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Patrimonio Histórico
Inmueble en Junín:

una oportunidad histórica

Nuestro patrimonio histórico inmueble es una oportunidad al futuro que sabiéndolo aprove-
char y gestionar puede generar recursos, no sólo económicos sino también sociales, culturales y 
por su puesto educativos. Quiero plantear dos circunstancias en nuestra región, que nos pueden 
ayudar a graficar mejor esta propuesta.

La primera es sobre un monumento que ya no está. La Casa Piélago que fue uno de los mo-
numentos más importantes que tuvo la ciudad de Huancayo. En esta casa el General Ramón 
Castilla decretó la abolición de la esclavitud sellando con ello uno de los procesos más oprobio-
sos que nos legó la Colonia. En la década del 60, del siglo pasado, este monumento, testigo de 
excepción de la historia y elemento de cohesión identitaria, sucumbió a la modernidad. La am-
pliación de la Plaza Constitución hasta la calle Giráldez determinó su demolición. Hoy, cuando 
se conmemora en el país la “abolición de la esclavitud”  y se menciona el Decreto de Huancayo, 
no hay ningún referente visible de este hecho trascendental para nuestra historia, salvo el mo-
numento de Castilla, en la Plaza Constitución. 

Segundo. Azucena Algedones es una afroperuana que vive en Huancayo y, como muchos perua-
nos, fue víctima de racismo y acoso en el trabajo por su condición étnica. Frases como “negra co-
codrilo” eran muy comunes en su entorno laboral. Azucena con valentía denunció estos hechos 
y después de varios años, el 13 de noviembre de 2015, el Segundo Juzgado Penal Liquidador de la 
Corte Superior de Justicia de Junín decretó la sentencia por el delito de discriminación racial a su 
favor. Lamentablemente, esta sentencia también histórica, por ser la primera sentencia en todo 
el país que denuncia el racismo, pasó desapercibida en la opinión pública.  
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¿Qué tiene que ver la demolición de una casona con la discriminación étnico-racial? Creo que la 
relación, en este caso, se explicita por sí misma; sin embargo, apuntaré algunas ideas sobre ella. 
La Casa Piélago fue un espacio de memoria importantísimo. Se trató de una casa edificada en el S. 
XIX, que tuvo varias intervenciones a lo largo de su historia, convirtiéndose en una casa palaciega, 
la más importante de Huancayo. Se comenta que personajes importantísimos de nuestra historia 
la frecuentaron, por ejemplo el Gral. Cáceres y su esposa Antonia Moreno se alojaban y despacha-
ban desde esta residencia. Como lo advertimos, el presidente Castilla abolió la esclavitud en este 
lugar el 3 de diciembre de 1854 y días después apadrinó el bautizo, en este mismo espacio, del hijo 
de Sebastián Lorente. Su demolición borró de la historia regional todos estos hechos. Pero más 
aún, se perdió con la demolición la oportunidad de instalar en la identidad del huancaíno el ideal 
de la “libertad” como componente principal. 

Huancayo pudo haber sido conocida como la “ciudad de la libertad”. Huancayo pudo potenciar 
su posicionamiento en el escenario nacional como el espacio de la tolerancia y la jurisprudencia 
(no olvidemos que no solo se dio este Decreto, sino también la Constitución de 1839 dictada en 
la Capilla de la Merced y además la jura a la Constitución de Cádiz en la Catedral), sin embargo 
nada de eso se ha hecho o procurado. Por el contrario se ha alentado permanentemente a que 
sucesos como el de Azucena se reproduzcan1. Muchos creen que si la casa Piélago se mantenía, o 
como sucede en otros países, se hubiese desmontado y vuelto a erigir en otro espacio protagónico 
de nuestra ciudad, estas situaciones no se hubiesen dado o quizás solo hubiesen sido episodios 
aislados. Una placa en la casa piélago, o mejor aún, un “Museo Afro Peruano” o un “Museo a la Li-
bertad” en este lugar, hubiese inculcado la tolerancia, el cariño y el respeto a todas las generaciones 
de Huancaínos. Hubiese fomentado además una línea muy potente en términos de turismo que 
es el turismo histórico cultural. Hubiese generado que los casi cien mil estudiantes de Huancayo, 
conozcan in situ estos hechos y los reconozcan. 

Este documento que a continuación presentamos tiene como objetivo que la población tome 
conciencia de la importancia de su patrimonio, para que hechos, como los arriba mencionados, 
no se reproduzcan. Propone repensar nuestra mirada global de región en función del respeto a 
lo que nos articula y une que es el patrimonio y la historia que de ello emana. Patrimonio histórico 
inmueble en Junín pasa revista a los principales monumentos de nuestra región; propone acercar las 
categorías patrimoniales al público en general de una manera fácil y directa. Además, ofrece datos 
de todos los bienes inmuebles que han sido declarados Patrimonio de la Nación en la categoría 
Patrimonio Histórico en nuestra región. Brinda a su vez dos artículos para subrayar la importancia 

1Recordemos en un partido de futbol internacional los espectadores huancaínos acosaban a un futbolista afro descendiente cada 
vez que este recibía el balón. La protesta internacional ante este hecho no se hizo esperar, pero en Junín y en Huancayo ninguna 
autoridad se pronunció al respecto.
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del patrimonio en nuestra región y su oportunidad al futuro. También, la legislación nacional e 
internacional sobre el patrimonio. En la parte final, proponemos un glosario con los términos que 
ayudarán a desarrollar una mejor lectura y una bibliografía complementaria.

Conociendo nuestro Patrimonio, podemos defenderlo de corrientes de opinión que se han instalado 
en cierto sector de la población, y que vienen operando en su contra. Una de ellas, como en el caso de 
la casa Piélago, propone que el Patrimonio se opone al desarrollo y la modernidad, y ya vemos que en 
varias partes del mundo esta idea no solo es absurda, sino que por el contrario el patrimonio ayuda a 
promover una ciudad más asertiva y amable para sus ciudadanos. Otro elemento peligroso es la es-
peculación inmobiliaria y ante esta tendencia mundial necesitamos buena voluntad política y sobre 
todo cariño hacia lo nuestro. Solo conociendo lo que tenemos podemos defenderlo.

Patrimonio histórico inmueble en Junín es un documento que estamos seguros se convertirá en una he-
rramienta para esa defensa. Pero además, en una cartografía de oportunidades para nuestra región. 



-8-

PATRIMONIO CULTURAL
-

Entendemos por Patrimonio Cultural al conjunto de bienes muebles e inmuebles, materia-
les e inmateriales, de propiedad de particulares, de instituciones y organismos públicos o se-
mipúblicos, de la Iglesia y de la Nación, que tengan valor excepcional desde el punto de vista 
de la historia, del arte y de la ciencia, de la cultura en suma, y que por lo tanto sean dignos de 
ser conservados por las naciones y conocidos por la población, a través de las generaciones, 
como rasgos permanentes de su identidad y testigos de su historia.

Por lo cual, “la conservación del Patrimonio Cultural se convierte en una necesidad si es que 
deseamos que nuestra propia identidad tenga referentes vitales y auténticos y sea aquel 
producto social con el que nos identificamos.” (Bákula)

La diversidad cultural que ostenta el Perú, producto de un milenario pasado histórico, nos lleva a 
indicar que “la pérdida de este legado patrimonial significaría una pérdida irreparable para la iden-
tidad cultural de la sociedad peruana y para la humanidad en su conjunto. Ello plantea la necesidad 
de aplicar medidas de protección, conservación y gestión para asegurar que esta herencia sea sal-
vaguardada y trasmitida en su auténtica dimensión a las generaciones presentes y futuras.” (Hoyle)

Por tal motivo el Perú, respetuoso de la Convención de UNESCO, decreta la Ley Nº 28296,  Ley General 
del Patrimonio Cultural de la Nación, donde indica: “se entiende por bien integrante del Patrimonio 
Cultural de la Nación a toda manifestación del quehacer humano –material o inmaterial- que por su 
importancia, valor y significado paleontológico, arqueológico, arquitectónico, histórico, artístico, mi-
litar, social, antropológico o intelectual, sea expresamente declarado como tal o sobre el que exista 
la presunción legal de serlo. Dichos bienes tienen la condición de propiedad pública o privada con las 
limitaciones que establece la presente Ley”. Actualmente quien vela y salvaguarda el patrimonio 
de nuestro país es  el Ministerio de Cultura.

Templo de San Pedro 
de Pari declarado 
Monumento de la 
Nación mediante la 
RDN ° 104 el 24 de 
enero de 2007.



-9-

Pileta central del 
patio interior , 

prescencia de
balaustradas y 
molduras en la 

infraestructura del 
Obispado de Tarma, 

ubicado en la Jirón 
Huancayo N° 347.
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Categorías del patrimonio cultural 

Patrimonio material inmueble:

Se refiere a los bienes culturales que no pueden trasladarse y comprende tanto los sitios ar-
queológicos como las edificaciones coloniales y republicanas.

Patrimonio material mueble:

Incluye todos los bienes culturales que pueden trasladarse de un lugar a otro (pinturas, cerámi-
cas, orfebrería, mobiliario, esculturas, monedas, libros, documentos y textiles). 

Patrimonio inmaterial:

Se refiere a lo que llamamos cultura viva (el folclor, la medicina tradicional, el arte popular, las 
leyendas, la cocina típica, las ceremonias y costumbres, etc). Representaciones que son transmi-
tidos de generación en generación, a menudo a viva voz o a través de demostraciones prácticas.

Patrimonio cultural subacuático:

Son todos los vestigios de la existencia humana con carácter cultural, histórico y arqueológico, que 
han estado total o parcialmente sumergidos en el agua, en forma periódica o continua, por lo me-
nos durante 50 años.

Patrimonio industrial:

Se refiere a todos los bienes muebles e inmuebles adquiridos o producidos por una sociedad en 
relación a sus actividades industriales y al material documental relacionado.

Patrimonio documental:

Se refiere a la documentación que se conserva en archivos e instituciones similares. El patrimo-
nio bibliográfico se refiere a documentos y textos impresos sobre papel (libros, periódicos, re-
vistas y otro material impreso), así mismo, con la nueva tecnología también se considera como 
documentos las grabaciones, medios digitales, audiovisuales y otros.
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Patrimonio Histórico Inmueble
Según la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación N° 28296 la cual considera que bienes cultu-
rales inmuebles se clasifican de acuerdo a su época de construcción en prehispánicos, virreynales 
y republicanos; y de acuerdo a la Norma A. 140  del Reglamento Nacional de Edificaciones, establece 
que pare el caso de bienes culturales inmuebles estos se clasifican por categorías. Así en Junín 
tenemos Zona Monumental, Ambiente Urbano Monumental y Monumentos, éstos últimos se 
pueden dividir en:

Arquitectura religiosa (ARE). Son expresiones arquitectónicas tales como catedrales, 
templos, conventos, santuarios, monasterios, seminarios,  capillas, catacumbas, entre 
otros. Son altamente significativas porque en ellas se combinan las técnicas arquitectó-
nicas  hispanas y andinas. 

Arquitectura civil pública (ACP). Está constituida por aquellas edificaciones que han sido 
construidas por el Estado o por los gobiernos locales, tales como hospitales, colegios, tea-
tros, puentes, etc.

Arquitectura civil doméstica (ACD). Comprende inmuebles destinados a vivienda y 
constituyen la mayor parte de las edificaciones en nuestras ciudades y pueblos. Integran 
esta tipología grandes manciones y sencillas casas de vecindad. 

Interior de la “Capilla 
de la  Virgen de las 

Mercedes”, (Tarma). 
Construida en el Siglo 
XVI, de estilo barroco

de una  sola nave, 
donde se  conserva 

las reliquias de  Santa 
Victoria, obsequio  

del Papa Pio XI a las  
hermanas Otero

por la  donaciónde las 
Rejas  del Huertode los 

Olivos en  Jerusalén.
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ZONA MONUMENTAL
-

Área de valor cultural (histórico, urbanístico, arquitectónico) y social, que constituye el 
área originaria de aglomeraciones urbanas de antigua fundación o conformación y que 
han experimentado el impacto de la urbanización. Posee características urbanísticas y 
arquitectónicas, que atestiguan su desarrollo, que contribuyen a su identidad y lo dis-
tinguen del resto de la ciudad.

Fotografía de la zona 
monumental de 

Huancayo donde se 
aprecia un edificio 

que rompe o 
transgrede el perfil 

urbano monumental.
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Esta fisionomía debe conservarse por poseer valor urbano de conjunto, valor docu-
mental histórico-artístico y un número apreciable de monumentos y/o ambientes 
urbanos monumentales.

En Junín tenemos dos zonas monumentales (ZM) declaradas que son la de Huancayo 
y Jauja.

Zona de Transición o Amortiguamiento

Es el medio urbano circundante a la zona monumental, el cual está ligado históri-
camente a ella. Cuenta con sectores cuyo proceso de consolidación se realizó con 
posterioridad también en esta zona existen inmuebles de valor histórico, ubicados 
de manera aislada, por ello al igual que la zona monumental no se debe alterar su 
imagen ni trama urbana.

Caso Huancayo

Si bien la simbiosis entre el comercio y Zona Monumental de Huancayo, ha estado 
presente desde su concepción como ciudad, actualmente es más notorio como las 
ansias de ser una ciudad moderna se va apoderando del centro, ello se hace claro 
en la fuerte presencia de anuncios y paneles publicitarios con colores y tamaños 
que desentonan con la sobriedad de los monumentos. Además tenemos la  ruptura 
de la escala y proporción de la imagen urbana, dada por la reciente presencia de 
edificios modernos de gran altura que no respetan el contexto y contrastan con lo 
patrimonial.

Por tanto es necesario que cada ciudadano asuma pronto el compromiso de preservar 
los espacios urbano-monumentales y los monumentos de su ciudad, pues de este modo 
se podrá legar a las futuras generaciones construcciones tangibles que representen y 
fortalezcan los lazos con nuestra historia y cultura.
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Ambiente
Urbano

Monumental

Puente
Centenario

Plaza
Constitución

Plaza
Huamanmarca

Zona
Monumental

Zona
de  Transición

o Amortiguamiento

Zona Monumental 
de Huancayo, 
declarada con R.J.
N° 009 del 12
de enero de 1989,
modificado con 
R.D.N. N° 1458/INC
del 12 de diciembre
del 2000, redelimitado
con R.D.N. N° 1580 
del 23 de noviembre
de 2007.

1

2

3

1

2

3



-15-

AMBIENTE URBANO MONUMENTAL
-

Son ambientes urbanos monumentales los espacios públicos urbanos (plazas, plazue-
las, calles, etc.) cuya fisonomía y elementos poseen valor urbanístico de conjunto como 
escala, volumen, proporción y deben conservarse total o parcialmente. 

Caso: Plaza de Armas de  Jauja

Evolución Histórica
La distribución de la traza urbana siguió criterios españoles, determinando que la 
plaza principal debería contener cuatro edificaciones importantes: la iglesia, el ca-
bildo, la cárcel y la casa de gobierno; así mismo, las casas de las personas con poder 
también debían estar alrededor de la Plaza.

En una fotografía de 1916, se aprecia que la infraestructura del Cabildo fue reemplazada 
por la del actual edificio Municipal; de igual manera el retejado y blanqueado con lechada 
de cal de la fachada y torres de la Iglesia en cumplimiento de las recomendaciones emiti-
das por Fray José Santiago (Proyecto Jauja Monumental, 2010). Las edificaciones en torno 

Plaza de Armas de 
Jauja, declarada 
como ambiente 

urbano monumental 
mediante R.J. N° 515 

del 12 de agosto
de 1989.
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a la plaza guardaban una armónica composición. Posteriormente en el siglo XX algunas 
fueron demolidas y fueron reconstruidas con diferente concepción volumétrica, espacial 
y formal.

La configuración urbana primigenia de la plaza contenía sólo un espacio abierto, una 
pampa, donde solía llevarse a cabo ferias y corridas de toros. A inicios del siglo XX, la plaza 
sufrió una serie de cambios morfológicos, pasando a contener elementos propios de un 
parque, se construyeron veredas, jardines y la pileta al centro; a la vez se inicia el proceso 
de pavimentación de algunas vías. Desde su fundación ha sido considerada como el prin-
cipal espacio de socialización en la ciudad de Jauja.

Importancia cultural y valor arquitectónico
Al estar considerada como el principal espacio de socialización, es obvio que las principa-
les actividades se desarrollen en torno a ésta. La ubicación de las edificaciones importan-
tes aún se conserva, observándose: la Iglesia Matriz, la Municipalidad y algunas casas de 
la época.

Fotografía antigua
de la plaza de armas
de Jauja, donde se
observa la Iglesia 
Matriz, la actual 
infraestructura
de la Municipalidad
Provincial de Jauja.
Data de 1916.
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Durante la transición posmoderna, se alteró la proporción, escala, unidad y espacialidad 
del perfil urbano de la plaza, resultando la fisonomía urbana que hoy apreciamos. La des-
estimación estética e histórica se ha instalado en el gusto del poblador,  pretendiendo 
construir una ciudad moderna con materiales y diseños que no armonizan formal, com-
positiva ni proporcionalmente con el entorno patrimonial.  

Las fachadas de estilo neoclásico, balcones corridos, puertas, ventanas, molduras y otros 
elementos arquitectónicos de las casas coloniales circundantes a la plaza han sido remo-
deladas  o demolidas; la peatonalización del Jr. Junín y las modificaciones realizadas a la 
plaza nos brindan una nueva imagen urbana que connota a la Plaza de Armas de Jauja 
como única en el Valle del Mantaro.

Jirón Junín, vía 
peatonalizada  

adyacente  a la Plaza 
de Armas de Jauja. 

Mantiene el perfil 
urbano, balcones, 

fachadas y molduras   
conservando las

características 
originales de su 

construcción.
Lamentablemente 

al mal uso del 
avisaje publicitario  

perjudica y pervierte 
el hornato público.
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Monumento

Definición

Un monumento es toda obra, especialmente arquitectónica, de valor cultural, artístico, 
histórico y social. De acuerdo con el Reglamento Nacional de Edificaciones: “la noción de mo-
numento abarca la creación arquitectónica aislada, así como el sitio urbano o rural que 
expresa el testimonio de una civilización determinada, de una evolución significativa, o de 
un acontecimiento histórico. Tal noción comprende no solamente las grandes creaciones 
sino también las obras modestas, que con el tiempo, han adquirido un significado cultu-
ral.” Por su valor cultural deben conservarse, sea parcial o totalmente.

De acuerdo al listado de Bienes Integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación,  Junín 
posee 32 monumentos del tipo ACD, 19 monumentos ACP y 28 monumentos de tipo ARE.

Fotografía  del ingreso 
de la Casa Hacienda 
y Dependencias del 
Fundo “La Florida” , 
ubicada en el distrito 
de Acobamba
(Tarma), declarado 
Monumento 
mediante Resolución 
Ministerial N° 0928-
80-ED el 23 de julio 
de 1980.
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Monumentos
de Junín
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Capilla de la Merced, 
lugar donde se llevó 

a cabo  la firma de la 
séptima constitución 

del Perú o también 
llamada Constitución 
de Huancayo, en 1839.



-22-

CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED
(Monumento Arquitectura Religiosa)

Ley N° 8054
20 de marzo de 1935

Descripción Histórica

La Capilla de La Merced es una edificación de principios del siglo XIX, posee características mes-
tizas de gran valor arquitectónico pertenecientes al estilo barroco tardío con el prototipo de 
las capillas andinas. Posteriormente se realizaron modificaciones en la ornamentación de la 
fachada y torre campanario, incluyendo elementos arquitectónicos del estilo neobarroco, se 
incorporaron altares retablos de estilo neoclásico en remplazo a los retablos barrocos, dejando 
como testimonio de la configuración original sólo un Altar Retablo Lateral de este estilo.

Está ubicada en la primera cuadra de la Calle Real, lugar que antiguamente fue conocido como la 
“subida del Puente” o “subida de El Tambo”, logrando importancia y convirtiéndose en un recinto 
emblemático de trascendencia nacional debido a acontecimientos histórico políticos del país. 

En agosto de 1839, se llevó a cabo la elaboración y dictamen de la “Constitución de 1839”, carta 
política que duro 12 años, conocida como “la constitución de Huancayo”. “... el Congreso se re-

Capilla de  Nuestra 
Señora de la Merced, 
década de 1960. 
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unió en la Capilla de la Merced de Huancayo, iniciando su primera junta preparatoria con solo 
45 representantes, el 5 de agosto del mismo año, bajo la presidencia de don Manuel Villarán, 
habiendo terminado sus labores el 14 de dicho mes con la asistencia de 58 constituyentes...”  
(Espinoza, 1973).

Su principal benefactor fue Jerónimo de Santa María, quien a su muerte dejó para el man-
tenimiento de la Capilla, un molino de agua ubicado en el río Shullcas y diversas chacras 
de pan llevar (Testamento de Jerónimo de Santa María. ARJ).

Importancia y valor arquitectónico

La Capilla de la Merced es el primer monumento histórico declarado en el Perú, ubicado en la 
primera cuadra de la Calle Real, ha sido intervenida en su fachada, torre campanario, altares 
retablos, coro y sotocoro, en diversas oportunidades y de manera paulatina. Sin embargo, 
conserva el volumen original de su estructura y algunos elementos arquitectónicos que da-
tan de la fecha de su creación, constituyéndose por estas razones en un inmueble de indu-
dable valor patrimonial; si a ello se añade los acontecimientos históricos relacionados con la 
Capilla, su valía se consagra mucho más como Patrimonio Cultural de la Nación. 

Vista de la fachada 
principal de la 

Capilla, atrio  con 
columnestas y faroles 
para su iluminación.
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Levantamiento de la 
fachada principal de la 
Capilla de la Merced, 
en la que se denota la 
presencia de molduras  
en los remates de los 
arcos de medio punto. 
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Planta de distribución 
de la Capilla de la 
Merced  en la que 

resalta el empedrado 
del atrio  y el grosor 

de los muros que son 
de más de un metro 

de  espesor.

NAVE
CENTRAL

ALTAR
MAYOR

RETABLORETABLO

RETABLORETABLO

ATRIO
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Placas 
conmemorativas 
sobre las intervenciones 
realizadas en el inmueble, 
además de una placa 
histórica sobre la 
Constitución de 
Huancayo.

En abril de 2016 un 
proyecto integral del 

Ministerio de Cultura 
con cooperación 

de la Universidad 
Continental restituyó la 
pintura, la iluminación 

y las placas de este 
importante bien.
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Fotografía de la 
Iglesia Matriz de 

Jauja , posterior
al proyecto de 

intervención Jauja 
Monumental  

realizado el año 
2009.
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IGLESIA MATRIZ DE JAUJA
(Monumento Arquitectura Religiosa)

Resolución Jefatural N° 515
11 de Agosto de 1989

Descripción Histórica

La Iglesia Matriz Santa Fe de Jauja empezó a construirse en 1565, originalmente la 
iglesia poseía características similares a las capillas rurales andinas del Valle, no fue 
hasta el siglo  XVII o XVIII, que la Iglesia tuvo modificaciones en la infraestructura que 
conocemos hoy en día.  

No existe mayor detalle respecto a la arquitectura de esta primera iglesia, sin embargo en 
las primeras décadas del siglo  XIX comienza a evidenciarse las primeras imágenes de ésta 
tanto en fotografías como en apuntes de personajes que visitaban Jauja.

En 1838 la Iglesia sufre el desplome de su estructura siendo reconstruida progresiva-
mente a inicios de 1914 por encargo del Padre Pablo Colin. En 1921 se culmina con los 
trabajos en la fachada de la Iglesia, hacia 1928 se realizan trabajos internos de recons-
trucción, en 1937 se culmina con el pintado de los frescos en la cúpula, obra del Padre 

Fotografía antigua de 
la iglesia en la que se 
muestra la torre 
izquierda con tres 
cuerpos y la torre 
derecha incompleta.
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Andrés Bertolotti. Tras el terremoto de 1947, la torre izquierda se ve afectada y el 2009 se lleva a 
cabo la restauración de la Iglesia, como parte del Proyecto Jauja Monumental.

Importancia y valor arquitectónico

La Iglesia Matriz es considerada el principal monumento religioso de Jauja, que a lo largo 
de los años ha sido sometida a múltiples cambios y refacciones. Es una iglesia colonial 
mestiza de estilo renacentista con muros de adobón, techo a dos aguas con cobertura de 
teja andina, fachada con influencia neo-románica con pilastras adosadas y un mosaico 
de la Santísima Virgen del Rosario al centro, dos torres laterales (campanario y reloj) con 
coronación en la cúpula, cornisa con molduras y capitel estilo románico.

Cúpula de la iglesia 
con pinturas al fresco 

en el interior, con 
doce cuadros.
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Diseñada en planta con forma de cruz latina, nave principal, crucero cubierto por una cú-
pula de estilo renacentista decorado con frescos al interior, coro alto sostenido por doce 
columnas de concreto armado.

Retablos de estilo barroco del siglo XVIII originalmente revestido con pan de oro, sin 
embargo, tras las diversas intervenciones realizadas, actualmente se encuentran cu-
biertos por purpurina. Entre los retablos existentes tenemos: altar mayor, retablo de la 
Virgen del Rosario, retablo de Santa Rosa de Lima, retablo de la Virgen Dolorosa y del 
Santo Sepulcro; las imágenes incluidas en los retablos también son coloniales, la más 
reconocida es la de la Virgen del Rosario, considerada Patrona de Jauja; así mismo tras 
la refacción del año 1921 obtuvo la apariencia de catedral incluyendo algunos altares de 
mármol.

Perspectiva interna de 
la nave central de la 
iglesia.

Detalle de las
columnas capitel de 
estilo renacentista.

Retablo bárroco del 
altar mayor dividido 
en tres cuerpos y tres 
calles. Predomina el 
pan de oro, sobre la 

purpurina utilizada 
en sus múltiples 
intervenciones.
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Fachada principal 
con la presencia de las 
dos torres laterales 
completas.
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Distribución
arquitectónica de
los ambientes de
la iglesia y  parte

de la casa pastoral.
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Detalle del vitral de 
la Virgen del Rosario, 
traído desde Europa.

Ménsula en la que se 
aprecia la figura
de la flor de lis y 
demás ornamentos 
complementarios.
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Fotografía de la 
Catedral de Huancayo, 

construcción neoclásica  
que data del siglo XVIII.
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CATEDRAL DE HUANCAYO
(Monumento Arquitectura Religiosa)

Resolución Directoral N° 042/INC
31 de Enero de 2003

Descripción Histórica

Inició su construcción en 1796 en el terreno donado por los herederos de Doña Catalina Jiménez 
en favor a la nueva iglesia de Huancayo. En el siglo XVIII, este sector era parte de las vastas propie-
dades de la familia Apoalaya, específicamente de Petrona Apoalaya Surichaca y su descendencia, 
más adelante se convertiría en  propiedad de doña Catalina Jiménez y de la familia Martínez, 
así como de la familia Torres Golpes y Francisco Castro, quienes donaron y vendieron progresi-
vamente áreas de sus propiedades; culminados los arreglos legales de estas adjudicaciones pre-
diales, procedieron a delimitar la Iglesia en un área de 60 varas de ancho por 60 varas de largo.

Los materiales utilizados originalmente fueron: el adobe grueso (denominado como adobón), 
madera, piedra caliza (extraída de la cantera de Ocopilla), cal y teja. A través de las intervenciones 
realizadas se añadió calamina, acero, cemento, mármol, ladrillo y diversos tipos de enlucidos.

Plaza de 
la Constitución,
década de 1920 antes 
de la ampliación
de la plaza. Se puede 
observar la glorieta, 
los arcos y la pileta 
central,  en un día
de feria en Huancayo.
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Su valía histórica está vinculada al Acto de Juramentación de la Constitución de Cádiz reali-
zada el 1 de enero de 1813 en el atrio de la Catedral y la Nueva Plaza, motivo por el cual el 1° de 
enero del año 1913, se colocó en el muro frontal de una vivienda del entorno de la Iglesia (Casa 
Palermo) una Placa Conmemoratoria con el nombre de “Plaza de la Constitución. Año de 1813”. 

Importancia y valor arquitectónico

La importancia de la Catedral de Huancayo radica en la magnitud de su edificación, resal-
tando el estilo y la técnica, así como el uso de materiales entre los que se puede distinguir 
la piedra extraída de la cantera de Ocopilla; los hechos históricos suscitados en el referido 
espacio de la Plaza de la Constitución hace de este inmueble un lugar emblemático para las 
generaciones de huancaínos que habitaron esta ciudad.

En aquel entonces la ciudad de Huancayo ya contaba con una Iglesia Matriz en estado rui-
noso ubicada en el actual Parque Huamanmarca, sin embargo los principales vecinos de la 
ciudad, en su mayoría españoles y criollos, no quisieron reconstruir la iglesia en su ubicación 
primigenia, considerando que la zona donde actualmente se ubica la Plaza de la Constitu-
ción se había convertido en la más importante de la ciudad.

La concepción arquitectónica inicial fue construir la Iglesia con planta en forma de Cruz Lati-
na, laterales sencillos y fachada imponente; la primera intervención añadió espacios latera-
les de dos plantas cada una, la cubierta general y la cúpula. La edificación se enmarca dentro 
de los cánones estilísticos de la época perteneciente al estilo Republicano con elementos 
Neo Clásicos en cuanto a su estructura arquitectónica y sus formas ornamentales internas.

Gárgola  que
representa a la 

Santísima Trinidad.
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En la elevación frontal 
de la Catedral de 
Huancayo se muestra 
el reloj de la torre late-
ral derecha, el cual fue 
donado por la colonia 
China recidente en el 
Perú, en el siglo XIX.
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La planta 
de distribución 

de la Catedral de 
Huancayo  posee 

forma de cruz latina y 
un crucero del cual se 

eleva una cúpula.
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Fotografía del 
frontón, cornisa, 
cima y cruz de piedra 
de la Catedral de 
Huancayo.
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El Convento de Santa 
Rosa de  Ocopa fue, 
desde el siglo XVIII, 
punto importante 

para  la exploración  
y colonización de gran 
parte de la amazonía 

peruana.
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CONVENTO DE SANTA ROSA DE OCOPA
(Monumento Arquitectura Religiosa)

Ley N° 12340
10 de Junio de 1955

Evolución histórica

Fundado el 17 de abril de 1725 por el Fray Francisco de San José. Se le atribuyó el nombre de 
“Convento de Santa Rosa de Ocopa” por situarse cerca de una capilla dedicada a la santa lime-
ña. El propósito fue establecer un colegio de misioneros que sirviera de punto de partida fun-
damental de la evangelización católica hacia los puntos más remotos de la selva peruana.

A inicios del siglo XVIII se prepararon celdas y oficinas en el convento para los misioneros que se es-
tablecieron en el lugar, siendo notoria la difusión de la obra de Fray Francisco de San José quién fa-
llece en 1736. El convento se establece como colegio de Misioneros Apostólicos Franciscanos, obte-
niendo el rango de propaganda FIDE (Congregación para la Difusión de la Fe o Congregación para 
la Evangelización de los Pueblos) en 1758, durante la guerra por la independencia, sus instalaciones 
se usaron como hospital militar. A finales de siglo el padre Alonso Abad inició misiones en las que 
exploraron el Huallaga, el Marañón y el Ucayali, ganándolas definitivamente para el territorio pe-
ruano. La gran mayoría de misiones que se adentraron en la selva peruana partieron de Ocopa.

En el siglo XIX su importancia fue reconocida por el comisario Francisco Requena, cuando 
propuso al Rey de España que se extendiese la autoridad de aquel colegio a todas las mi-
siones de Maynas. En la emancipación, los misioneros franciscanos del convento sufrieron 
persecución por lo cual acudieron a refugiarse en la fortaleza del Callao. Así mismo, el presi-

Apunte arquitectónico 
de la fachada de la 
iglesia de Santa Rosa 
de Ocopa.  Dibujo 
realizado el 20 de 
diciembre de 1838 por 
Léonce Angrand.
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dente Simón Bolívar encontró desatendidas las misiones por lo que dispuso la clausura del 
convento y en su lugar fundó un colegio para los hijos de los patriotas de Jauja. Permaneció 
cerrado durante 12 años hasta que en marzo de 1836 el presidente Luis José de Orbegoso au-
torizó su reapertura y el retorno de los frailes para que continuaran con su misión de evange-
lizar y civilizar a las etnias de la Amazonía. Un decreto promulgado por el presidente Ramón 
Castilla en 1849 reconoció la existencia del Convento.

En el siglo XX un incendio ocasionó la pérdida de mucho material recolectado a lo largo 
de los años, es así que en 1905 se inicia la reconstrucción del convento restaurándolo en su 
mayor parte, posteriormente se acondicionó un salón para que sirviera de pinacoteca, esto 
por iniciativa del padre Lorenzo Pelossi, franciscano y pintor italiano superior que vivió en 
Ocopa la mayor parte de su vida hasta el año 2003 en que falleció. 

Importancia y valor arquitectónico

Concepción arquitectónica del Convento

Su construcción data del siglo XVI (1725) época en la que el Renacimiento toma fuerza 
en el Perú y se revalora las tendencias clásicas, dando lugar a diferentes ciencias cons-
tructivas en su avance, permitiendo así la aplicación de nuevas técnicas formales y es-
paciales. Su diseño y planeamiento general contempló labores eclesiásticas – religiosas, 
ya que en esta época el ámbito eclesiástico estaba expandiéndose por todo el mundo.

Características Constructivas de la Iglesia y el Convento

Está inspirado en formas clásicas greco romanas con elementos constructivos renacentistas, 
existe simetría en el diseño y posee un remate irregular en la parte superior de la fachada de la 
iglesia. Presenta estatuas, cacetones, bóveda y cúpula que cubren su interior con pinturas al fres-
co, en términos generales su ornamentación es muy variada incluso se emplean motivos florales.

En el claustro 
de la obrería, espacio 

más antiguo del 
convento, se muestran 
columnas  primigenias 

al igual que toda 
la infraestructura 

existente en ella.
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Presenta balaustradas, gruesas cornisas, techos andinos a dos aguas, pórticos en forma 
traslapada, muros con acabado liso y remate con sillares en las esquinas. Las colum-
nas, pilares y entablamentos adosados se exhiben a lo largo del diseño del convento, así 
mismo las columnas abarcan de uno a más niveles (orden colosal) y presentan órdenes 
arquitectónicos superpuestos semejantes a las antiguas construcciones romanas.

Disposición arquitectónica del Convento

En la actualidad es un importante centro religioso, cultural y turístico del Valle del Manta-
ro. Posee obras artísticas, altares barrocos, altos relieves en piedra de Huamanga, coleccio-
nes de pinturas coloniales en magnifica conservación. Además de la biblioteca que posee 
más de 25 mil volúmenes y algunos incunables. Junto al convento se ubica la iglesia de 
estilo renacentista, así como catacumbas ubicadas debajo del púlpito principal en donde 
se conservan los restos de los franciscanos misioneros; al frontis se ubica una estatua de 
la Virgen María hecha de mármol blanco. Hacia la izquierda se encuetra el cementerio 
antiguo, el cual tiene lápidas de gran valor histórico de principios del siglo XIX.

Iglesia

Iglesia primigenia

La primitiva iglesia era de piedra, con un hermoso artesonado de cedro, retablos dorados 
de estilo plateresco abigarrado y techo de tejas barnizadas. Tras el incendio de 1900 desa-
pareció la mayor parte, salvándose únicamente 4 retablos primitivos y las paredes. 

Iglesia actual

La reconstrucción se llevó a cabo en 1905 sobre los anchos y fuertes muros de piedra es-
puma, duramente estratificada, bajo la dirección del Fr. Rovira, Pedro Francisco Herrero 
(arquitecto) y Policarpo Bengoechea (decorador).  

Vista panorámica 
del convento: iglesia,  
cementerio, claustros, 
caballerizas, áreas 
agrícolas y alameda .
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La iglesia de estilo bárroco, posee planta en forma de cruz latina (45m x 10m), un 
gran crucero cubierto por una cúpula de estilo renacentista de 9m de diámetro cuya 
planta circular posee una forma de semi elipsoide, internamente posee linternas 
ubicadas en la parte superior, visibles desde la parte externa como elemento formal 
del coronamiento del conjunto, sostenida por ocho venas estructurales, decorada 
con ocho cuadros de vivos colores alegóricos a Cristo, a la Virgen y a la obra misio-
nera en Ocopa, elaborada por el artista español Juan Cabañas en 1959.

El coro se encuentra dotado de una sillería de cedro sobria y elegantemente traba-
jada por Fr. Pascual Vega, quien diseño también el hermoso púlpito. La sacristía, or-
namentada en cedro es obra del ebanista Tomas Alfaro, decorada con una colección 
de cuadros pintados sobre placas de bronce.

Al lado derecho de la entrada se encuentra la cripta del padre Pio Sarobe, debajo del al-
tar mayor de la Iglesia se encuentran las catacumbas, allí están sepultados los principa-
les misioneros de Ocopa como el padre Alonso Abad, Monseñor Francisco Irazola, entre 
otros. Los altares son de estilo bárroco colonial, revestidos con pan de oro, entre ellos se 
encuentra el altar de San Martín de Porres, la Virgen de Lourdes, San Antonio de Padua, 
la Virgen de Fátima, San José y el Niño Jesús, Santa Rosa de Lima, la Virgen de Ocopa, el 
Sagrado Corazón del Niño Jesús y el Sagrado Corazón de la Virgen María.

Retablo de la Virgen de Fátima

Posee dimensiones de 4m x 8m, consta de tres cuerpos y tres calles, generando una cua-
drícula de nueve partes. El retablo incluye imágenes de santos como: el Niño Jesús, San 
Francisco de Asís, Santa Rosa de Lima y la Virgen de Fátima.

Toda la ornamentación está tallada en madera y bañada en pan de oro. Se observa un 
friso muy decorativo de estilo barroco, en cada parte dividida se hallan arcos de medio 
punto adornados por los bordes con grabados de plantas propias del lugar, está adorna-
do con pilastras al lado de cada imagen, ornamentos de arañas y rostros de querubines.

Retablo de San José

Posee dimensiones de 4.5m x 8m, consta de dos cuerpos y tres calles, generando un cua-
drícula de seis partes. El retablo incluye imágenes de los santos: San José, San Francisco 
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Solano y Santa Inés. Presenta una ornamentación mucho más exuberante y detallada, 
realizada durante el barroco español o churrigueresco. Posee similares características al 
Retablo de la Virgen de Fátima.

Claustro coristado

Ubicado en el flanco noreste del convento, colinda con un espacio recreativo y de deportes: 
losa deportiva y el antiguo muro de pelotaris utilizado por los frailes. Edificado en dos pi-
sos y construido con ladrillo cara vista en la parte exterior colindante al campo, enlucido con 
pintura blanca y franjas verde oscuras por el lado oeste. En su interior se ubica la cocina, el 
comedor y el área de servicio del convento.

Mención aparte merece el comedor que el año 1993 fue muralizado por el artista Josué Sán-
chez, por iniciativa del padre Mario Brow y con el apoyo de Fr. Antonio Venegas. En sus más 
de 700 metro cuadrados el artista plasma el trabajo evangelizador y las misiones francisca-
nas en la selva peruana, así como el trabajo de las obrerías.

Interior del comedor 
muralizado por el 
artista Josué Sánchez 
en 1993.
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Claustro del olivo

Se empezó a construir en 1915, siendo Superior el padre Policarpo Bengoechea, fue de-
corado en 1921 por el artesano Catalino Martínez, quien ejecutó la pila central. Posee ese 
nombre debido a que mantiene al interior de su patio un retoño del olivo plantado por 
su fundador hace dos siglos y medio. En sus amplios corredores se exhibe una extensa 
colección de 29 valiosos cuadros de la escuela cusqueña sobre la vida de San Francisco 
de Asís, los mismos que fueron mandados a pintar expresamente para el Convento de 
Ocopa durante la guardianía del P. Manuel Becerril, entre los años 1761 y 1763.

Claustro del padre pio

Construido en 1959, detrás de la iglesia; es llamado así porque en el patio se encuentra 
la estatua del venerable padre Pío Sarobe, morador y guardián de Ocopa, quién fue un 
virtuoso religioso que murió en olor de santidad.

En el jardín se aprecian plantas nativas de la sierra (cantutas, tujas y un frondoso flori-
pondio), también se encuentra el Museo de Arte Religioso donde se puede apreciar an-
tiguos objetos utilizados en las celebraciones de las misas (cálices, copones, vinajeras, 
sacras, relicarios, aureolas, coronas, crucifijos, custodias, etc.); además se encuentran or-
namentos litúrgicos (estolas, albas, vestimentas, cuadros y fotografías de los sacerdotes).

Claustro portería

Es el segundo más antiguo, terminado de construir hacia fines del siglo XVIII, en el tiem-
po del padre Pedro González de Agüeros. Consta de tres pisos con un jardín central en 
donde se levanta una pila de tres cuerpos, obra del artesano Rosino Catalino Martínez 
(1905). Al interior se conservan hermosas pinturas alusivas a las labores de los padres 
franciscanos en la selva y la sierra, obras del artista Guillermo Ponce Salomé, así como 
escenas talladas en piedra de Huamanga que representan la Pasión de Cristo.

Claustro obrería

Es la parte más antigua del convento, construida a principios del Siglo XVIII, se conserva casi 
intacta con sus viejas y robustas pilastras, gracias a la restauración realizada por la arquitecta 
Vivian Orozco.  
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El patio central se conserva también intacto, empedrado y sobrio, sin ningún jardín, 
fuente ni adorno; solo luce en el centro una estatua del fundador Fray Francisco de San 
José, obra de Catalino Martínez (1970).

Hospedaría

Está ubicada al lado contiguo del antiguo cementerio, es una infraestructura de dos pi-
sos con ventanas en arco de medio punto. Debido a la gran afluencia de turistas, es que 
el convento cuenta con un espacio destinado al hospedaje de estos.

Biblioteca

Construida en 1944, con estanterías sólidas y sencillas hechas con madera de montaña, 
obra de Fray José María Agüero. En la escalera que da al segundo nivel, se observa la 
estatua de “Santo Cristo de Animas” tallada en madera de montaña del siglo XVII. 

Posee numerosas obras que se editaron en latín y castellano durante los siglos XVI, XVII 
y XVIII sobre teología, historia, geografía, literatura, etc.; así mismo, famosos libros in-
cunables de origen europeo y limeño. Cuenta con más de 25.000 volúmenes y una sala 
de lectura decorada con pinturas referentes a los martirios sufridos por los misioneros 
franciscanos en las selvas peruanas, pintados durante el siglo XVIII. 

Patio del claustro 
de la portería donde 
se observa la pileta 
central, enlucido 
de color verde claro, 
las molduras de las 
ventanas de color 
verde y amarillo.
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Fachada de  la Iglesia 
del Convento 

de Santa Rosa de 
Ocopa, década de 

1920. 
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En la elevación frontal
de la iglesia del convento, 
se denota el peculiar 
remate de la nave
principal en cuya cima 
se ve la figura de Cristo.
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Planta de distribución 
del  Convento de  Ocopa 

en el que  notamos 
la  predominancia

del área verde.
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Perspectiva del
corredor externo
ubicado en ambos 
flancos de la fachada 
principal del convento, 
edificado con arcos de 
medio punto sostenidos 
por columnas creando 
un espacio de recepto 
y tertulia al público. 
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Capilla de piedra de  
San Juan Bautista de 
Cucho, erigida   sobre 

una huaca 
prehispánica en  el 

siglo XVII.
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IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA DE CUCHO
(Monumento Arquitectura Religiosa)

Resolución Jefatural N° 515
11 de agosto de 1989

Evolución histórica 

La iglesia colonial San Juan Bautista del anexo de Cucho, distrito de Chacapampa, pro-
vincia de Huancayo; se encuentra ubicada sobre un terraplén  y fue construida aproxima-
damente en el último tercio del siglo XVII. Perteneciente a la Doctrina de la Inmaculada 
Concepción de Chongos Alto de la Orden Religiosa Franciscana.

Durante su historia tuvo varias intervenciones y algunas modificaciones, especialmente en 
la cubierta y el muro testero con el objeto de preservar el volumen y sus elementos arquitec-
tónicos. Estas intervenciones han sido realizadas por la comunidad de Cucho que pese a las 
limitaciones presupuestales hace un esfuerzo por mantener en pie el monumento.

Por otro lado, fue saqueado y hurtado en diversas ocasiones, perdiéndose la mayor canti-
dad de los Bienes Culturales Muebles de gran valor histórico, artístico y estético. Entre los 
objetos hurtados el día 24 de junio de 2007 tenemos la campana fundida con aleación de 
bronce, oro y plata con la inscripción “VICARIO... 1667” en alto relieve sobre la superficie, y 
sujetador de forma trebolada con tres agujeros. Esta tiene una antigüedad de 340 años y 
su dimensión es de 70 cm. de alto por 60 cm. de diámetro.

El emplazamiento de la edilicia religiosa en la parte alta de la plaza de Cucho le confiere 
un dominio y una vista privilegiada hacia todo el valle del Canipaco. 

Fachada principal con 
la presencia de una 
sola torre campanario  
y dos contrafuertes 
que sostienen el muro 
de ingreso. 
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La iglesia es una edificación colonial mestiza de estilo renacentista conocidas en el área 
andina con el nombre de iglesias y capillas indígenas; con características arquitectónicas 
de las iglesias rurales. 

En la fachada de la Iglesia, en el primer cuerpo se observa la portada y en la parte superior 
una abertura  conteniendo una pequeña cruz de piedra, enmarcadas por arcos de medio 
punto; está compuesta por una sola nave principal, una sacristía en el lateral izquierdo y 
una torre campanario de dos cuerpos rematada con una cúpula y cuatro pináculos al cual 
se accede desde el exterior por una escalera trabajada en piedra; los techos son a dos ver-
tientes con armazón de madera eucalipto y cobertura de teja; sus muros de piedra rústica 
negras y blancas ligeramente canteada y adherida con mortero de barro con contrafuertes 
en sus laterales y en el muro testero. Los materiales empleados le conceden una correcta 
sintonía con su entorno.

En el interior de la nave el revestimiento de los muros es de barro y estuco, piso de ladrillo 
pastelero, se evidencia la existencia de pinturas murales en los muros laterales de la nave, 
en la cabecera se ubica el altar mayor presentando un retablo de madera, estilo barroco 
policromado con una antigüedad de fines del siglo XVII.

Como bienes muebles existen libros que datan del año 1600, ornamentos sagrados y anti-
guos en regular estado de conservación; en la entrada hay una cruz de madera de 345 años.

Detalle de la pintura 
del retablo principal  

ubicado en el altar 
mayor de la capilla.
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Importancia y valor arquitectónico

La Iglesia de Cucho es la primera iglesia establecida en la zona alta del valle del Canipaco. Asi-
mismo es una gran obra representativa de la época colonial, patrimonio ancestral de invalorable 
valor histórico, artístico y religioso declarado como Monumento Histórico Artístico, mediante Re-
solución Jefatural Nº 515-89-INC/J del 11 de agosto de 1989.

La capilla por sus estructuras, es un testimonio del canon estético religioso en las zonas rurales 
durante el periodo colonial, basado en formas académicas españolas, representado a través de 
su arquitectura, elementos decorativos y ornamentación, que por el tipo de materiales y motivos 
iconográficos utilizados, se presenta como propuesta mestiza.

En la medida de sus alcances, se adecuó tardíamente a los cambios estilísticos, especialmente en 
su ornamentación, incorporando el estilo barroco a la retablística de excepcional acabado. Por los 
indicios, es de suponer que albergó un importante Patrimonio Cultural Mueble (lienzos y escultu-
ras), de gran valor artístico, hoy desaparecido y destruido.

Retablo  del altar mayor 
con características 
mestizas, que presenta 
tres cuerpos y dos calles, 
de las cuales  la superior 
está incompleta. Se 
evidencia, por el ajuar 
de las imágenes, la 
vigencia del uso del 
inmueble en las fechas 
festivas del lugar.
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Plano de distribución 
de la capilla donde

se observa un vacío 
entre el muro testero 

y el retablo del altar 
mayor.
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Se observa que posee 
regular estado de 
conservación apesar 
del humedecimiento 
del altar mayor.
Asimismo el decorado 
muestra elementos 
florales  trabajados 
a mano.
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Puente de piedra 
que sirve como único 
acceso a la Capilla el 
Copón, la cual posee 
orientación dirigida 
hacia San  Jerónimo 

de Tunán.
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CAPILLA EL COPÓN
(Monumento Arquitectura Religiosa)

Resolución Ministerial N° 0928-80-ED 
23 de Julio de 1980

Evolución histórica 

Ubicada en el distrito de Chongos Bajo, provincia de Chupaca. La Capilla el Copón fue 
construida sobre una huaca pre-hispánica, aproximadamente en 1550 por doña Inés Mu-
ñoz de Alcántara, prima de Pizarro y primera española venida al Perú. Admirada por ser la 
primera iglesia del Valle del Mantaro, inicialmente llamada Iglesia de Taita Padre, poste-
riormente se le denominó Capilla del Copón, por guardar en su interior una gran custodia 
depositaria del Santísimo Sacramento. 

En 1815 se realizó una remodelación, cambiando así los retablos de madera por otros de 
yeso. Frente de la capilla se encuentra una amplia plazoleta en cuyo centro se conserva 
una picota de castigo usada por los inquisidores. Es aquí que en el mes de julio, se da la 
fiesta de los infieles, rememorando la fatídica presencia de la Santa Inquisición en la zona. 

Picota de castigo 
ubicada al centro 
de la Plaza de la 
Inquisición, aledaña a 
la Capilla el Copón.
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Importancia y valor arquitectónico

Es una construcción colonial mestiza, bajo el prototipo del estilo renacentista, conocidas en el 
área andina con el nombre de “Iglesias y Capillas Indígenas”, con elementos y características ar-
quitectónicas de las iglesias rurales. Incluye ambientes como nave, altar mayo, sacristía (lateral 
izquierdo), coro y sotocoro cuya parte inferior de la madera se encuentra decorada con pinturas 
murales (por ser común en la época), atrio, dos torres campanario de uno y dos cuerpos, techo a 
dos aguas, cubierta de madera, retablos de estilo barroco policromado, piso de ladrillo pastelero 
y un balcón externo.

El suelo empedrado que roda al Copón se conecta con una pequeña plaza en la que se alza una 
imponente piedra conocida como la picota de castigo situada en medio de la Plaza de la Inquisi-
ción (frente de la Capilla).

Los materiales predominantes en la estructura de la capilla son: cimientos de barro y piedra, mu-
ros de adobe, techo de par y nudillo con Chaclas de quinual, cobertura de teja de arcilla, no pre-
senta cielo raso, posee revestimiento de tierra con paja y estuco de yeso, piso ladrillo pastelero.

Víspera de la festividad 
de San Lucas en Chongos 
Bajo. El patrón Santiago 

descanza en la Capilla  
El Copón para salir

en procesión  a la 
mañana siguiente.
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Retablo del altar 
mayor con coronación 
de ángeles. Cada 
capitel de las pilastras 
finaliza con un detalle 
de una concha marina.
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Distribución 
arquitectónica de 

los ambientes de  la 
capilla El Copón, atrio 

y puente de piedra que 
la conecta con la plaza 

de la inquisición.
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Detalle de la Santísima 
Trinidad,  Padre y 
Espíritu Santo, ubicada 
en la parte  superior 
central del retablo.
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Vista isométrica 
del Hotel Palermo, 

anteriormente Hotel 
Tívoli, reconocido por 

ser el primer hotel
de Huancayo.
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HOTEL TÍVOLI
(Monumento Arquitectura Civil Doméstica)

Resolución Jefatural N° 509
01 de setiembre de 1988

Evolución histórica 

El primer Hotel de Huancayo, primero fue usado como tiendas comerciales y habitacio-
nes, luego pasó a ser hostelería desde la primera década del siglo XX; esa época como Ho-
tel Internacional. Se acondicionó con “38 habitaciones y dos grandes y bien ventilados cuartos 
comedor… alumbrado en su totalidad por luz eléctrica y cuenta además con su propia instalación 
privada de agua potable, al igual que con un sistema sanitario e higiénico… En el espacioso bar y 
cantina ubicado en el piso bajo hay almacenado un grande y vasto surtido de licores… La cocina 
está encomendada a la dirección de un Chef profesional…”(Revista Mundial).

En 1947 alquilan el hotel a Víctor Tovar Concha y Manuel Jiménez Montes de Oca, deno-
minándolo “Victory”, más adelante cambiaría su nombre a “Tívoli” y finalmente a Hotel 
Palermo. Uno de los principales propietarios fue Viterbo Hostas, contribuyente para la 
sostenibilidad de los ejércitos patrios en la Guerra con Chile.

Simulación 3D
del inmueble donde  
apreciamos 
la pulcritud 
de la fachada 
sin los anuncios 
comerciales.

Importancia y valor arquitectónico

Es una construcción de inicios del Siglo XIX, con cánones estilísticos predominantes de la 
época, correspondiente al estilo republicano, con elementos neoclásicos en cuanto a su es-
tructura arquitectónica y sus elementos ornamentales. Inicialmente el bien fue de dos pisos, 
plantas y volumen en forma de “U”, con frontis, un lateral, una construcción posterior y patio 
central, no obstante el inmueble registra diversas modificaciones durante su existencia.
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Entre las principales razones por las que el Hotel Palermo está declarado Patrimonio Cultu-
ral de la Nación, se pueden distinguir los valores históricos y arquitectónicos en cuanto a sus 
usos, evidenciado por ser el primer hotel de la ciudad de Huancayo, además de estar vincula-
do a sus importantes propietarios participantes de la Guerra con Chile y la placa que indica la 
realización de la juramentación de la Constitución de Cádiz en Huancayo.

Detalle de la ménsula 
y  molduras de madera 

del vano de la puerta  
que se ubica en la 

fachada principal.

Puerta y baranda 
corrida de madera 

plana, ubicada en el 
patio interior 
del inmueble.
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Distribución de las 
habitaciones en 

el tercer nivel del 
inmueble. Elevación 

principal del Jr. Puno , 
donde se ubica la placa 

conmemorativa a la 
jura de la Constitución 

de Cádiz de 1812.
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Adolfo Kaiser, 
ciudadano suizo, 
propietario del Hotel 
Internacional, el más 
importante de la 
ciudad de Huancayo 
de incio del siglo XX. 
En la fotografía se 
observa el bar y el 
patio central.
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Puente Quimiri, 
infraestructura 

vial  que cruza el río  
Chanchamayo,
 en  la provincia 

del mismo nombre.
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PUENTE QUIMIRI
(Monumento Arquitectura Civil Pública)

Resolución Viceministerial N° 063-2012-VMPCIC-MC
19 de noviembre del 2012

Evolución histórica 

El Puente Quimiri se encuentra ubicado sobre el río Chanchamayo a 3 Km. de la ciu-
dad de La Merced, en el distrito y provincia de Chanchamayo.

Pertenece a la época de la Segunda Revolución Industrial, de principios del siglo XX, 
fue construido en 1905, en la zona denominada Bajo Quimiri, para la comunicación 
y traslado de productos naturales de la zona (madera, café y frutas), además de ser 
elemento precursor para la construcción de puentes de grandes luces como el Puente 
Washington construido en 1937.

Vista lateral 
donde se observa 
que el acceso peatonal 
es a través de un arco 
de medio punto.
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Importancia y valor arquitectónico

El Puente Quimiri es una muestra inconfundible de una actitud práctica asumida 
por sus constructores y por ello un gran ejemplo de adecuación de los recursos a las 
necesidades. Además de su vigencia por más de un siglo.

Nos permite conocer el proceso histórico de penetración en la selva con la aplicación 
de una tecnología muy propia en la construcción de puentes colgantes, al utilizar ele-
mentos estructurales de la naturaleza. Además cuenta con una característica especial, 
una de las cámaras de anclaje está incrustada en la roca del cerro y al otro extremo se 
ha construido un apoyo y cámara de anclaje de piedra semi canteada con argamasa de 
cal y arena, uno de los estribos es de concreto, sobre éstas se ha tendido los cables que 
sostienen la plataforma de madera a través de cables que siguen a la curvatura del cable 
extendido.

Colonos de Quimiri, 
posando luego

de los trabajos de 
mantenimiento

del puente a mediados 
del siglo XX.
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Es importante arquitectónicamente por: 

 Plataforma del puente: 

La plataforma tiene un entramado con cuatro niveles estructurales, lo que le da 
un “tejido” rítmico en respuesta a las dimensiones de los elementos.

 Estribos del puente:

Los extremos del puente (uno natural y otro de concreto) han respondido hasta 
la fecha de acuerdo a la dureza del material con el que están hechos.

 Torre de soporte del cable:

Este es un elemento de un alto valor arquitectónico ya que sus proporciones y 
forma responden notoriamente a su función estructural. 

El valor del puente se incrementa por el hecho de que se trata de una estructura 
asimétrica, por cuanto la torre de soporte construida solo existe a un extremo 
del puente. 

Portón de piedra con 
fecha del año 
de construcción.  
Asimismo éste sirve 
de anclaje y recibo 
principal.
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CABLE 1

CABLE 2

CABLE 1

CABLE 2

Planta esquemática y 
elevación del puente en 
el que se observa como 

los tirantes
están adosados

a la montaña.
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Detalle estructural 
de las cuerdas 
tensionadas que 
soportan el puente.
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Fotografía 
del Monumento  a los 

Vencedores de Junín
situado en las pampas 

de Chacamarca, Junín.
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MONUMENTO A LOS VENCEDORES DE JUNÍN
(Monumento Arquitectura Civil Pública)

Resolución Viceministerial N° 071-2014-VMPCIC-MC
06 de Agosto de 2014

Evolución histórica 

El 6 de agosto de 1824, en las pampas de Chacamarca tuvo lugar la Batalla de Junín, penúl-
timo enfrentamiento armado entre el Ejército Patriota, comandado por Simón Bolívar, y  
los realistas liderados por José de Canterac. 

Desfile del Regimiento 
Movilizable Húsares 
de Junín, por las 
celebraciones del 
Centécimo Vigésimo 
Primer Aniversario 
de la Batalla de Junín 
en  las pampas de 
Chacamarca. Al 
fondo se aprecia el 
Monumento con la 
placa recordatoria y 
una ofrenda floral.
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Importancia y valor arquitectónico

El Monumento a Los Vencedores de Junín se encuentra localizado dentro del Santuario 
Histórico de Chacamarca, área protegida por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Pro-
tegidas por el Estado (SERNARP), institución que tiene por objetivo la protección del esce-
nario donde se llevó a cabo la Batalla de Junín.

La estructura del Monumento es de acero y concreto armado, con 35.92m de altura descansa 
sobre una base cuadrada de 21.46m de lado, basamento formado por dos cuerpos rodeados 
por pirámides adosadas al pedestal; del segundo cuerpo, surge una alta columna que rema-
ta con un capitel, la columna está coronada por el sol radiante de la victoria en cuya esfera 
de bronce se encuentra la inscripción “JUNÍN” con 17 puntas que representa el número de 
países participantes de la Batalla.

En la base se encuentra el Museo de Sitio con 12 teatinas para la iluminación, al interior se observan 
vitrinas con uniformes y armas, murales con escenas de la batalla, bustos y placas conmemorativas.

Atardecer en 
las pampas de Junín, 

donde se levanta el 
monumento también 
denominado obelisco.

A fin de conmemorar el centenario de la Batalla de Junín, acontecimiento histórico importan-
te de la campaña libertadora por la Independencia del Perú, el presidente Augusto B. Leguía 
dio la orden de construir el Monumento a Los Vencedores de Junín, diseñado por el arquitecto 
alemán Edmund Möeller.
 
El primer monumento data de 1846, cuando el Mariscal Ramón Castilla mandó levantar 
una pirámide de piedras labradas. 
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JUNINVista en elevación
del sol radiente 
con las 17 puntas 
que salen de ella 
en representación
de los paises
que participaron
de la Batalla de Junín.
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PISTA DE
DESFILE

Vista en planta 
donde se observa las tres 

plataformas que sirven 
de base al obelisco

que se levanta
sobre una delimitación 

circular, que incluye
una pista de desfile

donde se realiza 
actividades cívicas.
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Desde su inauguración 
el Monumento a los 
Vencedores de Junín
ha sido el centro 
de las actividades
de conmemoración anual 
de esta batalla, fecha en 
que se concentra, además 
de los contingentes
militares de la zona, 
delegados de los paises 
bolivarianos, un público 
bastante numeroso de las 
ciudades y pueblos de los
alrededores, con fines
de evocación patriótica
y también recreativos.
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Local Central N° 2 
de la Universidad 

Nacional del Centro 
del Perú, fotografía del 

año 2007 donde se 
observan las molduras 

dentadas, patio 
central de acceso 

en buen estado 
de conservación.
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LOCAL CENTRAL N°2 DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ

(Monumento Arquitectura Civil Pública)
Resolución Directoral Nacional N° 1189-INC

12 de setiembre de 2007

Evolución histórica 

El inmueble forma parte de un conjunto de edificios públicos y privados que se construyeron 
entre los años 1921 a 1924, en los primeros años del segundo gobierno de Augusto B. Leguía. El 
promotor de estas edificaciones fue Alfredo Alonso y Seserga, hijo de españoles afincados en 
Huancayo e importante empresario y ganadero local, quien fue en esta época gobernador del 
cercado de Huancayo y varias veces subprefecto interino.

Desde 1942, se puso en marcha un Movimiento pro Universidad de Huancayo hasta que en 
1959, la idea tomó forma bajo la estructura de una universidad particular, a la cual se denominó 
“Universidad Comunal de Huancayo”. Su propuesta educativa fue diseñada por un equipo de 
intelectuales dirigidos por el geógrafo don Javier Pulgar Vidal, también su primer rector.

Mediante Decreto Supremo N° 046 de fecha 16 de diciembre de 1959 el gobierno de don Ma-
nuel Prado Ugarteche creó la universidad y el 3 de abril de 1960 se inauguró el primer año lecti-
vo con una gran presencia del pueblo de Huancayo. La casa de la calle Real fue la sede original 
de la Universidad Comunal del Centro que posteriormente mediante Ley N° 13827, del 13 de 
diciembre de 1962 se convierte esta entidad particular en una universidad estatal, bajo el nom-
bre de UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ.

El inmueble está ubicado en la calle Real Nros. 151-159, distrito y provincia de Huancayo, 
región Junín, denominado Local Central N° 2 de la Universidad Nacional del Centro. El em-

Ventanas 
con balaustradas
y molduras
de madera.
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plazamiento del inmueble responde a la característica típica de la casa suburbana, chalet 
ubicado en lo que era el límite de la ciudad de Huancayo a inicios del siglo XX, encontrán-
dose en la actualidad dentro del área de máxima protección de la zona monumental de la 
ciudad de Huancayo, frente a una plazoleta colindando con el puente Centenario, Capilla 
la Merced, la Universidad Continental y el Instituto de la Juventud y la Cultura de la Muni-
cipalidad Provincial de Huancayo.

La edilicia civil pública de dos pisos posee una conformación de planta en “U” construido con 
piedra y tierra en su cimentación, los muros de adobe asentados con barro revestidos con yeso, 
y un remate con techo de armazón de madera a dos vertientes cubierta con chapas de zinc y 
aleros horizontales bien visibles; la entrada principal al recinto se realiza a través de una gran 
verja metálica que da paso a un camino que penetra un frondoso jardín y permite el acceso al 
conjunto. La fachada principal del cuerpo más relevante del inmueble se encuentra mirando 
hacia el interior de dicho jardín y por extensión hacia la plazoleta; tanto esta fachada como las 
laterales ejemplifican una arquitectura de estilo neoclásico de los primeros años del siglo XX, 
con una perfecta delimitación de espacios en sus muros, y donde tanto la planta baja como el 
nivel superior armonizan en una equilibrada simetría de sus huecos y vanos; dichos vanos son 
remarcados por un rodón moldurado en yeso en modo de jamba, las puertas y ventanas son 
apaneladas con molduras de madera torneada con portañuelas, conteniendo  todos los vanos 
de la fachada del nivel superior balcones de antepecho; en las esquinas de los muros de los dos 
volúmenes sobresalientes los  acabados  son de forma endentada.

Simulación 3D
del exterior 
del ex Local Central  
de la UNCP.
 Es  notoria 
la diferencia con la 
situación actual 
del mencionado 
inmueble.
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En el primer nivel, ingresando por la puerta principal, conduce a un gran salón de dis-
tribución a los ambientes internos y a los dos ambientes a ambos lados de los volúme-
nes sobresalientes, cuenta con una galería en la parte posterior  que comunica hacia un 
área libre y al fondo en la parte posterior los servicios higiénicos; en el lateral izquierdo 
una escalera exterior de concreto cerca a la puerta de acceso vehicular  y otra metálica 
en el lateral izquierdo de acceso directo desde la plazoleta, ambas escaleras  conectan 
con el  segundo piso. En el segundo piso cuenta con una galería y hall conectadas a la 
escalera, seguido un salón de espera y cinco ambientes conectados por medio de un 
corredor.

Importancia y valor arquitectónico

La edilicia civil pública conjuntamente con la Capilla la Merced y el Puente Centenario, 
monumentos expresamente declarados, consolidan un ambiente urbano monumental 
en la entrada de la ciudad de Huancayo. Asimismo representa una época en el desa-
rrollo de las ciudades de la Región Central, es uno de los edificios más representativos 
de la arquitectura civil pública de Huancayo, constituye un hito urbanístico, importante 
desde los inicios de la Universidad Nacional del Centro del Perú, símbolo de identidad 
para la comunidad universitaria; posee valores históricos, sociales, estéticos y cultura-
les. Además de ser uno de los inmuebles más representativos de la arquitectura acade-
micista de los años 30. 

Detalle de las rejas 
exteriores del patio 
central de acceso
al inmueble.
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En la  actualidad el inmueble se encuentra en el más completo abandono enfrentándose 
día a día a la indiferencia, la ignorancia y la falta de escrúpulos de los propietarios  que 
han propiciado la destrucción sistemática de la edilicia civil, uno de los más importantes 
de nuestra ciudad. Cuando debería ser la Universidad Nacional del Centro del Perú, nues-
tra primera casa de estudios, la que debería dar el ejemplo de respeto por el patrimonio 
cultural de nuestra región. A esta situación crítica se suma la presión urbanizadora y la 
especulación del suelo dada la ubicación del inmueble, en el centro de la ciudad, favore-
ciendo su destrucción debido a que sus autoridades son exageradamente sensibles a las 
pasiones económicas.

Hasta  el año 2008 el 
sentido de pertenencia 
de los ciudadanos  con 

el inmueble, respondía 
a la memoria colectiva 
e  imagen urbana que 

ésta proyectaba.

El contraste entre 
ambas fotografías 

evidencia el deterioro 
progresivo del inmueble 

por el descuido de sus 
propietarios.
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Elevación  principal
del inmueble 

y  cubierta con caída 
a  dos aguas  y pico 

de pato proyectada 
hacia la calle Real.
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Fotografía exterior
del inmueble
y parte de la plazoleta 
de ingreso. 
Es notorio el grado
de conservación en la 
fecha que fue tomada 
la fotografía (2007), 
comparada con la 
situación actual del 
monumento.
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Estilos Arquitectónicos
en Huancayo

Diego Cánovas Ferrández
QELQAY Centro Peruano de Investigación y Promoción del Patrimonio Cultural

Es importante reflexionar sobre  la necesidad del mantenimiento del patrimonio para hacer del 
mismo un recurso de explotación turística en zonas donde la trayectoria histórica ha sido inter-
pretada en diferentes estilos arquitectónicos según el momento de la edificación de sus iglesias 
y casonas, que hacen atractiva la visita turística y la creación de rutas auto sostenibles generando 
polos de desarrollo económico mediante la explotación de sus recursos patrimoniales.

El Renacimiento se ve representado en la región Junín con varias de las primeras iglesias 
construidas en el virreinato del siglo XVI como la Iglesia Matriz de Mito (1560) se trata de 
un estilo con fundamentos clásicos pero resultado de una interpretación de los cánones 
fundamentalmente romanos en la concepción humanista de tomar modelos clasicistas 
en contra de los estilos medievalistas.

Barroco Tardío Colonial, como todas las construcciones de este estilo muestran una deforma-
ción de los cánones clásicos, por lo que aparecen los típicos frontones partidos, el barroco un esti-
lo realizado para mostrar la magnificencia del poder del sistema absolutista, mostrando 
que ambos poderes la iglesia y el estado van de la mano en ese momento histórico y en 
todos los territorios de la corona hispánica incluida la propia península ibérica. 
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Es evidente que su público objetivo es el pueblo llano al cual se pretende impresionar por 
la magnificencia y belleza de la obra, tratando así de reforzar el poder de la iglesia, de sus 
órdenes religiosas y de la corona.

El Neoclásico. Todos los arquitectos parten de unos supuestos comunes como son la racio-
nalidad en las construcciones y la vuelta al pasado. Los modelos son los edificios de Grecia 
y Roma. La necesidad es la funcionalidad y la supresión del ornato en los edificios. Vemos 
la máxima representación estilística de esta tendencia en La Catedral  1799/1831.

El Historicismo Eclético, como rememoración de estilos medievalistas o modernos en los 
que podemos reconocer diversas casonas en varios estilos historicistas e ecleticisistas como 
fusión de varias tendencias.

Local de la Ex
Prefectura de 

 Huancayo ubicado 
en la cuarta cuadra

del Jr. Arequipa.
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El Segundo Imperio es una corriente artística nacida en Francia a mediados del siglo XIX, 
se trata de un nuevo movimiento el cual adecuará sus formas basándose en el estilo neo 
renacimiento al cual incorporará nuevas aportaciones estructurales, desarrollando ade-
más una fuerte base ornamental.

Es también notoria la incorporación de farolas o vitrales en las edificaciones, usando una 
decoración exuberante y policromía, generando ambientes llenos de luz y color, produci-
dos por la policromía del vidrio y sobresaliendo en tonos áureos sobre los paños de pared, 
así como el uso desmesurado del bronce y el latón.

Por lo que podemos resumir en que el estilo segundo imperio originario de la Francia deci-
monónica en el periodo imperial de Napoleón III, defiende un fundamento clásico, basado 
en un neorenacimiento, pero con la incorporación de ornatos desmesurados, propios una 
burguesía reaccionaria ya asentada en el poder y con un carácter mucho menos austero que 
en su periodo revolucionario, que se representó en la etapa del neoclásico revolucionario.

La profusa decoración en base a enrejados, que aumentará el ornato con diseños simétri-
cos, en el que el hierro pasa a tener un carácter formativo y decorativo simultáneamente, 
propio de la idea de desarrollo e industrialización de una burguesía de altos estratos so-
ciales. El geometrismo en los motivos ornamentales, volutas almohadillados y guirnaldas 
simbología del renacimiento con un desato ornato vegetal.

Es importante reconocer los estilos historicistas y diferenciarlos de la corriente Art Nou-
veau, mucho más suelta en formas y en líneas curvas, por lo que reconocer la dureza de 
líneas rectas y motivos florales sujetos a cánones, nos dará la pista para el reconcomiendo 
del estilo Segundo Imperio que ocupa en el Perú una cronología prácticamente coetánea 
con el Art Nouveau expandiéndose de forma simultánea en algunas zonas del país

Local del antiguo  
Mercado de Huan-
cayo, que luego sería 
adecuado para el 
Coliseo Municipal.
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El Art Nouveau es una denominación genérica de una corriente artística nacida en Europa 
a fines del siglo XIX, es un nuevo arte surgido en este periodo, en el que se romperá con 
los cánones historicistas y clasicistas preponderantes en el siglo XIX, en el que se primará 
la libertad y originalidad generando así un nuevo estilo mucho más libre en temas y en 
formas que mantendrán una finalidad de exclusividad, frente al inmovilismo historicista 
sujeto a cánones que dará un resultado poco original y estandarizado.

En cuanto a los materiales, hay un empleo masivo del hierro no solo por su carácter cons-
tructivo sino ornamental, el vidrio, la cerámica y el hierro visto se entrelazarán generan-
do espectaculares edificaciones en las que tendremos una nueva visión estética de estos 
elementos ya no solo formativos sino ornamentales. Se huirá de lo poco original y de las 
viviendas tipo estándar de producción en cadena, necesitando edificaciones en las que se 
descubra la originalidad, asociándola esta con una determinada familia, lo que determi-
nará una edificación mucho más privada que pública, para este arte.

Detalles  de los 
balcones de la casona  

del diputado por 
Huancayo, Manuel 
Piélago, ubicada en 

la intersección de 
los jirones  Puno y 

Áncash.
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El juego decorativo continúa hasta en los pequeños detalles, como llamativas incrustaciones 
en puertas, etc. y en muchos casos se deja ver los trazados estructurales del propio edificio 
en hierro dejando justamente estas estructuras férricas a la vista y creando vanos para una 
mejor diafanidad en los interiores, mediante el empleo del vidrio y los vitrales polícromos 
que dejarán pasar la luminosidad y aprovechándola como elemento ornamental a la vez. 
Encontramos este tipo de ornamentación Art Nouveau en la ciudad de Huancayo presente 
en las balconeras y enrejados de la casona Traverso en la calle Real.

Se trata de edificación base, de carácter historicista sobre la cual aparecen las típicas es-
tructuras férricas de un Art Nouveau ya maduro, que anuncia ya la llegada de motivos más 
geometrizados en tránsito al Art Decó. 

Es de resaltar la constatación del periodo de construcción en plena expansión de esta co-
rriente artística pues data de 1920, y también la aparición de la falsa heráldica compuesta 
por las iniciales del propietario, elemento usado en la corriente Art Nouveau para conso-
lidar la singularidad y exclusividad de la construcción asimilando la misma al carácter de 
exclusividad familiar del propietario de la vivienda.

Detalles de los 
balcones  de la casa 
Traverso, ubicada en 
la tercera cuadra  de la 
calle Real, representa 
a las típicas construc-
ciones huancaínas de 
principios del siglo XX.
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El Art Decó llevará a la democratización de las edificaciones por aprovechamiento de espacios y 
sobre todo por la verticalidad. Esto dará como consecuencia la incorporación al mercado de las 
clases medias y no solo de la alta burguesía como en las corrientes anteriores generando edifica-
ciones que actuarán de tránsito a la verdadera edificación moderna de edificación multifamiliar 

La corriente Art Decó está también presente en la ciudad, valga como ejemplo esta edificación 
de 1941, siendo uno de los ejemplos que podemos encontrar en la urbe. El Art Decó cambia el 
gusto a líneas rectas en lugar de las curvas propias del Art Nouveau, esto generara edificacio-
nes en las que primará la verticalidad con decoraciones más geométricas en las que el ornato 
se mantiene, pero con marcadas diferencias y que abrirá la puerta a la edificación propiamente 
moderna.  Es de resaltar el público objetivo: ya que se trata de un arte más popular y menos aris-
tocrático, que llegará a un sector social más amplio, las clases medias, al tratarse de edificaciones 
más verticales en las que se generaran mayores espacios sobre menores superficies de terreno.

Agradecimientos a la Dirección Desconcentrada de Cultura en Junín, por los apoyos recibi-
dos en la confección del presente artículo.

Construcción ubicada  
en la cuarta cuadra 

del Jr. Loreto.

Año de construcción  
de la casa Traverso.



-98-

El patrimonio cultural
y su potencial transformador

en la memoria colectiva

Arq. Jesús Alberto Verástegui Velásquez
Coordinador de la carrera de Arquitectura de la Universidad Continental

El patrimonio cultural representa la memoria de nuestras ciudades, una ciudad sin 
memoria, corre el riesgo de desaparecer. Y es que el patrimonio cultural debe ser va-
lorado no únicamente desde una dimensión petrificada, sino dinámica y viva, porque 
a medida que pasa el tiempo, el patrimonio cultural material, cobra nuevos procesos 
de significación y resignificación; aportando directamente a los procesos de cons-
trucción, reconstrucción y porqué no de deconstrucción de la identidad colectiva, que 
puede cambiar a través de diversas manifestaciones pero no pierden su esencia.

Bien podríamos señalar que memoria e identidad son categorías a las que aporta el 
patrimonio cultural de manera recíproca, conformando una tríada virtuosa que si se 
fortalece genera procesos gratificantes para la ciudad y la misma ciudadanía. En los 
procesos de construcción de la identidad cultural colectiva, el patrimonio cultural for-
ma parte de los elementos objetivos que afirman el proceso y el discurso identitario.
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Al respecto, la memoria es un fenómeno social vivo, una práctica social constante, que 
asume diversas expresiones, que trascienden lo museístico (Reátegui Carrillo, 2009) 
pero encuentra en este uno de sus asideros. El potencial transformador de la memo-
ria, desde la dimensión simbólica en la que ésta se presenta y representa, a través del 
patrimonio cultural lo convierten en un importante factor para fortalecer ciudades y 
ciudadanías. Es decir, ciudades vivas, que logren equilibrar lo moderno y antiguo, lo 
material e inmaterial. 

El patrimonio cultural material, que ocupa eficazmente el espacio público es el ele-
mento activador del imaginario colectivo, que muchas veces, los medios de comu-
nicación y ciertos paradigmas  de modernidad banalizan, invisibilizan y satanizan 
asignándole la etiqueta de inservible, sentenciándola a su demolición o destrucción 
paulatina o repentina y a la invisibilización.

De cualquier modo, resulta urgente y necesario preservar y valorar el patrimonio cul-
tural como manifestaciones vivas de afirmación cultural e identitaria, que impide la 
proliferación de identidades amorfas y acríticas,  tan recurrentes en estos tiempos 
donde pareciera que el olvido y la homogenización son la consigna de sobrevivencia 
en un mal entendido arquetipo de modernidad.
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LEYENDA

ACP: Arquitectura Civil Pública
ACD: Arquitectura Civil Doméstica
ARE: Arquitectura Religiosa
AMI: Arquitectura Militar
AIN: Arquitectura Industrial
AUM: Ambiente Urbano Monumental
ZM: Zona Monumental
ZPV: Zona Paisajística de Valor Monumental
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Normas Legales

NORMAS Y LEYES BÁSICAS

	 •	Ley	Nº	28296	“Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación”

	 •	Norma	A.140	“Bienes Culturales Inmuebles” - Reglamento Nacional de Edificaciones 

	 •	Reglamento	de	la	Zona	Monumental	de	Huancayo

CARTAS CULTURALES

•	Carta de Atenas. Conservación de Monumentos de Arte e Historia (Conferencia Inter-
nacional de Atenas, Grecia: 1931).

•	Carta de Venecia. Carta Internacional para la Conservación y la Restauración de Monu-
mentos y Sitios (CIAM, Venecia: 1964).

•	Carta de ICOMOS sobre los principios para la Preservación, Conservación y Restauración 
de las estructuras del Patrimonio Arquitectónico (ICOMOS, Zimbawe: 2003).

•	Carta de Cracovia 2000. Principios para la Conservación y Restauración del Patrimonio 
Construido (Conferencia Internacional sobre Conservación, Cracovia: 2000).

CONVENCIONES

•Convención para la Protección de los Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado y su 
reglamento (UNESCO, La Haya: 1954).

•Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural (UNESCO, 
París: 1972).

•Convención de la OEA sobre la defensa del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Artístico 
de las Naciones Americanas (UNESCO, San Salvador: 1976). 
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DECLARACIONES

•	 Declaración de México sobre los principios que deben regir las Políticas Culturales 
(MONDIACULT, México: 1982).

•	Declaración de la UNESCO Relativa a la Destrucción Intencional del Patrimonio Cultu-
ral (UNESCO, París: 2003).

•	Declaración de Newcastle sobre Paisajes Culturales (Reino Unido: 2005).

• Declaración de Xi’an sobre la Conservación del Entorno de las Estructuras, Sitios y Áreas 
Patrimoniales (ICOMOS, China: 2005).

OTROS DOCUMENTOS

•	Memorándum de Viena sobre el Patrimonio Mundial y la Arquitectura Contemporánea. 
Gestión del Paisaje Histórico Urbano (Viena: 2005).
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Glosario
Abigarrado: Con mezcla extravagante de tonos vivos. Aplicable a un cuadro pintado de 
colores chillones y variados, de efecto discordante y, en general de cualquier obra de arte 
concebida de modo desigual, desordenada e inarmónica.

Adobe: Masa de barro en forma de ladrillo, secada al aire.

Alero: Borde de la cubierta de un edificio que sobresale por el borde superior de los muros 
del mismo.

Altar Mayor: Pedestal fijo o móvil, destinado a la celebración de la acción eucarística y a otros ac-
tos litúrgicos. 

Balaustrada: Barandilla, baranda, pretil o antepecho que cierra una escalera, balcón o te-
rraza; construido con balaustres.

Balaustre: Pequeña columna que forma parte de la balaustrada. Generalmente está com-
puesta por molduras cuadradas y curvas, así como ensanchamientos y estrechamientos 
sucesivos.

Barroco: Estilo artístico que se inició en Italia finales del siglo XVII y principios del XVIII. Ex-
tendiéndose por Europa hasta finales del siglo XVIII. Caracterizado por su variedad, movi-
miento y búsqueda de soluciones efectistas con objetivo catequizador. Introducido en Amé-
rica por las órdenes religiosas.

Basamento: Parte inferior de un edificio. También se dice del conjunto formado por la 
base y el pedestal de una columna.

Bóveda: Construcción o estructura arqueada que cubre un espacio comprendido entre 
muros, pilares o columnas.

Casetón: Designa cada uno de los adornos huecos geométricos (como cuadrados, rectán-
gulos u octógonos) que van dispuestos en forma regular (parecido a un tablero de ajedrez) 
en un techo o en el interior de una bóveda.
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Calle: Referido a cada una de las divisiones verticales de un retablo.

Capitel: Elemento colocado sobre el fuste de la columna, es decir en la parte supe-
rior de ésta.

Catacumbas: Galerías subterráneas antiguas que se construyeron y utilizaron como luga-
res de entierro.

Clásico: Estilo artístico o arquitectónico que pertenece o toma como referencia las obras 
de la Antigüedad grecorromana,  caracterizado por un naturalismo idealizado.

Contrafuerte: También llamado estribo. Construcción a modo de pilar adosado que 
funciona como refuerzo de un muro o para contrarrestar los empujes de un arco o 
bóveda. 

Cornisa: Referido a la parte superior del entablamento, una serie de molduras que rema-
tan algo o bien la parte saliente en forma de ángulo que remata un frontón clásico.

Coro: Parte litúrgica del rito católico, reservada a los chantres y clérigos. El coro suele co-
rresponder con la cabecera y con una parte de la nave. Por extensión, el término se aplica 
al espacio occidental reservado a los cantores.

Cripta: Espacio abovedado construido normalmente bajo el coro que solía destinarse a 
acoger los sepulcros.

Crucero: Lugar señalado generalmente con una torre, en el que se cruza el transepto y la 
nave principal de una iglesia.

Cúpula: Bóveda de revolución, generalmente en forma de media esfera con la que se cu-
bre un edificio o parte de él. Suele estar formada por el anillo o cornisa que descansa sobre 
los arcos torales y las pechinas, el tambor que forma un cuerpo cilíndrico o poligonal con 
ventanas y la cúpula que puede estar rematada por un cupulino.
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Entablamento: Parte superior de un orden arquitectónico. Se compone de una cornisa, friso y 
arquitrabe.

Entrecalle: En un retablo o fachada, se refiere los espacios intermedios entre las grandes 
divisiones o calles.

Fachada: Cada uno de los muros exteriores de un edificio. Especialmente la parte exterior 
principal de un edificio que da acceso al mismo.

Fresco: Técnica de pintura mural que consiste en aplicar colores disueltos en agua sobre 
una pared preparada con argamasa húmeda.

Moldura: Elemento corrido que se coloca sobre una superficie para decorarlas. Según 
su perfil se clasifica en filete, toro, cuarto bocel, media caña, escocia, caveto, gola y 
talón.

Neo Clásico: Estilo artístico inspirado en la grandeza de las antiguas civilizaciones griega y romana.

Ornamental: Se aplica este adjetivo a cualquier elemento cuya función no sea de soporte 
o descarga si no exclusivamente decorativa.

Picota: Utilizado para aplicar determinadas formas de justicia, en particular los castigos de 
carácter corporal. Solían emplazarse en las encrucijadas o en las plazas públicas. La expo-
sición en la picota no sólo se reservaba a quienes infringían la ley, sino también a aquellas 
personas cuyo comportamiento se consideraba deshonroso.

Pilar: Elemento vertical que, a diferencia de la columna, no necesita ser cilíndrico ni seguir 
las proporciones de un orden.

Pilastra: Columna rectangular que sobresale de una pared y que, en los órdenes clásicos, 
sigue las proporciones y líneas correspondientes.

Pinacoteca: Palabra griega compuesta que a la letra significa depósito de cuadros pictó-
ricos. Hoy se aplica a un museo de artes plásticas // Conjunto o colección de cuadros o el 
lugar donde se exhiben estos.



-111-

Pináculo: Remate en la arquitectura gótica. Adorno terminal, piramidal o cónico. Torreci-
lla de forma piramidal puntiaguda que desempeña una doble función: embellece y acen-
túa la verticalidad del edificio, y sirve de contrapeso al empuje del arbotante.

Pórtico: Galería abierta al exterior, sostenida por columnas o pilares.

Púlpito: Plataforma elevada, con antepecho o tribuna, a menudo bajo un dosel llamado 
tornavoz, desde donde se habla a los fieles, un píe o soporte y la escalera de ascenso.

Reconstrucción: Se refiere a toda intervención técnica destinada a devolver el aspecto, la 
funcionalidad y/o estado normal de conservación de cualquier objeto, documento, libro, 
monumento, edificio o lugar arqueológico; respetando el contexto original y teniendo 
como base inicial de trabajo el archivo documental de la época o estudios especializados 
en caso de faltar aquella.

Relieve: Género escultórico en solo dos dimensiones, donde las imágenes y objetos van 
adosados al soporte del que sobresalen. Según el grado de este resalte, se denominará 
alto, medio y bajorrelieve.

Renacimiento: Movimiento cultural y artístico europeo de los siglos XV y XVI. Etimológi-
camente significa volver a nacer y fue resultado de la expansión del Humanismo, el cual 
retomaba las artes y las ciencias de las culturas clásicas europeas.

Restauración: Disciplina que conlleva acciones para la conservación y prevención de ob-
jetos. A través de ella se restituyen los valores históricos y estéticos que poseen los bienes 
culturales. // Intervención de una fuente primaria documental (objeto), al cual se busca de-
volverle su integridad estructural de modo que siga cumpliendo su función museológica.

Retablo: Conjunto o colección de figuras pintadas o  talladas que representan, en serie, 
una historia o un suceso. Generalmente se coloca tras el altar.

Simetría: Modalidad de composición artística que recurre a uno o varios ejes para distri-
buir los objetos o figuras.

Sotacoro: Parte inferior del coro en una iglesia.
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Archivos

Archivo Regional de Junín
Archivo de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Junín
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El Patrimonio Histórico Inmueble de Junín es una diversa, concisa y valiosa herencia 
de los andes y selva central de nuestro país. A simple vista y comparada con otras re-
giones, Junín no parece tener un legado relevante en lo que se refiere a nuestro patri-
monio histórico, sin embargo (razón principal de la gesta de la presente publicación) 
dicha región comprende las más singulares muestras de nuestra arquitectura perua-
na. Dentro de la arquitectura religiosa –por ejemplo– podemos observar esta hetero-
génea peculiaridad al comparar el Convento de Santa Rosa de Ocopa con la Iglesia 
de San Juan Bautista de Cucho y a su vez, esta última, con la Catedral de Huancayo 
y las pétreas iglesias coloniales erigidas alrededor del lago de Junín. Además es en 
esta región, en la provincia del mismo nombre, donde se levanta el Monumento a 
los Vencedores de Junín para conmemorar una de las batallas más importantes de la 
historia de nuestra Independencia.

Patrimonio Histórico Inmueble en Junín es un libro que describe los monumentos más 
representativos de la región con el fin de difundir su conocimiento histórico y su 
importancia arquitectónica. Pero, más allá del reconocimiento de los inmuebles, es 
un intento de su revaloración para un mejor cuidado de los mismos, del cual todos 
somos parte.


