaa in el vdle & Catacao, cncima dc la obra dc la Presa y Taca$ en el asicnto quc los indioc llamaban 'el
Chilcil'. El nombrc quc sc lc asign6 fue cl & San Mi8lrct del Villr dc,Piura la primcra adnocaci6n r pcdido dc los mismos resi!c1Es,, q1e

dcscahnconcenrarel nomb,rs dc una anterior fundaci6n sc le hab{a dado;yla scgundarcomo homenajc al Vimey, quc tenia el dtulo dc Condc
dcl Villar.

Y ad, ?iura sc fuc dcsarrollando, con callcs menos rcclrs y casas mcnos ostentosar... quc cn otrar ciudadcs dcl Pcnl. Ahora
con la rQucza & ars campos -y, en corurccucncia, & sur orportaciones dc algod6n-, con cl-nucrro impulso & corlfranza de la irrigaci6n dc.San

torenzo..l h ciqdad ha 6nido un acrarrotto urbano cxtraotdinario. Constnrcciones modcrnas, luminosas, aimdas, sustihrycn a las viejas
ca$n s colonialcc dc ad*,rdc s6lo uno o dos pisos, muros amplios, za,gua[es, patios inEriores; y csot trcs fipicos clementos piuranos: las
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viges de altattobo, los techos & cafia y barro que sobrrsalen en un alero, y los z6calos que bordeaban, como si temieran que fucran I ava,r(?.sr

tiia ta cnlc.
.5n cl coraz6n dc la ciudad qucda -tambiCn como cn todas las poblacioner colonialcr' la P{aza.Princip"l..B un srradrititer!

tranqnilo, selEno, 
"**,-r,i*co, 

*1rgry"q,ai" *fg* y b*icnrs y... ta asatua de la Libertad.. A poca distancia, algunas plazas nas

neaueias: u,,' rectancd;ilt ;fid; ai rr*"i*o'pi-"ri con go"gueo; otra, Ia dc Merino, en que aparecc el pintor piurano con sr paleta

i-s"s pincet"s; otra, riicntc y citculal, TT el monumento a Miguel Goo' 
---^.--- ---- -,:-:- c-.* a-r^-*a. a* aarAa raoq,'E, l"'p1"-- p;;ipal (quc luce por lo dcmIs, en una csquina q1 vieja figura de barco: el llanado 'mascar6n dc Bcldnl'

esti situada la tgtesie ca;;r;i:i.-fil;:pude" rr_c"'t"a-t,la iqleiia dc mayoi'atracci6n por sur r€cucrdos dc et* virneinal, cs la dcl carmcn'
,[a callc dc mds radicion en piura cs la de T;*;;trsErya1 a"i cucrno,-pof su forma. Atll nacieron o vivicron I,t fi$rrasdtn!

promincntes dc nor", rgr;;io r"r"ri"o,.ipintor dilit;ipo"tn c""tos logurb dd;.r"r"yJ, superando a todos, el h6rroc... Miguel Grau' ["'l
,o#A; ild;d; G d;ffi;qui *t"r [cvabait nombrc dc'sirn francisco. Esta es la calc aristocrdtica, cenho

tradicional de las mds antigua,s familias de Piura"'
n... Ias calles awtbdastiencn un car{cter mir movido. [o tienen en sus casa.s, con psr€dcs ntgo T:S4ly hchos e ?q'

y barro, por enhadas y ;ffil; ffitr;f;j; a"r 
"rra.t", 

pulano, ealTdo en Ia apariencia pery & arranques srilitos'. fsi es la ?,,nL de lL

Manqachcrra: el barrio;ilil,oi, d" lo,tl;br,I-.iit;;A ios'tuu$r'. Asi es, ambi6n,bzonade dondc salen, en los dias dc la viryen dcl

C"d;n, hs panrlillas.que baillanr con trajcs extraftos, los'diab6licos"". 
r'.a+a rrr ere p<ni#hr: at h se llama Castilla.

"Al J;l"d"Ai;o, i".Ar "" u"jtiS.o iringul,arisimo brotc dc estc esplritu: el barrio &TacalArquc -hoy I

t...] Todavia hay o,rro elcmcnto quc,rsume "" 
rrl* #;rLil;-" g-hP & Piura. Es el puentc- En especiat cn las horas dc la ardc"' [l

ilffi; 1"#t;r#;;;;;fii ro"ol, mentidero, solaz.". (MrRo QTTESADA s. teg: 7 3-7D.

MONUMINTO II.AZAMAYORDEPTT]M
DEPARIAIvTINTO Piura
PR&\T[NCIE
MT$Yrur{}
MIKf;flfiT*N
BASX tx,Set
rXCffi&

sr$Ye,IT$
MTKHCCT$N
s&sf; tHffi&t
SXtrHA

Fiur*
Fiu::n
Yleme i\,itmymr dm Fiunrm

Ns sss*s?*f;m
rslssl t$&?

Piura
R{o Fiurn
p-M- N* SSrMg*xm
1 $/Ssl t$&f,

ffiSff'o* #l[:t!tr^"& la ciudad qoq{+- b-n rap"ir9i4 Es un cuaddlitsro tranquilo, srylo, suave, frclco, con tamarindos

coposos y batier,t", y -.ort'"" r,t"i-r*i" 
" 
t dpribrilr. "rt"t* 

AL Libcrtad que, con su pieria dirubierta, ticnc cicrto aire a flora o dc

Pomola 
, ,,En-!i p{aza principal (quc luce, por lo dcmisrln una csquina, una vieja flgura dcl barco: cl llanudo nmascar$n & Bcl€n"),

cstd sitriada la rd&ir cut"au'. (MIRo qursaol s- 1964:74-75)'

MONUMIIYTO PI.AZUII.A DE IGNACIO MARINO DE PII'JRA

DEPARTAIviENTO Piura
PROVINCIA Piutz
DISTRITO Piura
pnf,CCION Ylazuela lgnacio Mcrino de Piura
BASE IJGAI. RJ/L NO gOH7-ED
rE€-HA 26/06/19A7
PUBUCACION U/a7/1987
HISTORIA "A poca distancia, algunss gleaas roas pequeflas: ...18 dc Merino, en quc aparlcc el pintor piurano con su paleta y sus

pinceles... [-J ,En cuanto a la casa dcl pocta Salaverry, hace unos aios quc se lc demtmb6r lnrz forrmr, en su vieja ubicaci6n, lr plazuela

Medno len la calle Tacnal". (MIRO QUESADA S' 1964: 75,76')'

..
MONI,IMf,NIO PUE}.IT[ DEPIINA
DEPAXIAIT,IENTO Piura
PROYINCTA Piura

PT BUCACION A8/aurc82
HI$ToRIA n... elemcnto que a,ume un valor important{simo en ls vi& d" riog. f,s el pucntc. ry qp*i"t en las horr's dc ll tadc"' t"'l
f,l nucntc cs luqar dc rcuni6n, centro sociaL *""tia"o5, roru, nttl r-o a 

""*ra" 
idcas, a ispirar airc &esco; a trect\earsc' cn fin, como ya

;rffi;fl" p."li"" a" cadallpsalazar en sui orUcnanzas dc 1588' ["'l
Tendido entne piura y Tacal6, 

".1 
p,.*;;;;.ii, "rfri. 

dccir quc es una artsria por la quc sc pucdc lomar cl pttlso y

scntir !a cmoci6n dc la ciudad'. (MIRO QT ESADA S' 1964: 7?'

MONUMf,NTO CAIIEDRATDEM.NACIGTTSI.AIV1A1NIZ)
DEPAXIAIvTINTO Piura
PROYINCTA Piura
DISTRITO Piura
mlmxtrfrI$N Ylsse &snyerr ds Piurfi"
$e$x tffiset k Ns $s$4
rufiH& 18/ 12/ 1$4?
PT BUCACION OTlOl/1949
HI.ToBIA ,... Ia lglcsia cabdrat No muy vasta, pcm, dc no-b.lcs propo'rcioncr, tieng sgs puertat claveteadas dc broncc, y cn cl interior

un fino ptilpib t"grd" y dA;;ffi;il;&;;fa" s"rrJore y ei ac'c.lsto ro!r* entigirmcne la adornaba tambidn u coro bajo' quc

d,lrx, i.,ee dch importancia religiosa de piul? p"r 
"i-n 

irn"* & *, d*rdr&r: rn ta nav9, 4ira rcstaurada' sc ven los cuadros dc la antigse y

curi$a via crucis que, durantc algfun tiggp?, * "*.ffi-n 
in la sacrisua-E td tr"d;d* en retevc y cir ycso; y -especialmenE cn uno, cl

dc la llagelaci[n dc cristo- su impcrfcccion ac unes;? il;;;t"*dr pt tz graflta il| una ingcnuidad y un primitivismo dsliciosos'
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"TanrbiCn se pucde ver ahora en la tglcsia el rralioso cuadro &.Merino que rcprescnt4-a tray lvlartin dc-P.ol*t que snfs f
cusdsba cn la Casa parroquiai. Su restauraci6n (efeduada cn 1999, con ocasi6n del.brtcr ccntenario dc la muerte dcl bcaio, cuando la

;t t"- il;.rirdr; unt ,'pa* eng.lanar la Exposici6n quc se realli6 en Santo Dotttingo) ha salvado los daftos quc antes haclan palidcccr

i"nto s,.t m6ritos.. t...1 ffiIRO Qt ISADA S. 1964: 75).

"... dc tre! nave!, pem scparad$ s6lo por columnas, con una fachada regutar y dos torrrcs. f,n cl interior &1_ templo no

faltan altarcs & bucn gusto... n priricipl ci modcrno y Larroco. Hoy csE templo harr dr' cabdral n a la dcrccha, mirando a lz plazz, x
encuentra Ia ca,sa cural y cl &qpacho dcl prirroco.- '--- ;S"grin cl litiro dc fibrica, cn cl afto l77g * lcvant6 rna torre ysc lab,r6-el bautisterio y el coro. 1" *m.torrp, similar a !a
orirnera. sc hizo acsd*. f,ntne los licnzos quc pudimos advertir, sobrcsalen uni vugen dcl Patnocinior un San lv{lrdn dc Porms, obra de
-tgruio 

ivterino y un'Strn;acinto quc tambidn-pudlcta scr dc su mano". (VARGAS U. 1972: 83).

ed$FpqJld$ffym {Sffi$le mffi kdr frffeepef'ffie, mfiJS$US S mffi frAKe&ffiN mfi $X{JKA

mHfeKYeMXF{YS $iurm
rK$vxl{ffIs.
MI$TMY$
M[M.XCffTffiN
$A$x t"ssAx.
rSTKA

Fixrn
ffiwru
fLexe dct flxmtem d*l Fiurn
&$. M',} SS$*?4*Xffi
r $l r$11s74

PT.JBUCACION l4ltrl1974
ruftOnfe ,D"rerdr d" L Cabdral, la iglesia de mayor akcctq" p9r * rtcuerdos dc u14 vi1!si{al, cs la dcl Carmen. Mis.que el-altar

mayor (eon un cucrpo o11e"t *oa""ni-.iol, ios rctablos ic principal rilicve por gu brillo do yq son los dcl Crucificado y la Virgen dc los

iiil'.o,lir pli"Jil" 
""idd" 

fr.cn; A p.ilpi6, quc cs dondo tamfi3n nr tas pucd1s d€l prc$ibrio se hallan tallados los cuatro Evangelistas;

i;G;Jhr;hhi*"*ri*s"*-1,€f9cra q"pr rc{l1nm Ia atcnci6n bjcuadros,con marco mjoyort,de sanAmbrosio, sanJeronimo,

S"" ASt t{n isan Grtgorio'. ttUnO gUfSeOA S. 1964: 7$.

"Arurquc... data solo del siglo )ffItr cs {9 .tas-rncjor conrrvadas... tuc consiruida." F.*,11: T :y,:J:Y?-g,1
ministcrio fos pa6s ar i, Cr*p"ru, Llrnisi"" fucron solisitador para que tti."j:*fdll.yf tundsci6n. $-hicigtolt caryo dc la misma los

il;t", d" Oui'to v fr"fit"*" f" 
-&* 

"or,tigu" 
trista poco tiempo antes dc ta i:cputsion. H edifrcio. adjunto ha $do .ol$io nacional de varones y

'"i;i";;;.ti.ii*r, 
" 
;.g" a" ur ao:*i"i.* niisioner"s. u tcmplo poscc-trcs altares, el principat quc ha rpcibido una innovaci6n cn su

IrH"^J"E"Io;il;:61g1;v ao.r ut"ot"s, cl uno con Ia Dolorosd, y it otro con un cruciEcaao. rn bs muros sc ven cuaa! lienzos dc los

i;;;Alr-is6;;";;fuArrd;. ilra sacrisli4 hay uls ypi;e-un cuadro dcriipolo, obra".tal tn,* Ignacio Merino. En frenE dc

;,g tr.[p6 Ec tza cr quc modcrrurncnte han construido tos satcsiarios, al hdo dc su colegib y es mediano. casi en la,s afueras de [a ciudad sc

il;{r,;i:;;;;" d;;" A*"*d d. ir*uien u"r," * iglesia, ajo mayo,r quc la aierior, perc & las mismas condicioncs ar{sticasn.

(VARGAS U.1972:841.

MONUMENTO IGI.ISTA DE SAN TRANCISCO DE PTI,IRA

birenrartarrro n"o
PnOVnfCfe Piun

Blffilon ilX*cuadra6
BASE I.,EGAT R.r!{" IfO928-EO-ED
ECHA 23/O7/r9W
PUBUCACION 24/O8/l9Eo
IIISIORJA ":fcwto-lrY t{" 17679 ...

'... ct I ac-ir,crq & lgll et pu.eblo dc Piura proclam6 la Indcpcn&ncia Nacional, teniendo como cscenario

Convento dc San francirco de csa ciudad, cuyo fmplo dcl mismo nombrc subsists...

'... siendo ncccsario c6nsirvar aicto templo como rccucrdo hist6rico de tan magno aconbcimicnto.' (COIOMA

el sntmns.e$

trS$$: SS).

MONUMTNTO CASA DONDI NACIO MIGIIEL GRAU
DEPARTAIVIf,NTO PiUTA

PROYINCIA Piure
DISTruTO Piura
DIRECCTON
BASEtEGAt Ltf10146
f[ctlA 30/12/1944
PTJBUCACION O7/O6/t945
HISrORIA n... modcsta, lct cra, sin mtcnbci6n, dc un rolo piso. Sin afino exErior, poariamos

jacancias y la hid.t$la interior del Alnriranr". (MIRO QT ESADA S. 1964: 76).

,Autodza^rc at Podcr {iecutivo pra quc proccda I c:ryropisr dicho inmucble, con cl
institucbncs dc carActcr cultural'. (COIOMA 1999: 48).

M$T,T$MXNYff flSNYN}'$Y{} Sffi T& fi$MNA-Sl& DE PTURA

nf;PA,Kf,&J!,{XNYffi P*"uru

Ye,)\rfNCI& Pimrm

S[$TKYY$ Fiurm
mIKHCflI$N jr. x,thmrted $se * ptns$sIe Wstsetm Msrin&.

se$x ffiffiA-{. K*r-lut. ${s ??4-&?-um
reslr,& ssll $l{ssr
FmXmCAtrtSf'{ } Yl X 1l I$S?

\rerle **ms um s[nrtkslm d* Yntrsr sfn

fim ds dndi*mrls e"l funeiom*rniemffi dm



11ff

ffiI$T'$KTA

MISYK.IY$
MIXHCf,I$N

ministerio los padres de la Compafria dc Jenis que fuerun solicitados para que hiciesen alli una fundaci6n. Sc hicieron cargo dc la misma log
jesuitas dc Quito y habitaron [a casa contigua hasta poco tiempo anEs dc Ia expulsi6n. H cdificio adjunto ha sido colegio nacional de varoncs y
ahora lo es dc mujercs, a car3o & las dominicas misioneras. El tcmplo posce tres altales, cl principal, quc ha recibido una innovaci6n en su
partc ccntral quc lo &sfigura y dos lateralcs, el uno con la Dolorosa, y el o&o con un Cnrcificado. En los muroe se vcn cuaho licnzos dc los
aoctores dc Ia iglcsia con marrcos dorados. En la sacristla hay una copia de un cuadro de TiCpolo, obra, tal vez, de lgnacio Merino. En frcntc dc
este tcmplo se alza el quc modernamcnte han construido los salesianos, al lado dc su colcgio y cs mediano. C.asi en las afucras dc la ciudad se

halla, el nucvo rminario dioccsano quc tambi€n tienc zu iSlcsia, algo mayor quc la anterior, perc & las mismas condicioncs attisticas'.
O.tnCAS U.1972:8$.

MONUMINTO IGTESIA D[ SAN MA(NN DE SECHIJRA
DEPARIAMENTO Piura
PROYTNCLA Sechura

Centro Nacional de Informaci6n Cultural

'Aunque... &ta s6lo del siglo XVItr es dc las mejor consenra&s... fuc construida a fin de que en ella ejencitaran su

$e**ru"m
Yfefie J\,{ny*r de $sqh{tr&.

sA,$x tgffiAr k. Ns lsxy&
rf;trH& $slrslls4s
yUSTICACISN XXI t 1/ I $4$
ffiISYSRTA 1.o nuis importane en ella [Sechural es la lglesia, vasta y dc Srandca pro,porcioncs, con una amplia ctpula, ura torrt
levera y la otra, por desgrac4caldL

"Esta lgle$ia tiene una ant(gua tradici6n. Ya el Coronel Don Antonio & Alcedo sc refiere a ella con elogio en su'Dccionario
Geogrdfico - Hist6rico de las Indias Occidcntalcs o Am6rica', en la segunda mitad dcl siglo )UItr... sc habla de las valiosas jgfas Ayc
ha tanido y que, rcgtn mc afirman, atn conserva. Ia cuidan docc prestes que se dcdican a clla anualmente. Curiosa supervivencia de los
delegados que nombraban, para el sewicio religioso, las parcialidades & Scchura-..'. MIRO QLJESADA S. 1964:84).

'... el tcmplo de S&n Mardn de Scchurg como valioso cjcmplar dc dicho artc lcoloniall, comparablc cicrtamente con
algunos de los temptos de Tmjillo y Cajamarea. Sechura estl siturdo en la dcrmbocadura dcl rlo dc Piury? y a corta dfutancia de la bahia de

su nombre. tla sido un pueblo rico... Asi sc comprendc que $ul vecinos levantaran un tcmplo & cantcria, s6lido y dc bucna arquitectura y quc
lo enriquccierrn con valiosor adornos de plata. Arin consenra [el Emplol reliquias dc su pasado esplcndor, pcro ha gido objgto dc yariol
saqueoJy deprcdaciones. En el ario 1686 cay6 sobrc el pueblo cl pirata Eduado David o Davis, siendo cura d. Irancisco lJorcnte & Grijalva, al
cual sc llevaron preso los pirata;, cxigiendo por su rcscatc urra Snre$a suma que los vecinos dcl vallc logralon rcunir y pr.sicron cn manor del
filibustero. Este irras6 con todo lo que halt6 dc valor y continu6 su correria por Ia cosa abqio.

"Tras csE pcrcancc, cn el afto 1819, Cochranc quc venia reorricndo la costa, permiti6 que strs sol&dos saqucaran la
iglcria y aun c-nando, scgdrn parccc, dcvolvieron dgo & lo rrcbado, sc quedalon con buena partc dcl fruto dcJu! rapifus. Mis tardcren 1824,

frr or&n dc Bollvar, sc requisO laplatadc las iglesias que no cra indi.spcnsablc para ql culto y Scchuna contribuy6 tambiCn.@n su parte. Todo
isto cmpobreci6 la iglcsia y tc rrstO esplendor. Sc levanta cn un e)dremo del pueblo hacia cl sur y tqo aprccen constmcciones ftol4endi dc
etla. Poi delante tienc unarplaza, extensa pcro algo descuidada y la arena quc lo inwdc todo va cubridndola, cspecialmentc por el lado quc
mira al mar...

" ryjsta dcsde el ortcrior, con su artlstica fachadr y sus torcr esbcltas y bien traza&s la imprcsi6n es muy agradable. [l
fiontis es sencillo, peb ae ilncas artisticas. En la riunica trorre, quc cs cillndrica hay tnes campa,nat: la mayor quc tiene ulq mctro dc diAryelro,
o$teilta"esta inscripci6n: 'Xoque Rodriguez de Arenas mc mand6 hsccr. Aio dc 1741" y dcbajo: Juan & Espinoso mc hizo,cn lilrl,a a 2l dc
ntznn dedicho afro'. Ias ofzs dos rcn iguates y cn un mismo ario sc hiciersn- En una hay csta leyende Comp{rcsta por Esteban Villa. Ano dc
1735.

" 
lDl templo es & tres navcs y muy bien proporcionado. [1 prcsbiterio cs amplio. El cnrccro muy bien trazado y cl cimborrio

no deja nada que dcsear: ta sEcrisfia con Echo abovedado se encucntra a la iz4uiefia. El retablo p"i"ciryl de grandcs dimcnsiones es

excelinte: el tatinuiculo y las gradillas son dc plata y tambi6n el fiontal, estc tltimo sc hizo en 18@. tas gradiilss la,c mand6 hacer el devoto
Iv{anuel Chcrre Morales. Delanb del comutgaturio se abre la cnb.zdz a la b6vcda quc &bi6 usallc en o@ tiempo para enticrq dc pgrsonry dE

distinci6n. Algunas de laspicus devalor que todavis sc conrcnan, l"s gsardan losmayordomos dc las cofradlas. -R !f :fjqfqrj. dc Ia sacristla

sc conscnan-algunos o,rnamcntos antigr&, que mcreclan scr edribidos con cuidado.-Afean csta-itlesir la mulliplicidad {g 4t"rry quc los

devotos han ido-levantando por todo cl dnrbib dct templo. Pc supue-rb nhtuno & cllos tienc valor ardstico. No sc ha cuidsdo fd, q,r" *
colocarlos ert lugar visible. fitras las cotumnas &l cmplo sc ven rodcadas por estos altarrcs, cuyo adorno cs mczquino, salvo.cuando ocurrc la
fiesta de !a aaviaci6n &l santo. f,n esc dfu los devotos y dcvortas quc tiencn a su carto la imagen, sc csmeran cn adomarlo al cstilo lugertflo...
En torno a h igtcsis existi6 un ccmen&rio, don& se levantaron tumbas que aun cxisten...'. (VARGAS U. 19722 81'83).

MONUMINTI) IGIJSLA DE SAN,IRONIMO DE ASIUO
DEPARIAIvIENTO hrno
PROVINCTA Az&l88ro
DISTRIIIO Asillo
mmm*trIffih{ Ylsme Mmymr S* S,siI*
BASETEGAL LTf94OO
rEcHA 15/10/1941
PUBUCACION 22/t0/r94t
HISTORIA "los tcmplos lcn hxnol, algunos dc elos magnificos, sc yerguen a veoes solos, como fantasrnas p$trcos-cn mcdiro dcl altiplano
silencioso. Ia conshucci6n dc estas num6m&s iglcsias sc aeUiO a la necesidad dc catcquizar a la densa poblaci6n indlgena quc. hab-itaba la
regi6n dcl lago, lugar lcpndario, y ala predadlc bs ricos minerts qge explotaban toaa eg rtgi6n pr6diga.cn mincralcs.-Casi todos cstos

tefiflos nrcr.6'n'inilaaosl mcdiadir dct hglo XV[. Sus fachadas,por 1o gcneral son {cl Xfitr. Co-mo cl medio amb_ienb y la mano dc obra
erari gcnuinamcnte indlgenas, estos empldr hmocos estdn como cnvuelbs por una &nse abn6sfcr:a-tclfuice que los conYfrE cn edificios
rinicoi. ta composici6n & Ias 

-narrcs, 
U aisposiAOa dc los elementos arquiecd_nicos y cl dctallc cscultdrico dc su ornamcntaci6nr_dondc sc ven

monos, papag]ros, loroc y papayas dc h ;cha amazinica mezclados conestilizacioncs & conchas, sircnas, acantos y urras meditert{neas, es

algo dc enormc inte*s.- 1.os cueqros lisos y sobrioc dc los muros y dc tas btrcs pareccn venir dcl Cuzm, y los imafrontcs calerloE y floridos son

como irrzdiacioncs dc la luminosa Arequipa. t...1

"El Emplo dc esi[ojuir uru vasb y hcrmoslsima portada churrigucrera cltrc dis csbeltas tomes. Su compc'ici6n, sin el

arco quc limita csa portadi, sc asimila a la dc las Utcsi;rs anzqtefras. El trabaio &-pidra labnda.* dc los rd! |tqry dc h rcgi6n.Xs curio$
obscriar, entre sq.s hispinicsr columnas salicntcs-y supcrpuestas, la proftrsi6tt dc motive cstilizados 9on gqlrifu,indigena, erulpidos con
pcrfccci6n y &ndc apareccn, cntre otrar figuraciones, Angclcs y sircnas indias". (VEIARDE 1978:281270'271).
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PLJBUCACION 29/01/t973
HISTORTA "Ios templos [en Punol, algunos dc c$s magnificos, sc yergucn I veccs solosr.como,fantasmas pdtrcos en medio dcl
altiplano silencioso. [a construcci6n dc cstas numcrosa.l rglesias sc dcbi6 a la neccsidad de-ca@u_iztr a la dcnsa poblaci6n indlgcna que

UAiiAAa h regi6n dcl l4go, lugar legendario, y a la picdad dc los ricos mincrps quc cxplotaban !o* esa_rtgi6n-pr6diga cn mincrales. Casi

todos cstos ernptos fueron iniciados i mediadoi del siglo XVII. Sus fachadas, por logcnerat sondcl XV[I. C;omo cl medio ambicntc y la mano
de obra eran ginuinamentc indigenas, estos templos barmcos esiin como cnrnrcltos poy una densa-ahn6sfera telitica_que los convicrtc en

cdificios tnidc. La composici6n-ac las naver, la disposici6n de los elemcntos arquitirt6nico.s.y cl &talle escult6rico dc su omanrcntaci6n,
donde sc ven mono3, pipapyosr loros y papa)ras de Ia rlva amazenica mczclados con estilizaciones dc conchas, situas, acantos y uvas

m*ditffiffilfilts.&$r mx n$m d* *n*mre funtsre$.
o*X..$$ ffilsxpsx lisun y umhrios dc lmm

ssflrrs irredie*immss de ln tmnnimssm Ar*qwip&. [...]
murcs y dc las torrcs parcccn vcnir dcl Cuztn, y lor irnafrontcs calados y floridos son

'... la hcrmosisima ,gt"ii" d" Santiago de ftrpqja En estc templo dc composici6n simdtrica, con zus totres laErales desnudas,

resalta, como rrpujada cn plata, Ia magnifics pormda. n cstib cnerpo, dc csplritq c3zquejto, parccc haccr vibrar toda csa superficie- de

columnillas bajai ydc nichos pr6,fundos-quc sc supcrponen cn un canb hondo y mclodiorc. Todo el imafronb sobr€sale del plano vertical &
las torrcs com6 una.loya quc se dcsea extriUir.

"[n lo'in6rior, tanto €ste tcmplo como el de tampg conticne una gran fiquczz aquitcct6nica. El lqio y abundancia de

rttablos, pinturas, cscutturas y marcos estofados & ta 6tesia ae Santiago & ftrpuja no ticnen rival en los ccntros de arte nnris importantes de la

Colonia'. ffnAADE 197 8t 2@, 27 Ol.

MONUMENTO IGIISLA pE t A ASLTNCION O SANTA IVIARIA LA MAYOR DEIUU
DEPARIAIVTENTO hrno

fuad"ilWers
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PUBIJCACION 23/OL/1973
HiST9RIA ,t", 

iglesias de san11 niarla,la.Ivlayor flIamada &sedJ & la Asunci6d y Santa.Cnrz dcJerusal€n, hen sufrido mucho cpn

ci eanscuno ac bs anos-y con las inclcmencias dc una rcgi6n tan lormcnbra cn ciertas 6pocas. Asl en-la primera vemos cl efecto & los rayos,

qr. rr"" dcbilitado la ariqgancia dc un templo quc,9fi1zqrypor. la amplia cscalinala"*l_"I9_q{atdo &lacntada y la robusta lont
;rrrd""r,g,ilrr., roa.i" y o*"il."t dr J.iil"'ti"*b, tra"ae 

-naAir sido mu! nrnhroso'. tnino Qursepl s. 1964: 335).'

,"Ia Asgnci6n todavia sc mantiene cn pic, pcro, fucra dc la capilla mayor y de los muros lateralgs, todb lo dcmis sc halla en

estado ruinoso.t...l H rctablo principal cs excelentc y lo idoinan bucnas pinturas, &bidas muchas de cllas al H. Bitti, comcnzando por el dc la
Virgcn titular. iirte ata" fra somao'"gu"as cansfoimacioncs. H primitiro, d€l e'usl se cotuicntan muehos clemcntos-y lrs'Pinturas 

9on que lo
ua-o-**tif n. Citti, f,." rrhecho mds-hrdc y sc le dicr.on tas prolorcioncs quc hoy ticnc. No nqlcmos.dccir quc_cs bamocol.su.s columnas dc

orden corintio con ias b"ses estriadar no soo d. csc estilo, pcro at!."os aaoinoc y ia misma coirfigurasi6n & las hornaclus induccn a pensar

;;; hr;difi""d, ct antiguo rctablo. En la actualidid se traiia en bastan&-mal estado, aurrcuando n9 ha perdido a{ mao q original

liU"ra- q suadro dcl centro]con la imagen dc la Virgen titular, es dc t{. Bitti y tambiCn podria atribtrirde un alto relievc dc la misma

a;**i6" A" p,ra" 
"r" 

ti"irpo frgunrin el ccntrro lct rctabto Si no cs dcl H. Bitti, como algunos suponcn, en el-artista sc advierte la

frii"i".ir a.i jiritor to**o, ei cuai, por lo quc & 6l se dicc cn nuestras cr6nica.rrtambidn se eruay6.cn la erultura y tatl6.alEunas imigencs.

i-i irio a" cie nrtablo, no se 'ren siiro otnos'dos dc ycso, posEriores con mucho ql mayor.-Algunos licnzos se rrcn ac6 y alli; unos rtprtscntan
i, 

"iar 
a" San lgnacio y iray dos con cl rctrab dc San-francugo dc Borja y Dofra fv{arina dc Escobar.

- "fa Cori.pana dcbi6 hallar cl templo casi terminido. No dcbi6 atendcr sino al adorao del mismo. Dn cambio, el alco dc

cntrada al espacioso o*io't"rio y ta dpica brre rrccina son dc 6poca postcrior y gPfa dc los Jesuitas. f,n su constrtrcci6n sc tta cmpleado la

misma pieani btanca quc aamirainos ci santa Cn;ay la brre mairataia en cstos rtltimos ticmpos_por un rayo ticne cicrta similitud con la dc

h ffifiril" a" rotosf. u ilora ac U rgtoi" es dc'crttz Iatina y cn los brzzos dcl cnrccrp cxisticrtn cn do tiempo, cuatro altarcJr Por !o
;"il.-ft qt 

"drr, 
s6lo l6s rEstor... co;o h cstnrctun dc esta lgbcia cs dc escaso valor, pues c[ material no cs o&fo sino cl afubc y lz

echumbre cs dc tiicrale.s dc madcra..". (VARGAS U. 1963: 88-89).

,... La Asunci6n. [ste templo se parece en su dirfibu€i6n gencral al anErior [San-Juan_Bautistal y Conserya y ry*
lateral quc 

", 
ur. p*cioro.lc*pto a" cUsicisinolcstittico: un arco dc mcdio punto y.pilaseas pareadas latrrales corcnadas por un front6n. Ia

*6.ri.aia am"" y fne aiUnias ac esta elegan-rc pofida son rc*ilzlrdaspoi un &licado juc.go de medallones complrestot con el monggrama

dc h c;pafiia i" y"rir t q* 11a66 ri-"r s,is difirencias ererpo& Una-ancha y atta csialinata eleva el coqiunto como sobrc un pcdcstal'.

(VELARDE 7 97 8:, 27 2 -27 $.

MONUMEI.ITO IGLISIA D[ SANJUAN BAUnSTA DEJUU
DIPAXIAIvIf,NIO Rrno
fROVINCIA Chucuib

J&1{
fflmxs ds Snn$um d* $uli
K*S. Ne S{s*s$
sllItrll$s$

PUBUCACION &&&
iII$1ORIA-- ;f, gtoi" & SanJr.ranlra rcsistido mejor loc crnbabs *l {g*po I sc grycn ? 

en bastante bucn estado. D" lrt dls portadas

,* ti"* a c$erior. dfi d" pi;d;, h larcral cs la mejor y ta mAs usada. Al pineimr dcntro, loprimcro que salta a la vista son-lgl grandcs

il-[;; fiA;dc bs ."r& de b rjurics nave, cnccnudiir cnSrandcr. y cr,uiiocos maroos dorrdor, cul<l oro rtlucc hoy como el dia en-que

sc csftnsr.on. ung6 reprJrfi" r*r"r, a. bvid;&l Bautirtq cl-santo 6li.l8r, otros dc I d" sq? I.rcia Si algo.ltcgamos al pic

Al fiipt";;;;rr"fiIfi* t; ,* dc lai jola dc csta tsdi". En cl cruccro,.lhman h atcnci6r los pilares que sosticnen los arcos, todos
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tallados de piedra y con un ancho capitel dc los mismo y sobrt el "l{ ,e elcrran los arrcos- torales y lueto los muros rectangulares del cimbomio

que sosticnen los tijerales dc la tcchumbrc qo", *gur"ri',ente, pcnsaba cub,rirsc con una lrucna armazin dc alfarje, al estilo mud6jar, riro perc

no dcsconocido ento. ,,osotps. ir" * ii"io i *i*irJ* ra obt y-rc rccurzi6 al licnzg pintado, dct cual tod.avia se conscwan vestigios' { lt:to.y
otm lado del cnrccro * * a"o-*aur*-a" ry"y tiu;; f""t -,'d"rrd.s y hermoscadoi con pqqrp y tallas de santos. uno dc ellor, cl dcl lado

dcl Evangclio, ostcnra * ;;;h;;ri".ip"t, d"";Agr""i;-prrt;t "*,-"n 
gn.no-escuttoloo dcl &scendimiento dc cristo, muy bicn

tallsdo y con figuras a, no,tun" mcffi. tu tf drd;."_ifi .i"th*fi t" .ntraia pfr"iq.l try*cn obscwer dos rctratos dc los caciqucs que

contribuyeron a crigir 
"r 

."t"uio *uio, ir,nr"n r, dp. rir ... ror ao"*tes son, r"glir, * dice, o. Alcjandro chique y su mujcr, Da' Angela cachi

Catsri). ,En el presbitcrio se abren dos puertas, una a cada lado. Ambas co1 ryasnr{qry portad$ dc picdra y.quc &n acccso, la una

al bautisterio, ab iz4utei)a, y la otra 
" 

h 
"rrt 

*""iid"-l;y*-p""d a" ."a"r" talada Ambidn son ditnas & mencionarsc ' la ptuda ala

Sacristia que es amplia y -i uo"n* ventanales 
"r 

a" rJ*"j,, d9 su clasc y cst{ labrada dentno dc un marco rEtan$dar a la mancra morisca

y lo flanquean dos cotumis *rlJu":.i ir grpi-I, sini4ndole de rematc un t'rnopalo rymi.circular, cn cuyo cenrc campea'n lor anagramas de

Iesus v de lvtaria y en et centro el cordero, si" d"d;-;;;;rd.";i ririante qdc b lglcsia e86 dcdicada aJuan el Bautista quc con su indice

"r"nuf6 
" 

sus discipulos al Cordcrp de Dios. a,^ -t-^:E---r- -r^L--^^ ^ .

. ,El retablo principal dc proporciones reducidas sc-podia_clasificar dc ptabrcsco o-rpnacentista espanol y lo avaloran lienzos

y relievcs pri-o*ro* Ltgr;oi dc elios opr.rina"-l*""as ae ra viai aet Precursor, puis en los refieves los hay que aluden a ta vida de san

rsnacio. En tas paredes J;;";;;ffi;r;fi; vid; ii*t" i" t" virgen, buirios-. Ias capi{1s del cruccro estirn abovedadas gozan de

alguna luz, no asi ta nave qr" ilor-p"r."i6 oscura. [" *.jffi,;rtu.1sroio,d" no muchoga.so, lodia rcstaurarsc y atraerla la atenci6n & los

visitanres. En cuanto d "ilfi"jo;* airuo r"r J;;;;;i.l; p"rbf: eyi 1rr" sido el P. Eemiriao dc Hcrrera que falleci6 en t'rt4iutpa eL 22

de encro da l6zz.Ias Anuas diccn que: "ruallta *iuri-"L'rsl"sie ir.rac i"r cirnicntos hasta Erminarla con loda perfecci6n" ttabiendo

ingresado en la compatia dc IsBs, no cregmgs a;; i;ryn"6; a Juli antes dc 1600' tr,cro-altl en cl caso & haber sido dcstinado a esta

residencia en las postrimti;l;ig}o xu,l, ouo * aerio ueia,r a caibo en los primeror'aiios dcl siSuicntc'. (vARGAs u. 1963: 89'90)'

,... ninguna dc las ricas.(glesias dc Juli pucdc.compararsc-, por su decoraci6n interior, con la esplcndorosa dc San Juan' Su

f,brica eE mcnos importanb que la dc san pedro;1ii* J,r-r" ae sai;uan foi ,"tr* son dc adobe y s6io tas basc* y los arcos son de piedra,

pcro lo que hay rauraao in esf, macriat o ,o"p"iria"rier columnas ua;rpcas, suinrstdss dc vidcs y.& espigas, cenefas cn que sc pucde hallar

la impronta indigcna dentro de la ornamcntactfi;;;;;. i pialJ- es obrura, y tan't'tlqda quc cn algunos lugarcs se llega a

confundir con lz madera.sc diria que forma p"r;U;;t"bb;ri"o t .i- p*q,," cn dircrios bechos se vl cl dibujo damentc dclineado dc

la piedraoquc no hz ltegaao a xr labrada. cuurieiio tos-**tor, ademns,ttanircs cuadros * !: "id, 
dc san Juan con tnarcos dorados que

alcanzan casi hasta lo alto dc la rslcsia. Entrc wlo y otro, cn los 
"ort*.rp""l&-q"" 

rr"n qucdrdo librcs, sc obscr\ran todavia los restos dc la rica

seda espafrola, rpja y oro, que antes cuMa.las p;rrar;. Por todas putti", ,"id" aa ."i, i"4ts"tt" coh ta ttnea espafrola' En el altar dcl lado

dcrccho del cruccro las imigenes de dos inaios, hfrffiv *ui"r, ror'era&*"to caciques chilui^r, que probablemente doraron o costearon el

;;.y;;ft"1 crarfo Qlrrsepe s. le64: 335).

,sa,. Juan tiene sus muros de adobc. Una salicnte cubierta & tcjas Prcese contra la humedad los pfios laterales dc cse

rinatcriat, y Ia falri dc bi.ffi;" ilUil ffi;-prrd;r;ilttdr" pr"traa uc*t,"t & *uIo, intcrts, tienc los mismo carzcteres indlgenas

que la de santa cruz; p;;;;pd;i6. *;tir;r#"iL;ry*Fi", p;i;# un belio conjunti ampulorc v s6lido' t'apotuaa de!,
, sacristia dc este tempto es una joya dc piedra "*"*;e;d" 

i* b"td.iiti; **l sus-jall?ls, 
-clwclas ytimpno dcl arco' tienen unidad

fr;;ffi |!'i;-it"a;'n;1[;; itipo"i6t" po crra & madcn urtiadl'. (VIARDE 1e7 8t' 26e, 27 3l'

,'f,I plateresco, el manierismo, Y -las- 
foryuu mds sobrias.y raciorrales fcl rynag.rqrcnb 

cLilsico influyeron en el estilo dc los

retablos y las portadas. Ias portadas ayacuchanas"dc s8n francisco y q M;r,ccd tportaaa-ucraurdc la scgunda mitad del siglo xvl, ilustran

muy bien la tcndencira plaEresca a utilizar lo3 ;;;;;.G#6"tA;;f#r; suglta.y c;incnrcmintc ornamental, mientras quc las

portaaas del mismo siglo que sobreviven .r, p*oit u it*drl"d, "" 
r""*r*ttt y Pru.iirt dc san Juan cn Juli, por ejemplo) evidencian

;; otit"ti6n r,r,,eo rinacitttista'clisica, rds albcrtiansrsi ry quicre'
,En casi todas las obras puneias estl imp,reso di d#;-i.:;ii 

"rtilo 
d scllo andino, ry9 $tcr6-nptundamcntc 

los estilos y formas que

se trasmitian de u11a Eujpa A; ,fi d"tE 
"ttot 

pr-i?" dcl altiplano, pareclan estar arin mns bjana' ["'l

,gredc apreciarsc claramcnle las manera c6mo sc transform6 en el tiempo-el estilo por la influencia dcl medio, comprando

las portadas nen ccntistas de san Jryn t Juli o dc I" I"Ill*rlrda ac geuca;rb con poriuaa"como las latcraler dc san Juan dc Juli y dc la

iglesia dc z*pia o las que esten 
-colocadas. 

"n "r 
rot""r- a" h santa c*, i" 

"r 
n irin" I"tL -l&l 

pnrimcras respondcn todavls a una visi6n

e*rppca, a ra quc son en gran parE ajcnas Ir" rtd;il +." .r *.di" *ainr r,t ttur".io sobre fu rcglas clisicas" (GARCLA BRYCE 1985:

26,42).
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rEcHA otll2/1959

ffi#frff"n ffi *" pedro es Ia rinica iglesia que da ala?Tazapiacipal. crrenta. c9n una sola navc dc nobles prroporciones, ilumiruda

por el brilo dorado q,r. * ntt 
" 

dc las altas "dt";l;;;;;;* 
d"';drti; dcnen la transparentc picdra dc Huamangl, o tcrengucla"'

Hav bellisimos cuadror, como una via crucis *n *ry iorio* ii"turr, "n "orr"; 
*.hermosa- picdra kutismal de una wb pieza; un hqzo

f'rfiffiffifi;ilir,t, * susrdaba "" 
rr.isi;iu:;;-l"Lira c*"; r"ffio* ".r"lel*lqf virsen, adornana con perlas; v, ent.c

muchos objetos dE at'retigiorc, una ueua "*t"dd;;fi 
A;d, *;-&il;dc e''ndt.{ (MIRO QUESADA s. 1964: 334-935)'

f u,oncasi",."#s"1ff.,s;:HJ#1"[ffi rgffi Hi:ftTf -ffijff :*",,rffirifi&#';H*"?'
una gradcria dc picdra. I urs lados y cn la partc ;;[o;;;.d"ndc cl cemcn-irio, 

"rlm 
*.dsuibn scrl,c cn h Sierra penrana y cerrado por

un muro bajo, detcriorado a trcchoi. laWr[rdad;;;dt; ;ncilla y d" dt;;;ett 
"ott 

t*t'o.*t"rn*" d6ricas apirc'adas y a m dcnechr

tienen una mao,,,AtorTe que recuelda a al,unu";r^tr;]';;aEf'il;ff;; gustituido Por un casqrretc q*erico. las Anuas dc [a

pro,incia dcl pcni del afto 16o4 noa dan cstas noticla.slGL'.aumentado b ;;dsl a Lls lgtesias csb ario mucho. Lp! cuatrlo sc 8c8barcn ya;

quedan muy capacqr y ru"i.irs, ..-q91*;"r r" ."ffittillrdl, -an-gfplltt '*y* iit 'ao*'u 
con artsones dorados tan vkbsos y

lucidos quc parccc ob,ra m6s dc alguna caredr-al niuy rica que &.prr""q"ir'a" i"ai&. nato n""n* 6rgrnos, cl uno grandc, catorte palrnos'

que estin cn la lglesia lv{ayor, que cs cl *r1o" qg"fruy'"" h rr",i, urr pd. I dtffi"b d" *ittt-" corio poi ct adcrczo de la caxa quc cs dc

d,:ctro, primariame ,,;taw,ado;otro sc hacc porutil ##;;;ffi;;-i"*" p* trt rglc'i* cldla&' latfiesta! y para las prcccsiones' con
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eso y con un lvlacsttro & ocar 61ganq el mejor y mAs famoso quc hay en todo eJtc Rrino del Pert, ha aumentafula mrlsica del pueblo dc modo
quc cn todo cste reino, aun la dc los cspioles, no llcga asi en dcslreza como cn ntimero & cantorcs e insirumcnbr, quc cantan a dos y tres y
cuatro Yocesn.

Tl & una rola navc y p{4{q dc cruz-latina,-concapillas hornacinas embutidar cn la.s paredcs. Ia capilla mapr y dbsi&
con borcda dc cnrccr{a.. Los a:cos dc 6stc [dcl cmccrol, ojivalcs, dcnuncian la influcncia gf*ic&, rara entne nosotro$ y fueron-oUri ae bs
primeros dockineros dominicos. [...1. '... [a navc central fuc dccorada-con csmerc y cn o,tro tiempo, cuando el om dc los rctablos y los colores de sus irnrigpnes y
tallas no habian palidccido y lar luces & sus can&labrcs y ccntelleros rcrrcrbcraban cn los frontalcs y marionctas & plah, el espccUculo qut
ofrecia a la vista cra grandioso... Todos los altarcs, dc cstilo h"oco, son dc mdrito y algunos cncierran buerus pinturas. En uno dc clos
pudimos vcr una Virgen dcntno de un mareo dc plata, quc pudicra comlnranec con algunas dc las dc Sassofcrrato y es prrobablc quc sc dcba al
pincel dcl tlcrmano Bcmardo Bitti, quc pint6 bashnb para dsa y o&ar ldcsial de Jutt En los cntrepafios pendcn licnzos dc los Ap6sblcs de
bucna mano y sobrc rcpisas de madcm sc ven busbs & Santos &, talld, dc rreliquias, al uso dc lalia y pinturas mis pequefias en
cobrc, con escena! de llVida de Crbto, reproduccioncs dc cuadros de grandcr ru€stos u originrles de proccdcrrcia gennanr o flamenca.
frcnte al prirlpito quc cs infcrior al dc SanJuan, r puedc vcr otro suadrg & la Virgen, como el arribe &scrito, quc ticne puntos dc contacto
con tos dc la [scucla &l Divino lvloralcs

"En cl cnrccnr sc velan, crrando visitamos csta l8l$ia-.. amontonadoc los lienzos con o sin marcos y otros artefactos.,. Dos o
trcs dc gran tamaf,o rcpr€scntan escena! dc lts Vida & San lgnacio y algunos procedcn dc la dcmd& lglesia de Santa Cruz. [-.1 cn cl
crucerc.. la mcdia naraqia que como todo el tcmplo cs dc piedra. ks capillas hornacinas dc la navc han sido rcstaurzdas, juntamcnte con los
retabkn. La pcniltima dcl lado &rccho dedicad a San Francir.oJavicr, ostenta en su arro & cntrada y en las pilastras adornos rallados que no
se vcn cn los rrcstanEs,

'Al ingrcsar cn el tsmplo, a la mano derecha, sc cncucntra el bautisErio, amplio y abovcdado. Ia pila bautismal de piedra r
clcva sobrc una doble basc circular de mdrmol dcl pafu. En una & las parcdcs cuclgl un bucn lienzo dcl Bautismo dcJcsucristo Nucsto Scior
por SanJuan

'Ias turuas del ario 1621, refuiCndosc a csta lglcsia, diccn ast oSc ha aumentado lo tcmporal... en una cosbsa y bien ob,rada
portada & picdra blanca que torna todo cl alto dcl Esbro dc la lttcsis.- fl arbsonado dcl suerpo dc clla con pinas y plqranbs dorad$. H4nse
hecho 25 lienzos al 61co; un Sagrario clupeado todo por fuera dc plata sobredorada con sul piedns prcciosas...n Dc esta manera fue
cnriqucci6ndo* con cl tiempo, dc modo que al sobrevenir la cxpulri6n, San Pcdlo dcJuli llenaba dc admiraci6n a cuantos la visitaban. En los
afros 1585 a I586 cl ya citad H. Bitti sc dcdic6 a labmr los retablos principler, ast para csta Iglcsia como para la dc la Asunci6n cn nriumcro de
cuatro, cuyo cosb sc avalu6 en 12.@O pesoo, scgdun sc dicc en un documcnto contempordneo. Xl lvtarqu6s dc Caffcte mand6 sc pagnsen los
8.OOO dc las Cajas Rcalcs de Chucuito y los 4.000 rcstan&s de las dc Bicncs dc Comunidad. Por un tiempo dcbi6 colaborar con Cl, cl Hcrmano
Pe&rdc Vargas. l

lEl tccho de la nave, como sc ha dicho, fue dc alfarjeria y los vcntanales & piedra dc berenguela lc &ban una luz suave y
tr.anzadd- PosteriorrnenE sc suprimi6 al alfarjc y sc labr6 una bdveda & piedra que sostienen arcos dc medio punr con base en los pilares
latcralcs. Asl &tos como los archivoltas e inlzdos dc los arcos sc hallan iiccorados con pinturas y +nllns dc madcra doruda. [sta rcfacci6n dc la
navc tcrmin6 cn cl crtrccro, sin que sc sepa cl por qu6, dc modo quc la lglesia cegrrin el plan que se t azarcn los Jestritas puedc dccirc quc
qued6 sin tcnninar. [...1

% la izquicrda cstn la Sacristla quc no o&,ece ruda dc notablc... AIlt vimog la gran Cttz de bronce, sn cuyo centro y en un
rclicario & plata sobrcdora& se guada el Lignum Crucis quc pertcncci6 a la $lcsia de Sana Cnrz. A la izqtllierd^ del Emplo se encuentra la
quc fuc casa Paroquial, destruida en pafte, pues se ven restos de sus muros y dcffis dc ella sc abre un gran patio, donde cn o'lro tiempo debi,an

"lzallc 
algunos dc loa drbolcs dc los pocos quc se alcanzan a \rcr en la regi6n donde las heladas impiden toda vegetaci6n'. (VARGAS U."1963:

86-88).
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HI$TMRXA "Iss Alcsiru dc Santa fvlrria la lvlayor.,. y Santa Cruz deJerusal€n, han srfrido mucho con eI transcurro de los afros y con
las inclemencias & una regi6n tan tormcnbsa cn cicrtas {pocas. I...1 L dc Santa Cruz quc& en lo bajo dc una lzderary ya ccrpa del lago. E*n
destnrida casi por complcto, y entre las junturas de las anchas puertas clausuradas y en lo que era el pnesbiterio ha crecido la hierba Sc

aprecia, sin cmbargo, la importancia de su antiguo trabqio. Hay tallados en piedra bqrd€ando las ventanas y sobrc las curvas dcl cruccro, quc
juegan y sc engalanan hasta recurir a adornos dc oro en los medallones repartidos en cl bcho combo de la narrc. Tal vez ha sido la obra del
inafucni Bcrnardo ct Caner!, que termin6 la baja b6veda, hermosa y opulenta, dc la sacrisda'. (MIRO QUESADA S. 1964: 335).

nsanta Cnrz, la mng distante &l pueblo actuat no ticnc en str e:derior nada qac llamc la atencidn; antes bicn, dcsdc fuera ya
sc adivina que cs una ruina. Y no obshnte csb, dcmdda y maltnectra, cs para cl aficionado al atlr.rla que mayor inEr€s aquitccdnico ofrecc.
Como todas lar iglesias dc Julq exceptuando la Asunci6n, cs dc una rlc y dc planta dc cnrz latina, pero la piedra blanca empleada en s;u

construcci6n ha lido t brzrda con un primor y una habilidad poca! veccs supcrzda. Ios dibujos son mis pcrfcc'tos quc los dc Pomata y hay cn
ellos mayor armonlq pues todos r ksan en motivos bmados dc ta Pasi6n, por lo cual no rracil,amog cn aflmurr que sus bssarnent$, columres,
frisor, grccar y arcos dc su.s bvcdas vibr& anE los oior como una sinfonia cn loor dc bCntz La ornamcntaci6n quc no es profusa, asi en las
pucrt r, vcntanalcs, como cn los arcor dolrb6veda, rtspordcn a un tnico tema. Por de.rdicha, cl dbcidc y bucna partc del cruccrio yac€n cn
minas y otro tanto hay que dccir dc las dm habitaciones, situad$ a ls cntrada y dc las cualcs la una &bla scrvir sin duda & bautisterio.

"k ltlcsia dc Santa Cmz cs quizA una de las rrtis modcrnas &Jd, sunqrc ru inauguraci6n se vcrific6 el ario 1@7, sohre
la cual sc nor dicc cn lrs Anuas & cse aio 1,0 siguicne: Tfizosc la primcra frcsta dc una lglcsia quc sc acab6 cstc afio, dice cl P. Scbastiin
llazarcfio, hallfuidomc yo prcscnte con mucho corsuclo mlo y concurricndo a la frcsta bda crta Provincia y cl Gobcrnador dclla quc cs cl
Con& dc la Gomera. Rcpnescntaron los nifiot inrtos quc aqul sc cria.n un coloquio en la lengua aymsr? d€ la Hi$oria dc la [xaltaci6n de la
Cruz, a quicn sc ddicar{ la ltl€sii quc dio muchogusto". [sta ltlctia sc demrmb6 el 15 dc agosto dc 1741, sicn& surc & Santa Cruz cl P.

Josd dc Olivera, peru el cclo y la diligencia dc cste gran obrcro, llcg6 cn dgce aflgs dc continuos trabajos a rccdificarla con vcntajq vcrificando
su inauguraci6n cl 25 & enerp & 1759. Dicctc quc_para alentar a los indior quc kabajahn en su fdbrica, colia tracr dc urra capilla
dcpendicnb dc csta lglcsia y situda oomo a rya lcgua &l pucblo, una imagen d€ tl Csnd€kria a Ia cual tenlan todo! singular dcvoci6n. El P.

Wolfrngo Bayer, Superior enJIU 9! el aflo I76O, afiadc quc los indios canteror, prrlcticosya en cata labor, ccharcn aqul el re$o, lagrando dar
al ta[ad; dc la piedrs una perfccci6n nada comrim. 

-' 5t P. Oiivera vivi6 anin glcE pf,os, fallecicndo el 5 & map & l7@,alos 72 arls & cda|cr br cuales 51 habla vivido en
la rcligi6n. 3u nombrc r4crccc rcrcatarsc &t ollrido, poxluc aun cuardo la incuria & lqs hor&rcs haya dcjado per€ccr su obra, clla es dc tan
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subido m€rio que basta [paral erlaltecerlo, pues, como bb el P. Baycr, Santa Cruz enbe todos los templos de Juli tienen la prinac{a, ast por
la perfccta simctria de su planta como por lo p,ulido & clla.

"[a brre, de Cpoca postcrior, er dc ladrillo y qued6 sin terminar. Sus campanas $e enEuentran en San Pednr y una dc ellar
ostenta la siguienrc inscripci6n: "Mand6me hacer el P. Crist6bal dc Quevedo. Para Santa Cnrz. Aio de 1724".Ia portada principal no esti en
conrcnancia con el interior, es scncillisimal en cambio, k portada lateral esi6 labraAa con el mismo gusto que el resto dcl templo. Los arros &
labbveAa han rcsistido... Ias piedras & la clave dclabdvcda forman dibujos ornartcntales y uno de ellos con UnJHS circundado por rayoc ha
sido dorado a fuego. El retablo principat, dcl cual no qucdan vestigios, sc dicc que fuc pasto dcl fuego.

'En esta Iglesia cuanto subsiste es digno dc admiraci6n; el friso del prcsbiterio quc todavla se conscna es dc primera
calidad, la entrada a la sacristia er muy vistosa- Esta ns parcci6 un tanb sombria y dc Wvda baja Los vcntrnalcs, aunque no tan
profusamcnte decorados como los dc Poma&, bien puedcn compararc€ a cllos. Al viajcro no puedc mcnos de extrafiar que en un ptrcblo indios
dcl Collao sc encuentren tantas Iglcsiar y tantos objctos dc afte reunidos. Todo cllor sc debi6 a la pacientc labor dc los jcsuitas y tanrbidn a la
generosidad de algunos de elloc, aun cuando no sc debe dcrartar la pa*icipaci6n dc lo mismos indios. Xntr.e sus bcnefactqrEs merrce citarse
el P. Germdn de Montalvo, nativo del mismo Juli y poseedor de una buena legitima. Esb Padrc, segfn testimonio dc uno & Ios curas, el P.

Ignacio de la Vcrdcja, don6 para los templos dc su pucblo natal 101181 marcos dcplab"
'fuera de lo dicho en el lugar aranra de los probables artifices de todo este conjunto dc obras de arte que

convierte aJuli en uno dc los lugarcs dcl Peni mds dignos de ser visitados, vamos a aiadir aqui algunas obsewacioncs sobre el tema f,n primer
lugar, corsta por la carta quc el P. Diego de Torres escribi6 al Ccneral Aquaviva el 2On de Encro de t585, que cn el afro preccdcntc habia
trabajado en aquel lugar el Hermano Bcrnardo Bitti durante dos mcscs cn la obra dc un rctablo, razbn por la cual el P. Pinas b habia cxigido la
entrt1 dc mil trescicntos pcsos para el Colegio de Lima, dondc rcsidia dicho Hermano. parec quc tambidn por entonces cl mismo Provincial
habla sugerido al P. Torrrs la, idw dc encomendar a un hermano pinbr, que pudo ser el mismo Bitti, unos seis lienzos dc pinhrra, por los
cualcs la casa dcJuli habfa & abonar mil pe.sos, pero el P. Vega cn su Historis del Colegio del Cusco dicc que este Hermano pint6 8 lienzos dc
lavidd dc Cristo y delL Virgen para la capilla mayor dcl Cvz.a, no dcJuli, cn tiempos dcl P. Visqucz, es decir en 1598, con ayuda del
hermanoJose. Algrin tiempo antes, en el aio 1592, gobcrnando D. Garcia Hurtado dc tvlenbza, el hocurador de la Provincia pidi6 al Virrey
sc indcmnizara a la casa de Juli dc los cuatro rcablos quc sc habian hccho alli y cuyo costo llegaba a docc mil pesos. f,stos retablos, scaim se

dice en un documento de nuestro Archivo Romano (Busta 83, no 7), fueron hechos en bucna parte por el H. Bitti; "pues puso cn ellos su trabajo
que fue y cs lo principal de los mismos". B slnodo que sc papba a los curas, m.ds cl socorro quc sc daba para vino y aceitc, montaba seis mil
pesos y no bastaba para cubrir aquclta cantidad. D. Garsia sc inbres6 en el asunto y aispuso sc psgaran de Ia Rcal Hacienda, 8oo ps. en las
Cajas de Chucuito y los 2000 de los Bienes dc Comuni&d de Indios.

tra por entonces Superior cl P. Juaa font y visto que la C-aja & Cornunidad estaba cxhausta, se conccrt6 con ellos y Sancho
fcrndndcz, administrador, ccdi6 dichos biencr para que lo fucran paga$b en ganab,bajo ciertas condiciones y estc conffito lo firmarpn cl 6
dcafrldc 1594.

"Nq podemos prccisar de qud retablos sc trataba, pcro es de saber que en el ario I@1, el Superior & Jd, P. NicoEs
Iraastrilli purdn, escribta el 15 de lritarzo dicicndo que habia hrJia&; tres lglcsias sin terminar, y hable ya terminado la una, que suponemos
serla San Pcdrro, como principal y que las otras las terminarla cn un afio. [...] Crcemos que sc trataba dc su restauraci6n y adorno inbrior. El
sigriente affo, por la misma fecha, afiadla quc dos dc las paroquias que se cctaban arruinando han quedado r€stauradas y que la tercera
quedaria arabada aquel aio. Unos cuatro afros mis tardc sc inauguraba, Santa Cruz'. (VARGAS U. 1963: 90-92).

En casi todas las obras punef,as esd imprcso con singular fucrua elcstilo el sell,o and.ino, quc altert pr,ofun&mentc los
estilos y formas quc sc trasmifian dc una Euru,pa quc, vista dcdc cstos paqjcs dcl altiplano, parccian cstar arin ryas lcjana,- 

"Rrede apreciarse claramente las manerz c6mo sc transform6 en el ticmpocl estilo por la influencia dcl mcdio, co'mparando
las portlrdas renacentistas dc San Juan de Juli o dc Ia Inmaculada de Paucarcolla con portada,r como las lateralcs dc San Juan de Jufi y de 1a

igciia ac z*pita o las quc cstdn colocadas en el sotacom dc la Santa Cnrz cn el mismo Juli las primcras respondcn todavia a una visi6n
e-uropca, a ta que son en grar parb ajenas las o&ar, cn las quc el mcdio andino ha kiunfado sobrc las rEths cldsicas.

."hrcda que esta "arquiectura mestiza'dc Puno haya sido provinsial (dcsfu& de todo, cl Perrri virreinal era ura provincia dc
fspana, y funor.una provincia del Virreinsto dc tima); lo que cicrtamenb no fue, cs inrnadura.. De lo contzrio no habrian podido crur obras
maestrii, como'rcn lt aecoraao dcl sotacorc de h Santa Cnrz de Juli lz prtadr lateral de San Pc&o de 7*pitr- o cl interior dc Santiago de

Pomata.
"[n el scmidernrido templo dc Sants Cruz dcJuli, es de admirar Ia dccoraci6n dc lo pilares dcl cnrccro y bra:zos, y, sobre

todo, dc las portadas a los lados &l so'tacoro. Iafuema dc cxprcsi6n y capcidad de sus autores de desaraollarrabay del repefiorio dc formas
renaccntistai y barrocas, a$o nucvo y distinto, sc manifiestan en alto grado en cstas portadss dc 'nlln profuda y vigorosa'. (GARCIA BRYCE

1985:42-49.
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fiISTOBIA '... Ia iglcsis de Sattiago dc Pomata. Tienen alEp & bmplo-fortalcza esta cdificsci6n de pidra roja, con verjas dc hierro y
sruiz scrrcra de alaba$ro en cl atrio qrEndido. Su fundaci6n data. & los primcros erlos dcl establecimiento dc loc religiosos cn c[ lugar, peto su
ornamcntaci&r exterior parecc haber sido obra del siglo XYItr, tanto por los motivos generalcs cuanb por las quc cn 9lI1 p
pueden dirtin$in '1769"rn1798o, Aujrqgp 1794'. Como Ia piedra cs blanda, el lujo & la dccoraci6n -aunquc meno{t barcco quc cl dc la
igtcsia ae Sanluan cnJuli- alcattzi un relieve y una riqucza cntraordinarios. "Encaje de predt,la" sc le h1 llamado con justicia; lorquc no hay
dL.a forma daexpresai el primoroso labmfu de tss cenefas, los capitelcs, Ias cuwas del dbsidc, Ias altas corni$s voladizur los marcos dc
pucrtas y ventrnis, las complicadas ornamcntaciones dc la cttpult" A veces, enip lgs motivos & dccoraci6n, sc dcsclrblen las hucllas & la
brUcn ac Sanb D6miryo ai Cuzrnen. Asl en cl labrafu de la prredra, como en las imAgcncs dc Santo Dominge y San llancisco en ct alEr
mayor, el cuadro dc Sanms dominicos (entrc los quc dcscub,tro cl rpstro moneno y apacible & fray l\4ardn dc Pomes), o la gelcrla & pinturas
qui rccucrdan milagros especiales, como h cutaci6n dc tVtarsErita nifia, hija dc Ans Cerva,ntes; succso prodigioso acacr.ior. en 163O, y
ccrtifica& lor informaci6n dcl scfior Obispo & t ?af .

'... €nsuentp a la izquirirda dalL&tadcplzta rcpujads del nobtc altar meyon Tl Dr. D. Grcgorio Santiago &lzConch4
Cura prcpio y Vicario dc Ia provincia, nirna6 haccr cstal gradilla.l, aio dc 1766'. Y a la dcrccha: "kabaj6 estas gradillas & Na Sa dcl Rosario
dc Poira{ Dionicio ?asal6n, Mo. Pro. y nccino de cstc pueblc, af,o 9c 1766'. lDcsconocido macsho plaEro, quc mc complace incor?omr.a.la
lista yaliosr y numeroca & artigtas t$rad$, oribca, plateros, cincclsdos, esbfadorcs, Fll4doreg, guc han ido formando con-su alta fc cristiana
y pcricia & lus mrnos -tantas veces-cobriza- cl rcpetorio extraordinario dcl art virtittd cn cl Pcnil

"Io quc sorprendc es no cncontrar &ntro de la varicdad dc la dccoraci6n motirros locales como llamas, ovejaq peccs,

lrabicndo en eambio muihos toinados dc la' ftorz y lz fauna &l tr6pico' t...1 tuno QUESADA s' 19642 336'337) '



'... la empezaron a constnrir log curas scthres, como puedc o&senrarsc cn la in$ripci6n dc Ia fEcl:urdz principal, que mira
al norb, dondc sc fija cl aflo 1579 y el nombre dcl cura dc entonces: Crirt6bal Mcrrhln. A dslc le habia anteccdido d. Conzalo G6mez. A los
cur€s sucedierpn los dominicos, pcra a 6s0os, dcsprds dc la visita ordcnada oor Tolcdo, lo rccmplazaron los curas, quc aftos m& tadc
yolvicron a ponor en manos dc los dominics la parroquia. Los retabtos que sc ten en cstor tsmplos son notablcs y en algunos dc ellos sc sciah
lsfrr;lrgdc su constnrcci6n". (VARGAS U. 1972:176-fin.

,Dcjpuds dc Juli, sigricndo hacia el sur, el templo dc Santi4co dc ponaa surge intacto, & piedra rojiza, como uno de los
monumcnto3 & mapr valor en esta arquitcctura profundamenE asimilada-al mcdio ambicntc indigena Aqui dc nucvo se obrnra la
modalidad rcgional dc dcsanollar la porbda dcntno dc un tran nrarco dc protecgi6n. Su inica torre de esquina, lisa y dc perfiles prismriticos,
rrcuerda las del Cuzco. El inErior es lqjoslsimo, llegfudosc hasa dorar ta picdra de las pcquefial y primorosas portadas que dan al bautisterio
dc la sacristir- Estas puertas intcriores son modclos de arb colonial punefii y strs anchos marcos son tratados como si fueran molduas planas
de madeatattada {$;ffiXffi"ffi*:1ffii:;**nde en csre tcmplo arim mds quc en ros anrerions, cs su intcnsrsimamcnre scno indio con
los clemcntog cstnrcturales y motivos oraamentales dc lz pr,|ada. la, pftada central es un vcrdadcro y fuertc tejido dc tcmas y formas
indigenas dondc cl obscrvador puedc descubrir dibujos tnenzados tal rrcz vcnidos dc la c'lebrt piedra dc Chavin, rcrrrtes como los de la hrerta
del Sol en Tiahuanaco 0ugar vecino), siluetas y dibujos dc rihno incaico, cabezas de reinar indias entre fnras y florcs, en fin, todo un mundo
amcricano bajo cl profundo y monurnental arco & protecci6n delzfarhada'. (VE1ARDI 1978:273-27$.
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HI$TffKIE 'Ia iglcsia dc ?*pttapluedc scr consi&rada como la obra maestra dc la aquitectura punefta- ta dispoeici6n dc sus masas, su
extraordinaria unidad dc elemcntoc, su aislamicnto en medio dc la soledad del altiplano, que hacc dcstacar su caprichoia silucta con absoluta
niti&2, cl pintoresco juego & sur tejas y su sobertia pfiana hEral cubicrta por rn inrnenso arco probctor dcterminan una incomparable
armonia & yoftimcnes hjo la diltaaa, lvz dc la regi6n. fuera dc esb a^cpecb, completan cl cardcter local dc estc tcmplo cxcepcional la
hcrmosa torrc dc cqquin& culierta por uaa clcgante cripula peraltadzy eizadadc perilloncc, la cralcra cxtcrior, que como un atro. rampanE
sube hasta el primcr cuerpo& Ia torre, y cl dctalle esculdrico e indlgcna dc la amplia y jujora portada- 

"La teidaacra facii& es Ia &l costado. atti sciUrc y strUe ibrd itiqa<io el arco quc corona la'ptuda, compuesta dc
rccias columnas nuEidas de cncajes y quc ennurcan triunfalmenb la cnhada &l tcmplon. (VILARDE 1978:2741283). 

,

Tn casi rdas las obras prncias cstn impeso con singular fuerza el estilo el sello andino, que altetd profundamente los
estilol y formas quc sc tra-srnitian dc una Europa quc, vifi &sde cstos parajcs dcl altiplaao, parecian estar atn mas tja1a. t.-l

'hredc apreciarsc clammente las manera c6mo sc transform6 cn el ticmpo cl cstilo por la influencia del medio, comparando las porta&s
nenacentistar dc San Juan de Juli o dc la Inmaculada & Paucarcolla con portadas como las labrales de San Juan dc Juli y dc la iglesia dc Zepita
o las que estrin colocadas cn el sotacors de la Santa Cruz en cl mismoJuli las primcras responden todavfu a una visi6n iuropea, a la que son
en gran partc ajcnas las otras, en las que el medio andino ha triunfado sobre las reglas clisicas' nfucdc que esta "arquitectura mestiza" dc hrno haya sido provinciat.. lo que ciertamenle no fue, es inmadura... De 1o

contnario, no habdan podido crcar obras maesfrs, como son cl dcco,rado del sotacoro dc ls Santa Cruz dcJuli, lAWfid^ Lahral dc San Pedro
de Z*pita o el intcrior de Santiago dc Pomata'. (GARCIA BRYCE 1985: 42).

MONUIvt[NICI IGLISIA DE SANTA BARBARA DE IIAYE
DEPARTAIvIENTO tuno
PROVINCIA ElCollao
DISTRITO llavc

mr&HsfrI{}N
mAsx ffiset
rsffffie

mmxficrsN
ME$K ffiffiAI
rxffi-x,e

MTKK((TffiS{
&&sH tx,ffiA,t
rXf,HA

meffie Mnymr de Xmpitm
K$" h{s g$s$-*?ft*um
xel rsl 1 $?x

Plexe &,{,ny*r ds l},eve
H-$" I\{" x$s$"*Tf;*sffi
f;s/rs/I$?x

$e& &rtiguml ds Uave
K$" Ns trsss*?x*xm
2,5/ 1,2/ lgTZ

PT.ELICACION 23/01/t979
HISIOruA T'n Santa Blrbaru dc Acora (sic) hay unos curdms bastanes bucnos con cscems dc la vida de San Javier y una Santa

Gertrudis que es notable". (VARGAS U.1972:177).

MONUMENTO IGLESIA DE SAN MIGI..IET DE II.AVE
DEPARTAMENTO Puno
PROVINCLA n Colao
DISTRIIO llavc

mJmmce,slsl{ x$l$I I {$?s
mtSY$nIA **.. h&y um hemxs$s$ r*tnbl* $mrmd* sm )e ffi}exim dm

rw,y* dc pi,x* *nlrdrillmdm". (&StrK$ QI.Jffi$AX3A $. lSS4l S$'4).

MONUMI.IYTO IGLISIA DE SANTI-AGO ArcSTOL DE HUA}.ICANE

mX$e.K.f&e,t$fr,fY$ Pun*
PROWNCTA Huancan6
mXSYzuY$ S{ux,mmsm*

Ilmvm; *mlmemdn bmjm ln ndvmcxni*x de $*m Mrtu*I, {Ks ti*me Nrn& $sle
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MTKHC*}SN
eA,$n kxsAt
rUCMA

rEffiYI}{CX,A
MI$TM,XT$
MTESCCI$N
Be$x ffis$-tr-
rnfl${e

v{.rsffifi&cl$N g4lss/rs&s
K{n$YffiK[A u**** & Ims lxdms del mMb]u prineipnl ]wy d*s trmy*md.mx; Ie Kme
$*bmxtfu&n de k Kirry, el n. d$ t?f I y In mtm; [-o me]rde dsrer dic]rm *m*or el &frm

th{$&ry:snss *m Snn'rsdrs y Snn guen de $mli, em dsxdm pucdem ysrss nlgunxx
1$?&; 1T7).

cmntr* Io{aci*na} ce tn-fbmrneism frutturxl

diecr $& kfu# es&e re&bl*o xiemdm ffitlr$r y vi*mrim *l n*smr d"
dm 17?s y }os mumffi* qu* kmy *x *i, et dm I ???. I*tl* Liexmms
hmln* pintmdmx psr cl tt*xylxsxtm ffismnxdm $ftt{o. {V*&KSA$ U,

PUBUCACTON 23/01/1973
HtsroRIA 

"" 
y dominando todo por su importancia y por su rnasa el cucrpo anchuroso dc la idesia. [s una igksia revcsti& de barro,que.ticne ! lilo, y- scparada, 

-una 
ancha-torrt para las c"mr;a"a!. En cl intcrior] gio"r1-;"E.;r*y* muy opulcnto, varios rrtablos demadcra ta,llada' un frcntal de plata rePfj!fu, grandcr cuadros'con mareos do*dor, y"d* 

"fid; ;;g;&r a"r dpoit"i s-"ti"g", con sombrtrodc plumas, amplia qw y hcrmoso cabello 
"qi""l"t} la izquierda, una ingenda pi"tui a"t;t l"io rinal, que llcva Ia lcyenda: 'Io pint6Barrientos, cl afio t7I8'. (MIRO QUESATA S. ige+: ggZ).

MONUMf,NTO IGIJSTA DE I.{ INIVTACUIADACONCEPCION DESAN TNANcIsco DE AYAyIRI
DEPAETAIVTENTO fuNO

fXffie Jb{x.ymr ds ${umns.s,nd

&$. N* X$SS*?f;*sm
fisllglr$vx

J!{elgar
Ayawiri
Ylexe Jh{xymr d* &ymrriri
L, Ns $4$$
1^51 10/ 194 1

ftimm
Acmrm
Plexffi Mxyor de A*sre
KJSII" Ns SSX&*SS*Xm
fi$ls?11 $ffis

PUBIJCACTON 22/rol1941
HISToRIA "[os ]emplos [cn Punol, algunos dc los magnificgs, sc yeqrel a veccs solos, como fantasmas perreo$ cn mcdio del altiplanosilencioso. ta constucci6n f gstas numerosas_igesias sc aiara a ui nei"x7raa d, ;iq;;;, u L"." po6.6io" inrug";; q* habi,,ba tar,es6.n d9l lago,.lugar-legenda{o,-y ala pieAed,Ig t9s rigog mineros qr,c 

"*ptoar* 
idt ;-*d6. prdtts 

"n 
*i".fiir. cs.si rodos estostemplos fucrcn iniciados a mediados del siglo xvll sus fachadas,po"iogcnerat, con &l )cvu:-fifu el medio ambientc y la mano dc obra

9qn genuinamentp .indlgeys, estos tcmplos barrocos estin como invuefix por una. densa aun6sii* t-r*r*-q* i* ii"lr.t" en edi6ciosri'nicos. [a composici6n dc las naves, Ia disposici6n ag Qs elemcnb-s arq*cctonicos y 
"ia"tnui "r*r-r"i* ae ru orn"mcntaci[n, donde se venmonos, PaPaSaYos, loros y wpayas de la selva amazlruca mezctarlos con cstilizacioirc$ ac concrras, sircnas, **tir y'":"* iii*Ue&;r;;algo dc enorrne intcrds.

'tos cuerpos lisos y sobrio-s dc los muros y dc las bncs parrcen venir dcl Cuz*ory los imafrontcs cakdos y floridos soncomo inadiacioncs dc ls luminosa arquipa" t...1
'ta influencia del Cuzro sc hacc mis visiblc cn cl-tanplo dc Ayaviri. Xn csta seric dc ejemplos sc trata aqui dc unp de loslugares cxtrremos hacia bl^norteJe Slgl& mayor proximi&d a tas dorricntei 

"rdih"d;;rid;"4 h *ptt"r E-r,"perio 5 porconsi3uienh, con todd cl equilibrio monumcntal y.caitgOrico dc csa arquitcctura *io"i"t. n i*a,o"tc en es€ templq dc amplia y lujosacomposici6n dc asccndcncil platercsca,.remaa su iiluaicon una armonilsa 
"r"rEr.la "*t 

r ; par dc tomcr ""gril;t;;;. Es uno dc losmds bcllos y equilibrados edificios coloniales del penl". (VEIAXDE lg7g: 269, 2T l).

MONUMENTCI IGLISIADIORT.JruUD
DEPARIAIvIENTO hrno
PROVINCTA Mclgar
DISTRITP Orurillo
DIREccIoN 

rv

BASE ITGAL RS. NO 54747
tEcHA 28/06/1967
PUBUCACION, t1/O7/1967
HIST(}KTA *Ks$slxci&n 

$upmmm. FP $47 ".-
'... Ia Iglesia de Orurillo data del siglo XVII y ... en su interior consenra naliosas obras dc art, patrimonio de la Naci6n". (COIOIyIA Ig99: 76).

MONUMINTO Y,.A7A,DE SAN TEDRO DE ACORA
DEPAKTAIVTENTO PUNO
rK"mw}\{cx"&
sr$Ymrffi
mrx*Hf,frx$s{
s&$n ffisA&
rxfimA

MONUMf,NICI lcIJSlA DE SAI\IJUAN EVANGEUSTA D[ ACORA
DEPAIfAIvIENTO Hrno
PROYINCIA Puno
DISTRXTO Acora
DIRECCION naza de SanJuan dc Acora
BASE I^EGA! RS. I.IO 29OO-72-ED
rEcI{A 28/12/1972
PUBUCACION 29/OU|97S
HISTORIA '... Acot"a, cuya tglesis dc San Juan ticne una torrre c-uadrada, parccida a las dor muy hemosas dc Ia Catedral de Rmo*(MIRO QLrISADA S. 1964: S34).

MONUMINTCI IGIJSI.ADE SAI{ PEDRO YSAI{ PABIO DEACORA
Df,PAXTAIViD,NTO Rrno



f,emxrn b{ami*nni ds lm$brmx*i$n Cu"lfirre1 t35

n,BucAcIoN 29/Ot/1973
HISTORIA "... la itlesia dc San Pcdlo, con un bello rttablo dorado y un frontal dc platr rcpujada en guc sc puedcn ver las s[guicntcr
lcyendar: 'Dio dc limosna este fiontal Dn.Jn Bautista dc Scrtna a csta igesia & Sn. Po. -A 2O & mayo & 1792 tftcr,.- Dn. tv{a.ncos dc Arteaga
y tranciro Catacora quicncs trabajai,on". A la izquicrda dcl altar hay u"a inrripci6n: "S€ hizo cstc retablo sicndo Cura Scbastiin & Ia Riva, el
afrode 1771";y aladcreche Tlomand6donrrdichoscfiorclaiodc 1776;y-lossan6quchayen e|dc1772". MIROQUESADAS. 1964:
33q.

rK$vIbrcr,s"
MTSTXJTffi
mtx.xffiI$I{
ffi&sn ffiffiAt
rxfrKe

SIRHflC{SI'{
BASH t$ffiS.{-
rf;CHE

mmxtrc{$N
me$N ffiffi&t
rfrfrKe,

we$n ffi&&t
rxtr{&

Puxn*
*{cmrn

K$. S{s fl$$s*?f;*nm
xslrf;lx$?x

'f,n San Pedrc dc Acora, a los lados dcl retablo principal hay dos lcycndas, la una dicq Sc hizo este rctablo sicndo cura y
vicario cl scfror d- Scbo.sti{n dc la Riva, cl a. dc 1771 y la otra: Lo mand6 dor:ar dicho scfror cl afio dc 1776 y los sanlos quc hay en Cl, el dc
1777'. (VARGAS U.l972z l7O.

MONUMENIO IGIJSI.A DE IA ASI.'NCION DE CHUCUITO
DEPARTAIviENTO Puno
PROVINCIA Puno
DISTN,ITO Chucuib

PLJBUCACION 23/Ot/t973
HISIORIA "... la principal d.drcan^ a h Asunta. Es €ste un amplio templo, lcvanbdo en uno dc los lador debf,aza,, cuyo atrio es6
ccrcado por unas rrquerias con alcrr dc tejas, scmejantes a las dc una bclla gloricta vecina- El inbrior cs & una sola nave, y entle los viejos
cusdrls quc la docoran hay una imagen dc Ia Virgcn dc la Natividad que o#nta, incrusados en el licnzo, una corpna y adornos & platz".
(MIRO QT ESADA S. 1964: 934).

'... la iglcsia & Clrucuib !lqe, ... sc estaba consilruycndo en 1582. [-J ...r extiendc latcralmene enlaplazt principal y la rodea el clisico
portal, recubierto dc tcjas, con un hermoso a$co en el ccnbo. Al fondo y rrecino al presbiErio la ancha torrc dc dos cuerpos, desprwista ile
adornos. La fachada cs rncilla y &rota la influcncia quc arin mantenlacl rcnacimienb en aquclla dpoca'. (VARGAS U. 1972: 176, tTT).

MffiNUMXNyffi XSffi$X.& mm $eNY$ mse-ilr'{s$ mx f,}sufluTT$
mXfW ffuu-mm

PKffiVlh$tr[e Pwmm

mt$YKIY$ filxwcxxitm

Plaum de ]e &suxrct*n ds Chusuits
&$. $p x$s*-?g;Km
sel rtrl r $?g

msffie Mmymr dm Cltusuim
KS. Ns X$SS*?X*HI}
xe/1tr1r$?s

K$. Ns frS$S*Ttr*mm
fle/ rxl x $Ys

Pr.rBucAcIoN 23/Olll973
HISTORIA '... todos aqucllos pucblos dc las riberas del lago $ vcn muy abatidos, y srrs bmplos sc cnc,uentrar no s6lo desmedrados
sino, en muchoo casos, atn ruinosos. El mismo Orucuito (dc tanta importancia durante el perlodo colonial que'lleg6 a dar su nombre alLa3o
Titicaca-..), es hoy s6lo un diskito dc Puno, aunquc, por razon traaicinalr ha dado su nsmbre otra provincia- Entne sus casas bajas que se

alincan cri cAtes con pendicnb, rcsaltan dos iglesia.r: 14 dc Santo Domingo o del Rosario, y la principal dcdicada a 14 Aiunta.. (MIRO

QLTESADA S. 1984:' 333 -3341.

MONUMf,I{IO IGI,ISI,A DE SAT.IMAXTN{ DE TA INMACT'IADACONCEPCION DE PAUCARCOLIA
DEPARTAIviENTO hrno
PROVINCIA Ptrno
DISTNIIO Prucalcolla
DIRECCION

PUBUCACION 23/Olll973 , ',

HISIORIA Til platcresco, cl mardcri.rmo, y las formar mfu sobris y racionalcs &l rtnacimicnlo cldsico influy_cron cn-el cstilo dc los
rttabls y lrs portadas. las portd&s ayac'uchaniidc San trangi$o y Ia Mcrccd (portada lateral),dc la scgunds mitad dcl siglo XVI, ilustran
muy bici la tcn&ncir platcrera a rititizar los clcmcntos arquitect6nicos cn forma strclta-y cmincnbmcnte ornamental, *i!lmr. $c.lrs
poiadd &l mi$no sigLo quc sobrcviven en Puno (& Ia krmaiutada cn Paucarsolla y Principal dc SanJuan cnJuli, por cjcmplo) cvidencian
una orientaci6n m{s rcnaccnti,sta-cldsica, mis albcrtiana' si sc quisrc.

'f,n casi bdas Ias obras guncnas cst,t irnprtso con sfuigular fuctzt cl cstil,o cl scltro andino, quc alter6-pofundamcntc los
cstilos y formar que sc tratmidrn dc una Eurap que, vista dcdc cstot prajcs dcl attiplano, pamclan cctar adm mts tcjana- [.J

?lcdc aprccianc clammenE las mancra c6mo se transform6 cn c[ ticmpo el csiilo por la influencia dcl rncdio, comparando
tas portadal rcnaccntistas ac San ;uan & JuIi o & La Inmacutada & Xeucarrolla_con portada.r como lst lateral€s dc- San Juan dc Juli y * .1,
iglciia dc ?*:yi'a o las que cst&r 

-coloeadar 
cn el sobcoro dc ls SantB Cnrz. en-cl mismo Juli. Ias!,rfutpras qryponacl^!!ryf a una visi6n

Juropea, a la-quc son en gran pare ajcnas las d.zs, en las que cl medio andino ha triunfado sobre las naglas clisicas'. (GARCIA BRYCE 1985:
26,42).

MONUM[IflCI ZONAMONIJMINTATDEPI'NO
DEPAXf,AIvIENIO Rrno
PROYINCI.A fuNO
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PUBUCACION 24/08/1980
FIISTORIA 'I,lr vida cn la ciudad de Puno comienza en el siglo XWI, cuando llcg6 a la regi6n Don Pedro Anlonio tcrndndcz dc Castno,

@n& dc lcmos y Virrey del Peni, para rcprimir las turbulencias y corfurar Ias insubodinacioncs dc los Salccdo, propictarios & las valiosas
minas de taycacota. rlaste enbncca Rrno cra s6lo un asiento pcquef,o, tendido como otrlos tantot cn tf -"F* dcl tago Titicacq y cu)a!
modcstas haLitaciones se cubrian con tcchos altos y pcsados de paja, a fin dc pnctetsrsc dcl viento y el frlo constanE dc la puna. Iv{ayor
importancia tenian, dcsde luego, Chucuito, Juli, Pomata, Zeprgt Acora, Ilavel y al lado mismo, San Luis dc Ahra, sbcza dc la zona que

doirrinaban por completo los rieos mincros andaluces llos Salccdol.- 
'-.. el Condc dc trmos... Uegafu a Lima a fines de 1667, en junio del afto siguiente se cmbarc6 al Sur...Josd y Gaspar

Salcedo hab{an derubierm -por informaciones dc una india...- la existencia de unas minas dc plap1lc una riqucza fabulosa y al pareccr
inagotables. El dincrro les dio arrogancia, les hizo ducflos y scloles dc la regi6n y les consigui6 Fl influcncia que I9s Im$mos Oidorss dc Ia
Auliencia de Lima, tanto por temor como por el hechizo dc los continuos halagos d9 los mgerosr.embotaron la fucrza de nrs artnas,
prefiricndo aceptar'tzlsituaciOn. t,..1 En junio dc 1668 sc embarco en el Callao [el Condc de kmos]... dej6 encargoda del gobicrno a su espos,t,

iXna ena franiira Hermenegil&JustinaJoscfa Benita Vicenta dc Borja y Centcllas Doria y Colonna-..

'... Sc dice-que tuando Ueg6 a San Luis & Alva, pas6 a caballo con su comitive por-unl callg quc Jos6 de Salcedo habia
hecho pavimentar con banas de phb,y que-iba desdc la entrada misma de la ciudad hasta su casa. Irnflexiblc clVirrey, se fue formando en

torno suyo una amplia ola dc nrniores e intriggs. A falta de gacctasr.las anclras paredcs {c San tuis sin iercn para iracicateando y prblicando
el grave di^{logo. t...] un dia aparcci6 en la morada del Virrey esta inrripci6n: "Condc & l*mosr/ amaincmosr/ o si no vercmosn. A lo quc el

Conde responiii6 en la misma forrna: 'IMataremos/ ahorcarcmos,./ y despuds veremos".' '[n efecto, el 12 dc cr.lfurbrc de 1668 Ia sentencirr frmada por Lcmos y por el Oidor Garsia de Ovalle ma db dat mleSJ
colgar en la horca aJor dc iefeao con otls 4O dc los s_uyos, ryuqstranlo sus bicnes W?4 Coron4 I quemando y-arrasando San Luis de

al6, cuyos hsbitand tuvierpn que paser entonces el pueblo dc SanJuan Bautista, que tom6 cl nombrc de San Carlos dc Rrno, en homenaje a

Carlos II,'el Hechizado'. (MIRO QUESADA S. 1964: 323-324).

"Anbsala dc la rica rcgi6n minera dc PotosL Puno fuc lugar dc intensa actividad mi.sional, cjerci& al principio por los

dominicos, despuCs de cuya expulsi6n en 1576 adquiricnon prtcminencia los jesuitar.
"Una idca ac U vigorosa actividad dc con-stnrcci6n dc rcmplos quc sc dcsarrollt cn Puno-dcsdc c{? iqff lc da el conocido

confrto que celcbr6 el gobcrnador di ChucuiO con dos nacstros de carpinrcrta y u{o dc albanilcrla para fabricar 16 iglcsias,.dc las quc lgte
estaban yi en construccl6n o tcrminadas en 16O1. varios dc cstos templor hasta hoy sus navcs cubiefis con techos dc par y nudillo,
a hs qud sc les agrcg6, en el curso dcl siglo XVI[, nucvo cluc€ro, presbiterio o narthcx y tom. ,,3on Cstos, cjcmplosTe una irquitcctura mixia en el tiempo (sigloc )WI .y MQr muchas vcccs en los materialcs_(adobe,
piedra, madera) y naturzlmcnte tarnfien en el estilo: cstilos rcnaccntist&s y hasta supcwivencia.s mediocvales en las partcs primitiva.s y bam)co
hestizo en los agregados dcl siglo XyIf. (GA.RCLA BRYCE 1 985: & - 4 lt.

MONUMENTO CATEDRALDEPI,JNO
bileffaillnro il'i'J'

nffis^ m:

Cemtrm Nmeinnnl ds [njbmls*i$n f,Klture.[

nxmtiw $upsrisr de ffi$$ s&mpmnurims tiene el. rnovimximltM y,
cl reci* v61x1r3fifr ds $u$ *srres $imdh.is&$tr. {\ffi[-&XSS 1$7Sl

p{.sffimf;$.clss{ xslsll1$?$
HISTORI,A "... &stacdndose sobrc la explanada y las Sradas pdeeas y musgolt{lt dcl atrio, se lenanta l, IslesiIg}*xie C"etedre[ C*xt ffi espeses

tnzciznrla1,a';llett&l granito rosa dc snr fdbrica- y ta seviriaaa ae suJorlcs &udradas, cs uno & los cdificios religit-rcs mcjor-equilib'rados quc

sc ptredc encontrar eria reni. Es una armontra eilraordinaria entrc Ia solidcz dc la cstrtrctura y la grncil riquezs dcl abrno. si se lc analiza; se

vc lt acspticpe del flont6n, el ornamentado dcsplicguc dc las columnas y lar figuras f-$ torryctqs, laspuntas y pirimidcs-quc fm$an las
torrers. pirlr-dc lejos, todo si sientc enmscsdo f coitc*ao por un8 llncagravc..ld de}i6 scr cl espiritu dcl asturiano Mi8uel dc san norlrin'
mi";ro a" tlo"t""i y benefactor dcb cruda4a iuien sc debi la consu*cci6n & ta lgleris y-cuyl mlcrtc sequia lamcntdndosc a fincs &l siqtg

)wg1... sorprendc p* eso no halar consigrrido iu nombr,e en Ia portaila, dondc sc preden lccr dos inrripciones: "Sc acab6 csta portada oi 25

dc maio dc-l757 afios'; Y el macstto que hiso csta porbda fue Sirnon dc Asbo.
Tn el in6rior , dciur- sota nane amplia y bicn proporcionada, es poco lo quc ha lodido conscnrarsc. ?or dasgnc,A lL

€lcEia ha sufrido mucho, cspcc,ialmcnE por el voraz inicndio quc sc produjo Bq 1"gf aiqt y.Su: dcstruy6 iotalmcnte el alqr mayor tan

EicUratfo. pc olqetos andguis, s6to sc prir.:dcn scfialar cl frontal-& plabrcpviada*!"qf@r9ignl,f ryfi"q$.en qlre r€$Ita la imagcn

morcna de la Virlpn dc A6chasobre el-brillo galano & los dorados dcl vestido'. ffIRO QUISADA S. 1964: 324'525t.

"Los templos lcn hrnot, algunos dc elos magnlficor, sc )rergucn.a vecs dos, como fantasmas p6treoscn mcdio dcl altp-Iano

silencioso. Ia construcci6n'dc cita! numdrois igtcsiu sc ac6i6 a la-no&si&d & ca@uizar a la dcnsa poblaci6n indigcna que. habitrba Ia

,"giO" act hgo, tugr legendario, y a la picdadZs bs ricos mineros quc orptotahn p{a11ycqr6n pr6digB.cn mincralcs..C$i todos cstos

efrpbs trcrin'iniiiaaos-a mcdiadis dcl hgto XVtr. Sus fachadas,por lo-geniral, m *l XYIL Como cl mcdio ambicnte y la mano dc *n
c-o,i i"n"i*rnintc indlge11as, cst6s tcmpds banocos cstin com; €nvucltoo por una densa-atnr6dera.tehlrica quc los convieru cn cdifiEioo

ri"icoi. L composici6n & Us iaves, U aisposiciOn & los elcmentos arquiec6nicor y el dctallc esculErico dc su ornamentaci6n,-dondc sc ven

monos, papagriyos, 1orcs y papayas dc la iclva amaz6nica mezclados &nestilizacioircs & corchss, sittnas, acantos y uYas raediierrdncas, cs

eks de smmrxum intmr*s.
"X-xr$ susrpss }i$ss y $ehrisx dn lms

fisms fuxedi,es{mffies de }x }ffirt&s$e &rcqmlpe"
muros y dc las brre;s parlec€n venir dcl Cvz*o, y los imafrontes calrdo! y floridoc son

-'tr*fl 
f,etsdl:i&.} ds pm$s e"$ tipien & s$t* sespectil); ln po$mdx y sI

$sbre mds) In rmdxside esssls de Le erqxitestur& amqwip*frs em csrnpereoi$m eon
x6$-gs$).
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Pleme ds $mx $mnn $muti.sk ds &xms
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$r. f,mnd* dm l"*ms$ esq. esxMd* dtr Is Cehffidrel"
m$. N" ss$*?4*ffim
r$llslx$?4
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Pr.rBucAcIoN Z9/OU|973
HISI'I)IIA T.a & San Juan Bauti.rta, h9y mly modernizada, era la antigua parmquia dc los naturalcs, quc todavla acudcn a clla eir
crccido nimcm cn &tcrmina&s fcstividadcs' Io nd! rzlioso quc hiy en su inefror -an dcsmcdraao- es un fciUiimo cuadro dc la Virgen dcl
(6,tmcn, * {ul* rcstro y suavcs crcnch$ !rbi"t, $ Eao acrecto i"l cruccrc. Tambidn atra€n -aunqlre no por su bcllcza sino por i taUor
tr{"!"".t- dos ingcnuas cssulturas dc SanJo* y la VirScrL atrviados con su5 antiguos trajes dc hrcado y pintorescos sombrcios dc Wja".(MIRO QWSeoA S. 1964: 925).
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$d$srtJ{1ltsr{yff frA$A mur cmr{sx s& me{s$
ruffiPA,KY&e,{XNYffi pu}rs
YKmYXh{trI.& Pumm
DISTRITO [\rno

PTJBUCACION t4/ttlt974
HISTORIA ,tlc visto la casa que se scosirmb'B scftalar como la quc habit6 el &ndc dc lcmos, aunque los mi.gmos datos dc La historia -
y el hechodc no haber sido Puno siquicra villa en aqucl tiempo- parccn dafiancccr una tradiqi6n tan difundida. Es irna casa sencilla pero
nobte, con partdca scvens, techo dc teja,r sobtt l- *l"t sc ha colocado bdavla una paja mode$ta, pr+ada en cJuc resalta el lema religioso
1IIS', y rlna rrcntam ploEtids por trm reja & hicno con barr&s cusdradq?. ta csquina avatnza como pros dcbarco; lucicndo en lo alb un
balconcits dc ma&ra, dalrcarr,ido pcro sabrosisirno, tcstigo de told6 loc succ$o$ quc tran altcrado 16 calma habitud de b ciudat (MIRO
QT ESADAS.1964:3241.

f\lt$I'{{-feltXNm Iffim$IA mX $AN J\,{AKYff'{ mX VITQUU
ffinP&KfAIytXNY$ ft*rns
PROWNCIA Puno
mf$fKfm Yilqx*

PUBUCACIOI-{ f,$/$1/1$?S
ffir$Tffim[& ols tcmplos [cn Punot, algunoo dc clos magnlficos, !c ycrguen a vcces solos, como fantamas fdtrcos cn medio dcl altiplano
silencioso. la conrtrucci6a dc estas numerosas itlesias sc &bi6 a la neridad dc catequizar a la dcnsa poblaci6n indfena que habitaba la
regi6n dcl lago, lugar legendario, y ala, ptdad, dc los ricos mincros que c:rplotaban toda esa regi6n p'r6diga en mincralcs. Casi todos estos
templos fuercn iniciados a mediados dcl siglo XVII. Sus fachadas, por lo gcncrat son dcl Xfltr. Como el mcdio ambichte y la marib dc obra
cran gcnuiremcntc indigenasr'csbs templos barrocos cstin como cnrnrcltos por uns dcnsa atstr6sfcra tehlrica que los convicrtc en edificios
{nicos. La compoici6n dc las naves, ta dispooici6n & los elementos arquibct6nicos y cl detallc cseulBrico dc su orramentaci6n, donde sc ven

ryonolr pip4gayosr bros y papa),Bs & la sehm amazbntca mezclados concstilizasisncs dc conchas, sirenag scantor'y uvas mcditcndni:as, es
alSe dc cnormc inb#s. ." 1*[ol cuerpos liso y sobrioo de los mur.os y dc lrl tomes pcrcccn vcnir dcl Cur.co, y loc imafroates cqlqdc,s y floridos son
como Lzadiaciones dc la luminosa *equipa 1...]

"ta iglesia dc Vilquc ticnc un encanto pueblcrino marcado, su rlnica torir prism6tica y damuda jucga armoniosamente con
el cuerpo dc fachrda quo consta dc un gran areo triunfal entrante, d fondo &l cual csti la portada lahada y florida como un altag en
realidrd cs una cxprcsi6n cn picdra y exterior &l altar mayor balo la b6'r/cd. & la narrc. Es como una transpaft;ncia & lo interior y dc una
proecci6n a la dclicadrlzt dc los calados y relieves de la prtada mifln - [sta modali&d sc rrcrd repetida varias rreces como una de las
caracicrlsticag dc la arquiEctura punefla". (VIIARDE 197 8t, 28-2691.

MONUMINIO IGTTSTADEPACHIA
DEPARTAIYIENfi) Tacna
PROVINCIA Trcnz :'
DISTRIII) Fachia
DIR CCION ?lazalvlalordcPachir
BASE tEGAt Rn/t N'd92S-SO-ED
r[cHA 29/O?/l9W
PUBUCACTON Z4/O8/19ffi
m$OruA "... bmplo de Pac}ln4 obra dc un s[ra Palacioo, que perondmen e intenino cn su construcci6n y cuid6 mucho dc clla
muchos aior'. ffAnGAS U. 1972: 193).

&l[ffihrwed{x}{T{} mffiNe {wffir\KJlb{msY&k mx YecNe^
mHPAKfS.Sh,{KI!{Yff ?sruw

mHA 29/a7/$&
FUBUCACTON 24/OE/l9w
HUyIORIA ,... visita a Tacna, csta poblaci6tt a ta quc )'a 1^8 Mar U@a de 1l Mar, Prcsidcnte dc la Rcpiblica cntre 1822 y l829lren
l9zg,hr6^ titulsdo tiudad heroica', cn uru rolcmnc profecla que cl dcttino fu a qucrcr quc alcenzara rcAiiaci6n ejcmplar and rdr tardc.
t...r
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"Ciu&d de larg! hisbri& conrriene emrrzar a contcmplarla dc la altura AsI se ap,recia mejor su ubicaci6n y sc puedc ir
tnzzndorpor las notar saltantes dc sus barrios, las diversas ctapar de su historia- Por un lsdo est{ ls z$s del Intiorco, palaha quechua que
traducida iignifica 'cl ccrro dcl Sol'; mrs allr, las quintar y las hucrtas, discminadas en todo el alfoz dc la ciudad; lucgo, los muror rojizor y
scvcrrs dc las casona.s colonialcs; las touts esbeltr c inconclusas dc la Catcdrall los drboles y el asta dc bandcra dc laPlaz&

Tn rcalidad, la importancia & Tasna -distribuida, con tan naria forfuna, cn cuatr'\o siglos- ha tenido un perlcdo marcado dc apogco,
que comicnza cn la riltima partc dc la Colonia y culmina poco anE dc la gucrra dc 1879. Su iniciaci6n como ciu&4 o por lo mcnot como
a.iento dc espaftoles no ptrcdc rffalartc con fiicza. Sc sabc que al cmpczar la C.onquista habhn indios campcsinos en el lugar, quc
aprwechaban la blandura del clima y la fertilidad dc Ia comarca Algunos dc ellos dartan hospedajc a las fuerzas & Almagro, quc pararon por
,ilt 

^l 
e.prcnder la campaia dc Chile, y quc lucgo habdln dc alsbar las suaves virtudes dc la rcgi6n. [o cierto-es lllc por prwisi6n &t

Ivlarques bon francisco Pizamo, fechada en el Cuzco cl 20 dc enero dc 154O, sc dicron cn encomienda 1o5 t,lF indios quc yr re habtan
contado en el \alle de Tacana", a Pedro Pizatro y Hcrnando dc Torrts; correspondiendo al primero 8OO con el caciquc Isuca, y al scgrrndo los

6O0 restantes, eon la perrcna de Cafa-
"piro en aquellos tiempos cl prcstigio & Tacns cra egpecialmente campesino. Sea prtciaba su tierra, la-variedad dc sus

productos, su clima agradabli con un So1 quc luce iliariamente aun cuando dcba csperar algunas vcces quc- sc disipe la nicbla baja o
icamanchacan. Como dncentraci6n de pobladores E6lo tcnla inter{s por ser una }arana" -la primera vinicndo dcl tnar- para los arrieros que

llcvaban y tralan productos dcsde el fuerto dc Arica hasta las provincias del Alto Pcrrl, nimbadas entonccs como nunca por la riqueza
rcsonante dc Potosl.

yoco a poco, el volumen dc cstc ffin$porb fue crcciendo. Por las callcs dc Tacna era corricnte oi el paro dc centenarres dc

rtcuas de mulas quc lucian sus mofias trenzadas y vistosas, haclan sonar nrs campanillas y conduclan las" ca$a-s mns variadas con esa

expcriencia y csc Urto quc tan sabrosamenE dcscribc Concolorconro cn su 'Isarillo & ciego caminantesn. Adcmds, los pftas que asolaban

los puertos ie la cosar'y aun la arncnaza & Ios maremotosr-qbliqlon a quc -como succdi6.cn otror lugares del Peni- las familias dc San

ur.fuos dc Arica buscai.in un sitio nrds seguro un poco nlis al intcrior; y cste sitio fuc $an Pcdrfo dl Tacna- Asl ocuri6 despuCs dcl asalto del
pirata inglCs Guarlen en 1681; y asi lo refrte Alcedo al referirsc q Tagna, en su "Diccionario hisbrico-gcqgrdfico' dc.I-789. *." tq pobladores

3c er,c triuaando la vida ccon6mica: aircna sc llevaron las Cqjas fucrtes, y luego cl Vimey Guirior dctrmin6 estableccr alll la fundici6n de

las pastas de minerales de TarapacA.' nNo es dc extufiar, por eso, que la situaci6n estradgica dc Tacna con rcsp*to dcl Alto p*ti l9 asqrya In-p?fl qt
importante en los comienzos de nuestra- tndcpen&ncia. En Tacna dio [ranciro Antonio * b4 cl Arimcr grito .* VP tl- 29 

-a" 
jrgo 4

18i l. AllI tambiCn, aunqu€ con la misma dewentura, volvicron a proclamar la tndependcncia los hermsnos Paillardclle, cl Alcdde Calder6n

de la Barca yJosd G6mez, dos af,os dcspu6s.[...1
"purantc ta Rcpribiicq Tacna sigui6 dcsarz,ollindosc. tleg6 a scr la scgun{a o tertcr4 ciu&d del Peni cn poblaci6n. El

arrierajc le dejaba riquezas codiciables, y los produ?os dc su vallc hacian sofrar para ella cl fino- dtulo. dc 'jryI" dclicioso' que ya [c habla
pronosticado lr{anuel-Ureta y Peralta en 

-un 
articulo en el 'Mercurio'.Peruano'. En_tanto, la ttdi-o d" Ia siudad iba crecicndo, y la-amplitud dc

3us edi6cios aumentando. Sc levantaron cl Teatro, Ia ardstica fucnte dc broncc de b naza, el Ivlcrcado llamado arcaicarncntc la Rccovq el
Cementerio con noblcs y hermosos mausoleoq n'sobrr todo, la CsEdral dc tan rcsalantss_ proporciones qucr a pc$ar dc hallame mucho

tiempo inconclusa, rcrpirndla por su ancho duerpo pdtreo, sus aos brres cutdradas Y !l !uj9 & las columnas y arqucrias & hicrro que

formaban parte del proyecto dc la misma casa Eifftl y Cia- coastructora dc Ia famosa tome dc Pa*.- 
"bcigaciqd4rcnter la grtcrra coir Chile intemrmpi6 un progrleso quc pareia t1 TB{9.. [..J f,n vano fuelon las obrrs de

ornato, como la Casa frEfe"t ,rnt, la cairaliici6n det Caplina y h elamcda; y aun el aumcnto artificial dc poblaci6n en ciertas dpoca,s. t..,1 -. .nla incorponaci6n aJ Pcnl, ocurida cn ltizgrno trrjo Fra Tacna loquc su teroncra poblaci6n espcraloo. ta crisis.politica'
econ6mica intcrnacional quc sc produjo cn sus primcros aios dc su nrelta a la patria no pcrmiti6 rtcibir a Tacna con la amplitud que

merecia- Desafortunadame-nte, ta reatiiaa cstuvo por debajo & una ilusi6n acanc.tada e incremcntada cn- medio.siglo. Adem{s, labia qac

organizarse dcntnc de ta nuevi situaci6n y junto a-las dificultadcs maErialcs sc experime-n6 un foblcma dc otra indole: a Tacna lc faltaban
michos dc sus hijos. familias enEras, qui 

-sc 

"iercn 
forr:adas I cmigrar... Tinro que producirr cnioncca cl fen6mcno conrario. A la ciudad

afluyeron personas dc divcrsos lugares &l Pcrrl -espccialmcntc & erquipa y lraoquqgps- quc dcterminalon la evidcntc ca\Adad de

fordneos...
n... llasta la nccesar{sima recuperaci6n quc comcnz6 cn 195O, con importanie obras p,riiblicas emprc,ndi&r por el Estado.

Tacna parccia como una cfudad amplia, morri&, de cietovolumen, pcr! hctcrogdnca- Su p,toblcma esencial ndica ahora cn consegu.ir Ia

eslructua matcrial y espiritual que ya se anuncia-..
'... lris caltcs ?teiacru...bnaaprincipal, las divcrsas y amcnat seccioncs & 1s Alameda Bolognesi, l8 esnatua dc Col6n, la

Catcdral, cl bu.sto de Vigit, las viejas casas dcl lamaa" "Ca[cj6n dcl 65'. Rccorzo luego la cxtnsa csllc San l\4ardnr-csa 
",1".i" F r-€prcscnta$va

de le y11d1 dc Tacna y {ui WWz-lnA$ar ha &scrito con d€Litc, dctcniendorc cn la llnca qucbrads 
-c 

imprwistas &-cuadras dktintas, nanchas

,"* t rrtu pareccr iri"iaas, agpshis otras hasta raysr cn cailcjuclas". I.rr l*_a" ar csquilry obscrvo la casa, dc pa&dca rojry31- plcrta-l
;r;drrda; y tr"r patios, aonac sclrrc aicc quc sc atd6-Bollrrar cn i825, y funciond rds-tuda cl Congres dc?lcnipotcnciarior quc.fij6 ry !ryf
de la Confideraci6n pini-boliviana- f,n la'caltc dcT*bvco luep la i€sa, hoy &mrida, quc habi6 el rtbeldc y arbitzrio llancisco dc Paula

C'onzllez Vigil'. (MIRO QUESADA S. I 96a: 289'292).

,... Tacnq poblaci6n quc cn la Colonia fuc nexo cntre el ccntr,o minero dc Pobsly-cl pucrto dc Arica y.por la-que cn cl siglo

)1p( salian hacia el n 
" 

t"s piiductos dc ias minas ac Bolivir" La uni6n & la ciudsd conArica por ctftrrocaril ryuqqPe-lT 1855 rcforz6 la

;*;ffi;i*p"rt 
""i" 

a" ti"*, que, como el rtsto dc las poblacioncs dcl litoral, ocperimen!6&sdc mcdiados |cl-"r8l- o )oX loc bcneficiosdcl
aumento &l inercambio 

"omerciit 
ion el e:rErior y, espociificamente en csta regi6n meridional, & ta e:rplotaci6n dc las no muy lcjanas zonas

salitreras. Ello orplica"que el patrimonio arquitcct6irico&Tarrtrz sca fundamcntalmcnE republicano. f,{qtcn, por lo pttnto, nurncmsas casas

dJrigl;;a*d, & t 
" 

{o" rc'comUinrron lfucdosamene los ryhgs qapczoidales con ta decoraci6n clasicisia camcterl*ica del siglo XIX.
,pero Tacna estA rcprcscltaaa en la historia dc la-srquitectuu de la Rcpnbtcar,ltry&r-p9-Y1T-cdificio & mayor

envergadura, enhe los quc dcstacan la Catcdral, el Tcatro Principal y la calilla dct Cemcntcrion. (GARCI,A BRYCI 1985: 115-116).

M{}X\S{"}e{X,$i.f$ fiATXmX&t mffi Y-qfiN&
mf;P.&$ffAJVtXr\fYS Yn*vw
pK$\ruN{[&
ffiI$YXJT$
MUKHfiffT$N
MASfi TKffiAN

Ynsxa
Yxems.

meffi erteysr ds Ym*mx
m*J\&. N$ S$X&*S#*Xru

FICHA 23/O7ll9eo
PUBUCACION 24/OU,9n
rlsrorue .... la Catcdrat & tan rpsaltanbs pro,porciones que'a pcsardc haUarsc mucho ticmpo inconclusq sorprendla sicmprc. por

* *"tto."""po pahco, *s aot o"r.s cuadradas y it tgh d" Ec1gITA-y qqry{ry q-hicrlro quc formaban parte &l proyccto dc lsmislna
casa Eiffcl y Cla- ioruerictora dc ta famosa brrc & Paris', (MIRO QUESADA S. 1964: 291).
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Tacna... [n Ia dpoca dc Bafta se pcns6 cn dohrla & una igleda hermosa_ y r encomcnd6 ,a &t? nada mcnos que al
ingenicrt Eiffcl, esE se pn puso hacer un Emglo cuya estructura bdr fu;d"fi"rro y, con efecto, dc parls sc enviarcn bdst las planc-has y
ryer.q csc mctal quc habrian dc rrvir para_let antar nrr muroq cubtiif 

"qn 
uns Wtcdr y crigir las doc torres que adornarian su fachada-

los cimicntos y bases scrian dc p9{3 y lrflp y sc- comenzanon toc u.Ui*, p"ro, por dcsdicha, s6lo sc llct6 a tciminar Ia cripta y lo dcmds
qued6 a poca Eltua sob'rc cl nivel &l suclo. Todo el material dc fierro q;d6 &ndi, a rccinb dcl tcrnplo-y no pudo menos & nifrir con el
ticmpo, tunque el clirna so de Tacna impcdla nr o.xidaci6n. Cusn& ,f^rrrra dc muchos aioc, librc ya Tains & sus o,presorcs, sc penr6 cn
rcanudar los Eabajos, la ca^sa francesa quc habla facilitado el maErial; 1f,rfi6 dirpuesta a proscguirlos, as€urando quc scria fdcil arptir lo
que faltaba.

?or dcsdicha sc prcfiri6 resurir al ccmenb anmado pdgcicndo un tanb cl 6rea del tcmplo n sobrc todo, dAndolc mcnor
elevaci6n. Esta iglcsia, hoy caEdral, cs la que se lcvanta en cl lugar 

"*odd, 
&sdc un principio n ciertameire, no dcja dcialryau a la visa

trro, penctrando en el interior, en scgtdda se advierE ta dcsproporci6n cnltst el ancho dc la narrc y la altun dc la b6vda [...1
'Por Ia cripta sc Pucdc deducir lo quc habdi sido la catcdral,&hr.bcrsrc, atenido a los planos & la que proyeco [iffcl Ia

iglesia tienc dclrnte una gran plaza y dctr{s un bonito jardin que poscc ,.na irermosa fuentc & hierro, oUscquiada, 
-cctxiul 

sc dice, por el
presidcnrc Balta ('t" lvtatriz hubo de dcjar sr scde cuando sc empczaion los trabajos &l nuevo templo y por muchos afros se ha visto riducida
a una pcqucia capilta en la Alaraed,a, en dorrdc sc encuent? tambien cl dcspachb panoquial ltay cl prop6sito dc levantar un nucvo templo
qu9 s113 

-d9 
panoquia y lo esti cxigicndo cl aumento dc la poblaci6n y ct raigo qui cn cl ordcn civil y ecfuiistico hd alcanzadr- Tacna, como

tcdc dcl obkpado y la C,ortc Supcrior dcJusticia').
'Ir patnona dc b cfudad es Ia Virgcn dcl Rosario, aunquc cl tittrlar dc l, Nlahl.z dc Tacna fue dcdc rcmotos ticmpos el

ap6sbl San Pcdto. Ia irnagen dc Ia Virgen, quc ha sido corpnadq sc'vencra en Ia catedral y alli mismo sc guarda un cstandarte bordado cn
lntiotto,SandgurdnrAricqPoconchilcyAltodclCarmenenlosaiosdc l94ga1E{4'.(VARGASII. 1972:192-193, 194).

'... sc cncomend6, alL6 por los aios 1876, a lc trllcrcs dc [iffel cn Parir, el pncyccu y las esfirrcturas mc6licas para
conshrrcci6n dc la Catcdral hoyecb excepcional cn Amdrica dcl Sur por ar estilo, dpico & medildos dcl sigto XDq de hansici6n cntre cl
iclectici^smo & enionccs y tas cstnrcturas metilicas quc rcanudahn cn grrnd€r y noveaosos espacios. ta Gucrra del Pacifico paralizb los
babajo! quc, luep, sc siguicron con afmas modificacioncs per, que no tun aEntado mayormenE la originalidad y monumentalidad det
coqiunb cuidadosamcnE cjccutado'. O/EIARDE 1 978: 394-995).

?erc Tacna cst4 represcntada en la historia dc la, snfuitcctura dc la Rcpriblica, adceAs, por rrarios edificios & mayor
envergadura, cntre los quc destacan la Caiedral, el Teetro Principal y la cafitta dct Cemcntcrio.

De inter€s en la Catcdral (que fucra Ermiruda, cn nuestro siglo, en cl pcriodo del prcsidenie Odria) cs la fachada
neor:ncnacentisia dc piedra, con puertt central por un ordcn & columnss pa$adas. Dc consi&rable significaci6n es Ia historia dc
su consbmcci6n, )r {uc r contemplaba cubrirla con un techo mcdlico anyo dirflo y fabricaci6n fuerrn encomendados a lor tallerts & G.
f,ifful. Is pqnli?aci6n & la obra a ralz dc la Guerra dcl Pactfico impidi6 quc csia estructrra mcdlica, efectivamentc enviada al ?enl dcsdc
trancia, sc colocara y que la Catedal sc sutnara al Palacio dc la Exposici6n y a la sals de mnquinas dc la C€sa dc Moacda dc Lima como otro

SyISN{.JJ\.tX}{Yff }SLU$IA. mffi m$ KfYffi SA,NT$ mX TeflNA
$HPAKT&J!{XNYS Yncm,e
PX.$WNCI& Yscm"n

ffiI$TXJY$ Ysffee

PUBUCACION 24/O8/19n 'j : :

HISTORIA "... lla iglcsial dcl [splritu Santo, que todavla orbdcc y ha sido conw*ido en paroqria, a caryo dc los padres fnnciscanoo,
quc han conslruido su convento deEds dcl mismo y con frente ala alatrlred.a'. (VARGAS U. 7972: 1931.

MIKXSCX$N
ffie$s ffitrJLt
$x*x{s,

e{ffihffi_}htHs{ffi
mxpeKr&fktffiNYs
SKffiYINCI,&
MT'$?KTY{}

MTXXtrffIffiN
s&$x txffiAr,
rxffite'
pt"_yffiutrs.trIsN

ruT$YffiKX,&

s&Y*rffies{.tr&} snfffi

Alm mme ssq. &ffirsf;sn&s.
K.l!{. N$ S$f;S*SS*Xm
x$l$v/ 1 $ss

CEMENTERIO Y CAPIIJA DE TACNA
Tacna
Tacna
Tacna

R-tvL I{oO928-80-ED
23/07ltg8o
24108/rg8o
?cro Tacna cst{ rcpncsentada cn Ia histfiia dc h.rquiEctura dc la Rcpriblica, adlntAs, po, varios cdificios & mayor
los que dc$can la Catedmt cl Tcatro Principd y la capilla dcl Ccmcnterio.

i

i:
i

:

I

ir

'ta capilla dcl Ccmenteriq &n e Bu€nalrcntun So,rs quc datr de 1859, cs dc airc deliberadamentc rhinkcliano y pos*
sirlgular iner€s hirt6rico por concspondcr el cstilo & su arquiEctura a lo que se conoce con cl nombrc dc Rcnacimicnb Gricgo ('Greck
Rcyivalj, modalidad quc floreci6 prcdominanemcnE cn cl nor& dc Euro,pa, Inglaerra y los Estados Unidor. Xl cxlerior cc inspira en Ia forma
dc un templo gricgo pertpbro dc ordcn d6rico con cicrtrs rrarianies, como son lr,s ala,r o ensanchamienbr lrtcralcs producto dc la forma en
cruz de la plana y la prrscncia dc rut cimborrio. El inErior es tambi€n ahuycnb por la niti&z y liviandad dc su arquibctura". (GARCIA

BRYCE 1985:1lD.

f\e$l-&.JMglhfm f[JmqTn mN I,& fXAffie MeYffiX. $m YASN&
ffiXPAKII4"MUNYS Ym*nn
m$\rm'{trm Ymcxre
DTSTRITO Tacna
mm$(fi[ffi]'{ mms &$mpr Ss Y*sxw
m&su ffiffier. ffi-Jk& Ns s$xs*ss*HI)
rKffi{e xslsy/ 1$&s
rw$x"-"{setrt$n'{ tr4lssl1$&s
${WYSK}A "Str Imx rnirmms tn}.}srex dm Xifful pmwienex }e prm*i*xn fumnte
{\eer.A$"ffm g$7S: $sS}.
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}\{$T{}JMN}\ITM TU,ATKSJ\,TU}fiCTPAL MNYACNA
mUfW Tm,sxxs

PROWNCIA Tacna
mI$YKfY$ Yw*mn

'*SI't $u prs$sen{s xctmalwu sel*bridsde* dm [x Spmem. ffmrm.nt*
$emgr*! **mtm p&re p*emms$ *slmm uk'ilmxs$. J\&i$ teMe $* sy*vffm mk{ emmpmfr{mx

Frnns firhnr, l{&li$e emiuryq ets. y #{gurm"s mntmb}e$ $sffts trm dm ffnnknff y Sregw[{"

Centrm ?t{nei*xrx} dm Infbnumqi*n Cr;Jtffix}

lw 6ne*r,rm d* [Sy$ *] Ymmtrm fum wti]txsst* *sms ]r*xpitn] dm

; *sxyrs [a ds A]q$nxdm Sl*uwsu "tre Ci*A di Kmrmm", $nt*meKi,
. fitrS[.&K.mH t$?S; S$4].

M}RHCCTffiN
mA$[ ffisAt

Smrqwe e{es Ls&n.
&*$" N* XSS$*yX*flm

rEcHA 28/12/1972
PUBUCACION 2S/O1/t973
HISTORIA "Pcrp Tacna esti reprtsenta& en la historia dc la arquitcctura dc la Reptiblica, adctol.As, por varios cdificios dc mayor
envergadura, entre lo que dcstacan la Catedral, el Teatno Principal y la capilla del Cementerio. [...1

'Tacna posee tambiCn uno dc los mejorcs tcatros quc sc erigieron en cl Peni dcl siglo XDC Eriddo hacia 187O por el
constructor lvlartinez del Pino bajo la direcci6n t{cnica de dos ingenieros francescs, el tcatno posee odavia la sobriedad y rtcato propios del
estilo del medio siglo XD( y se carucfrtrza por lo lineal y geomd{rico dc su decoraci6n. La fachada prcsenta la caracter{stica articulaci6n a basc
de pilastrasy entablamentos de madera que tambidn sc cmple6 en las facha&s & las casas'. (CARCLA BRYCE 1985: 115-116).

'El Tcatro Municipat sc construy6 cinco aflos antes que sc inaugurara la Opera & Paris: 1870. Teaho quien sabe rlnico en
Am6rica del sur por su prosapia, del mayor interts por su estilo arquitcctura, de intensa cvocaci6n de 6poca y 6ptima acristica. Teatro dc
tradici6n, bello , fueg:l dc ambientc y hondo dc historia patria.

"Su sala redondq con trcs pisos de columnillas superpu$tas formando palcos y galerias cerra&s, a la nranera ialiana, pero
ya con irlluencia franccsa de los tcatrog en que el priblico sc deja lucir como especticulo, impone al espectador una viri6n ca^si mdgica. Su

aspccto actual, casi intacto pcrc desprovisto dc las galas dc antario, tiene un po&r dc scducci6n y dc cvocaci6n extraordinarior. Sc lo imatina
uno con sus palcos cortinados dc terciopelo rojo, blanco y oro en su.s balconcs y cornisas, pinttrra,s romdnticas, quc atn qucdan en medallones
y qu€ parrre cubr{an el cieloraso dc la sala, todo brittando alaluz dc los candiles y animrdo por la gcnie cmpcrifolla& y dc fortuna Tiempos
dclos grandcs aventurrrps en Amdrica, dc los buscadorts dc oro en California, con sus'saloon-girls', dc los algodoneros dc Luisiana, con sus
buques de madera en el Misisipi, adornados como el mismo tcatro, dc los minercr, calitneros y comcrciantcs quc hacian dc Tacna un oalis de
lujo con corteslas de la corte de Napole6n III. Sala.vibmnte dc sugcrencias llricas.

temtrns
*tslm.

"la fachada dcl Teatro es sencilla, noble y fin " Todavla estd bajo la influencia dc ta $bria arquiffiura ncoclisica dc los
eurlpeos de mcdiados del siglo XD( y no paEticamcntc conmlsionada por las florituras y bordados quc las camctrriza a fines dc esc

MONUMENTO CASA DONDE NACIOJORGE BASApRf,
DIPARTAMENTO Tacna
PROVINCTA Tacna
DISTRITO Tacna
DIRECCION San Mardn 212-226 esq. tnclin.
BASE LEGAL RS. NOO122-78.8D
fEcHA 06/04/1978
P{.JBUCACION A7/04/1978
HISTOruA "Rcsoluci6n Surpema No O|22-78-ED ...

n... Ia casa No 
-212-226 

dcl Jir6n San Mrrdn, csquina con el Jr. lnclinr dc la ciudsd de Tacna, rerime lar condiciones
intrlnsccas para ser dclclacad^ monumcnto, a lo cual debc agregane ta cirsunstalrcia dc quc en ella naci6 el ilutRc historiado'r Dr. Jorye
Ba$drc Grohman'. (COI,otttA 1999: 84).
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rK$wsrffx"A
ffiI$YKTYffi

Ynerm
Ymcms.

mfRSCCIffN Xele 4SS.
sA$x m&A,t m$" Ns f,4MI
rEcHA 20/06/1961
PTJBLICACION 26/06/t961
HISTORTA 'Hc yisto la casa quc oaqabT*larconvcrtida en Colegio para bner ascSuado el recuerdo prri&ico anb las genemcioncs
veniderar. Lr una casa arnplil y scvera, corrpatios cmpcdrados y habitaciones dc anchas pucrtas, y cn clla pucdc obrrvar cl visitantc Ia sala
quc, scgin la tradici6rg servla como lugar dc encuent:o I Zcla y sus compafrcros dc esos dfasn. (MIRO QLIISADA S. 19&*: 291).

[...] '... ta rcstauraci6n y entneta al priblico & la Casa dc ?*ta, realirads por Ic Banco lndustrial del Pcnl, es un vcrdadcm
hito para iniciar la defensa dc la vieja y her6ica Tacna [...]

nEn Tacna, cl Bai6 sdquiri6 l4 Casa dcl pr6ccr don Francisco Antonio dc 7*b, qruen dicra cl grito & lndcpendcncb el 20
dejuniodc 1811.- rEl inmueble sc encontraba aftctatlo por el paso dcl tiempo, habiendo sido rcstaundo cn dos cbpes, cntrcgindor al
prnHico la obra concluida, cl vicrnes 26 dc agosto riltimo, con la participci6n dcl lnstituo nacional dc Cultura Oacan).- rb fa;hrd1 de la Casa Z*ta cs e pie&tlabrana; luce tres portadas neocldsicas simitrar€s, con a^rcos rehjados y flanqucados
por pilastras estriadas quc sostienen ta cornisa ienni.nat Solamente la &chada cs dc picdra, el rtsto dc la casa es dc muros & a&'y bchos dc
madcra.

. 'I,L portada ccntral & ingreso al ztguAnr largp y angosto, con pucrta! a las habitacioncs lateralcs, y lucc un alco rehjado
con pilr,shas y otras aplicaciones dc rradcra, algo dpico dc la arquetcctura tacnefia- Pasando cl arco &lraguJrt sc ingrcsa al primcr patio, no
muy amplio, lcro cmbeUecido por una galcr{a dc madcra losEnida por columnas csEiadas dcl mi,smo rnabrisl

"Ia puerta dc iryfci al sal6n principel flanqueada por dos vcnturar con rcjas & !r"*, Iucc uaa cl.rbonda dccoraci6n
neoctisica, con &licadrrs +rllas. A -ta acrecha dc-crtc primer pa.tio, sc abre un contdor amplio que lo comunica con cl rgundo. f9l ,lII
circulaban los cahllos y otros animalca de silta y cartr. Y a la dcrecha dc Ia prcrta dcl cortldor se cncucntra cl oratorio, pequefio arnbicnte
ususal en las casoras virreinales.



ff*ntrm Nmeimrwl de tnJbrrrraci$m tulrurnl 13I

prmm m se
trm A$mmxm,

"El sal6n pringipal, dc planta tpctarUular, esti embcllccido por un ttpico bcho dc mojineb, dc vigas y entablado de trudba.
Muy iluminado y rrcntilado por ab'undgnrl.vcnFnlt, sc comunica con otros ainbienesdc rccibo y, atravesdnilolo, i ingpsa al scgundo patio,
m4r amplio que cl prirncro; cn estc estAn ubicados los dormitorios. Continria otro corredor quc terinina cn la hueria, hofconvertidl en pito. '-1.a 

bclra casa ha sido cngalanada aI pintarsc nrs patios y corrcdoreJen color ocre naranja, dpim dc la vicja tacna,.
(COIOIVIA, 1988 b).

MONUMINTO ALTO D[ IAAIIANZA
DEPARTAIVfi,NTO Tacna
rx.ffivnNflm
st$YmJT*
MXKMfltrXtrN

Tmnns
Yscxtm

Altm ds lm &lixnxm
$s.$g kKffieL L. Ns g$6&s
rSCH& xslssl r sss
rlrsHCef,Ishr p /sef r $&$
HT$TtrKT& 'El aubm6vil pssa por tocumba, atraviesa la verdc sccci6n dc Tomasiri y sigre corriendo mmbo al Sur. De
dctienc en un promontorio seco y blanco. [Alli sc encuenhanl cl Cristo y cl scncillo monumenb que necuerdan labartal1^ del Alb d€
librada alli cl26 dc mayo dc 1&8O'. (MIRO QLJDSADA S. 1964: 289).

MONUMINTI) CASADE rEUOO
DEPASIA}If.MO lUmbes
?ROYINCIA Tutnbcr
DISTRfTO ftrubcs
DIRICCION Jr.GrauS00-502-50.1-5O6-5O8rcsq.Jr.tosAndcs298.
BASI IIGAL rLJ. rf 191-89-rNC4
$cHA 26/04/1989
PUBUCACION &&&
HISTORIA o... la gran casa fcij6o (Grau 508-536 esquins tos Ardcs), dc tnes plantas. En la primera, la Upica gglcria, sostenida por diez
pilares nlsticos dc madcra- En la scgun& planta, nuerre ventanas con balaustnes y celosias con cl misrno motivo vasuno dc la casa an&rior
[Casa Cal&r6n fcij6ol. Y cn cl brrccr piso los mi,smos clemcntos del scgundo'. (COLOMA, 1984 g).

MONUMXNICI CASADICABRERA
DEPAAIAIvIIIITO ?umbcs
PROVINCTA tumbes
DISTRITO ltmbes

PUBUCACION &&&
HISTOruA n... la casa de Cabrtra (Grau 616-628), con su galcrla dc cuatro pilarcs nisticosr S en ta planta alta, cuatro
arco rebajado, con baranda de hierro y celoslas. Adcnds, cl frente tienc aplicaciones de madcra frahr;jada- En el interior lucc
mampara dc ela}n,radt tollq, con elcrcudo penrano calado'. (COIOiVIA, 1984 9.

MONUMXNTCI
DEPARIAMENTO Tumbcs
PROYINCIA Tumbcs
DtSTtrITO Ilmbcs
DIRXCCTON Jr. Grau &l={4}4.57.
BASE rJGAr. &t rf I91-AFrNC4
rEcHA 26/04/$A9
PI.'BLICACION &E&,
HISIOXIA "fnenE a csta casa (Grau 641-657) h8y otra, tambidn antigua, aunqle mis scnsilla". (COI.OIvIA 1984 g).

st$N{J&itxr#Y$ ffs"$e $f; pxNA

mH$efffffh{mntfY-ffi Yu*mbes

mIKmtrfir$N
XA$H tffiffiAT
$XCKA,

m$\r{Nffie
MISYKTYS
ffiTKf;trfi}$hT
mAsx mffieI"

$r, ffirxu, SIs*$I$;sXS*SXffi.
Kd. Ns x$}*ss*INC$
xs/s4l 1 $ss

Ykmh*s
Yrf;fflb*s

$r" ffixxr& SSN*SSffi*SIS exq.$r.$*rge S*&.nrrex XS&*NSX"
Kbr. ISs X. $I*SS"*tNf,l$

Y*nt{L}r&s ssxt
trlr& bfi}li$ilYrs

$xf,I&q #sl$41x$&$
pq.rsffifi&cx$N &&&
x{x$T$ffie '... lir casa Peia (Grau 8O2-E18, csquiruJe6 Gtllw), muy bella, con dos planta! y gdcrts en los bajos. En ior altor cstt
ctrgsalanada con cabrcc wnanr! Gn arco, con cclocias y balsulir,eC. (COrcMA, 19E4 $.

MONUMENIO CASA DENOBTJCIIJA
DEPATTAIVIENTO TTTMbCS
PROVINCLA Tunbcs
DISTBITO Tumbcs
DIRrcCION Jr. Mayor Bodcrc 1@ - Escucla Primaria lf OO6.
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$e,$x tsss,t
rf;f;}.&E

ffi*lf . Ns 1$ 1*S$*13'{filJ
trsls4l r $&$

Csmtr* Nu*i*nmtr ds [n{nmmm*i$m ffr.,u}trrm.l

ffiJ$txtrAflIffm &&&
H}SYffiEI"E Yienc luego la hermosa casa Noblecilla, Ia mejor dc la ciudad (I4ayor Bodcro IO0-116, csquina Grau), data & principios
dcl siglo XD( o 6ncs del XVIII. Luce una galcila con cuatro csbeltos pilres dc madcra uabajsda quc sosticnen la gaterta & los altos, quc posce
ocho pilares dc nadaralsbrlAr y baranda dc hicrro bellamentc forjada. Adosadr a los mulos lucen cuatro pilastras j6nicas & madcra, y dos
antiguas rejas dc buena forja protegen las ventanas & los bajos. Esta xf,orial quom sc encucntra en un cstado lamentable y cn pcligro de scr
demolida en cualquicr momento'. (COLOMA, 1984 $.
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trxNTR$ NAflrmNA[ sE r${rsKtu[ACIST-{ ffiJhytrxAt

r $$$ Rclacidn & tVonunenbs.ryld@ &t tuli (dirccm Cdsar Colorra Porcari; compilador: Luis
Albcrb Mencses Hemoza\, Lirna, Ccnh,o Nacbnal &lntomraciiln Culhrral, tnstituto'Nacional ac
Cultura-

fiHNTKS NECNSS{AL Mffi M{rffX&[AfiI*N* CULYITXAE

gsss Rclacidn dc innu&lcs d€larud* Moaumanb ,nns dc una va (directoc C{sar Coloma porcari;

.t,i, 4lryry Mcnescs Hcrmoza), Lirna, Centno Nacional dc tnformaci6n Cutturati
Instihrto Nscional dc Cultura.

ffiNTKM N&CT$S{&T MX TNMXJb{&CI*N ffiJITUEAL

x$$$ Templx, envenW y ccrncntuiw dqlanfu htimonio Cultunl tdittr,ton C4sar C-oloma porcari;
compiladon.Ixit 4lErio Meneses Hermoza), Lima, Centro Nacional dc Informaci6n Cutturat,
Ilutituto Naciond dc Culkrra.

ffiNY.'M$ T\TA*T$NAil MX TNH}trJilffiCT*rr f,WTYTJXAT

Invenbrio gsneruI dc monunenb histeiw del kni, / (direcon Cdsar Coloma porcari;
tufu Alberb Mcncscs Hctmoza y Augusto Cliaz Santa Cnre), Lirna, Ccnto Nacionai

dc Informaci6n Cuttural, Instituto Naciorul ac eUtura.

flfflJ}&e$- romCANI, S$snr

1$$$ L@ Meumattu HMdrims &l ?eni y las naanas lqala quc t8 fulann, Litn& lnstituto
tatinoamcricano dc Odtura y Dcsarro[o

es,effiA mKYffirJmse

Isss

$x&,r*s{mffi msry.\Jmx*

1$ffi1

xsss

l,a aryuiWun at el ViftEinrto y la Rcptiblin, eir llistoria dcl Peni', Editorial Juan &fcjia Baca,
Barcclona, hintcr Industria C*nca Sl", orno Of

ruN *b Nva lgfiaoy Oilta: Nobe #re il uidt, &n y utilqcn"Obras dc don
{"f-.* Ia Riva Agterc y Osrnaz, Limar Pontificia Uniw*idad Cat6lica dct Pcni, Tallcris Gr{ficos p.
L Vilanucva,bno I.

e,{IK$ Q{JXS&me $$$e, &nnrn[{*

sm$& Sbrrmy.{de$rseufre Lim*, Ynl}*mx Sx*ffc** R L Vttrl,*.nrx*\& $.4.r$$4
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rsss d

ffixrld $ffiNxe$ & ffidb,tWny,&S#tffit$, kime, lmprent* Y*mss $gp[rrx, hmms [.

&r& rxnmk{, & mmd'r;txry&pedrr,m, Lime, Inxpmntx Y*rrex {gulm, tmmn XI.

Alfumacidn del ?eni, Lima, Pontificia Universidad Cat6lica del Peni, Tallercs grAficos dc Edibrial

Paisqies pcruanur "Obral completas dc don Josd de la Riva dgierc y Osma', Lima, Pontificia
Univergidad Cat6lica del Peru, Tallercs Gr4ficos P. L Villanucva S-A-, tomo DL

Cuzro capibl atqualigica dc Sud funCricg Lima, Banco ltaliano, tmpnrnta Tor:res Aguirr€.

Cltzcqcn fiafael larco Herrera: '{vzro hist6rico', Lima, Imprcnta "Ia Cronica'.

{exr;bsur*m* M lkm}y s/ er$ffi! Lim'e, ndiMrie} [hsri&"

Jhmmrrbpsrfm.r ry:kxrms d#derui, Lkmes f;dtemriel Jbti}}e Sntxwx, Sr&fisx Jkt*rrom $.A-

la aryui&uru pruan, en el siglo )Qg separata & &;Visi6n del Pcnri en el siglo:)O(', Lima, Ediciones
El SoL

Itinetzriu & Lim* t imr. EdilodalUnivcrsitaria

Arqui&un guanalfuna, lditorial Univerto.

trs $,'rwrss y pffisr&$dtxfr$

El rudiculluio ?Cw Aranifur, en Espaciq airo I, l.fo 5, Lima, pp. 72'73.

Et l{otel hllwr,en Espciarafiall, t\to 8, Lirn& pp. 64,65.

EI fri&lo & It Mrydalenarcn Espacio, af,o II, If 9, Lime, enerorp.6S-71.

Ia Estacihn & Wnpnfuret Espciaraf,o m, No 10, Lkm, mayo -junio, pp. 66-69.

AnapialAzabisplmyz4en Espcio,afro m,No llrLimrrscpticmhc-octubrerpp. lE'21.

El Au'bl & Sanb &ulina,en fl Comettiqli'na, rChilo 20 & na,7.nrp. 2 Gdibrial).

fr fribunat dc la nqtiisicbn, en tt &mcrrbrtirt4 sdbado 27 dc rrrrrnr,,p. 2 (Editoris0.

Ca,una an oletq ea EI bme.rciq [,ima jucrcs 8 dc a}ril' p.2 (Editorid).

fa igtesia do San Agastftt,en n Conadq\,rr:ln,luncs 19 dc abril, p. 2 (Edibria0.
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Nucsbz kfion del hz&,q g Canaeia,U,nv midrcoles 26 dc cnero, p. Z ([ditorial).

Ia Quinb del Rindn dct pnfu,cn E &mcrcb,tirn& mart$ I dc junirc, p. Z (EdibriaD.

la caxde blognwicn El hmcrcio,tirnarluncs Z dc juniorp. Z (Editoria0.

Iz rcwlucbn y Ia balana,en Et Conercb,lLinrq lunes 14 dc junio, p. 2 (Eclibrial).

Ia calh de AlliSid*en El &maciorlinra,luncs 2l dc junio, p. Z (Editorial).

Ia cas * Mcn&ra, en El Camcrcbrlirna, luncs 28 dc junio, p. 2 (Edibrial).
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la cilc e Znnbrcn El Cnmerciqtimr, nufts 13 & julio, p. Z (Edibriat).

LacalledclasAldabs,cnEICotttercio,Lima,s{hdo 24dcittlio,p. Z (tdim,rial). 
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El Mtedo &l tubviniqen il comerciorlirna, midr,colcs 4 dc agosto, p. z Gditorial).

il katqio & bpcabana, en El @nerciqlirna,, til}ndo 28 dc agosto, p. Z (Edito'riat).

ta i8l6ia e b gnfieina kinida4cn E Ancftno,Ulrrarlunes 13 dc sapticn&rc, p. 2 (Ectitorial).

Casa dc Earbic{en El Comerciq tima, vicrncs 11 de marzo, p. Z ([ditorist).

H ffupicio *tanrique,ea E @merciqfima, domfu€o t dc mayo, p. Z (Editorial).

E Muw Taurinqen E @merciorlimr, mafts IO & cncro, p.Z (Edito,riaD.

Rmnstueidn de ta igtesh de &n Aguilt, en El bmerciq Lima, midrcolcs lI de abril, p. 2
(EditoriaD.

Santa Cablina de Lim4enuEl Comercid, Lirna, vicrnes 2A adl,p.z ([dibrial).

b as & An$c, en El bmercio,tima, vicrncs ZZ & jwio, p. Z. (Editorial).

&n llzrrciw dc tuula Nuew, cn tl @mcrciorlima, luncs Z3 de julio, p. Z (Editorisl).

la cas limcfu & €tzu,cn El comcniqrim4domhgp 29 & julio, p. 2. (Editorial).

Impwbna & fiontu\ cn El bmercio,Lima, Iunes 17 dc sctiembre, p. 2. Gclibrial).
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Las&tuas vi*.tu4cn El bmerciqlfua"domingp 24 & febrero,p. C-1.

code dc suptuttda, un1'fu6a rwbbleren it bnerciorrlinu" domirup 17 dc marzo, p. c-1. L

Eeu"dn d€ la as dc Cadil$ en EI @mertiortima, jucvcs I 3 dc juniro, p . C-Zg.
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tttturo fru,w anzdnixr en H Anaeiar lirrrlr, domfuigo 7 & junio, p. C- 14.
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E ?alacio dc la lvl4gdalena Rmdzndo aI artifrce dc cs Snn en, ct atquiffi lus-pruano Radl
lrtatu frrcin, en EI @merciq Lima, domingo 26 de jwio, p. C- 1 1.

Monunento histdrio de Tacna. la cas de llznciw de kl4en El &mercio, Lima, domingo 11 dc
scp,ticmbrc, p. C-12.

La mnida quc ofwi6 San Martin en Ia Mrydalen4 en El @mcrciq Lima, lunes 2O de febrcro, p.
A-11.

Cactano MorcAi (1860-1930 Aryuiteto italiano en Lim4 en El &mercio, Lima, domingo 19 dc
mannrp.C-2.

El virrcy Pczueh y su Palacio de la tlzgdalcna: deunentas inditu (1818-1925), en Historia y
CulturySffista dcl Musco Nacional dc Historia, tlo 18, pp. 6-84.

El Palacio dc la Mrydalcn4en Espcio, lrito 14, No 31, Lima, cncrc-febrercrpp. 20- 23.

El ?alacio * la ltl4gdalcna en 189, en fuminical, suplemcnto dc E bmercio, Lima, domingo 24
dcmannrp.22.

Ia Casa de Cobichro de lqiibs, monunento de pruanidad, en El &merciq Lima, viernes 9 dc
mayo, p. A-3.

El rancho mirallorino de Ricado futn4 cn EI Comerciqlirna, tunes 27 dc octttbtr,p, A-2.

4Qud pasa an la cas det marisal Castilla?ren El &merciorLrma, viemcs 3O de encro, p. A-3.

tz rcmouda cas Xirn lgicmrcn El Comarciqlima, jue'res 2 dc abril, p. A-3.
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