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I N T R O D U C C ION 

Curioso es, y lamentable que durante tanto tiempo 

se haya desconocido el valor hist6rico de la QUin 

ta del Rinc6n del Prado debido a su vinculaci6n 

con Micaela Villegas, la Perricholi. En cambio si 

se la relacionaba con una casa de la Alameda de 

los descalzos, con otra en Chorrillos y con la cQ 

nocida QUinta de Presa. Recientes investigaciones 

hechas por historiadores y estudiosos como el Dr. 

C~sar Revoredo y el Sr. José Vasquez de Velasco 

parecen demostrar que la Perricholi nunca vivi6 

en la QUinta de Presa y que la casa de la Alameda 

solo la adquirió después de que Manuel D. Amat s~ 

liera del Perú. 

Es po~ esto estuvo completamente olvidada hasta hª 

ce pocos afios lo que ha traido como consecuencia 

que la finca esté en pésimo estado de conservaci6n 

por un lado, y por otro que no exista casi documentª 

ción al respecto. Este trabajo viene a ser una re

copilación de los pocos datos que me fue posible con 

seguir ; existe sin embargo la posibilidad de seguir 

investigando y es probable que el archibo de la Or

den Dominica sea una de las mayore s fuentes de in

formación. 

• 
\ 



Dada la magnitud del presente trabajo no me es po

sible realizar una investigaci6n exaustiva y me co~ 

creto a recopilar, sintetizar y ordenar todos los 

datos referentes a la obra a que me fue posible ac

ceder y que espero sirvan para facilitar un estudio 

exhaustivo tanto hist6rico como arquitect6nico. 

Para comenzar he juzgado conveniente hacer una sín

tesis de los principales aspectos del contexto his

t6rico en que se dio la obra. 
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En el año 1964 la Junta de Deliberantes Metropolit§ 

na de Monumentos otorg6 la siguiente clave de clas1 

ficación a la Quinta del Rincdns A - B - b 

que se interpreta como sigue: 

A = Ambiente Urbano o Paisajístico Monumental 

HistóricDy Artístico vinculado a un hecho 

o personaje histórico y que tiene además 

valor estético, arquitectónico-urbanístico 

y/o histórico-artístico. 

B = Ambiente a conservarse parcialmente, en que 

se admite la incorporaci6n o integraci6n de 

nuevas edificaciones que deberán ceñirse a 

los reglamentos especiales que se elaboren 

para dicho ambiente. 

b = Ambiente de calidad buena que destaca por su 

armonía ruubiental o la relativa unidad de su 

edificaci6n 

Además la afectó de Doble Intangibilidad, es decir 

que debe conservarse todos los elementos originales 

del siglo XVIII eliminando los agregados posteriores. 



e o N T E X '1' o 

H 1 S 'l' o R 1 e o 

(jJ e r i o d o 

v i r r e y n a 1 

d e 

m a n u e 1 

a fa a t) 



( . 

Manuel D. Amat entr6 en Lima el día 12 de Octubre de 
1761, y el 21 de Diciemur e , fue la ceremonia pública. 
En contraste c on la práctica entaolada en el Siglo XVII 
y aún en el Siglo XVI, cuando los virreyes de la Nue

va España se les enviaba a gobernar el Perú, en el Si
glo XVIII los vice soberanos nos llegan de la presiden
cia de Chile . Esto y a es un síntoma, pero si atien-
de a la calidad de los sujetos, todavía resalta más 
l a diferencia . Ni Mans o de Velasco, ni Amat, perte_ 
necián á la rancia y alta noblez a española , no osten
tab~n un título nobiliario, y no debieron su encumbra
miento sino a los puestos militares que h abía desempe
ñado con bastante fortuna. Por lo que respecta a Ma

nuel D. ~nat, éste había nacido en 1704, y procedía 
de una fwmilia noble, pero s610 después del triunfo 

de Felipe V, fue condecorado su padre con el título 
de Marqués de Cast l ebell. Como hijo segundo, su con
dici6n no mejor6 not ablemente con esta distinci6n y 
sus a scensos los debi6 a los serv.icios prestados en 
el ejérCito. Muy joven aún se incorpor6 en las filas 
y como en a quel tie~po España se vio envuelta en con
tínua s guerras,tuvo Amat ocasi6n de sobresalir y dis
tinguiEse entre los buenos servidores de l a dinas t ía 
borb6nica. La vid e que llev6 en los e runpament o s , de
j6 huella en su fisonomía moral, de ba jo nivel sin 
duda, como era de esperar en t al escuela. Tampoco 
brill.6 por su cultura , pero su natural des .i?ejo y el 
gran sentido práctico de que est aba dot ado le permi

tie~on acert ar en muchos casos y acreditarse a l os 
ojos de sus superiores. 

En el año 1755, siendo Mariscal de Campo, se le en
vía a Chile adonde llev6 un regular séquito de pa
rient e s y seguidores. En Chile dio mues t ras de a
quella activid'ad y talento organiza dor que fueron en 
él característico, per o t ambién asomaron ya sus de-



fectos: desmedida arrogancia, inclinaci6n a la ar
bi trariedad y al des¡fotismo, tenacidad en ll1an tener 
su propio juicio. Barros Arana, res~e asi su la

bor: "Sin duda alc;una, f\mat habia sido mandatario 

activo y empeñoso a quien debió la colonia albunas 
medidas de organización, pero la violencia de su 

carácter y aún su sos¡)echosa probidad que formaban 

un notable contraste con la moderación y con las 
virtudes de sus dos predesores, lo hicieron odioso 

a los colo11os". 

Cuando lleg6 a Lima, 'I;rajo en su com¡?alÍia en calidad 

de ~asesor al correntino José Perfecto de Salas, 
que con admira ole docilidad secundó sus planes. 
Trajo entre otros a un paisano Juan Palmer o Jaime 
Palmer, según otro autores (esta versi6n es más pro -
bable como veremos más adelante), quien sirvi6 de ma_ 

yordomo y luego de cochero para la Perricholi. No 
bien habia tomado posesión del Virreynato, lleg6 a 
la Real Orden ellO de 'Dicie .. ibre de 1761, en que se 
le participaba del rom,¡;Jimmto con Inglaterra. Carl
los 111, habia decidido renovar constancia el pacto 
de familia y enfretarse a la Gran Bretaña. Un afio 
más tarde, la declaratoria de guerra se extendia a 
Portugal y en todos los dominios de América comen

zaron las prevenciones que eXigia la situaci6n béli

ca. Amat, militar de escuela y perito en estos asun
tos, hal16 camvo en donde ,¡;Joder ejercitar su activi
dad y dio pábulo a sus antié;uas aficiones. Lo -"ri
mero era poner la costa en estado úe defensa; luego 

trat6 de organizar las milicias exis'cen't;es, proveyén
dolas de lo necesario y "Jor Ql tirno~ hizo un r8cuen to 
de las armas dis¡)onible y de la pólvora que haoia al

macenada. Luego mand6 publicar un oando en el cual 

llam6 a filas a todos los capaces de lleve.r arlUas des

de los 14 hasta los 60 años. 
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Podría pensarse que todo este tren militar había de 
ser de mero aparato, pero Amat cuid6 de adies t rar a 
la tropa en los ejercicios propias de su arma, va
liéndose para ello de los más diestros y de oficia

les veteranos. De este modo, Lima vino a convertir-

se en un gran campo de entrenamiento, pues por plazas 
y calles, se veía a los reclutas maniobrando y ejer
citándose en el uso del fusil. Instalándose además 
dos cuarteles, en donde se realizaban alardes o simu
lacros generales que, como es natural, ponían en con

moci6n a toda la ciudad. No puede sin embargo, hablar
se de una verdadera organiza ci6n militar del Virreyna

to, ésto no era obra que pudiera ll evarse a cauo en un 

aí'lo, ni se 
para ello. 

contaba tam~oco con los recursos necesarios 

Subsisti6 el cuadro de las milicias urba-

n as, es~ecie de guardia cívica. La experiencia de Chi
le había demost~o cuán costoso resultaba para erario 
el sostenimiento de un ejécito por pequeí'l0 ,3 que fuese, 

y el estado espaí'lol había entablado en sus colonias 
un plan de estricta economía. Las expediciones para 
tratar de reprimir a los indio sublevados hubo que em

prender las con tro'pas asalariadas. 

No hay duda de que Amat, supo comunicar su entusias-
mo a los limeí'los y conociendo su lado fl aco, se vali6 

así de la variedad de los uniformes como de los nom

bres que dio a l os diferente cuerpos para despertar en

tre ellos el espíritu militar. A fin de atraerse a los 
nobles, cuyo ejemplo e influencia era todavía entonces 

muy grande, cre6 un regimiento de doce compaí'lías para 
ellos solos, cuyo comando a fin de lisonjearlos, se re

s erv6 para sí mismo. Pese a t odos estos preparati~, 
no creemos que este improvisado ejército que lleg6 a 
numerar 1 8 ,900 hombres hubiera podido resis t ir un ata

que a fondo. Pero si Amat no lle66 a crear un verda
dero ejército, dot6 en cambio al Callao, de una forta
leza digna de su nombre. Superunda h abía c omenzado a 



construir el Real Felipe, pero s610 alcanz6 a cons
truir el cerco que había de ser la muralla pentabonal 
del fuerte. Amat levant6 terraplenes de más de nue-
ve varas de ancho a lo:' largo de las cortinas y flan
cos del muro exterior y le agreg6 un 1Uúralla de cOlll.Je

tente espesor. Se hicieron rampas, almacenes a Jlrue

bas de bombas, y torreones. En todo lo dicho inter
vino personalmente, de mod que si se atiende a lo ele

vado de su cargo y a la edad que caneaba (pasaban en
tonces de los óO), la actividad desplegada es digna de 

encomio. Bastsrá un ejemplo sacado de La Gaceta de Li

ma de 1765: "El sábado sanco 2 de Abril, el Vi:cre.r fue 

al Callao y al día siiSuiente pas6 visita de insvecci6n 
a la tropa, recorriendo ademá.s la fortaleza y las obras 
que en ella se ejecutan; en la tarde hizo otro tanto 
con las tropas de caballer _.,ía de Bellavista. El día 4, 
pas6 a bordo del navío de línea San José, y pas6 revis
ta al barco y a sus tripulantes; por la tarde se diri-

gi6 en lancha a sondear todos los lUGares de la 
pOdía efectuarse un desembarco. 

costa 

El 5 norte 
mont6 

por donde 
a caballo y se dirigi6 hacia el sur hasta el puer-

to de la Chira, con el oojeto de disponer su defensa. 
Los dí,-,.s 10, 17 Y 24, estuvo presente en los ejercicios 

táticos y de fuego; el 27 march6 con su guardia de a 
caballo a Allc6n, donde hizo un estudio de lo surgidero 

de la costa." 

El período de ~nat fue par~ dicha suya, 11.11 periño de 

paz, 

cal. 

apenas turb2do por albunos lila óines de origen lo

En Limé. 110 faltaban los aficionados a lo ajeno, 
y en tiempos de este Vierrey, una cuadrilla de malean
tes, en su mayor~a soldados y milicianos, se había de
dic do a saquear de noche al¿unas casas. EllO de Ju

lio de 1772, asaltaron la morada de dalia l'laría Perales, 
y se apoderaron de una buena cuntidad de dinero y alha
jas. A fin de mes se había aJlresado a los cabecillas 
principales, A los 11 días quedaba sustanceada la causa 
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y el 11 de Agosto se imponia al jefe de la cuadrilla la 
peña de horca, a diez cómplices a ser dec apitados, otros 
cuatro menos culpables fueron condenados al destierro 
al Africa y a tres muj eres, convivient es de algunos de 
los principales reos, a recibir cincuenta azotes y a 

ser enviadas a Valdivia o a servir un hospital. Al dia 
siguiente se ejecutó la pena en la Plaza Mayor, ante 

gr an cantidad de público,que desde los portales o bal
cones presenció el espectáculo, pues a nadie se le per
mitió el ingreso a la parte central. 

La situación del indigena en a quell a época, distaba mu
cho de ser lisonjera. Las causas son bien conocida s y 

Amat, con franque za que le honra, no se r ecat6 en de

cirlo: "Del modo que hoy corre el reino, en breve tiem
po llegará a su total desolaci6n, se aca barán los indios 

y se extinguir~an los puebl os, buscando refug io y asilo 
en las ciudades, como lo están practicando, y tal vez 

se retirarán a las naciones bárbaras e infieles que le 

son confinantes •••• " 

La economia del Virreynato r eposa ba en la explotaci6n 

de las minas. La baja que estas comenzaron a experimen
t ar dio motivo para que s e buscaran otras fuentes de in

greso, y el gradual desenvolvimiento del pais contribu-
yó a intensificar el comercio interno entre las provin

cias y también al exterior, con Espaffa u otro paises de 

América. En el fond o los principales productos de ex
port ación continuaron siendo el oro y l a plata, pero otros 
c omenzaron t ambién a tener demanda y la excenci6n de im

pues t os que se alcanzó para algunos hicieron más fácil 

su venta. 

• 



La ciudad de Lima, en cuanto al crecimiento urbano, 
habia recobrado lentamente sU primitivo aSj)ecto des

pués de la ruina del aito 1746, Y eml-'ezalia a ¡c,anClr en 
extensión por haberse l-'oblado algunos barrios extre
mos antes reducidos a huertos o terrenos de cultivo, 
y también en la parte edificada, aún cuando a decir 

verdad, ya las mansiones limeñas no ostentaron la so

lidez y magnificencia de antaño. Amat contribuyó al 

progreso urbano , sea con nuevas construcciones, sea, 

especialmente, con diversns medidas tocantes al aseo, 
pOlicia y alumbrado de la ciudad. El 23 de Diciembre 
de 1768, dio un bando de buen gobierno y en él nom
braba a 41 alcades de barrio escogidos entre los ve
cinos principales y con morada en el sector que les 
correspondia. Estos alcaldes habia de cuidar del em
pedrado de las calles, de su limpieza, uel cuidado de 

las acequias y alcc,ntarillas a fin de rempedir los anie

gos, y de que las caballeria o recuas, no dificultasen 
el tr~ito, ni las carretas de bueyes maltratasen el 

piso. 

Sin embaJeP, parece ser que no fue fIluy activo el Virrey 

como se piensa, en cuanto a construcciones. DUrante su 

periOdO se'- const:l?uyeron un hospicio de pobres, un co
liseo de gallos, la Plaza Firme de Acho y la Iglesia de 

las Nazarenas. Pero la 
tónico fue la Casa de 

obra de mayor interés arquitec
Moneda de Potosi. Pero fueron 

particulares los que en la mayoria de los c,-\SOS, die
ron la iniciativa para la construcción de estas obras. 

Uno de los acontecimientos más im1Jortantes dcITallte el 
periOdO ((e Amat, fue la eX,Jlusi6n de los jesuitas. Los 
motivos que tuvo Carlos III para arrancar de todos sus 

dominios a los jesuitas y o,rrojErlos a las j)laJas de los 
Estados Pontificios "los guardó en su real pecha," Alilat 

fue partidiario de esta medida y aceler6 la partida de 
los desterrados. En Lima no faltaron también sel1ales 
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de descontento, aún cuando la pro"Gesta ten:f,a que con
tenerla el temor de incurrir en el desagrado asi del 
Monarca como de su lugarteniente. Este, para prevenir 
cualquier perturbaci6n fue en persona a visitar al Ar
zobispo de las Ordenes Religiosas pas6 una circular en 
la cual les rogaba "concurriesen con sus jJersuasiones 

para que generalmente se venerasen los decretos de Su 

Majestad". Una relaci6n con"i;em!)oránea nos ha transmi
tido los siGuientes hechos. Por los dias del arresto 

de los jesuitas, celebrábase en San Agustin la fiesta 

de San Nicolás de Tolelltino, y el prelado orden6 que 
se suspendieran los fuegos acostumoréldos y se omitiese 
el repique de campan s, no teniendo por conveniente que, 

estando consternada toda la ciudad, se hiciesen demos

traciones de resocijo. El mismo virrey pUdo darse cuen-
ta del pesar que a todos embargaDa, porque~ acudiendo 
al paseo de la Alameda, la hal16 vacia de gente, tan
to que hizO circular un billete entre la nobleza, ex
presando que los c",bal18ros J setior8s que no acudiesen 
como lo tenian por costumbre, serian tendios "lar j}ar

ciales de los jesuitas y contrarios a los desisnios del 

Rey. Sin embargo, pudo más el desj}ecno motivado por la 

expulsi6n y muchos determinaron no j}oner los Vies en la 

Alameda mientras durase el arresto de los de la Compa
ñia en San Pablo. Otro tanto ocurri611 en la Comedia, 
porque el público se alej6 del teatro y hUDO que cerrar 

sus puertas. 

La actitud de los limeños se explica. Entre los arres
tados y condenados al desti8rro haoia muchos nacidos 
en la ciudad y relacionados con lo mejor de su vecinda

rio. Los padres y parientes no pOdia ,,¡enos de lamentar 

la suerte de Cluienes no hauia dado el i¡!á31eve motivo 
para una b'ena tan ",rE:ve, pero, aunqu.e no mediaren es GOS 

lazos, todos lo vecinJS de Lima, de cu.all~uiera clase y 

condici6n que fuesen, eran testigos del religioso modo 
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de proceder de los j esuitas y de ellos habi a r ecibido 
algún benefi cio. La juventud que s e educaba en sus 
aul as de Gramá t ica o en el Col egio de San Martin, los 
caballeros y s acerdotes que r ec ibiia su a cert ada di

recci6n espirit ual en l a s Cone;regaciones de la O y de 

los indios y l os mor enos que los t e-la Purificaci6n, 
nian por padresy s e ac ~gian a su 

fin, no pidian menos de s ent ir el 

de su trato y comunicaci6n. 

amparo, todos, en 

que se les privara 

La situaci6n e c on6mica de la Provincia del Perú, al 

sobrevenir l a explusi6n, d i staba mucho de ser lison
jera. Riquez a s s i las jabia en sus i gl esias y de é s

t as se aprovecharon l os encargadas del extrañamiento. 

En l a I glesia del Colegia de San Pa olo de Lima, l as 
alhajas de oro y plata abund aban. Muchas fueron re

mitidas a España, e specialmente l a s ar añas y unos 
sitiales que eran de gr a n valor . Bas te s aber que , 

siendo el Cole~io del Cercado la casa más pobre, en 
1 772 y en tres ca jones se r emiti6 n a la Peninsula la 
pl ata l abr ada que pesaba 730 marcos. Muchos ornamen
tos' y va s os s agradas sirvieron para enriquecer a otras 

i gl esias de Lima o del arzobispado, pero tamoi én muchos 

pasaron a manos de particUlares. 

Esta fue una las consecuencias de la expulsi6n: la 

p@dida de muchisimos objetos de valoD y de arte que 

h ermo seaban las i 51esias de la Compañi a y que salie
r on de ellas par a núllca más volver . Aún lo material de 
l os edificios hub~ de sufrir, por raz 6n del destierro 

de sus l egi timas dueños, pues los que v inieron a su

c ederles no pusieron el cuidado que debian ni los mi
r aron como cosa propi a . 

Pero l as resultas del extrañameinto fueron de más 
trascendencia en otro orden de cosas. En la ciudad 



y en el campo de sejó sentir su falta. Las ciudades 
y villas más importantes del Virreinato tenían a los 
jesuitas por maes 0ros de la nirlez y de la juventud, 
por guías y directores de las conciencias, por amya
ro y sostén de los desvalidos y menesterosos. Con su 
desaparici6n todo esto vino a perderse. El Conviccorio 

Carolino nunca llegó a sustituir, como el mislllo Virrey 
Croix lo asegura, al colegio de San Nartín; La Univer
sidad del Cuzco quedó desierta y sin vide; otro tan

to habría de decir de la de San Javier de CllUquisaca, 
donde sólo quedó una som"ra, al instituirse la Acade
mia Carolina, que no era sino una esculea de prácti-
ca forense. ¿ Y qué decir de la instrucción de la ni

ñez? En esta parte el dalia fue irremediaule. Ni en Li

ma, donde el ColeGio del Príncipe pretendió restaurar 

los antiguos estudios de Gramática, se logró el objeto, 

Los cOlegios de caciques llegaron a desapared.er y las 
escuelas de primeras letras sibuieron la misma senda o 
cayeron en manos de maestros rutinarios y sin sólida 
b8se moral. 

Aún en la agricultura se advirtió el retroceso, no sólo 
porque los nllevos propietarios es "uvieron lejos de mos

trar la actividad e inteligencia de los an¡;iguos dueYíos 
sino ¡Jorque se abandonaron mú.chos métodos y aún indus

trias, amo la del vidrio en el valle de lca, introdu

cidos por los jesuitas. Estos hauía meJorado lus tie-
1'1' s y convertido en fondos labor::bles los que antes 

no eran sino puc.uiales o m"rismas, como sucedía en San 
Juan en Villa, en las cercanías de LiBia. En todos dIos 

habían cuidado de la conservaci0n de las acequias, ",lan
tanda en sus bordes árboles que, como el sauce, el ála

mo o el alerce, imyiden con clUS raíces los efectos' de la 
erosión de lasaguas. Introdú.jeron mejoras en los riegos, 
haciendo uso de reservo:r'Íos .. o albercas y hasta modifi
caron ténicas en ciertos cul1iivos como el de la vid. 
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La expulsi6n de los jesui tas oblig6 a Alllat a adopt ar 
alguna s providencias en ma teria de es t udXs. Comenz6 
por l a aplicaci6n de los e&ificios que habían sido de 

la Compañia, dádole a cad a uno de ellos su destino en 
c onformidad con las ins trucciones recibidas. 

Amat recibi6 aviso de su r elevo y el 1 7 de Julio de 

1776 entreg 6 el mando a su sucesor D. Manuel de GUirior, 

Virrey hasta ent onces de la Nueva Granda. En Lima per
maneci6 hasta el 3 de Noviembre de aquel año en que se 

embarc6 para Es paña . El Juicio de Residendia recay6 

en el Regen t ~ de la Audiencia de Lima, y los autos del 

mismo ocupan nada menos que doce legajos en folio. Pe

dro Bravo de Rivera, Oidor Decano de Lima , escri bió : 

" Muy t ralla j oso anda el señor Alllat, sin hallar f iadores, 
pero s i infinitos agr aviados que s e pre sentan a cada ho
ra, demandando ingentes canóidades y erjuicios y la AU
diencia no s abe por dónde part i r, con todo ~~insiste en 
embarcarse el dia 3 de Noviembre ••••• " 

Muchas de la reclamaciones entablada s en contra de Alllat 

se cort aron transigiendo con los ofendidos a fuerza de 
dinero. Apenas habrá habido go uernante del Perú que ha

y a sido objeto de t anta s a cusacione s, criticas y male
dicencias. Amat si bien dio muestra de actividad y de 

inteligencia en el des empeño de su car g o fl a que6 en su 

base, como gobernante por carecer de espiritu de justi

cia y segundo, por f alt a de alte za de miras que lo hubie
r a hecho superior a las trivialidades y fl aquezas huma

na s y lo habri a impulsado a mantenerse en el cargo con 
decoro y dignidad corros pondientes. A su rapacidad aña

di6 la nota de irreligioso: mand6 arranc ar cuantos mar
cos de plata y votos de oro pendian de las paredes del 

c amarin de la Virgen. A su hermano en España l e envia

ba constant emente toda clas e de ob jetos valiosos. Amat 



poseía en Rarcelona en la c<lle de la Canuda una pro
piedad,y desde un principio decidi6 convertirla en su 
propio palacio. Con es<;e fln no ces6 de remitir a su 
hermano las sumas que se necesitaban. Pero al mismo 
tiempo, previ6 tamoién que al término de Sel. gooierno 

podía e"gtablecerse en Lima, y con este fin, cornenz6 a 
construir la llamada QUint;a del Prado, por su. vecindad 

al monsterio de ese nombre, donde hizo construir una 
amplia casa de célmpo de recreo dotándola de todo cuanto 
pOdía hacer ameno aquel lugar re-¡;irado del centro de la 

ciudad. 
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Desde antes de 1700 poseía en enfiteusis una casa-huerta 

en el rinc6n de la cuadra siguiente de la calle del Re

medio, cuya trasera se extendía hasta la tapia del Cer

cado, lindante por un costado con el Convento del Prado, 

el Capitán Francisco Benitez Mar sana, con cargo de a bo

nar un canon perpetuo de 350 pesos anuales, impuesto en 

favor del cenobio ya citado. En 11 de julio de 1705 Be

nítez Marsana traspas6 su derecho, más el valor de la 

casa que había levantado en dicha área, que en conjunto 

importaban la cantidad de 1300 pesos, a favor del Capitán 

Domingo de la Villa .• ;, El nuevo dueño propuso al Convento 

transformar la enfiteusis en una renta perpetua, por la 

misma cantidad, a cambio de consolidar en su persona am

bos dominios, el directo y el útil. Aprobada la propues

ta, se celebr6 la correspondiente escritura pública, en 

26 de enero de 1706. 

En 5 de noviembre de 1744 adquiri6 el inmueble D. San

tiago Márquez Davila. Según una inspecci6n practicada 

en 24 de octubre de 1750 por el a arife Ventura Coco, 

la vivienda se componía de dos piezas nuevas, de quinch a 

cada pieza media unos 22 m. de largo, 20 m. de ancho,y 

3 m. de altura; además había dos piezas menores. Una de 

las piezas arruinadas era sala; un corredor caía a la 1':" 

huerta; la cochera se encontraba tambi~n arruinada. E

xistía finalmente un corredor de arquería con fustes de 

madera, constituida por 19 arcos adentro y cuatro afuera • 
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La viuda de Márquez Davila, en vista de que el terre

moto de 1746 había causado serios deterioros a la fá

brica y a la cerca medianera con el convento, enajenó 

el predio, en 21 de junio de 1751, en favor de D. Jo

sé de Yaldez y Oastro, en la cantidad de 1730 pesos, 

si bien por mutuo acuerdo la vendedora condon6 al co~ 

prador 280 pesos cerrándose la operación en 1450 pesm 

en que tasaron el valor del terreno y las mejoras que 

había comenzado a introducir en la fábrica. 

El citado Yaldez y Oastro falleci6 en 1759. Su viuda, 

la limeña doña María Antonia de Dueñas y Lamas, jun

oto con sus cinco hijos (Mauricio, carlos, María Jose

fa, María Rosa y María Manuela), continuo ocupando el 

inmueble y disfrutando de los productos de la huerta 

de árboles frutales, que escasamente rendían una can

tidad equivalente a la pensi6n anual impuesta en fa

vor del Monasterio. 

Doña María Antonia de Dueñas, en 1770 decidi6 reanu

dar las obras de mejora del predio, a que se opus el 

Oonvento, hasta el punto de pretender privarla del u

sufructo de la propiedad. En el litigio que se promo

viera, la propietaria presentó los documentos que re

caudaban la acción, en cuya conformidad, por Auto li

brado por la Audiencia en 19 de diciembre de 1771, con 

firmado por otro de 21 de febrero de 1772, se la runparó 

en la posesi6n y en la facultad de continuar dichas o

bras. En 17 de octubre de 1774 alcanzó sentencia de vi§ 



ta, confirmatoria de las dos precedentes. 

En esta coyuntura decidi6 transferir la pertenencia 

a su hija Maria Manuela, única casada, que lo estaba 

con el mayordomo del Virrey Amat, Jaime Palmer, a .. 

quien mencioné en la secci6n del Contexto Hist6rico, 

con cargo de entregar a sus hermanas las respectivas 

legitimas, de forma que continuase con el dominio de 

la finca en calidad de heredera y se evitasen los 

gastos resultantes de una divisi6n y partici6n. En 

la escritura pública del caso, se reconoce que el d~ 

recho de 'Jsu hija de suceder era el mismo que el de 

sus restantes hermanos, empero que en raz6n de no hª 

lIarse todos en condiciones de continuar con el dom1 

nio y posesi6n, se convenia en que ella sola quedase 

con el inmueble, compensando con dinero a sus cohere 

deros, incluyéndose el importe de las mejoras intro

ducidas después de 1759. El mayor de los hermanos, 

el licenciado Mauricio de Valdés, Cura de Cochamarca 

(provincia de Cajatambo), en documento extendido el 

13 de julio de 1774, consinti6 por su propio derech~ 

por el que tocaba a los demás - Carlos, privado de 

raz6n, Maria Josefa y Maria Rosa - menores tOdavia, 

intervino el Defensor General de ellos. 

En la respectiva solicitud para proceder a la opera

ci6n, Doña Maria Antonia de Valdés expuso ante el a! 

calde de la ciudad, don Francisco de Rosas y Cegarra, 
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que su hija María Manuela, en raz6n de haber tomado 

estado, era la única que disponía de recursos para pg ' 

der conservar la finca, ya que esta de suyo no produ

cía frutos libres que quedasen en beneficio de los o

cupantes, de suerte que la única alternativa era un ng 

torio descaecimiento. Interes6 así mismo una tasaci6n 

de las mejoras introducidas y que se declarara la uti 

lidad ~de la transferencia de propiedad. 

El 27 de febrero de 1774 el Alarife y Maestro Mayor de 

Fábricas de Arquitectura de Lima y Callao, Marcos de 

Lucio, y el Maestro de Obras y Alarife Ventura Coco, 

suscribieron una descripci6n y valorizaci6n de la finca. 

En la sustanciaci6n del expediente los mencionados p~ 

ritos tasaron el valor de la casa y de la huerta en 

3200 pesos, los que quedaron consignados a disposici6n 

de los coherederos. Lar adquiriente aleg6 por su parte 

que siendo los porcionistas cinco, correspondía a cada 

uno de ellos 640 pesos y que, habiéndole cedido a ella 

su hermano el Licensiado Mauricio su partija, quedaban 

líquidos para los tres menores . 1920 pesos. Finalmente 

suplic6 que una vez adjudicadas las cuotas a sus res

pectivos beneficiarios, se le diese posesi6n del in

mueble y se pasara a extender la escritura pública del 

caso. 

En auto de 17 de agosto de 1774 el Alcalda Rosas y C~ 

garra concedi6 la licencia judicial para formalizar la 



transferencia. En 12 del mes siguiente deposit6 do

ña Maria Manuela los mencionados 1920 pesos corres

pondientes a sus hermanos menores, en poder de don 

Antonio Lamas (¿ hermano de su madre?). En 15 del 

mismo se extendi6 la escritura en forma, con la que·, 

se protocoliz6 el expediente. 

No se sabe si el Virrey Amat ya habia "puesto el o

jo" en la finca e influyó en todo el proceso ante

rior para conseguir que quedara en manos de su ma

yordomo, o si recién cuando pas6 a manos de éste tu 

vo la idea de convertirla en una magnifica casa de 

campo de recreo que fuese escenario de su comentado 

romance con Miquita Villegas. Lo cierto es que fue 

en este momento en que, una vez Palmer en plena po

sesión del inmueble, comenzó a transformarse; en 

sesión del 29 de octubre de 1774 del Cabildo limeño 

se deliberó sobre la solicitud presentada por doña 

Maria Manuela de Valdés,' por la que demandaba una 

paja de agua "para hacer una pila en su casa". Se 

le concedió "respecto de la calidad de la persona, 

y sus circunstancias", con lo que se dotó de agua 

la alberca (archibo de la Municipalidad de Lima). 

Se trajo toda la madera para la construcci6n desde 

Guayaquil; solo el flete de dicho cargamento, que 

se transport6 en el barco "San Antonio", según c08 

trato pactado en 24 de noviembre de 1774, importó 

3000 pesos. Igualmente Palmer se dirigi6 al Ponti 
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fice, imperando licencia para tener oratorio, gracia .'el. 

que se le concedi6. Se coloc6 una rejeria de valor 

artistico, se adornaron las paredes con frescos, y se 

coloc6 un escudo, presumiblemente el del Virrey. 

También es cierto que Amat pens6 hacerla su residencia 

una vez terminado su juicio de residencia, pero des

pués de éste tuvo que abandonar Lima y mu~i6 en Espa

ña poco tiempo después de contraer matrimonio con una 

noble. Y en verdad la Quinta del Rinc6n era el lugar 

ideal para los prop6sitos del VirreYI estaba ubicada 

fuera del centro de la ciudad, y esto aparte de ofre~ 

cer las facilidades de descanso 16gicas, era casi ca-

si impresindible desde el punto de vista social pues 

los nobles españoles no pOdiaaver con buenos ojos las 

relaciones del Virrey con una plebeya limeña, y no h~ 

bieran permitido tampoco que una actriz y cantante de 

tan dudosa reputaci6n viviera en el seno de la socie

dad aristocrática (léase Rimac). Esto descarta la t~ 

oria de que la Perricholi vivi6 en la casa de la Ala

meda en aquella época; fue solo años más tarde cuando 

el Virrey habia abandonado Lima que la Perricholi se 

caso' y más tarde visti6 el hábito de las Carmelitas 

e "hizo olvidar con la austeridad de su vida, las li-

viandades de su mocedad", pudo entonces vivir en la 

casa de la Alameda. La Quinta quedaba fuera de la m~ 

ralla, en lo que era una especie de pueblito (llama

do San AntoniO?). 



Cuando el Virrey se retir6 de Lima Jaime Palmer qued6 

con la finca. En una fecha impresisa, y mediante un 

simple papel blanco, doña María Antonia Dueñas exten

di6 una declaraci6n en la que manifestaba que de su li 

bre y espontánea voluntad vendía a su yerno Palmer, la 

expresada finca, y le confería pleno valor a dicho p~ 

pel como instrumento aut~ntico, en fe de lo cual fir

maron ambos, ante testigos, pero sin consignar la da-

ta del acto. Con este documento confidencial se prese~ ~ 

to Palmer, en calidad de c6nyuge de la hija de la oto~ 

gante,ante el juez de Provincia, don Domingo Arnáiz de 

las Revillas, en 23 de abril de 1794 y pidi6 que se le 

reconociera como legítimo propietario del inmueble. En 

el testamento de doña María Antonia, otogado en l0 de 

diciembre de 1802 no hay referencia alguna a esta tur

bia operaci6n. 

La verdad es que años antes de entrar en usufructo de 

la propiedad, Palmer trataba de extender el área de la 

misma. Según instrumento otorgado en 17 de octubre de 

1771 por el presbítero Jos~ Antonio Dueñas, consta a 

éste, como a mayor postor, se le habían adjudicado dos 

huertas que estaban en las calles denominadas de San I~ 

sidro (hoy primera cuadra del jir6n Huamalíes) y Reme

dios, con varias viviendas accesorias, que se sacaron a 

licitaci6n en un concurso de acreedores, promovido por 

el tribunal del Santo Oficio. El predio de las mismas 

ascendi6 a 14000 pesos. Añade dicho documento que Due 



ñas comparecía a "pedido y ruego" de Palmer, al 

que reconocía por propietario y titular de toda ac 

ci6n sobre dichos inmuebles. Sin embargo el Con

vento del Prado, al cual había pertenedido primi

tivamente el conjunto materia del remate, ejerci6 

el derecho de tanteo, quedando finalmente la ope

raci6n sin efecto. 

En la Quinta que nos ocupa falleci6 en abril de 

1784 el Virrey Agustín de JaÚregui. En 21 de agos 

to de 1802 Palmer hizo donaci6n de esta finca, con 

la huerta añeja, enseres, mobiliario y tres escla

vos, a su única hija sobreviviente, doña María Me~ 

cedes. 

En 1840 se valor6 la fábrica en 134,687 pesos, ex

cluido el terreno. En la divisi6n y partici6n praQ 

ticada por el contador Tomás José de Morales, en 

20 de diciembre de 1841, se procedi6 a asignarla 

como hijuela de Francisco Casimiro Vallés y Palmer, 

nieto del mayordomo de Amat. La finca, ya conocida 

como la casa huerta de "jaime", sali6 finalmente de 

poder de la familia Palmer, al enajenarla el mencio 

nado Francisco Casimiro Vallés, en 23 de noviembre 

de 1846, a favor de don Juan Gualbert Menacho, por 

la suma de 15,000 pesos. Hasta la apertura del ji

r6n Huamalíes en toda su extensi6n, trazado entre la 

quinta de Palmer y el Oonvento del Prado, su primera 
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cuadra se denominaba "Callej6n de Jaime". 

Posteriormente la finca pas6 a posesi6n del Conve~ 

to de Santo Domingo quienes la tienen arriendada en 

forma particionada, completamente descuidada y con

denada a desplomarse en corto plazo. Se han hecho 

numerosas tentativas por salvaguardar el valor y; la 

integridad de esta obra hist6rico-artfstica lleg~ 

dose incluso a plantear al Convento en cuesti6n la 

permuta de la propiedad por una del Estado pero no 

se ha logrado la colaboraci6n de los religiosos. 

• 

• 

I 

• 

• • 

• 

• 

1 

• 

I 



I M POR T A N e I A 

H I S T o R I e A 

D E 

L A 

QUINTA 



A pesar de quedar frustrados los planes del Virrey 

Amat de fijar su residencia en la Quinta del Rincón 

del Prado una vez terminado su juicio de residencia, 

asegura Raul Porras Barrenechea que los ronantes (el 

Virrey y la Perricholi) vivieron allf, e incluso el 

padre Vargas Ugarte escribió que "De vez en cuando 

fijó su residencia en ella •••• " Debe haber sido e~ 

tre los años 1764 y 1766 •••••• 

Existen varias versiones con respecto a cómo y cuág 
do se iniciaron los amores entre Amat y la Perricho 
li. Hay quien asegura que recién se conocieron en -
1766 y que el Virrey se prendó de ella al verla ac
tuar, pues hubiera sido imposible que se conocieran 
en otro lugar dado que frecuentaban distintos circ~ 
los sociales. Lo que si parece haber sido comproba
do es Que Micaela Villegas naci6 en 1748~0 sea que 
cuando-vivieron el comentado romance ella debi6 te
ner 17 o 18 años y él 61 o 62. 

Aseguran los estudiosos César Revoredo y José vás

quez de Velasco que la Perricholi "brilló", en una 

época "galante y bella" que califican de "la única 

'belle epoque' vivida por el Perú virreynal y de sie~ 

pre". "Eran los años en que la rumbosidad marcaba 

un estado de ánimo casi general. Se era devoto del 

oro, del brocado y de la etiqueta antes que de los 

mandamientos. Representa la Perricholi la revancha 

de los peruanos ante los desplantes de quienes pe~ 

sonificaban los intereses coloniales. Amat sin pr2 

ponérselO le prest6 un gran servicio al Perú pues 

el hecho de poner los ojos en una mujer plebeya in 



centiv6 les ideales de igualdad entre los criollos.tI 

"La Perricholi, de seguro contrariando al Virrey, con 
curri6 a dichas festividades (las fiestas por la con
cesi6n a Amat de la Orden de San Genaro) en carroza a 
rrastrada por doble tiro de mulas, privilegio especial 
acordado dnicamente a los títulos de Oastilla. Esto 
proboc6 gran escándalo en la aristocracia." José Anto 
nio de Lavalle dice que Itrecorri6 las calles y la Ala 
meda en una soberbia carroza cubierta de dorados y pri 
morosas pinturas, arrastrada por cuatro mulas conduci 
das por postillones brillantemente vestidos con libreas 
galoneadas de plata, iguales a las de los lacayos que 
montaban a la zaga. Más cuando volvía a su casa, radian 
te de hermosura y gozando el placer que procura la va-
nidad satisfecha, se encontr6 por la calle de San Láza 
ro con un sacerdote de la parroquia que conducía a pie 
el Sagrado viático. Su coraz6n se desgarr6 al contras
te de su esplendor de cortesana con la pobreza del sa
cerdote y descendiendo rápidamente de su carruaje, hi 
zo subir a él al modesto sacerdote que llevaba en sus 
manos el cuerpo de Oristo. Después, .no queriendo pro
fanar el carruaje que habia sido santificado regal6 en 
el acto coche y tiros, lacayos y libreas a la parroquia 
de San Lázaro. ti 

Esto y el hecho de que más tarede vistiera el hábito 

de las carmelitas explican el que se construyera un 

oratorio en la Quinta del Rinc6n. 

"Es innegable que Amat no pudo dominar a l'1icaela. La 
pruba es que ella, no obstante ser la concubina virrey
nal, continuo trabajando en el teatro. If 

En la Quinta el Virrey hizo construir un teatrín don

de la Perricholi actuaba en veladas íntimas. 
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Para dar una descripci6n de la Casona que actualmen 

te ocupa la esquina del jir6n Huamalíes y la calle 

Manuel Pardo en Barrios Altos, debemos en gran par

te remitirnos a los documentos antiguos que se ocu

pan de ella, pues su estado actual hace muy difícil 

leer la arquitectura de lo que alguna vez debe haber 

sido una magneficencia miliunanochesca. Ocupa casi 

una manzana, construida a más de metro y medio so

bre el nivel de la calle, como se acostumbraba ha

cer en ese entonces con las obras importantes. SE 

escogi6 lo que fue una huaca según Vásquez de Vela§ 

ca. 

Conducen del nivel de la calle a la casa unas gra

das que dice el Sr. Vásquez de Velasco que estaban 

cubiertas con mármoles. Dice también el estudioso 

que en la parte de arriba de las gradas existía un 

murete de este tipo: 

_-I() 0_r'I-

como el Que llevan algunas iglesias de Lima. 

No se sabe a ciencia cierta para qué era utilizada 

cada una de las habitaciones pero se cree que el sa-

16n principal era el que daba al jir6n Huamalíes y 

se conoce donde quedaba el teatrín de la Perricholi. 

(ver plano) Según la descripci6n que suscribieron 



Marcos de Lucio y Ventura Coco en 1774, existían siete 

habitaciones sobre el terrapleno "una, la sala, de telJa. 

res dobles, y las seis restantes de telares simples! 

La techumbre de la sala y cu"dra era de cuartones; las 

demás llevaban cubiertas de mangles, cañas y esteras. 

El corredor del patio, así como otro interior, estaban 

flanqueados por columnas de mangles reves-tidos y arcos 

del mismo material. La solería era de ladrillo corrieg 

te. En el patio, sobre la derecha, existían tres apo

sentos y una cochera sin puertas, con p6stigos, techa

dos con varas de mangles. Todas las piezas, altas y 

bajas se hallaban enlucidas y blanqueadas. Cercaba la 

finca un muro de t2.}lial." 

Actualment;", 3d j)lJ.dd,;j ver la viquetería del techo pe

ro los cielos rasos se han caido.(foto 20) 

En una de las habitaciones había un diminuto oratorio 

cubierto por una cúpula, réplica en miniatura de la de 

una iglesia, que todavía se conserva. (ver plano y fg 

tos 17 y 18) Flanquean la entrada a éste dos columnas 

con capiteles que son una interpretación muy particu-

lar del orden corintio. (foto 20) Existe en esta habi 

tación lo mismo que en la sala principal y en la fa

chada que da al patio unas molduras perimetrales pro

bablemente de caña y yeso que toman formas especiales 

de estilo rococ6 delante de los vanos de puertas y veg 

tanas (fotos 11,14 y 16) donde todavía pueden verse las 
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poleas de donde pendia el cortinaje. (foto 201 

Este oratorio tenia acceso directo por el frente 

principal. Las otras dos puertas de dicho frente 

dan a la sala principal y hay una tercera que daba 

a una habitaci6n pequefia cuyo uso se desconoce, que 

tenia otro ingreso por la tachada lateral. (estos 

dos ingresos se ven en la foto 2) 

Cruzando el sa16n principal se llega a un p6rtico 

que da al patio de columnes de madera con capite-

les similares a los descritos anteriormente. (foto 21) 

En este p6rtico existe un escudo adosado a la clave 

de la puerta, cuyo cuartel preferente ostentaba el 

blas6n del linaje: una hoja de palmera, por lo que 

se presume que era el de Amat. (foto 14) Dan a esta 

arqueria dos ventanas del sal6n que llevan una rejeria 

rococ6 de valor artistico. (foto 8) Parece que las 

paredes que daban al p6rtico llevaban unos dibujos 

decorativos que en alg o recuerdan curiosamente las 

decoraciones Mochicas. (fotocopia lA, del archibo 

Harth-Terre) 

En el patio existia una gl orieta y un estanque nave

gable que alcanzaba una profundidad de dos metros. 

Se dice que en las graderias del patio estaban unas 

estatuas que han desaparecido. Daban a ~l una serie 

de habita cionea que bien pueda haber sido la zona 

de servicio y las habitaciones de sirvientes y/o e§ 

•• 



clavos. 

El pequeño teatrin tenia un ingreso por el frente 

lateral y otro por el patio. TOdavia se conserva 

lo que fue los palcos altos sostenido sobre dos c~ 

lumnas que estan ornamenGadas imitando mármol, a u 

sanza de aquella época con capiteles como los ya 

expresados. (fotos 19 y 22) Tiene también el teatrin 

dos ventanas al patio que llevaban una artistica 

rejeria que ha sido removida. 

Se pueden ver todavia restos de los frescos que c~ 

brian los muros de las principales habitaciones. AJ: 

gunas han sido cubiertas por mode.cnas capas de en

lucido. A juzgar por los fragrnent0s visiblesen el 

salón el tema de los mismos era escenas del paraiso. 

Los fragmentos que se pueden apreciar representan la 

tentacion y la expulsión con la serpiente y el demo

nio. En uno de los frescos aparece Adán con barba 

cosa curiosa - en el instante en que sucumoe a la teE 

taci6n de Eva. También en el teatrin existe trozos 

de la decoración pictórica. En el oratorio subsisten 

unas delicadas composiciones de terna religioso, de 

"claro sabolS dieciochesco y de pincel nada desdeñable 

por la calidad de lo que mues'l;ra a la vis·l;a. De las 

tres escenas, la de la derecha representa los misterios 

del rosario; el paño central contiene el Nacimiento y 

la Coronación de la Virgen y la de la izquierda, la AnUE 

· , 
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ciaci6n.(fotos 15 Y 16) 

Algunas de las puertas y ventanas se han conservado 

en buen estado. Existen variaciones en el tallado 

pero todas corresp.)nden al estilo rococ6. (fots 4,5, 

6,7,12 Y 13) Los vanos de las ventanas crecen hacia 

el interior como muestra la foto 9; (N6tese en esta 

foto las gruesas columnas de ladrillo que fueron le 

vantadas en lo que fue el salón principal cuando a 

alguien se le ocurri6 instalar una panadería allí) 

Sobre las ventanas del teatrín que dan al patio e! 

isten unas cabezas felinas en relieve. (foto 10) 

Hay quienes dicen que en la fachada lateral (fotos 2 

y 3) existía un balcón y otros ase"",uran que hay un 

zótano pero nadie ha podido demostrar esto. 

Es pues la Quinta del Rincón del Prado una de las 

más interesantes obras del Rococó en Lima y es ve!,' 

dadera mente lamentable que no se le Haya prestado 

ninguna atención durante tanto tiempo. 
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