
El Palacio de la Magdalena 
Recordando al artífice de esa gran obra, el , ' 

arquitecto luso-peruano Raúl~aría 'Pereira 
A pesar de haber transcurrido solamente se- ' época. Lameritablement~ no se ,conserva, {;omó 

senta y cuatro años, la fecha de construcción del debiera, habiendo perdido inclusive su cubierta 
gran Museo de la Magdalena ya había sido 01- de cristales,. por los sismos. '" , 
vidado. Ese mismo año 'i924,eldeLCentena~io de la 

Pero luego de investigar en diversos archivos, ~ataUa de A~acucho"tecfl?ióelencargodel Pre- ' 
durante más de un año, hemos podido encontrar , sldente LeguladecpnstrulrelgranMuseode.la' 
todo lo referente a la casona conocida comO el Magdalena; ., ., , " , ' 
Palacio de La Magdalena, ubicada en la hoy lla~ , Sus estudios, planos y pri;!supuestos, fuer9n 
mada Magdalena Vieja. La documentación que ' aprobados por Resolución ,del 17 de. mayo de 
hemos descubierto abarca los siglos XVII, ,1924\ iniciándose las obras d?~~eses ~~~spué~. 
XVIII, XIX Y XX. Fue maugurado el nuevo edlficlOel 16 Ae dI-

Esta casa, de tres siglos de antigüedad, tiene ciembre de 1924, dentro de,-lascelebraclOnes 
una importancia inconmensurable en la historia del Centenario 'de la BataUa de Ayacucho. 
del Perú y de América, por haber tenido allí su ' Fue posible realizar esta obra en tan cortó 
sede la Comandancia: General del Ejército Li- tiempo, escasos cinco meses, 'debido a: la dedi~ 
bertador y haber residido allí don José de San cacióriadmirabledel ingeniero;don~nl'ique Mo
Martín y don Simón Bolívar. Anteriormente,)a . grovejo, .quien, con cientos' de trabajadores, le. 
habitó el Virrey don Joaquín de la P~zuela, y ' gró lo, que hoy parecerfaimposible. ' 
antes de él, otros destacados personajes del Vi- Los materiales, empleados fueron cimientos, 
rreinato. , sobrecimientos, pilaresyarquerfas, ,de : COl1-

Recibió el nombre de palacio por su uti1iza~creto; muros .deadobe;revoques de .yeso; J ,e
ción como sede del ' gobierno y estaba rodeada ,chos de madera con cubierta-de.tortade .barró.;, 
por una gran huerta, que se mantuvo intacta y , pisos de lbsetascolocadasen, diseño ajed~ezado, 
en producción, hasta el mes de junio de 1924. blanco y negro; y puertas y ventanas .de fmo .c~
En el mes siguiente se inició la construcción del , dro de Nicaragua, apaneladas y con balaustres. ' 
vasto edificio destinado a albergar al Muse,o Na-El.estilo empleacio por Pereirafueelllamado 
cional. A esta construcción se la llarrió la am~ N eo-- Colonial o N ea -Barroco; 'iniciado en el 
pliación del Palacio de la Magdalena o Museo afio 1911 por el arquitecto peruano Don'Rafael 
Boliviariano, por rodear al edificio original, res-o Marquina y Bueno; en su fam()sa, casa de <:;ho-, 
petándolo íntegramente. sica. De esta manera, integró perfectament~, se-

El gran artífice de este enorme edificio file D. gún los cánones de.la épocar la construcción 
Raúl María Pereira, pintor y arquitecto portu- ,' nueva a la casona virreinal,a la'que rodea con 
gués nacido en Donelo, provincia de Trazos galerías. " , - ' , , 
Montes, en 1877, y muerto en Lima en 1933. Pereira construyó los' tres grandesdaustros 

Estudió en la Escuela de Bellas Artes de con arquerías, las ,extensas salas y la enorme ro,
Oporto, importante ciudad portuguesa, y luego tonda. El edificio lo hizoesJ;l;ecialrpente;'"pa;ra 
de un largo viaje de investigación a través de museo; por ello todos los ambIentes? ~ue , ex~s~ 
Europa, que duró varios años, y de haber triun- ten hasta hoy, fueron creados para tal fm"qbY,lf~
fado en ' 'un importante concurso pictórico ' en mente, según las ideas de la época, :' , " 
Roma, pasó a residir al Ecuador, por haber sido , Hace ¡algunas décadas, 'don Julio C~ ''rello , so· , 
contratado por el gobierno de ese país como licitó utilizar algunos ambientes, del Museo, de 
profesor de la rec!én fundada Academia de Be-', la -Magdalena,· los que le' fuel'on concedidos. Así 
llas Artes de QUltO. ' , apareció ' el Museo: Nacional, de Antropología y 

En esta última ciudad construyó, en, 1908, ,el Arqueología, que utiliza dos claustros y lagrali 
notable conjunto de edificios para la Exposición rotonda, construídos por Pereira. En eláreares-,' 
Nacional del Centenario de la IndependenCia tante"continúael Museo Nacional de 'Historia. 
(1909). " Para perpetuar y ,difundir la Historiadelgran" 

Más tarde, establecido en Guayaquil, levantó edificio ' del Museo de la Magdalena; hemos 'co .. 
otras obras notables, como las Escuelas Obre- locada una placa, en la que 'sein<,iica,enforma 
ras, el Mercado Central y el Palacio de la Biblio- precisa, la información necesaria. Esta placa ha 
teca y Museo de dicha ciudad y el Palacio Mu- sido donadagenttlmentepoJ:' Ja· ertib~jada: de 
nicipal. Portugal y fue dispuesta por la COnij$iónNacio~ 

'Llegado a Lima en 1917, fue muy bien reci~ nal Técnica Calificadora de ,Proyectos Al'qüitec
bido por la prensa local. Unos años después re- , tónicos (Instituto ~acional, de ~ultura). · . 
cibió el encargo del Presidente Don Augusto B. ' ,De este modo pretendemos eVltarque ,co,nt~, 
Leguía, de diseñar y construir el Pasaje delCo- 'núen difundiéndose ideas absurdas ,sobre elori- , 
rreo y el ensanche del edificio principal; este úl- ' gen yant~güedad de este edificío, 'Por ,ser deber , 
timo inconcluso. de un museo difundir la Verdad histórica. ' ," 

El Pasaje del Correo, inaugurado en 1924, eS " César Coloma,Parcad; 
una obra notable de la arquitectura limeña, de la, Director del Museo Nacional de Historia. 


