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iíGloria al Padre, gloria al Hijo y 

gloria al Espíritu Santo 

como era en el principio, ahora y 
siempre, 

por los siglos de los siglos. Amén!! 

En tiempo de 
los virreyes, en la 

ciudad de Lima, la religión 
era muy importante en la 
vida de las personas ... 
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Claro, hermanita. 
Ahora sabemos que todo 

empezó cuando llegaron los 
españoles y fundaron Lima. 

Aquí encontraron un hermoso 
valle bañado por las cristalinas 

aguas del río Rímac. 
~-.....---..y les gustó mucho. 

¿Eso hicieron? 
¡Qué pena! Hubiera sido 
tan fácil construir unas 

al lado de las otras. 
Ahora estaríamos 

disfrutando verlas. 

¡Es verdad Enrique, 
no lo había pensado! 

Lo cierto es que somos 
hijos de ambas culturas y 

debemos valorarlas 
por igual. 

Así es, Quique; 
en este valle estaba el 
espléndido palacio del 
curaca Taulichusco, el 

templo Puma Inti y 
otras edificaciones 

más pequeñas, que fueron 
demolidas para levantar 

la nueva ciudad. 

El 18 de enero de 1535, Francisco 
Pizarro funda la ciudad de Lima con 
el nombre de "Ciudad de los Reyes". 
Recibió este nombre porque fue el 6 
de enero, fiesta de los "Reyes 
Magos", cuando un grupo de 
españoles salió de Jauja en busca de 
un lugar para fundar la nueva capital 
del Perú. 

En los primeros años de la conquista, Francisco de 
Ampuero, paje de Francisco Pizarro, se casó con 
doña Inés Yupanqui Huaylas, nieta de Huayna 
Cápac y antigua concubina del conquistador 
Pizarro. 
Tuvieron muchos hijos, entre ellos María Josefa y 
don Martín Ampuero Yupanqui, quien fue regidor 
perpetuo del Cabildo de Lima. 



¡Claro! 
Por eso ahora 

podemos apreciar 
r;;:======== =---i con igual orgullo un templo 

Chavín y la herencia de 
los españoles, con sus 

iglesias bonitas. 

Basta dar 
una mirada a tu 

alrededor ... Dime, 
¿cuántas iglesias y 

museos puedes ver, Quique? 
Harían falta días enteros 

para visitarlos; viendo ~ada virgen 
con sus miles de trajes; cada 

Cristo crucificado; cada santo 
con sus hábitos de diferentes 

colores, como los colores 
de las velas que iluminan 

sus templos. 

Las primeras Órdenes religiosas que 
llegaron a Lima en compañía de los 
conquistadores fueron las de los 
dominicos, los mercedarios y los 
franciscanos. Ellos iniciaron la 
evangelización del Perú. Para vivir 
edificaron sus conventos y sus 
iglesias, a las que dotaron de mucho 
arte. 

A mí me gustan 
los angelitos, tienen 

alitas y son mostrísim?s. 
Siento que me llevarla 

bien con ellos. 

o 
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Si llegas al Centro 
de Lima y paseas por el jirón de 

la Unión, puedes entrar a la iglesia 
de La Merced que tiene una virgen 
muy grande y hermosa en el altar 

mayor, igual a las damas 
limeñas de la Colonia. 

El templo y el monasterio de la 
Merced fueron fundados en 1535. 
La iglesia mayor fue construida 
en 1540, sobre el templo 
Puma Inti. 

Los frailes mercedarios trajeron a América su devoción a la 
Virgen de la Merced, que mereció varios reconocimientos: 
1723: "Patrona de los Campos del Perú". 
1823: "Patrona de las Armas de la República del Perú". 
1921: Título de "Gran Mariscala del Perú". 
1970: Recibió de la Municipalidad Metropolitana de Lima la 
Llave de la Ciudad. 
1971: El Presidente del Perú le dio la "Gran Cruz Peruana 
al Mérito Naval". 



Si caminas hacia la 
avenida Abancay, te encontrarás 

con la iglesia de San Pedro, que parece 
un castillo de oro. En la misma Plaza Mayor 

encontrarás la Catedral y, avanzando 
en dirección al Puente de Piedra, 
está la iglesia de San Francisco, 

repleta de palomas. 

A través del tiempo, 
estos templos sufrieron 

cambios debido a los daños 
ocasionados por los continuos 

terremotos que ocurrían 
en Lima. 

Tenemos tantos 
templos y itan grandes! 

Es por la fe de los 
limeños, ¿verdad? 

5 
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Claro , ¡por eso 
tenemos santos muy famosos 

en Lima! ¿No, Charo? Como Santa 
Rosa de Lima, con su corona de 

espinas en la cabeza y fray 
Martín de Porres. 

¡No me digas! 
¡Yo sé! Es el Cristo 
de Pachacamilla, el 
Cristo Morado o el 

Nazareno, y muchos 
otros nombres más 

Fray Martín de Porres, el "santo de la escoba ", 
fue beatificado en 1840 y canonizado el 6 de mayo 

de 1962 por el Papa Juan XXIII. 

Todos deben 
ser amigos y 
buenos 
compañeros; 
compartan su 
comida y vivan 
en santa paz. 

que le dan a la 
milagrosa pintura 
que hizo un pobre 

negro esclavo 
sobre un muro. 

¡ Basta Quique! ~~iíl ,---~B1r!~---=n 
Yo no sabía de tu ' 
amplia cultura. 

Creo que te has hecho=~", . ...,:¡ ........... 
acreedor 



Biennnnn 
Charito, 

vamos a las 
cabinas ... 

¡Noooo! Yo te 
voy a contar algo que 

no muchos saben ... Para 
eso nos trasladaremos al 

siglo XVII, de 
parece? 

Pues bien, había 
tanta devoción en esa época, que 
mucha gente se retiraba de sus 

hogares para servir a Dios en los 
conventos; y había tantos que Lima fue 
conocida como la "Ciudad Monasterio". 
¿Sabías que en nuestra ciudad estuvo 
el más antiguo monasterio femenino 

del Perú y de América? Se llamó 

"La Encarnación". __ ¿'~~"'7"""-[\f-r-:"\r-::J"--7';?"'~ :%~;:=;;:~;s 

r-) 

o-· ~ 

¡Mira! Ésta es 
la hermosa fachada 

del templo del monasterio 
de la Encarnación. 
¿Qué te parece? 

o .. 
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Se cuenta que en los primeros años del siglo XVII, Isabel Flores de Oliva, futura Santa Rosa de Lima, 
sintió el llamado de Dios y, contra la voluntad de su familia, decidió ingresar en La Encarnación. 

El monasterio de la Encarnación fue 
fundado en 1558 por doña Mencia de 
Sosa, viuda de Francisco Hernández 
Girón, famoso encomendero que se 
rebeló contra la Corona y fue ejecutado. 

Este monasterio ocupó tres manzanas 
juntas, entre los actuales jirones 
Carabaya, Pachitea, Lampa y Apurímac. 

En esos tiempos, las calles llevaban el 
nombre de algún vecino, oficio o hecho 
famoso ocurrido en sus linderos; por 
eso, las cuadras 8, 9 Y 10 del jirón 
Carabaya fueron conocidas como calle 
de La Encarnación. 

Quique, te cuento 
que Santa Rosa, antes de 
enclaustrarse, pasó por la 
iglesia de Santo Domingo 

a despedirse de la Virgen del Rosario, 
mas cuando quiso seguir su camino 

ya no pudo levantarse. Así comprendió 
que su destino no estaba en 
La Encarnación y, en cambio, 

recibió el hábito blanco y negro 
de las Terciarias Dominicas 

y regresó a su casa para 

e 

dedicarse a Dios. ~~I--.rrITrrTrr;:~ll----;~~~~~~;;~~~~-l 

Si bien Santa Rosa de Lima no ingresó a 
La Encarnación, el número de monjas 

= ......... Ul:l de este convento se elevó V, junto con 
ellas, las rentas del monasterio, gracias 
a las donaciones hechas por las familias 

.................. .!-I."""O";"""" ........ ...A....-.I:"{ de las aspirantes. 

'-------------------------~ 



En el interior del monasterio 

En el interior del monasterio de la Encarnación, 
las monjas construyeron un templo, un 
santuario, una ermita, varias celdas, claustros, 
casas, patios y un hermoso huerto, todo 
encerrado por un muro perimétrico. 

~ ~ , , , 

l' " ' 
" , 

se encontraba el Santuario de la Cruz 
de Jerusalén y, alrededor de él, catorce 

celdas y una ermita a la que subían 
de rodillas las monjitas. ¡Sí! Hacían una 

procesión que recorría el 
monasterio y paraba en cada capilla. 

Todas cargaban una cruz y 
llevaban una corona de espinas 

en señal de penitencia. 

9 
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Allí vivían monjitas de velo 
negro y blanco, novicias, doncellas, 

criadas y esclavas. Las monjitas oraban 
y cantaban todo el día, y hacían labores 

domésticas como cocinar, 

Quique, hermanito, 
¡tú sí que me sorprendes! 

lavar y limpiar .. 

¡Claro! Se levantaban muy temprano e iban a misa. 
y efectivamente, los primeros rezos 
del día son los llamados laudes*. Allí 

cantaban en latín y sus cantos eran como el 
trinar de los canarios . 

• 1. Laudes: Alabanza que se dice después de los ma it i n e s ·~='..- . 
:t. o!: Maitines: Primera de las horas canónicas rezadas antes del amanece r. 

Supongo que 
las monji t as se 
levantaban muy 
temprano para 
ir a misa con los 

primeros 
laudes* . 



Hmmm ... 
iqué rico, Charo! 

Sería buena idea comer 
toditos esos dulces 

para aprender. 

¿Para aprender? 
dirás para engordar iAhora, 

vamos al taller! Las monjitas eran 
también conocidas por los arreglos 

primorosos que hacían para las procesiones, 
para adornar a la Virgen y a los santos 

en las famosas celebraciones 
de la Virgen del Tránsito y 

la Virgen de la O. ------"' ... _-

Psss iMíralas! Están 
preparando los deliciosos dulces que 

las hicieron famosas: el suspiro limeño, los 
alfajores, las empanadas, cocadas ... 

y me quedo sin aire enumerando 
la variedad de postres y pastas 

que hasta hoy consumimos. 

La celebración de la Virgen del Tránsito se iniciaba 
el 14 de agosto con una solemne Novena. 
Las fiestas de Nuestra Señora de la O comenzaban 
el domingo después de la "expectación" o "espera", 
que era el 18 de diciembre. 
Todos los sábados del año se celebraba una misa 
cantada en el altar mayor de su iglesia. 

I I. 
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En esas fiestas, las monjitas de 
La Encarnación ejecutaban maravillosos 

coros que conmocionaban al público. Melodías 
como nunca más podremos escuchar, 

o quizá solo en sueños. ¡Oh, llave de David_.!~~~~~~~ 
¡Oh, vara de Jesús ... ! ~ 

Dicen que los cantos corales tuvieron 
mucho prestigio en Lima. La música llegó a 

través de los maestros de capilla. Aquí nacieron 
maravillosos compositores y prodigiosos cantantes. 

Las bóvedas retumbaban y parecía que el cielo 
se abría para escuchar a los ángeles y coros 

celestiales. ....,..¡~~~~~ 



¡Claro que no! 
¡Eso es porque tú 
no has leído las 

Tradiciones Peruanas 
de Ricardo Palma! 

¡Todo el que las fea 
sabrá que lo que estoy 

diciendo es verdad! 

"!Ay! Andá durico, andá. 
Andá vivo y diligente. 
Métase usted a presidente, 
si no quiere trabajá". 

Verás Quique. 
En esa época también existían 

los vendedores ambulantes, pero 
estos, a diferencia de los actuales, 
hacían propaganda de sus productos 
cantando sus famosos pregones en 
horas exactas; ellos eran el reloj 
de la ciudad. ¡La gente sabía qué 

hora era de acuerdo a qué 
vendedor estaba cantandv",a,'\l~-"';:'" 

Ricardo Palma nació en Lima el 27 de febrero 
de 1833. Después de la Guerra con Chile 
reconstruyó la Biblioteca Nacional, para lo que 
pidió la colaboración de todos, peruanos y 
extranjeros; por eso fue conocido como el 
"bibliotecario mendigo". 
Fue autor de las famosas Tradiciones 
Peruanas, publicadas en 1860. Murió el 6 de 
octubre de 1919. 

13 
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Y, 
yyo .. . yyo ... 

nnno 

En la ciudad todos se 
acostaban temprano y 

las calles quedaban oscuras y 
silenciosas, salvo cuando 

era iluminada 
por la luna llena. 

No, hermano; 

"Avemaría 
purísima, las 
diez han dado. 
Viva el Perú y 
sereno". 

ese cuento no pertenece 
a Lima; en la ciudad nunca 
hubo lobos, esa leyenda fue 

traída por los ingleses. 



El ferrocarril 
Lima-Chorrillos 
fue inaugurado el 7 
de noviembre de 1858 
con bombos y platillos. 
La estación central 
fue ubicada en parte 
de los terrenos del 
monasterio. Por eso 
le pusieron de nombre 
"Estación de la 
Encarnación". 

Pero lue~o el tiempo pasó 
y todo empezo a cambiar muy rápido, 

también la ciudad. Lima empezó a 
modernizarse, y en 1858 empezaron 

los trabajos de demolición del convento 
para construir una estación de 

ferrocarril. 

¡No puede ser, Charo! 
¿y qué dijeron las monjitas? 

¡Me hubiese gustado 
estar allí para 
defenderlas ... ! 

Deben haber dicho muchas cosas, 
pero los tiempos habían cambiado, Quique. 

Para entonces, ya se había declarado 
. la Independencia del Perú. Las personas pensaban 

d,ferent~ y le daban más importancia a la modernidad y 
a los Inventos. El ferrocarril fue un gran invento 

de la épo~a, pues antes solo viajaban en carruajes 
Jalados por caballos o burritos. 

Por eso los limeños también 
querían sus ferrocarriles. 

15 
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Hacia el nuevo balneario de Chorrillos , 
que estaba junto al de Barranco. Era uno de los 

"baños" más bellos y renombrados de la época, donde la 
gente acomodada gustaba disfrutar de sus playas. Es 

bueno que sepas que el presidente en esos años 
era el Mariscal Ramón Castilla, 

¿ te acuerdas? --------- ~-=------

-.....-

A mediados del siglo XIX, el balneario de 

Chorrillos era muy popular. Fue embellecido 

por inmigrantes europeos, sobre todo ingleses 

e italianos. 
El 13 de enero de 1881 Chorrillos fue 

incendiado y su reconstrucción se hizo a inicios 

del siglo XX. 

Me parece 
que fue entonces 

que tuvimos 
que empezar a 
aprender inglés 

¿no? 



A fines del siglo 
XIX se inauguró el 

alumbrado eléctrico. Toda 
la gente esperaba con emoción 

ver la magia de los focos de luz. 
Varias calles fueron afortunadas 

en recibirlo; una de ellas 
fue La Encarnación. 

iQué bueno 
que nací en la 
era moderna! 

iCon lo que 
me gusta 
escuchar 

música todo 
el día! 

La tecnología avanzaba 
con pasos de gigante. Los trenes 

a gas fueron reemplazados por los 
tranvías eléctricos. iAh! y los limeños 

empezaron a disfrutar de la radio, y cuando 
llegó el cine, la ciudad entera llenaba sus 
salas. Los comercios y salones, con luces 

de neón, hacían de Lima una gran 
metrópoli contemporánea. 

Así es, y pronto 
con el nuevo siglo XX, el 
ruido y el movimiento 
inundaron la ciudad. Se 
construyeron avenidas 

y nuevas calles. La gente 
empezaba a manejar 

los primeros 
automóviles .... 

En 1878 se había tendido la primera línea de tranvía, desde Los Descalzos hasta 
La Exposición, pasando por los jirones centrales. 
Eran los tranvías de sangre, movidos por fuerza animal. 
Posteriormente, el 17 de febrero de 1903 se inauguró el moderno tranvía eléctrico. 
Ese mismo año llegó el primer automóvil, que va a revolucionar la vida de la gente 
y va a propiciar cambios muy grandes en el diseño de la ciudad. 

17 
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A principios del siglo XX, la 
estación de La Encarnación fue 
demolida para dar paso a la 
avenida La Colmena y a otras 
nuevas calles. Se empezaron a 
urbanizar los terrenos que 
pertenecieron al convento y se 
trazaron cuatro manzanas. La 
calle central se denominó 
pasaje La Encarnación, luego 
pasaje García calderón y 
finalmente, el jirón Contumazá . 
Allí se edificaron preciosas 
casas de departamentos al 
estilo europeo. Para entonces, 
poco quedaba del viejo 
convento. Finalmente, su 
capilla fue demolida en 1940. 

En la década del 50, los 
departamentos eran ocupados por 
estudios de abogados y familias. 
Entre los vecinos se puede 
recordar a los Cúneo, canevaro, a 
Renée Navarrete, excelente 
pintora peruana, entre otros. 
En la década del 80, debido a la 
proliferación del comercio 
ambulatorio que ocupó la calle 
haciéndola sucia e insegura, 
muchos propietarios abandonaron 
el lugar, con el consiguiente 
deterioro de la zona y de las 
casas. 

En los años 1980 y 2004, debido a 
su apreciable valor arquitectónico 
y urbanístico, el Instituto Nacional 
de Cultura declaró "Ambiente 
Urbano Monumental" las cuadras 
8, 9 Y 10 del jirón Contumazá. 

Imagínate Quique 
que hoyes 28 de 

julio de 1921. 

En ese año se inauguró 
la Plaza San Martín, 

un gran espacio abiert? 
cercano a La Encarnaclon, 

que dio realce a 
todo el barrio. 

Si , míralo, es muy 
elegante, con edificios de 

dos y tres pisos; sus fachadas 
están decoradas con columnas y 

esculturas en las 
paredes. 

¡Ah! Cien años 
después de la 
Independencia 

del Perú ... 

Los inmuebles del jirón 
Contumazá se caracterizan por 
tener en la planta baja 
muros con decoración 
almohadillada. En la segunda 
planta existen columnas, 
pilastras, molduras de flores y 
cariátides, balcones y 
entablamentos. 

LOS remates de los últimos 
pisos tienen cornisas y 
parapetos. Sus puertas, 
balcones y rejas están 
decoradas al estilo francés. 

Las rejas y balaustres de fierro 
de los balcones fueron 
importados de Europa. 



En el año 2005, la Municipalidad 

Metropolitana, el INC y la Junta de 

Vecinos eliminaron aproximadamente 

dos toneladas de basura. 

Actividades ejecutadas 2004-2006: 

• Levantamiento de información social 
(Talleres participativos) 

• Recuperación de información histórica 
• Levantamiento de planos 
• Talleres de capacitación vecinal 

(juguetería, teatro, cocina, yesería, etc.) 
• Limpieza de techos 
• Limpieza de fachadas 
• Restauración de fachadas 
• Pintado de fachadas 
• Mejoramiento de calzadas y pistas 
• Cambio de vía, en paseo peatonal. 

Hoy el INC, la 
Municipalidad de. 

Lima, la Junta de Vecinos 
y otras instituciones 
continúan trabajando 

para ponerlo 
nuevamente bonito. 

Proyecto Piloto 
Contumazá 
Objetivo: Generar 

microempresas de bienes 

y servicios inspiradas en la 

valoración del patrimonio y 

de este modo contribuir a 

mejorar la calidad de vida 

de los vecinos. 
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Por supuesto, y tú ves 
que los turistas ya 

empiezan a visitarla, y 
nosotros contaremos la 
historia de este pasaje 
que conocemos tanto. 

¡Qué bacán está 
quedando el antiguo 

pasaje de 
La Encarnación! Volverá 

a ser tan lindo y 
próspero como antes, 

¿verdad? 

¡Ah!. .. Estas familias 
tan buenas, continúan trabajando 

para rescatar estas bellas edificaciones, 
restaurar sus hermosas fachadas y 

sus interiores, y devolverle seguridad, 
belleza y alegría a esta calle que guarda 

tanta historia, como en otras 
ciudades del mundo. 



Ciudad Vieja de La Habana 
CUBA 

Quique, ¿sabías 
que ciudades como 

La Habana, Quito , México 
y nuestra Lima han sido 

declaradas por la UNE seo 
"Patrimonio de 
la Humanidad"? 

Centro Histórico de México 
MEXICO 

Ciudad de Quito 
ECUADOR 

Significa que estas 
ciudades son importantes para 

el mundo, y deben ser conservadas 
porque poseen valores especiales. 

Son una herencia invalorable 
del pasado que no se 

debe perder. 

En la XV Sesión de la Comisión del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO, llevada a cabo en Cartago en 1991, el Centro Histórico 
de Lima fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

21 



LOS SUCESOS, IMÁGENES, SONIDOS, SABORES, COLORES, OLORES Y TEXTURAS QUE 

ALMACENAMOS CONSCIENTE E INCONSCIENTEMENTE EN LA MEMORIA, RESULTAN LA 

BASE Y EL SOPORTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUESTRA IDENTIDAD, QUE SE 

FORTALECE CUANTO MÁS CONOCEMOS DE NUESTRO PASADO, NOS PERMITE 

RECONOCERNOS COMO CULTURA ÚNICA y ORIGINAL RESPECTO A LAS DEMAS, y 

PERMITE EDIFICAR UN SÓLIDO SENTIDO DE ORGULLO Y DE PERUANIDAD. 

ESTA OBRA ES UN PEQUEÑO APORTE QUE TIENE EL FIN DE ESTIMULAR A LA 

CIUDADANíA Y RECONSTRUIR LA MEMORIA QUE PERDIMOS, CONOCER LOS SUCESOS 

Y EXPERIENCIAS QUE VIVIERON NUESTROS ANTEPASADOS A PARTIR DEL SIGLO XV 

HASTA LA FECHA, ENTENDER CON MAYOR PRECISiÓN EL VALOR DEL CENTRO 

HISTÓRICO DE LIMA, ESPACIO DELIMITADO Y DECLARADO COMO PATRIMONIO 

CULTURAL DE LA HUMANIDAD, Y RECORDAR EL RESPETO QUE DEBEMOS GUARDAR 

POR TODOS LOS VALORES QUE CONTIENE: LA LENGUA, LOS RITOS, LAS CREENCIAS, LOS 

LUGARES, LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS, LOS MONUMENTOS HISTÓRICOS, LA LITERATURA, 

LAS OBRAS DE ARTE, LOS ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS, INFORMACIÓN VALIOSA QUE SIRVE DE 

MANERA PERMANENTE PARA FORTALECER NUESTRA IDENTIDAD. 

Este trabajo se terminó de imprimir en el mes de diciembre de 2006, 

en la empresa gráfica Forma e Imagen, por encargo del Instituto Nacional de Cultura del Perú. 

Tuvo un tiraje de dos mil ejemplares. 
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