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E) Palacio de la Magda-
. lena, vieja casona virrei-

'. nal ubicada en el pue-
. blo de la Magdalena, 
fue ofrecido en venta, en 1889, 
]lor el conocido editor y librero 
oon Peter BacigaIupi, por en
car];O de su propIetaria la señora 
dona Ana Mana Arias de Mon
tani. (1) 

, La señora Montani había com-
prado la fmca a las herederas de 
ooña Rosario Pardo y Aliaga, 

, 'mediante escritura pública sus
crita el 14 de marzo de 1871 (2). 
Y doña Rosario Pardo y Aliaga, 
a su v~ ' la había , adquirido de 
los herederos del virrey don Jo
aquín de la Peruela, mediante es, 
cnturas públicas de! 26 de enero 
y 15 de junio de 1859. 

Se dCCla que e! virrey Pezuela 
había construido la casa, aunque 

· la verdad es que compró a censo 
redimible, a los frailes de San 
Juan de Dios de la.ciudad de lca, 
e! citado inmueble, pero nunca 
llegó a cancelar el vilor de éste, 
siná que pagaba la merced con
ductiva que se indicó en la res
]lectiva escritura. Pero, con la In
oependencia ,la casa fue secues
trada, pensándose que era de! ex 
virrey y los frailes ya no la pudie

' ron recuperar nunca más. 
· Por Decreto Supremo del 27 de 

setiémbre de 1858, el Estado pe
ruano "devolvió" la finca a los 
herederos del virrey, todos resi
dentes en España, los que, me
diante :, poder, la vendieron, casi 
inmediatamente, a doña Rosario 

, Pardo ' y Aliaga. 
La orden de San Juan de Dios 

ya se habia extinguido en e! Perú; 
por ello no había ya nadie que la 

. reclamara y el EStado tuvo que 
dársela a fos Pezuela. 

La señora Montani tuvo en su 
poder la integridad de la fmca, 
solamente dos años, ya que lotizó 
y vendió la huerta entre 1873 y 
1877. Cuando trató de vender lo 
que le restaba, a través de Baci
galupi, era dueña solamente de la 
casona proeiamente dicha, de los 
dos JlCquenos ranchos anexos, 
ubicaaos a ambos lados de ésta, y 
de un estrecho jar¡lín interior. , 

Don Peter Bacigalupi, editor y 
r.ropietari.o · de la famosa revista 
'El Perú Ilustrado", de Lima 

(1887-1892), ofreció en venta el 
histórico inmueb)e mediante avi
sos que publicó en su revista, en
tre junio y setiembre de 1889, to
dos con el mismo texto, que es el 
siguiente: 

'.'En venta el,Palacio 
· de la .Magdalena , 

Don Joaguin de la Pozuela, pe
núltimo' VIIey ' (sic) del Perú, 
mandó'eonstruir en el lindo pue
blecito"de la Magdalena, 'a muy 
corta distancia de Lima, la her-

' ... , '. 
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El Palacio deJa Magdalena 
en 1889 

mosa casa conocida hasta hoy 
con el nombre del PALACIO. En 
ella pasó todos los veranos hasta 
la entrada de la Patria, y en el co
mienzo de ia República fue ha
bitada por el Lioertador (sic) y 
luego por Santa Cruz y otros pre
sidentes que fueron a ese riente 
lugar en busca de convalecencia y 
tran!juilidad. . 

Ah! Bolívar frrmó la sentencia 
de muerte de Berindoaga y en el 
banquete que se realizó en el Pa
lacio el día de la ejecución, ocu
rrió el incidente con e! marqués 
de( .. ,),. edecán del Libertador. 

Reclamada la casa por los he
rederos del Vi rey, les fue dada 
posesión de ella y poco después, 
la compraba doña ' Mariana 
Prado (SIC), de quien la adquirió 
la actual propietaria doña Ana 

, Maria Arias de Montani, la cual, 
lo mismo que la anterior dueña, 
no ha economizado gasto ni cui
dado para conservar e! PALA"" 
CIO, al que están unidos tantos 
recuerdos históricos. 

Hoy, por motivo de viaje, la se
ñora Montani desea vender la 
casa que, aparte de su méritotra
dicional, reúne todas las condi
ciones propias del mejor fundo 
de su género. 
, Las personas que deseen más 

pormenores pueden solicitarlos 
oe los señores Baclgalupl & 
Co".(3) 

Bacigalupi, en la sección de no
ticias del número 114 del sábado 
13 de julio de 1889 (página 306), 
anunCIa, como algo de interés pú
blico, la oferta de venta del Pa
lacio de la Magdalena, con mo
tivo de la publicación, en el 
mismo número, de un dibujo que 
representa a la fachada de éste . 
. Bacigalupi escribe as[: 

"El dibujo que damos en la 
parte supenor (le la página 333, 

, reproduce la frontera de1 Palacio 
de la Magdalena Vieja, el actual 
edificio, según el aviso inserto en 
la página j 13, se halla hoy en 
venta. 

Como pueden notarlo nuestros 
favorecedores, la casa, a pesar de 
haber sido construida en la época 
feliz en que aún dominaba ese 
gusto arquitectónico que po
oemos llamar Churrigueresco, es 
de aspecto tan elegante, como 
propio del lugar en que está si
tuaoa. 

Buenas salas, bien alumbradas 
y . mejor ventiladas, techos mag
Iúficos, jardines, patios, etc., etc., 
hacen del Palacio una casa có
moda X apropiada para cualquier 
objeto '. . 

El hermoso dibujo a lápiz que 
publicó Bacigalupi y que ahora 
reproducimos, fue ejecutado por 
el entonces joven artista don Da
vid Lozano, realizado en base a 

. una fotografia tomada por el 
'!lÍsmo Bacigalupi. La ilustración 
tiene como ~ texto HAlbum _ 
Lima"; "Lima.- Magdalena 

Por César Coloma Porcari 

Vieja.- El Palacio, casa mandada 
construir por el Virey (sic) D. Jo

. aquln de la Pezuela (Foto P. Ba
cigalupi)" .. ,'" 
. Lozano trabajó en "El Perú 
Ilustrado" como dibujante, pu
blicándose allí infmidad de di
bujos realizados por él, de I'er
sonajes o edificios. En 1893, aon 
José Antonio de Lavalle y don 
Domin¡;o de Vivero publicaron 
"Galena de retratos de los gober
nantes del Perú indepeniliente 
(1821-1871)", en Lima, en la im
prenta y litografia de la libreri a 
clásica y cientifica; . contiene los 
retratos de todos los gobernantes 
del Perú en ese penodo, reali
zados por don David Lozano. 

Algunos dibujos suyos ilustran 
tambIén otra obra de Vivero: 
"Cuadros históricos de la Guerra 
del Pacífico", publicada el mismo 
año en la indicada imprenta. 

Más tarde Lozano se dedicó al 
arte de la escultura, destacándose 
su Ramón Castilla de la plazuela 
de La Merced; su Antonio José 
de Sucre del Parque de la Re
serva y su Manco Cápac, de la 
plaza del mismo nombre. Tam
bién hizo esculturas de menor 
formato,' como la que representa 
al arzobispo don Manuel Tovar, 
que posee el Museo Nacional de 
Historia. Se consideraba 3,llÓ
nima, pero el suscrito descúbrió 
que era obra de Lozano. 

La fachada del Palacio de la 
Magdalena que aparece en este 
dibujo de 1889, se conservó hasta 
1924. Al construirse e inaugu
rarse el gran Museo Nacional en 
ese año, se amplió la fachada y se 
le agregaron recargados adomos 
neo-barrocos, realizados en yeso. 

Pero en 1971 esos agregados 
fueron retirados y la fachada en 
algo recuperó su aspecto tradicio-

nal, aunque se mantuvo su mayor 
extensión. 

Lamentablemente las ventanas 
de reja no las reconstruyeron 
como lo fueron originalmente y 
tampoco se restituyeron las pilas-

, tras que le daban gracia a la fa
chada, como se ve en la ,i1ustra- ' 
ción que rescatamos. ., . ... 

El mismo número 114 de "El 
Perú Ilustrado", contiene otro di
bujo de Lozano que reproduce el 
grabado hecho en 1810 por: Ca
oello y que representa il vrrrey 
Pezuela. Bacigilupi, en la sección 
de noticias, escnDe lo siguiente ' 
(página 306): 

"El retrato del penúltimo de 
los vireyes (sic) dell'erú, Excmo .. 
señor D. Joaquin de La Pezuela; 
que adorna la I'ágina 303, com
p1ementa la tramclón tan galana 
(dicho sea con venia de! Maestro) 
que publicamos en la página 318, 
merced a la benevolencia de 
nuestro ilustrado y resl'etable 

. amigo D. Perpetuo Antañón: (4); 
quien, desde ¡'¡gún tiempo atrás, 
tia querido dar realce a esta ga
ceta, prefiriéndola con el nco 
presente de esas que apellida sus 
chocheces y que nuestras moce
dades holgáranse de poder imi-, 
taro . , 

Ese retrato es copia de un mag
nífico grabado por Cabello en 
1816, la cual copIa, obra del lápiz 
de una distinguida senorita de 
esta capital, ha sido bien repro
ducida por Lozano". 

Pero, a pesar de la gran publi
cidad que se dio a la oferta de 
venta del Palacio de la Magda
lena, el resultado fue un fracaso, 
ya que nadie lo quiso comprar. Y 
recien; en 192 f, el presidente 
Don Augusto B. Legma decidió 
establecer aJli un museo, para lo I 
cual ordenó que se expropiara el 

inmueble, tráinite que' cuJrninó el 
31 de enero de 1915, cuando los 
herederos de la ' señora Montani 
recibieron el pag? f';J1al por el va
lor de la expropIaCIón ' ae .]a his-
tórica casa. . - . . ~ 

, Mientras que la húerta; romo ' 
ya se dijo, vendida en lotes entre 
1873 y 1877, a varias personas, en 
1922 ~ra propiedad de doña Ma-

, nuela Granda de Pazos, de quien 
el Estado la adquirió, operación 
que se perfeccionó recién el 14 de 
abril de 1924, mediante ' Ia sus
cr¡p~i6n de la resp".!'tiva escritura 
publica. ' 

El dibujo de 1889 que repre
senta la fachada del Palacio de la 
Magdalena es la ilustración más 
anllgua sobre este histórico in
mueble que hemos encontrado, lo 
cual le oa un valor testimonial 
muy grande . . 

NOTAS 
(1) Sobre la Magdalena Vieja vide 
César Coloma Porcan: "Docwnen
tos inéditos para la historia de la 
Magdalena y el valle de Lima 
(1557-1889)", en "Historia y Cul
tura", revista del Museo Nacional 
de Historia N° 18, Lima, 1990, pp. 
8-109. Y "El pueblo de la Ma~da
lena" en "Espacio" N° 9, Lima, 
1980, pp. 68-71. 
(2) La historia del Palacio de la 
Magdalena la encontrará en: César 
Coloma Porcari: "El virrey Pezuela 
y su Palacio de la Magdalena, do
cumenws inéditos (1818-1925)", en 
"Historia y cultura", revista del 
Museo Nacional de Historia, N° 19, . 
Lima, 1990, pp. 8-84. ' " 
(3) "El Perú llustrado" desde el N° 
llf, de Lima, sábado 22 de junio de 
1889, p. 239, hasta el N° 123 - Su
plemento del sábado 14 de setiem
bre de 1889, p. 644. ' 
(4) Pseudónimo de don José An
tonio de Lavalle. 


