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Este estudio, na fue aprobado oficialmentg pOr el' 

Comité Ejecutivo ni el plenario; por _tanto, valioso 

i\ 

como es, representa el punto de vista de este Equi


IL pa Tecnico de trabajq. 
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Cada Sección o Comisión Técnica ~ecibió el en~ 

cargo de estudiar en detalle determinado as

pecto parcial del problema de loa monumentos, 

dentro de la t6~ica general que señalara el E
je~utivo y los Coordinadores.Reflejan así la 

orientaci6n general y criterios establecidos' 

en la búsqueda de soluciones, para la 'defensa 

y conservación de nuestro patrimonio histórico 

y artístico.El conjunto de Informes y Estudios 

constituyen un todo orgánico que expresa la o

rientación seguida por la Junta y conforman e 

en cierto sentido la "doctrinal! y criterio ge

~eral para el tratamiento de estos temas.Mu

_hos de los i~forme$ son el complemento de 

los trabajos realizados en los planos y expre

san la metodología seguida y enfoqu~s parti

cularee debidamente fundamentados. 

Es por este motivo que tales Estudios no de

Ben ser tomadoo 1fa la letra" como Opini6n Ofi.. 

cial de la Junta Deliberante, sino como lo que 

son : aportes valioaísimos que ameritan los 

trabajos por sus puntos dé vista y por'el in

terés y esfuerzo demostrado por cada Equipo 

T~cnico en la búsqueda de soluciones para re

solver en la mejor forma los aspectos parcia-' 

les que se les encomendaron • Son el legado 

que deja cada Sección. El Ejecutivo y el Ple~ 

nario de la Junta no han realizado una revisi,t 

completa de tedos loa trabajes y estudios,por 

BU amplitud,complejidad y especialización de 

cada tema.Las acepta en su totalidad por la 

calidad,valía y prestigio de los profesiona

les que la sustentan,estar respaldados por 

estudios muy completos, y porque todos ell06 

PAt.~n op.ntro de las orientaciones ~enerales 
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NOTA 	 PRELIMINAR 

Señor Presidente 

El Equipo Técnico, al poner en sus manos la presente lista, I 
t 

de monumentos de la ~poca .colonial y republicana en la ~etrópoli de Li

) ma, sabe que el trabajo de detectación y 'de clasificación que es necesa~ 
I 

I 	 rio hacer, en conjunto y para cada caso, requiere, no solamente, una in
I 

\ 	 vestigación y estudio permanenté, sino facultades superiores de espíritu 

de crítica'est~tica, de experiencia en la materia, ~e conocimientos téca 

nicos y de sensibilidad arti~tica • 

El Equipo Técnico ha hecho el mayor 

esfuerzo, en él tiempo limi tado de qu.e ha dispuesto, para alcanzar, con 

sus deficiencias y modestos medios, la posibilidad de esos factores y 

tomar la responsabilidad del resultado obtenido que aquí exponemos • 

El Equipo TéCniCO, en todo caso, está 

seguro de algo que lo afirma en ese esfuerzo, y es su amor por la ciudad 

de Lima, el deseo de que se conserve su carácter tradicional en. los sec

tores típicos, su sello, su alma. 

El trabajo del Equipo Técnico no ha 

sido otro que el de señalar lo que no debe ser destruido y debe ser res

taurado, remodelado y conservado para que Lima siga "aun siendo nuestra, 

única y admirada • 

El la documentación de los monument' 

y ambientes monumentales qu~ se han contemplado, según la clave de las 

ola.sificac~o'nes que 'se ~xPonén' a cohtinuaci6n~ 'enc'on:traran reseñas é in

formes justificativos sobre el valor artístico, histórico, urbanístico y 

de conservación de cada uno de ellos 
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El Equipo T'cnico espera que el presente trabajo no 

solo sea átil para colaborar en evitar la destrucción indescriminada de 


los monumentos en la Gran Lima, y por consiguiente la raz6n misma de 


la Junta, sino que sirvan eqmo una primera fuente de consulta para la 


inveetigaci6n y estudios en relación con la Historia de la Arquitectu


ra del Perú una vez que esa fuente lleve sus detectaciones y clasifica


ciones a todo el territorio nacional • 


H&ctor Velarde 

Miembro de la Comisi6n de Califiqaci6n 

de los Monumentos Coloniales y Repub1icanos • 
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C o N S 1 D E R A C ION E S 

gASlCAS 

1.- Las Zonas Monumentales.

Son sectores urbanos o rurales más o menos amplios 
,cuyo trazo o conformación originales deben mantenerse y dond~
existen con'untos de Monumentos y Ambientes Urbanos'valiosos-
que deben ser preservados. Los límites de las zonas monument,á 
les se determinan en la ciudad mediante las vías que la circui 
dan. 

2.- Los Ambientes Monumentales.
• 
Son las plazas y calles aisladas o formando conju~ 

tos, que, tomadas como unidádes individuales, se'caracterizan
por su belleza arquitectónica-urbanística y la unidad de su e
dificación, o porque conservan su carácter tradicional y poseen 
por lo tanto valor documental. Todos loe Ambientes Urbanos con 
sideradoe monumentales datan de las épocas coionial, 7 repubÚ,ci 
na, habiendo fllgunos que pe'rtenecen al presente siglo •.¡ • 

3.- Los Monumentos.

I 
Son las obras arquitectónicas que, por su calidad 

estética, por su valor documental o histórico-artístico, por 
su interés histérico o por formar parte de un Ambiente Urbano 
Monumen:bal poseen un valor singular, que obliga a conservarlas. 
Sin excerción, los monumentos constituyen importanes testimo
nios de la evolución ar.uitectónica de Lima a través de sus é
pocas pre-colombina, colonial y republidana. 

4.- Los Elementos Paisajísticos.

Son elementos naturales del paisaje que otorgan -
una especial característica a la ciudad, configurando el lugar 
geográfico en que ella surge y estando vinculados desde antaño 
a· su fisonomía. Algunos de est~s elementos poseen también va
lor histórico; otros lo poseen folklórico o tradicional. 

5.- Planos.

Se han confeocionado un plano clave (PC) y tres s~ 
ries de Planos, que sen las siguientes: 

- - Série PG: Planos Generales a escala 1/20,000 que 
indican la ubicación de las Zonas Monumentales y de 
los monumentos ubicados fuera de Zonas Monumentales 

¡ tanto pre-colombinos como coloniales y republicanos. 
., La ubicació~ está;referida a las redes arteriales o 

·1 carreteras de las' distintas Zonas. 
! - Série PM: Planos Monumentales a escala 1/5,000 con 

la ub~caci6n de los Monumentos coloniales y republ! 
canes de Lima, Callao y los distritos de Lima Metr2 
politana. En estos planos se ha indicad0 la c?teg2 
ria o grado de intanginilidad de los monumentos. 

111••• 
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- Série Au: Planes de Ambientes ¡;~:..t(;'.no6 a. escala 1/5,000 
con la ubicaci6n de los Ambientes Urbanos Monumenta
les coloniales y republicancs de Lima Metropolitana,
el Callao y los distritos. 

Estos planos constituyen la graficación de nuestros,M2 
numentos y permiten vñeualizar sus zonas de influencia dentro del 
complejo urbanó y rural de la Gran Lima. Ellos constituyen ele
mentos de trabajo y referencia en los estudios de evolución y de
sarrollo de la ciuda1 para dependencias estatnles o privad~s de pl~ 
nificación. 

Los planoE se han elaborado a base de las detectaciones 
y calificaciones de los Monumentos y Ambientes Urbanos 'efectuadas 
por la Comisión. Sabemos que el trabajo que presentamos no es co~ 
~leto y que un futuro y más diligente programa de investigación y 
trabajo de campo puede aportar nuevos descubrimientos, pero pode
mos afirmar ~e bemos querido rresentar un informe lo más comp2eto 
posible y que los Monumentos incluídos en los planos co~stituyen
lo más vaJ.ioao de nuestro ratrimonio arqui tecténi,cc y urbanístico. 

6.- Criterica del Trabajo.

Loa criterios seguidos en la selección de las obras
que deben consider~r6e Monumentos y en su 'calificación se ban ce
ñido a laa pautAS existentes en el Reglamento de Obras del Conse
jo Nacional de Conservación y Restauración de Mohumentcs Históri 
cos y Artísticos, habiéndose agregado una condición nueva, refere~ 
te a laCelidad Estética del monumento, que hemos considerado in-' 
dispenssble. 

7. - Los Monumentos Arg'lec10:.B:~...2.2.2'

La Sección de Arqueología, distinta de esta Comisión, 
ha realiz~do sus, propias estudios de los Monumentos y Zonas Monu
mentales pre-co2cmbinos, habiéndonos nusotros limitado a incorpo
rar gráficamente sus conclusiones en los Planos Monumentales Gen~ 
rales (Série PG) que presentamos. 

8. - La IntangibilidSld de las Zonas 14:onumentales. 

~ . La Ley ordena la obligatoriedad de respetar. los Monu
mentos a los particulares, Ig2esia, Corporaciones, y ~ntidades pr! 

vades, estatales o semi-estatales, Municipios, etc. y' a sujetarse 

a las 2imitaciones que determinen las entid~des tutelares a cer~o 


de los monumentos. 


Dentro de los limites de las Zonas Monumentales, ri 
gen 'limitaci.ones en el uso de la prcpied!'ld por razón de los Mon:!! 
mentos existentes que derivan de las especiales características e 
que deben sujetarse las construcciones en estas zonas, que están 
sujetas a lae disposiciones legales y Reglamentos del C(.nsejo N~ 
cional de Conservación y Restauración de Monumentos Históricos y 
Artísticos y del Patronato Nacional de Arqueología. 
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Las limitaciones El que n0S hem··s referido son de 
distinto tipo y van desde. la intenGibilided al;soluta en al case' 
determinados Monumentos, hasta disposiciones de limitación vol~ 
métricD en las zGnas vecihas a Monument,)s o Ambientes Urbanos Mo 
numentales. En las edificaciones ubicades en ~stas últimos, la; 
limitacioneS sarán mayores y los proyectes se deberán ceñir a las 
pautas concretas elaboradas para c~da Ambiente Urb~no individual, 
que determinan nc sólo altura y volunen, sine ritmo y tipo de a
berturas e vanes, tQxt_ra ymeteriales. 

Las Comiaiones Técnic ..~s Permanentes del Consejo N~ 
cional de Conservación y Restaur~cién de Monumentos Históricos y 
Artísticos y del Patronato nacional de Arquvología determinarán 
en ceda caso las limitaciones que corresponden s las edific.scio
nes dentro de las Zonas Monumental\;;s. 

9.- La Doble Intangibilided.

Se ha creído conveniente insistir en una califi
cación especial de ciertos ·Monum.:mtcs que, por su calidad excepc1Í.,2. 
nal su valor urbanístico y su significado histórico-artístico, de
ben ser objeto de una atención ~speéta1. ~~ conservación de Gstos 
monumentos es imprescindible e imperstiva y debe garantizarse aun
que ella contra8enga planes de desarrollo, crecimiento o tr3nsfcr
mación urb~na ya aprobados y que tendrían que ser mcdific.~dc:s. La. 
doble intangibi1idad de eGtos Monumentf.'S quedaría as! refor.idc a 1a 
ciudad y tendría que ser tomada en cuentp. c,~mo condiciGn obligado 
del diseño urbano por los org~nismcs planifici'ldores cfidialcs y pri 
vados. 

La Co:i!iaión. 
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RELACION DE AMBIENTES URBANOS MONUMENTALES COLONIALES Y 

REPUBLICANOS Y DE AMBIENTES Y ELEMENTOS PAISAJISTICOS DE 

LIMA METROPOLITANA 

A N O T A C ION E S PREVIAS 

LA CALIFICACION 	 .- Para los Ambientes Urbanos y Paisajísticos Monumen

tales de la metrópoli se ha estaalecido la califi 

cación de acuerdo a las pautas dadas' por el Consejo Nacional de Conser

vación y Rl\\stauración de Monumentos Hiátóricos y Artístico '1aladas 

en el Capítulo II,Artículos 6 y 8 del Reglamento de Obral 

Se distinguen dos valoraciones que se refieren respecti a' la Cla
'"" . 

se del Ambiente Urbano ó Paisajístico y a su categoría .0 de intan

gibilidad • 

Se ha agr.egado una tercera vsloración :;t Comisión de 

Calificación ha considerado necesaria que se refiere ~a calidad est~

¡ tico - arquitectónica y unidad del Ambiente Urban.o que se califica, al 
i1 márgen del estado de conservación que actualmente presenta • 

j La calificación e,stablecida es la ,siguiente : 

j Tipos de Ambie~tes Urbanos 6 Pa1sajáticos Monumentales según la clase .~ 
! 

't CLASE A : 	 Ambiente Ur.bano ó Paisajístico Monumental Bistór~co' y A1;'

tístico. Es el ambiente o conjunto vinculado a un hecho 6 
personaje histérico y que tiene además valor est~tico,ar

quitect6nico - urbanístico y/o hist6rico-artístico • 

t/Jr CLASE B 	 Ambiente' Urbano 6 Paisajístico Monumental Histórico. 
Es el ambiente 6 conjunto vinculado a un hecho ó per 

1/. · 

I
i 	 ., 
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sonaje histórico, pero que no posee interés artístioo 

CLASE C 	 Ambiente Urbano ó Paisaját~co Monumental Artístico. Es a

quel ambiente o condunto que posee valor artístico, arqui

tectónico- urbanístico y lo Histórico- Artístico • 

Tipos de Ambientes brbanos 6 Paisajísticos según la categoría . 

CATEGORIA A : Ambiente a conservarse íntegramente, en el que sólo se 

permitirán obras de restauración y remodelación • 

;~ATEGORIA B 	 : Ambiente a conser~arse parcialmente, en que se admite 

• la incorporación óintegración de nuevas edificacio

nes, que deberán ceñirse a los reglamentos especiales 

que se elaboren para dicho Ambiente • 

CATEGQRIA C 	 Ambiente a conservarse sólo en sus lineamientos gene

rales de espacio, en los que se admiten nuevas edifi- " 

caciones siempre que estas se ciñan al plan de conjunt~ 

pase el ambiente • 

Tipoa de Ambientes Urbanos 6 Paisajísticos según la calidad . 

.cALIDAD a Ambiente de calidad excelente, remalcable por su unifor 

midad, su escala y la unidad de las edificaciones que 

lo conforman, y valioso como ejemplo importante para la 

historia de la evolución urbana de Lima • 

;- CALIDAD b: Ambiente de calidad buena, que destaca por su armonía 

ambiental ~la relativa unidad de su edificación • 

CALIDAD e: Ambiente de calidad regular, que es valioso únicamente 

por la uniformidad de su edificación ó por constituír 

un ejemplo típico de un determinado períOdO de la his

toria urbana de Lima • 

CLAVE DE CALIFICACION.- Corresponde á lo. C~lific~ción otrogada a

cudo. arudente urbanc' o ¡:KtL;a'::~:Gtico r1OUUJ:len to.l'i-Es"tá !crl!JB.do 

I 

.1 -l 
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por tres letras, la primera corresponde a la segunda 

-la categor!~ 6 grado de intangibilidad y la tercera a 

la calidad estético urbanística, que se ha marcado 

con letra minúscula Si un Ambie~te Urbano Monumenta 

tiene la clave B-B-C, quiere decir que es hist6rico, 

que debe conservarss s610 parcialmente y que su calid 

est'ética es regular • 

ClAVE DE UBICACION .- Se utiliza para determinar la posici6n del Am

biente Urbano Monumental dentro de la Gran Lima, refe 

rida a los planos catastrales elaiorados por la Ofic1 

na Naoio~al de Planeamiento y Urbanismo cuya numera

ci6n se ha adoptado para"la clave. La clave está 

constituida perel número de la zona, seguida del nú

mero dala manzana de'nde se encuentra el monumento qu 

da su nombre al Ambiente Urbano y Monumental. En el 

caso ~n que el nombre del Ambiente Urbano no esté da-

J 
40 por ningún monumento, se utiliza uno de los número 

1 de las manZanas que conforman dicho ambiente,de p~efe 

I rencia el menor • 

LA DOBLE INTANGIBILIDAD.- Se ha creido conveniente insistir en una

I calificaci6n especial en ciertos ambientes urbanos que, 

por su calidadecepcional, valor urbanísti.o y significa

do histórico y artístico deben merecer an cuidado y seña

'laci6n especial. La conservación de estos monumentos 

es imperativa para la ciudad y debe garantizarse su unidad 

aunque ella contravenga Planes de desarrollo urbano o 
\. ~ 

ensanchez de calles ya aprobados, 108 'lue deberán ser re

estudiados y modificarse, buscándose otras soluciones. 

La doble intangibilidad de estos de estos ambientes urbanos, 

es una referencia a la ciudad que debe c~nsiderarse por loe, , 
i¡
I 	 urbanistas y planificadores del d'esárrolí~ urba'D.o o en las . 

adaptaciones del centro de Lima, como como un espa.cio obliga
)-'\", 	 torio de mantenerse, donde no se admite posibilidad de 
) 

transformación alguna.. Los .ambientes monumentales así ca

lificados , llevan la siguiente notaci6n : (X). 

l . 
• 
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RELACION DE AMBIENTES URBANOS 

,. 
)1 

DISTRITO DE LIMA ( ZONAS. 1- 2- 3- 4- 2 ) .- "" 
c: 

Nombre Ubicaci6n Clave de Clave de 

1 

2 

-

-

Plaza de Armas y CaJ.J.a 
Judi6s 
Plaza Bolognesi y Paseo 
Co16n ., 

Ubieaci~n 

l-lAA. 

3-104 

Caliticac. 

A-B-o 

C-C 

3 Plaza 2 de Mayo 4-11 C-A 

4 - Plaza San Martín y 
Matajudios 

Caile 
1-3 C-B-lt 1:: 

Plaza Santa Ana (Plaza 
Italia o Raimondi) Jr.Huanta esq.Jun!n 2/5-236 C-C';" 

• d, 

Plazuela Buen~s Aires y 
CaJ.J.e Coeharcas Jr.Huánuco esq.Miro 

Quesada 5-253 C-C-lt ' 

\ 'f 
7 - Plazuela de la Buena 

Muerte Jr.Aneash esq.Paruro 2-174 C-B-b(X) 

9 - Plazuela de la Merced y 
Calle Leseano Jr.de la Uni6n esq. 

Huanvavelica 1-74 C-B-lt (X) 

10 - Plazuela de la Recoleta 
. (Plaza Francia) Jr.Camaná.esq.Arica 3-8'7-E; C-C-e 

11::' Plazuela de las N'azare
nas Jr.Huancavelica esq. 

Tacna 4-28 C-B-c 

12 - Plazuela dé Sn.Agustín Jr.Ica esq.Camaná 1-48 C-B-a(X) 

13 Plazuela de Sn Mareelo y 
Galles de Sn.M8rcelo,Pre
goner!a de Sn.Mareelo y 
Sacristía de Sn.Mareelo Jr.Arica esq.Areq. 

t 
),;-33 C-B-a (X) 

14 - Plazuela de San Francis
co y calles de la Soledad 
Sn. Franeisco,el Milagro 
Aparicio y Zhate Jr.Lampa esq.Ancash 1-177 C-B-a (X) 

15 - Plazuela de Sn.Pedro y 
Calles ,de Sn.Pedro, el 
Gato y Negre1ros Jr.Azángaro esq.Uca

yali 
Plazuela de Sn.Sebastián ~r.Ica.esq.Chaneay 

1-150 
4-25 

C-B-b 
C-B-lt 

(X) 
(x) 

//.. 

r 

I 

I 

I 
,,--J 
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Nembre 
Ubicación 	 Clave de 

Ubicaci6n 

l' - Plazuela de S. 	Catalina Jr.PascoEsq.Puno 2-228oc 

17- . 	Plazuela de Santa Clara 
y Calle del..Pejerrey Jr.Ancash esq.Jauja 5-229 

18- Plazuela de StO.Domingo 
y Calles dé la Vera0ruz, 
Matavilela y Rinconada 
de StO.Domingo Jr.Lima Esq.Camaná 1-60 

19-	 Plazuela del Carmen Jr.Huánuco esq.Jun. 5-252 

20-. 	 Plazuela del Cercado Jr.Conchucos 5-289 

21- Plazuela del Teatro y Ca
lle Lútiga Jr.Huancavelica esq. .. Camañá. ' 1-47 

DISTRITO DEL RIMAC ( ZONAS 47 - 48 ) . 

Nombre Ubicación 	 Clave de 
Ubicación 

1- Alameda de los Descalzos 
y Paseo de Aguas 48-61 

2- De la F~aza de Acho 	 Jrs.Hualgayoc,Mara
ñón.F.Gastañeta 4-30 

3- Plazuela de Barraganes 	 Jr.Virú cda.3 4-63 

4- Plazuela de las Cabezas 	 Jr. Virú 47-'5 

5- Plazuela de San Lázaro 	 Jr.Trujillo esq. 
Piura 48-127 

6- Plazuela de Presas 	 Jr.Chira 48-132B 

7- Jr. Truj~llo cdaa,2 y 3 	 47-4' 

PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO ( ZONA 42 ).-

Nembrey ubicación.- Clave de 
tI'Jo'Iicaci6n 

Plaza G&lvez y MatrIz y los siguientes Jirons: 
Constituci6n cda.3,Independencia,La Mar,Paita, 
Libertad,San Martín cda.3 y 4,Salaverry,Gálvez 
cda.2 y 3,Miller cda.2 y 3,Castilla cda.l y 2, 
Necochea,Putumayo,Bolivia y Moctezuma cda.l. 42-117 

1/.• 

Clave de 
Calificación. 

C-B-h (x) 

C-B-lt (x) 

C-B-a (x) 

C-B-lt (x) 

C-B-b (x) 

A-B-c 

Clave de 
Calificación 

A-B-a (x) 

C-B

C-C-b 

C-B-b (x) 

C-B-c 

C-C-c 

C-B-b 

Clave de 
Calificación 

C-B-a (x) 

y 

2 p: 
s. 

T 
r~1 • 

p 

e 

.' 

3~ 

" 



'C:" ,".'IRITCS METROPOLITANOS 

:DISTRITO DE BARRANCO (ZONA 33)'. 
l. 

~lombre 'j' Ubicación .- Clave de 
Ubicacibn 

1 _ 	 Bajad,,- de las :;)aiios ,Parque J:1unicipal.Av.Pedro 
de Osma y lol::.> siguientes Jirones:Domayer cda.2, 
SU()j~e cda.3 y l},Ermita,Zepita,Ayacucho cda.2 
y Oroya 33-92 

2 .- Plaza San Fr{,ill..:;isco y Calles San Roque ,Cajamarca,S 
San Antcnic,H~rin() «dA. 3 y San Francisco 33-63 

,35-40 

Plaza de Armas 

. , 	 p~ "'.l~& d(, ./ll'~·.:a::; :: Jj,:conee Tello 7 San Hartín,Jorge 
Chúvez (c:?~: 1) y Jun:\.n cdu 3 l7-9A 

(Ar~n metropolitana de Lima) 

Ubicaci6n Clave de 
D;istrital UbicaoiÓ'n 

j
l' 1.- Con;jun¡;,;:¡ fc.'~m:""..t!o :;¡o::, 1.0s 

l"1alacoJ..¡.t:.,; '-:;71, "".cbas márgej. genes <'lel Iho Rimac Lizna- El RiClac 

I 2.. - Pal!lpa de IU':!a::.1.oaf~s 	 Rimac 

3 .. ·~ Cerro San Cristobal Ríoac 

1:_. ,... Morro del Solar Chorrillos 

5.-	 Ob.va:::- de San It::ldro San Isidro 19/20 

6.- Bajad'i a los baños de 
Bar::.'anco Barranco 

¡ 
.f 

, \~1Ir; 
\1: 

rr 

Clave de 
Calificaci6 , 

C-B-a (X) 

C-B-b (X) 

C-B-b 

C-B-b 

C-B-b (X) 

Clave de 
Calificaoión 

C -	B 

A- A 


C- A 


A - A 


C - A 


C -	B 
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.. 
RELACION DE MONUMENTOS COLONIALES Y REPUBLICANOS DE 
.======================================~============ 

LIMA METROPOLITANA 
~====-============== 

NOTA PRELIMINAR . 

LA. CALIFICACION .- Se ha realizado de acuerdo a las pautas estable

cidas .en el Capítulo' 11, Artícúlos 6 y 8, del Reglamento de Obras 

del Consejo Nacional de Monumentos Hist6ricos y Art!sticos • Se 

distinguen 3 valoraciones que corresponden a la clase o tipo de 

monumento (hist6rico o artístico) ; categoría o grado de intangibi

lidad del monumento; y una tercera valoraci6n que la Comisi6n de 

Calificaci6n ha considerado necesario incluir. que corresponde a la 

Calidad estético - arquitectónico del monumento al margen de su es

tado de conservaci6n • 

La calificaci6n establecida es como sigue 

.. 
Tipos de Monumentos ség6n la clase 

CLASE A 	 Monumento histórico y Artístigg (Obra 

vinculada a un hecho o personaje hist6rico 

y que tiene además valor est6tico,. arqui

tectónico y/o hist6rioo-artístico) 

CLASE B .. 	Monumento Hist6rico (Obra vinculada • un 

hecho o personaje histórico, pero que no 

posee inter&s artístico) 

CLASE C Monumento Artístico (O.re que posee valor 

est&tico. arquitect6nioo y/o hist6rico

artístico) • 

I //....l ; 

r" 

, 
I 

I 
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• Tipos de Monumento según la categoría 

Categoría Al.: 	 Monumento a conservarse totalmente(porque son 


son valiosos en todas y cada una de sus partes) 


Categor:!a B 	 Monumentos a conservarse parcialmente ( de los 


cuales sólo una parte es valiosa, que es la que 


debe conservarse ) 


Categoría C 	 Monumento a conservarse fragmentariamente ( en 

loa cuales son de valor ciertos fragmentos o par

tes ais1adas ) • 

Tipos de monumentos según 1a calidad.

Calidad a 	 Monumento de caliqad excelente, remarcable por 1a 

belleza o fuerza de su expresión arquitect6nica, 

el interés de sus espacios, su excepcional uni

dad o el equili.rio.que poseen entre sí sus par

tes. Constituyen obras especial~ente importantes 

para la historia de la arquitectu~a limeña. 

Calidad b 	 Monumento de calidad buena, que dedtaca por su in

terés histórico- artístico J: por su buen diseño 

de conjunto y de detalle • 

Calidad o 	 Monumento ~e ca1idad regular, que es interesante 

sólo como expresión típica de un determinado pe

ríodo de la historia arquitectónica de Lima o co

mo parte integrante de un determinado conjunto 

urbano. 

11· .. 

.... , 
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La calidad, dentro de s.a tres gradaciones (a,b y c) es independien

te de la edad o antiguedad del monumento, del estilo al que pertenece, 

de la calidad o solidez de 'sus materiales y de su estado de .onserva

ción • 

CLAVE DE CALIFICACION.- Corresponde a la Calificaci6n otorgada al 
i 

monumento, sefialándose por tres letras que¡ 
corresponden respectivamente a : la clase 

del monumento, la categor1a o grado de intan

gibilidad y la, calidad o valor est6Uco -ar

quitectónico. Si un monumento está marcado 

con la clave : C-B-b, esto quiere decir que 

es un monumento artístico, a conservarse 

parcialmente y.de calidad regular. 
1 i

,t LA CLAVE DE UBICACrON.- Se ha utilizado para determinar la posici6n 

1 ·1 del monumento dentro del área de Lima Metrp
l' 

! 
 po1itana Los números de la clave correspon


den a la numeración utilizada po~ la Ofioina 

Nacional de P1aneamiento y Urbanismo(ONPU) 

en sus planos catastrales. La clave está 

constituida por tres números : el primero 

indica la zona, el segundo la manzana y el 

-tercero el lote donde está ubicado el monu

mento 

ORDENACrON DE LA RELCAION.Se ha establecido por distritos y, en los 

distritos dende los monumentos son numerosos, 

éstos,están ordenados según los siguientes 

tipos de obras : casas (ordenadas a1fabéti~ 

camente por jirones) iglesias; conventos. 
y monaterics i otaas edifioaciones todos or~ 

denados alfabéticamente por sus nombres),"'1
" 

~ . 

.' 
//.~ 

1 

! ' 
1 
l 

.) 

1 í 
I I 

http:RELCAION.Se
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) CASAS 

"(.. "'ft LA DOBLE INTANGIBILIDAD.- Se ha é'reado una cEI.lificación especial fiara 

ciertos monuo.entos· que, por su calidad ecepcional, 

su valor urbanístico y significado histó~ico u 
1 • .... r. 

artístico, deben merecer un3. señalación y cui (et 
dado especial. La conservacinn de estos monu

2. 1:". 
mentos es ioperativa para la ciudad, debiéndose Jr. 
g~.rantiza!J su integridad, aunque ello contraven

3. 1:". 
ga planes de ensanches de calles o desarrollo úr ,c 

4. Jr. 

dos y oodificarse buscándose otras soluciones. 

bano ya. aprubados, ~os"que deben ser reestudia

5. t". 

La doble intangibilidad de estos monuo.entos son :::>3' 

una referenc~~ a la oiudad que debe tenerse pre 6. 1:". 

sente en todo momento por los urbanistas y pla
7. Jr. 

nificadores dei desarrollo urbano o los proyec
i. ro.tos municipales de adaptación del centro de Li~at ' . 3: 

ya que no admite posibilidad de transformación ,. --r.algu.na. Los oonumentos así calificados lleva

rán la siguiente notación ( X ) en la relación ~o .. Jr. 
de monumentos que se acompaña. 3B' 

11. r, 

12. -"'r. 

13. "r. 

14. r. 

1:5. Jr 

~,. r 

Jr~7· 

18. r 

~~ 19. Jr 

20. r
i l~ 36

j 
( 

..l-. 

(] 
.~ 

.L 
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• 
D 1 B TRI T O DEL 1 M A ( E L C E R CAD ~ ) .~(ZonaB 1- 2- 3--4- 5). 

al fINlra 


-cepcional, 

,Meo u 


1.Y' eui
monu

2.Diéndose 

-ntraven

'rollo úr

&atudia

cionea. 
.5. 

:itos Bon 


ree pre

6. 

s 	 y pla
\ 7.-2 	 proyec

dEi Li::la. t I i. 
:-Dlación 
~ lleva ,. 

lación 
10. 

11. 

Ubicaci6n 

Jr. Anoash, Calle ~ Francisco 394 
(Casa de Pilat.a) 

,Jr. Ancash, "'alle del' Milagro 412 y 
Jr. Ad,ngarrl,Calle Aparicio 105 

J,.r. Ancash, 'Ca11e.~el Milagz:" 451 

~Casa en que vivio N. de Pierola)

Jr. Ancash, Calle del Mila,r. 4', 


Jr. Ancash, Calle Cerco de San Fran.isc. 

53' 


Jr. Áncash , Calle Trinitarias 7" 

Jr. Ancash, Calle de la Bue~a M.arte 860 


fr. Ancash, Calle Bajada de Santa Clara 

93.5 


Jr. Apurímac, Calle C.raz6n de Jesús 375 


Jr. Apurimac, Calle Coraz6n de Jesús 

38'- 394 . 


Jr. Alequipa, Calle Minería 162 


12•. Jr. Arequipa; Calle"Mineda 180 

~3. Jr. Arequipa,Calle Gall.a 251 

14. •Jr. Arequipa, Calle San Marcel. 305 

15. Jr. Arequipa, 

Jr. Arequipa, 

Jr. Are quipa , 

Jr. AXequipa, 

Jr. Arequipa, 

Jr. Arequipa, 
367 399 

," 

CallEr' San Marcel0 31' -32. • 

Calle San Marcel~ 320-330 

Calle San Marcel .... 34-0-350 

Calle San Marcel0 325 

Calle San Marcele 343 

Plazuela de San Marcel0 

Clave de 
ullticaci6n 

Clave de 
calificacion 

1-144-13 C-A-a (x) 

C-:8-lIt (x) , 

1-177-4 

1-153-15 

2-154-2 

2-175-12 

2-170-42 

5-229-5' 

/ 

A-B-lIt 

C-:8-lIt 

C-A-a 

C-B-lIt 

C-B-a 

C-B-lIt 

(x) 

(x) 

(x) 

(x.) 

(X) 

1-19~-15 

1-191-20 

C-B-'/) 

C-B-lIt 

(X) 

1- 55-2 

1- .55-3 

1- 4'-17 

1- 38-1' 

1- 3'- 2 

1- 39- 3. 

1- ~,- 4 

1- 38-14 

1- 38-1}., 

1- 38-11 

C-B-b 

C-A-lIt 

C-B-lIt' 

'.-B-'" 
C-B_lo 

C-B.:.lIt 

C-B-lIt 

C-B-lIt 

C-B-lIt 
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LIMA.- ( C.ontinuación). -
• 

CASAS 

Ubicac"ión 	 Clave de Clave de 
ubicacHÍn calificaci6n 

.~. 

•21•. Jr. Arequipa, Calle Pregonería de San 1- 30- 2 C-B-a 

Marcelo 430 - 454 


•
22. Jr. Arica, Calle Belaochaga 590 ·1- 30- lA 	 C- A-a (X).. , . 	 (x)Jr. Azángaro, Calle Aldabas 217 -l.-152- 9 	 C-B-b 

(X)24 ~ 	 .Jir6n Azángaro t Calle Negreiroso 532' 1-11418-13 

25. 	 Jr • .Aza.ngaro, Calle Negreiros 556 1-148-15 (X) 
4. 

26. Jr. Azángaro, Calle Negreiro6 568 1-148-16 	 C-B-b (X)
• 

27 •.. Jr ••Azángaro, Calle Negreiro6 579 1-149- 9 	 C-B":'c 

28. 	 Jr. Cailloma, Calle Afligidos 125- 129 1- 50-10 A-B- (x) 

(Casa de don Francisco Bolognesi) 


• 	 .,
?9. 	 Jr •• Callao, Calle Valladolid 232- 238 1- 50- 4 C-C':"~ 

30. 	 Jr. Callao, Calle Valladolid 246 1- 50- 5 e-E-lt 
'" 

l ,31. 	 Jr. CalJ.ao, Calle Piedra 316 1- 42- 2 C-B-b 
• 

...J.2.--·-J'r~ Callao, Calle Piedra 326 	 1- 43- 3 C-B-b .. " 

33. 	 Jr. Callao, Calle Piedra 329- 331 1-Lt.2-. 3 C-B-b ..... 
~j 34. 	 Jr. Cai1ao t Callé Piedra 382 • 1- 42- 7 C-B-a 

(Casa,de1 Conde de yil1ar de Fuente)• • 

(X) 

tCa••..",--..dé nació, San ~a:r.hn. ~e Porra;'). 

Jr. camari~,CalJ.e Po~ue10 de Santo Do-

• lO 


mingo 201 - ?55' ~ 1-52B-11 C-B-lt (x) 


• 

Jr_-Gal1ao, Calle Espíritu Santo 535 	 4- 25-12 

37. 	 Jr. Camaná. Calle Lártiga 453 1- 54- 3 

(Casa de la Ri~aAgUero) 


• 
38. 	 J~•. Camaná, Calle General La Fuente 1- 47-16 

50.2 

" 

- t 

43. __ J 
( 

J 

J 
J 

46. 	 J. 

47~ 	 J: 
-4' 

51. 	 Jj 

52. 	--J1 
1\.. 

53. 	 ~I 

54. 	 Tr 
(e 

55.' 	 fr 

56. 	 Jr 

57. r 

58. 	 Jr 

59. r 

60. 	 ----Ir39. 	 Jr. Camaná. , Calle Urrutia 773 1- 57- 5 C-B-b (X) .. 
40. 	 Jr. Cañete, Calle de laPampi11a 540 4- 8-59 C-B-c 

6i .. Jr 
41. 	 Jr. Carabaya, Calle Pescadería 187, +-139- 9 C-C-b s 

esq. Jr. Junín, Calle Arzobispo 205 
62. 	 Jr 

42. 	 Jr. Carabaya , Calle Coca 411 .1-142- 7 C-B-b ru.: 

• 


• 




e 1. 62. 	 Jr. Junín, Calle de la Peña Horadada 5-231-12 C-B-b 
-B-b 911'- 917 

63. 	 JD. Lampa, Cal1e Pileta de la Trinidae 1-180-14 C-B-b 
I 752 

t, 

a (X) 

(X)b 

(X) 

-1 (X) 

J (X) 

ex} 

1 

, 
-b 

~c 	 (X) 

... 

(X) 


,-a (X) 


B-b 	 (X) 

B-c 

21 

~. (Continuación) 

C1ave de C1ave de 
Ubicación ubicaci6n ca1ificaci6n 

Jr. Carabaya, Cal1e Divorciadas ,607 1-180-10 A-:B-a (x) 
(Casa donde v:lvi6 don Ramón Castilla) 

. '4-!+. Jr. Cuzco, Ca11e Corcovado 484 1-182-2,} 	 C-13-b 

45. 	 Jr.• Buallaga,Calle Judios 214, esq. 1-141.-713 

Jr.Caz:abaya, Calle,,:Bodegones ,}1~ 


46. Jr. Buallaga, Calle La V:lrreyoa 467 1-152- 3 


47 ~ Jr. Buallaga, Calle La V:lrreyna 1+70 - 1-151-13 C-C-b 

- ·498 

,,48> ~~~, lIual1at;a, Calle San Andrés 861 2-171-16 C-13-a (X)
''--•. ' 
49. 	 Jr. Huancavelica, Calle Lescano 120-150 1- 54- 2 C-B-b (X) 

50. 	 Jr. Ruancave1ica, Cal1e Lascano 156-192 
e~q. Jirón Camaná, Ca11e tártiga 1- 54- ,} C-B-b (X) 

51. 	 Jirón Buanta 587 5-2:;1-19 C-B-b 

52. 	 Jr. rca, Calle Concha 323 (Local de 1a 1- 40-14 (X) 
A..A.A.) 

53. 	 Ir. Ica, Cal1e San Agustín 258 1- 49- 4 C-B-b 
.' 

54. 	 Jr. rca, Cal1e Iia Riva 426 1- ,}1- 2 'C-A-a (x) 

(Casa de La Riva) 

55.' 'JI". rca, Cal1e La Riva 496 	 1- 31- 4 C-13-b (x) 
, 
JI". Junin, Cal1e Arzóbiapo 270 1-i40'- 3 	 C-B-a (X) 

57. 	 JI". Junín, Calle S¡m José 376 1-145-12 C-13-b 
....."'" 

(X)58. 	 JI". Junín, Calle San José ~8? 1-144- 1 C-E-a 

(X)59. 	 Jr. Junín, Calle ZárQhe 429 1-153- 5 C-13-a 

60. 	 Jr. Junin, Calle Zárate 465 1-1.53- .., C-13-b 
¡ 

.6i.. 	 JI". Jua!n, Calle zárate 485-499. 1-15'}- 1 C-13-b 

Esquina Ab¡mcay 
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~ (Continuación) 

CASAS 

Ubicación 
Clave de 
Ubicaci6n 

Clave de 
calificaci6n 

64.' Jr. Lima, Calle de la Veraoruz, 239 1- 50~15 C-B-b (X) 

65. 	 Jr. Lima, Culle de la Verasrua 258-268 1- 60- 1 C-B-b (X) 

66., 	 Jr. Lima, Calle de la Veracruz 261 1- 50-14 A-C'-a (X) 
(Casa llamada...de.._lü..colás de Nivera 
el Viejo) 

67. 	 Jr., Lima, Calle ..-de l.a Veracruz 298 1:- 60-....2 _ .I~,-A-a (X) 
(Casa de Oqu.endo) 

68.• ·.Jr .....Li.m.a.... Calle Ma:ta.vilela 316 1- 60- 3 	 C-B-a (X) 

69. . Jr. ,Li.m.a" .Calle- Mát.ari.~ela 322-334 1- 60- 4 	 C-B-b (Xl 

70... ·· Jr. Lima, Cal1.e Matav:Uela 341 1- 42-12 C-A-a (X) 
(Mu.s.eo Tauri.no de Art.e) 

71. 	 Jr. Mi.ro Quesada, Calle La Rifa 355 1-147- 2 A-B-b(X) 
(Casa donde nació don Ge.rmán Astete) , 

C-B-b (x) 
Pedro ~lO 

72. 	 Jr. Miró' Quesada, .Calle.B6tica de San 

'C-B-b 
Pedro 428 

74 .. 'Jr... Miró Ques,adá, Calle Santa Rosa 
delas..1:fenjas 658 2-164- 6 .... C-C-b 

73. 	 Jr·. Miró QueBada, Calle Bótica de San 

75. .Jr • .Miró Quesada, G.all.e .. Naranjos.f337 5-263-24 C-B-b 

76.. Jr ...Moquegua,. C.alle- l'1ariqui tas 324 1- 38- 3 C-B-b, (X) 

77. 	 Jr.• Moquegua, Call.e Mariqui. tas 351-.363 . 1- 37-11/12 .._ C-B-b (X) 

78. 	 Jr. Moquegua, Calle' Queml.o.do 406 e&q .. · 
Jr. Ari.ca, CaJ.le Sa.c.ri.stla de.. ~an 

C-B-bMarcUo672 	 1:'" 33- 1 

79. 	 Jr. Moqu.egua, Calle Animitas 614· 4- 22- 2 C-B-b 

80. 	 Jr. Ocoña, C~lle __Pilitricae 1- 44 8 C-B-b 

81. 	 .Jr. Paruro, Calle Penitencia 366 a 2-;1..75-15 C-B-'. 
Jr. Ancash, Calle Tri.nitarias 791 

f 
82. 	 Jr. Puno, Calle Padre Jer6nimo 406 1-189-14 A-B-b (X) 

(Casa General Salaverry) 
. I 

J 

f 

J 

LIMA-


83. 	 J 

84. "J 

86. 	 .. 

] 

88. 

90. 

91.. 
92. 

.. 

1 

93 

http:Queml.o.do
http:Tauri.no


23 

---------- '~"W - : ... 

i ' 
I LIMA (Continuación) 

CASASJ 

Clave de Clave de 
Ubicaci6n ubicaci6n calificacH 

Te de 
ficaci6n 

. r 83., Jr. Puno, Calle Padre Jer6nimo 434-442 1-189-18 C-B-b 

I 
,-b (X) 

84., "Jr. Puno, Callé Paqre J,er6nimo 450 1-189-19A 	 C-B-b (X) 
b (X) 

85. Jr. Puno, Calle Santa ~eresa 573 2-183-16 'C-B':'b 

-a (X) 


j 
86. Jr. Ucayali, Calle Vi1iál ta 266 1-142-11 	 C-B-a (X) 

87. 	 Jr. Ucayali, Calle San Pedro 358 (casa 1-147-11 C-B-a (X) 
llamada de Rada o Goyoneche) ~a 	 (X) 1 

88. 	 Jr. Ucayali, Calle San Pedro 36} (Casa 1-146-.2 C-A-a (X) 
de~ Torre Tag1e)..a 	 (X) 

89., Jr. 'Ucayali, Calle San Pedro 391 1-146- 1 	 C-A-b ...b (xl 
I 	 (Ministerio de R~laci~nes Exteriores),/ 	 .. -a 	 (X) 

• 1,I 

I 90. 	 Jr. de la Unión. Calle de Palacio 218 1- 51-10 A-B-b (X) 
(Casa de Aliaga) ..'1'

,,(X) 	 :\ 
1 	 91. Jr. de la Uni6n,' c'Di1~"Mercaderes 459- 1- 71- 5 C-B-b ,(X) 

463 (Antigua fot.ografía Courret) 
,b (X) 1 ~I'

~. \ 
I 92. 	 Jr. de la Unión, Calle Eapad,eros 559-575 1- 73- 4 C-C-a 

93. 	 Jr. de la Unión, Callé Espaderos 580, 1- 54- 1 C,..B-b (X) 
esq. Jr. Huanoave1ica, Calle Lascano 

94. Jr. de la Unión, Calle Baqu!jano 713 1- 75- 7 ' C-B-b 

·b 


95. Jr. de la Unión, Calle Boza 843-885 1- 76- 7 C-B-c 

-b ¡ 


96•. Jr. de la Uni6n, Calle Be1~n 1039 3-195-19B 	 C-B-a (X)
1 

·b, CX.) { 

97.' Jr. de la UniÓ}l ,O' Calle Bé16n 1058 3- 84- 9 C-B-b 


~b (X) 
98. 	 Jr. de la Unión, Calle Be1&n 1066 3- 84-10 C-B':'b .. 

1-, 
·b (X) 

! 
. 
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~ (Continuación) 

IGLESIAS 

Nombre Ubicación 	 Clave de 
ubicaci6n 

99. Basíllca. CatedraJ. Plaza de Armas 1-140- 1 

OO. Descal2<as de San José Jr •• Junin esq. 2-1?0.20 
RUaJ1ta 

,O.l~ '\ El M.;i.laG'ró· . Jr. Allcash .da. 2.. 1..1?7-~3 

02. 	 J e.sá.s Maria Jr. Moque~a eaq. 1- 57- 6 
Cam8J\á. . 

03.' La Suena. Muel'te-	 Jr. Par\U"o eáq. Ancash 2 .. 174-24/43 

.04. 	 ,.La Merced Jr. de 1a Unión esq. 1- 74- 5 
... Miró Quesada . 

05. La Recoleta. 	 Plaza FreJ\cia } .. 87~ ~ 

06. .La SQleda~ Jr. Ancash eaq. Lampa 1-177- 5 

O? La Tri~dad Jr~ Cuzco cda. 3 ~-13 

.08. La Vel'acruz Jr. camanÁ eaq. Lima 1- 69-l~ 

..09, _Las Nazarenas (San-' Jr. Huancav.elica,Ca-· 
. . ..... to Cristo de los Mi lle Plaza las Nazare-. I¡.... 28- 2: 

'lasros) naS esq. Tacna 

.).0. 	 Nuestra Señ9ra de Jr. Huánuco,Calle CO. 5-2~7/S 
Cocharcas charcas 

.~l. Nuestra Señora de 
'la Concepci6n Jr. Hual1aga,Calle Con- 2-156- 1 

capci6n esq. Abancny 

.~2•. 	Nl:I.est:ret. Señora de Jr. Callao ,Calle Monse- 4- 1.~ 
Monserrate rrate esq. Tayacaja 

.13. 	 N~eatra.Señora·del Jr. Huánuco, CaJ.le Ace-
Carmen quia de Islas eaq.Junín 2-152- 3 

.1.{¡,. 	 Nuestra Señora de~ 128 • Prado . Jr-. Jun.:í.n, Cal.l.e MasC!'l- 5-265- 5 . . C-A-t (X) 
r6n del Prado 

129, 
1.5. 	 Ságrado Corazón de 

Jesús (Los Huerfanos) Jr. ApuTÍmac,CaJ.le Cha- 1~89~11 C-A-a 0" . 130ícarilla esq. Azángaro 
{ 

131 • 

.~ .... ,..... 132. 

http:ApuT�mac,CaJ.le
http:2-1?0.20


25 --:--
_~. (Continuación) 

IGLESIJ.S 

Nombre 

11 6. 	 Sagrario de la Catedral 

117. 	 San Agustín 

~18. 	 San Carlos (supresa, actual 
mente Pante6n de los Próce: 

. ex) res) 

t. LX) 119. San Francisco 


I! (X) .,. ¡ 

120. San Marcelo 

~an Pedro Nolasco 

'122. San Sebostián 


123, San Pedro 


.1i 124. Santa Ana 

J....I.~ 125. Santa Catali.na 

) 126. 'Santa Clara 
I 

¡ 
! 12:(. Santa Rosa de las MonJ'as 

~~: ·::: ':j 128. San t a Ros a de los Padres 

·1I 129. 	 Santiago del Cercado 

. ~ 

130. 	 Santo Cristo 

-a (X) 

.b (x) 

-a (x)' 

) 
~'l'b .(XI 

t ~j 1 
r' 

131. Santo Dollrl,;ngo 

132. Tri::ú. tarias 
\ 

I 
1 
\ .> 

Ubicación Clave de 
ubicaci6n 

Plaza de' Armas 

Jr. lea, Calle, San 
Agustín esq. Camaná 1- 48- 1. 

Parque Universitario 3-206- 5 ' 

Jr. Lampa, Plazuela 1-177.. 3 
de San Fr~ciaco esq.
Ancash ' 

Jr. Arica, Plazuela ' 1- 33-12 
de San Marcelo esq. 
Arequipa 

Jr. Andahuaylas, Calle 2-169~ 1 
Alma de Gaspar esq. Mi
r6 Quesada 

Jr. lea, Calle San Se- 4- 25- 5 
bastián eaq. Chancay 

Jr. Azángaro, Plazuela 1-150- 3 
de San Pedro esq. Uca
yali 

Plaza Raimondi o San 5-236- 3 
ta Ana., (Jr. Ruanta) 

Jr. Andahuaylas·, Pla 2-228c-12 
zuela'Sta. Catalina esq. 
Puno 

Jr. Ancash, Plazuela 5-232- 6 
, Santa Clara esq. Rua.

nuco 

Jr. Miró Quesada, Ca 2-163- 1 
lle Santa Rosa de las 
Monjas esq. Ayacucho 

Av.. Tacna' esq. Lima 4- 27-16 

Jr. Conchucos,Plazue 5-289- 1. 
la del Cercado 

Av. de los Incas 5-291- 1 

Jr. Lima, Plazuela 1- 60-18 

Sto. -Domingo esq. Ca

maná. 


Jr. Ancash,Calle Trini
tarias esq. Paruro 2-165- 2 


Clave 'dej 
calificaci6Ii:t 

C-A-b (X), 
'~ 

C-A-a (X).l 

A-A-a (X} 

C-A-a (X) 

C-A-b (X) 

C-A-c 

A-A-c (X) 

C-A-a (X) 

C-A-b (X) 

C-A-b (X) 

C-A-c (X) 

C-A-b (X) 

A-A-b (X) 

C-A-~ (X: 

C-A-b (X 

C-A-b (X 

C-A-a (l 

http:Catali.na
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1LIMA. (6ontinuaeión)-
CONVENTOS 

Clave de Clave de 
Nombre Ubicación ubicacHm calificaci6n 

133. 	 La Buena Muerte Jr. Paruro,Cal1e Peniten 2-174-24/43 C-B- (x) 
cia 287 . 

134. 	 La Merced Jr. de la Unión, Calle la 1- 74- .5 C-A-a (X) 
Merced 621 

135. 	 Mereedarias Jr. Ancash, Calle Merceda 5-250-23 C-B-b (;x) 
rias 1180 

136. San Aguat:í.n 	 Jr. lea, Calle San Agus 1- 48- 1 .(X) 
J Otín 225 

137. 	 San Francisco de~ .;Ir. Ancash,Plazuela de 1-177A-3 C-A-a (X) 
San Francisco 

'151.1,8. Santa Clara 	 Jr. Jauja, Calle del Pe 3-232- 6 C-B-b (X) 
jerrey 

139. 	 Santo Domingo Jr. Camaná, Calle Pescan r 
. I 

te 170 1- 60-5/6B/1S A-A-a OÓ 
. r I 

MONASTERIOS 

Clave de Clave de 
Nombre Ubicación' ubicaci6n calificaci6n 

140. 	 Concepcionistas Des Jr. Jun:í.n, Calle Descal
calzas de San José ZaS 891 2-170-20 C-B- (X) 

Jesús Mar:í.a 	 Jr. Camané, Calle Urruiia 1- 57- 6 C-B-e (X)! ¡Ji 
155 

La Trinidad Jr. Cuzco, Calle Trinidad 1-181-13 C-B-c (x)\J..J 
376 

Las Trini tarias Jr. Ancash,Cnlle Trinita 2-165- 2 C-B- (x) 156 
rias ··esq. Paruro 

144. 	 Nuestra Señora del Jr. Huanuco t Calle Acequia 5-252- 3 C-A-b (X) 
Carmen de Islas esq. Jun:í.n 

145. 	 Nuestra Señora del Jr. Jun:í.n, Calle Mascarón 5-265- 5 C-B-b .(X) 
Prado del Prado . 158.- 4 

tI 
146. 	 Santa Catalina Jr. Andahuaylaa, Plazuela 

de Sta. Catalina 1183 2-228c-12 A-B- (X}· ",159. G 

147. 	 San ta .Rasa de Lima Jr. Miró QUesada, Calle 1 ¿l60. 
Santa Rosa de las Monjas 
60.5 	 2-163- 1 A-B-b (X) 



'. " 

'. ': .' 
" 

,." ." ',.:- . , 

! •• ' # .#':." .,'.. ............. , . 


. . 
~ (Cvntinuación) 

1,. 

, . 

Clave de Cleve da 

Nombre Ubicaci6n Ubicaci6n C?..li fi caci~: 

148. • Antiguo Colegio de Su Jr. Ancash., C,:lll~ Co 2-176':' 1 C-B-., (X) 
Idelfons~ (hoy Escuela 
Naoional le Bellas Artes) 

lagio Real 681 

149. Antiguo C(legio d~ Teolo~ 
gía de Santo Tomñe (hoy 
G.U.E. "ME)~cedes Cabello 

Jr. Pasco, 
to Tomás 

Calle San 2-166-21 C-A-a (X) 

d~ Cnrbone~all) 

150. Antigua Caf.a d~ la Hacien 
da Chacra pros 

Av. NRciones Unidas, 
cda. 17 pares, esq. . l;B C-A-a (X) 
Av. Arica cda. 21 pa
rea 

151. Antiguo Hoslih.l. de San 
Andrée 

Jr. 
San 

Hua11aga , Calle 
André~ 846 

2-172-22 C-B-b (X) 

152. Antiguo Hospi\al deBan Jr. fviiró ;,tu.;sada,Ccl.b .5-238- 1 C-B-b (X) 
Bartolom6 San Bartolomé 940 

de 
icacibn 

153. Antiguo Molino 
Clara 

'~,e Santa Jr. ./I.J:Lcaeh. Céil.J.e p.t;\.j ....... 
da de Jauta Clara 980
91)8 

5-<30-,0 C-A-b (x) 

f 

(X) 

154. Antiguo Tribuncl.' de la SaA'" 
ta Inquisición (hoy sede del 
Consejo de Oficialos Genvra

Plaza Boli~(de la 
Inquisici.6n) 

2-155-10 A-B-a (X) 

-c (X) n(X) 
155. 

les) 

Antiguo Palacio de' la Expo
sioi6n (hoy Musco de Arte) 

Paseo Colón 6-138 A-A-a (X) 

(X) , 
i , ' 

156. Antigua Quinta dúl'~ncón 
lÍel Prado 

Jr~...J{"!1~é\lÍes, Caile 
"R1ne6n tiel Prado esq. 
Pardo 

5-267-17/25 A-B-b, (X) 

·b (X) 
157. Arco d~ la Binoo~ada Rincon~da ge Scnto Do

mingo 200 
1- 60- 5/6B C-A-b, e,) 

-b .eX) 
158. .,&stiones (3) ue la Anti Jr. Comandante Ee

gua Muralla de ¡.j,ma piner B-A (X) 

.b 

(X)' 

(X) J 

159. 

~60. 

Casa de Correo~ y Telégrafo 

C~sa d~ Ejercicios Q9 la 
Tercera Ord6n Franciscana 

Jr. Lima, Call~ del 
Correo 170 

Ay. Abancay - CallE: 
El'Tigre 

1- 51",:, 4 

1-177B-3 

C-A-b 

C-A-a 

(X) 

(x) 

'; 

I,~
" 

161 C~a de Ej6rcicios do S{a 
P!Sdro 
¡ 

Jr. Uoayali, Calle 
San Pedro 332 

1-147-10 C-B-c 

~, 
-- --------------,..~._- ...__........~ 



LIMA 	 (Continuaci6n)-
.OTRAS EDIFICACIOflES 

Clave de 
Nombre Ubicaci6n ubicacibn 

162. Casa de Ejercicios de San- Jr. Miró Quesada, C~1-149-14 
ta Rosa· . lle Bética de San Pe 

dro 448 

163. 	 Casa de la Moneda Jr. Junín, Calle de 2-165- 3 
la ~!oneda 

164. Casa Parroquial de San 	 Jr. Chancay, Calle 
Sebastián 	 Cochera de San Se- 4- 2~- 5 

bastiM 385. 

165. 	 Cementerio General Pres Av. del Cementerio 

bítero Maestro 


166. 	 Cuartel de Santa Catali  Jr •. Inambat'i esq. 2-226--1 
na Paseo 

" 167. 	 Edificaciones de la Plaza 
Dos de Mayo Plaza Dos de Mayo 

168. 	 Edificaciones de la Plaza 

San Martín y de la Calle Plaza San Martín y 

Matajudíos cules aledañas 


169. 	 Hospicio Manrique Plaza Francia, 
(Plazuela de la Re- 3- 87C- 1 
cOleta),Jr. Camaná 
1190 

Jr. Ancash,Calle 1-177- 1 
Cerco 569 

171. - Hospital Dos de Mayo Jr. Huánuco esq. Av. 
Circunvalaci6n 5-260- 1 

172. 	 Jardín Bot~co Jr. Puno, Calle Ch! 
rimoyo esq. Huanta- 5-241- i 

173. 	 Local del Estado Mayor Jr. Ancash, Calle 
General del Colegio Real 2- 159B-l 

174. 	 Puente de Piedra· 

175. 	 Quinta Reeren Jr. Junín, Calle 5-250- 1 
Carmen Alto 

176. Sant.uario. de Santa Rosa 	 Av. Tacna 

177. Teatro Principal Manuel 	 Jr. Huanyave1ica, 
J¡.aencio 	 Segura Plazuela del .Teatro 1-47-13/i4 

cda. 2 

178. 	 Universidad Nac. Mayor de 

r. 

( r 

ti; 

Clave de 
califieaci61:\ 

C-A-a 

(x)A-B-b 

A':'A-c (x) 

A-A.-b (X) 

A-B-b (X). 

C-B

C-B-b 

C-B-b (X) 

C-A-a 	 (X) 

..D 

1 1 

2 

L~
\

5 J 

6 J 

? J 

, .8 J 

9 J 

10 J 

11 A 

12 A 

13 - 11: 

_ 14 A' 

jJ5-::C-B-b (X) 

C-A-h 

C-B-b 

C-A-b (X) 

C-A-a (X) 

, . 

A-B 	 (X) 

22 Jr 
A-A-b 	 (X) 23 ~··Jr 

¿4 JI'~,,; " 
San Marcos 	 Parque Universitario 3-206- 4 
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t. ' 

t ¡i\, . 

_......,.d..,..e_ ,D 1 S T R' 1 T O DEL R 1 M A C.- ( .Zonas 47 - 48)
:dcaci6l\ 1 .., " 

\ ~.-
Ubicación Clave de . Clave de

j UbicaoiSn C'\l.ilicaci6n
VJ 1 Paseo ,de Aguas 401 48:~ O...&-b (X) 

-,' !) • eX) 
2 Jr. Cajamarcs, Calle Miranda 137 48- 60.... 5 C-B-b 

Jr. Cajamarca, Calle Pamapa de Leones 409 48- 60-34 C-B-B 

-c (X) Jr. Caema, Plazuela del BaratillG 216 (casa 
del Marqués de Monteclaroa) 47.... 54.... 1 A-Q-b 

Jr. Chiclayo, Calle Romero 112 47- 43-15 C-B-c 

i 6 Jr. Chiclayo, Calle Romero 16:2 47- 43-18 C-B-c
.b (X) , ! 

Jr. Chiclayo, Calle Brtlña 224 47- 44- 8 C-B-c 

, Jr. Chiclayo, Calle Cómod!ls 358 47.... 45 .... 8· C-B-b' 

Jr. Chicl ayo , Calle Copacabana 461 48- 62-25 C-,a-c 

Jr. ,Chiclayo, Calle Copacabana 565 48-121- 4 C-B-b
,-b 

Avenida Francisco Pizarro, Calle Acequia Alta 138 48-127.... 5 C-B-b 
..

~-b (X) Avenida Francisco Pizarro, Calle Acequia lita 198 48-127- 6 C-B-b 

Avenida Francisco Pizarro, Calle Prevoste 235-243 47- 57 C-C-c 

l-a (x) Avenida Francisco Pizarro, Calle Son Francisco de 
Pau1a Nuevo 420 48-130 C-B-b 

Avenida' Francisco Pi~árro, Calle Malambo 483-489 47- 66-21 C-B-c 
B-ti (x) 

16 Jr. Libertad, Calle Nueva 319 47- 40-44 C-B-b 

A-n 
17 Jr. Libertad,' Calle Nueva 383 47- 40-34 C-B-b 

-B-b 18 Jr. Libertad, Calle Nueva 387-389A 47'- 40-32 C-C-c 

·A-b (x) 19 Jr. Marañón, Calle Alameda da Acho 307 47- 39-18 C-A-a eX) 

Jr. Paita, Calle Contradicción 270-274 ,47- 51- 3 C-C-b
-·A-a ex.) 

Jr. Piura, Calle Ace-;uia Alta 106 eaq. Jr. Trujill,o, 

Plazuela de San Lázaro 501 48-127A-l C-B-b


\.-B 

Jr. Trujil10, Calle del Puente 228 '47- 46- 3 C-B-b 


A.-A-b 
 Jr. Trujillo, Calle del Puente 255-269 47- 50 C-B-b (X) 
,. 

Jr. TrujÜlo, Calla del Puente 275-299 47- 50 C-B-b (x) 
A··B-b 

-,'. 
j' 
! 

;. .~ 

--------_... __... -- 
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RlMAC (continuación 

CASAS.

Ubicación Clave de Clave de 
Ubic'.;¡ción Calificaci5n 

25 Jr. Trl',jillo t Calle Queipo 
Calle Tambo de Hu€lnuco 

301, esq. Jr. Casma, 
47- 51  9 C-B-b 

26 Jr. Trujillo t Calle Queipo 300 esq. Jr. Marañón 47- 47 C-B-b 40 

27 Jr. Virú, Calle Barraganes 317 47- 63-: 8 C-B-b ' (X) 

IGLESIAS.';' 
4:. 

Nombre Ubicació,n Clave de Clave de 
Ubicación Calific'!lción 

28 Descalzos Franciscanos Alameda de los Descal
zos. 48 C-A-c (X) 

4;
29 Ntiestia Señora de Copaca

b,3na Jr. Chiclayo cda.4 y 5, 
Calle, Copacabana 48- 60- 5 C-B-c (X) 

44 
30 Nuestra Señora de la Cabeza Jr. R.Espinozn esq. 

Virú 47- 61- 1 C-A-a (X) ..31 	 Nuestra Señora del Patroci- . 
45

(X~nio Alameda de los Descalzos 48- 61-17 C-B-b 

.... Capilla


32 ,Puente (Iglesia del) 	 Jr. Trujillo,Calle Idel ,4(;
(X~Puente cda. 2' 47- 50 C-A-b 

33 	 San Jerónimo y San Ju'an Bau
tista Pampa de Amancaes, .... C-B-b (X) 


34 San Lázaro 	 Jr. Trujillo,~lazuela 

San Lázar'esq. Piura 48- 121 - 1 C-A-c eX) 


'35 San Lorenzo 	 Jr" Libertad, Calle Nueva 
esq. Pataz 47- 39- 1 C-A-c 

36 	 Santa Liberata Alameda de los Descalzos 48-125- 1 C-A-b (x) II 
Cotr,"ENTOS. -

NOI!bre 

37 Descalzos Franciscanos 

38 Nuestra Señora de Copacabana 
(Beaterio) 

39 Nuestra Señora delPatro
vinio 

Ubicación Clave de 
Ubicación 

Alameda de los Descalzos 48 

J~ r:hiclayo t Calle Copa
cabana cda.3 y 4 48- 60- 5 

Alameda de los Descal
zos 48- 61-17 

Clave de 
CalificF.:ci~n 

C~A-a (X) 

(B) ,(X) 

(B) (X) 
1 

" '" 
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3 === ...::::E 52 .... "--, .__._.-- .. ..."....--".~~ .. ,-'. 

, . 
" 

, (RIMAC-continuación). , 

OTRAS 	 ~ñIFICLCioNES. Clave da Clave da 
Nombre Ubicaci6n Uicaci6n Calificación 

b 40 	 Arcada y Fuente del Fasee de 
Aguas P''lsec de ,Aguas" , 48 A-Á-a (X) 

I ' (X) 

41 	 Antigua Casa de la Hacienda 
o Huerta Menecho Jr. Villaccmpa 	 , C-B-b 

.. 
! 	 Casa de Ejercicios de los 

;;eión '~ Descalzos Franci~canos Convente de loa Descal\ .'~ 42 
zos Franciscanos 48 	 C-A-a (X)., (X) ') 

43 Hospicio de la Calle Camaro
neros Jr. Rí~ac,Calle Cama


roneros 436 
 C-B-b 
~ (X) 


44 Mirador llam~dc de Ingunza Jr.Marañén,Calle Pera} 

(X)villa esq. Hualgayoc 47- 30-26 C-A-b 


a (x) 
.. . 45 Plaza de Toros de Acho Jr. HU.'ilgayoc J Calle G7ra,!!
-b (Xr) de~a 	 47- 30-34 'A,-A-a (X) 

(x)46 	 Quinta de Presa Jr. Clira,Calle Presa 48-132B C-A-a 
b och 

b (x) 

I 
·c (X) I 

i 
--o 

·b (x) 
([ 

'1 
le 

, ,
cecJ.on: 

-a (X) 

~)(X) " 

B) (X) 

1 	 i
/ 



D I S 	TRI T o DE L Á V I C T O R 1 A.- (ZONA 24) 

Nombre Ubicación 	 Clave de Clave de 
Ubicaci6n Calificaci6n 

1 	 Antiguo Escuela de Av. Grau esq. / 

Artes y Oficios (Poli  Andahuaylas 24- 6- 1 C-B-b (X) 
técnico José Pardo) 

D I S 	TRI T O D E B R E ~ A.- (ZONA &) 

1 	 Antigua Casa de la Hacienda Jr. Caquetá' cda 7 pa 7-126- 1 A-B-b (:t) 
Chaera Colorada (actualmen res esq. Jr. Rocuay
te Hogar Apostólico) cda 8 parea 

D 1 S, T R 1 'r O D E PUEBLO L 1 B R E .. - (ZONA 17) 

21ave de Clave de
. CASAS.

Ubicación Ubicación Calificación 

1 Jr. General. Vivanco 873-:879 .l-~ -7-'7 C-B-b 

2 	 Jr. .General Vivanco 893-895 17- 7- 9 C-B-b 

]2..-= 

el J¡" 

l. 


2 


3 


7 

8 

.!LU 
. ,CA U'. I3 	 Jr. Julio C.. Tell0 745 17-.:.1- 5 C-B-b 

1 ~ 

4 

5 

6 

7 

Jr. Julio C. Tell0. 886 

Jr .. Junin 527, esq. Jr. La Mar 

Jr. Junin 357-383 esq. Jorge Ch~vez 

Jr. La Mar 823, esq. Jr. Junin 

l7-9/A-6 

17- 90 

17- 13... 1 

17 l-L 

C-B-b 

. C-B-b 

C-B-a (x) 

C-B-b 

2 

3 

4 

. IGLESIAS y OTRAS EDIFICACIOlTES 

8 Antigua Casa 
da Orbea 

de la Hacien 
-

9 Casa del Museo Bolivariano Jr.Julio C.Tello 17- 9A- 1 

10 Iglesia de Santa Maria Ma5 
dalena 17- 4 

DISTRITO DE SAN MIGUEL 

1 C~filla de la Hacienda Me 
range. Haciend~ Marenga 

D 1 S TRI T O DE S A N I S 1 D R 0.- (ZONA 18-10) 

1 Antigua Casa de 
Limatambo 

la Hacienda Av. J,;tvier Pretdo 
esq.Las Begonias 

770 
18- 94- 1 

2 Antigua Case 
San Isidro 

de la Haci'enda Paz' Soldán 240-290, 
esq.Sant9 Luis~ 10-135- 1 
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Ic!ón 
- I 

(x) 

u (x) 

--de 
;ación 

-b 

b 

-b 

·b 

l-b 

-a (X) 

3-b 

-A-a (X) 

~B-b (X) ., 

-A-a {X) 

....A-a (X) 

B-b 

Clave de 
Calificación 

A-.A-a 

A-A-a (X) 

C-B-c 

C-B-a (X) 

C-B-t 

C-B-b 

C-B-:-él (X) 

C-B-D 

Clave d" 
CliJ.ific'lAién 
. C-.B-~' . 

C-B-c 

C-B-b 

C-B-c 

C-B-b 

C-B-c 

C-B-c 

C-B-c 

C-B-b 

C-B. 

C-E 

C-B-b 

C-E-c 

C-B-b 

C-B-b 

1 

j 

.. •
¡ I 

' 

1 

t 


D I S TRI T O D E M IRA F L O R E S.- (ZONA 29-30-31) 


CASAS.

Ubicaci6n. 

~ ~ellavista 232 

2 Alameda José Pardo 110 ~sq. 

3 
(Casa ~~amada de Necechaa)

Alameda Ricardo Palma 278 

4 Alameda Ricardo Palma 280 

5 Alameda Ricardc. P~üma 288 

1; Alameda Ricardo Palma 294 

7 .Alameda RicC',rdo Palma 298 

8 San Martín 878 

D 1 S, TRI T O D E BAR R A ;:T 

CASAS. - .
Ubicación. 

1 • Ayacqcho 239 

,2 . Ayacuchc. 254 

3 Ayacucho 272' 

4 l~yacucho 281', esq. Zepit8 

5 Bajad~ de los Baños 343 

Av. .....requipa 

C 0.- (ZON:"S 32-33) 

6 Bajada de los Baños 347-347B 

Bajada de los Beiivs 346rt 7 

, l 8 Bajada de los 'Baños 350' 

9 Bajada de las Baños 367 

10 Bajada de los Baños 369 

11 Bajada do los Baños 401A- 401B 

12 Bajada do los Baños 403 

13 Av. Bolgnesi 110 

I~.t. _ ,·.v. Bolognesi 520 

15 Av. Bolognesi 532 . 

16' Av. Bolognesi 580 

Clave de 
Ubicación 
31- 7 

29-108 

30- 34 

30-:- 34 


30- 34 


30- 34 


31- 67 


Clave de 
Ubia.aión 
33- 94- 12 

33'- 83- 5 

33- 83- 3 

33,,:, 94,,:,10 

33- 82- 2 

33- 82,,:, 1 

33- 87- 3 

33- 87- 4 

33- 94-13 

33-:- 94-14 

33- 95- 2 

33- 95- 3 

32- 53-32 

32- 46- 2 

32- 46-:- 3 

32- 46- 6 
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(BARRANCO- continueción) 

CAS!"S.

Ul:!.1..eación 

17 Av. Bolognsai 593 

18 Av. Bolgnesi 621 

19 Av. Bolognesi 752 

20 Dávalos 329 

21 Dos de Mayo 110 

22 Felipe Pardo 126 

23 Garcia y Garcia 140 

24 Av. Grau 264 
~- ..... 

-"-. Av. Grau 428-430-". 
26, Merino 125 

27 Parque Municipal 101 

2a P~rque Municipal 107 

29 Parque Municipal 109 

30 Av. Pedro de Oama 106, Ayacucho 276 
, 

31 Av. Pedro de Osma 110 

32 Av. Pedro de Oama 135-137 

33 Av. Pedro de ,Oama 138 

34 Av. Pedro de Osma 203, esq. 28 de Julio 

35 Av. Pedro de asma 405 

36 Av. Pedro de Oama 409 

37 Av. Pedro de' Osma 413 

38 Av. PedrQ de Osma 417 

39 San Antonio 263 

40 Plaza San Francisco 206 

l+l, Plaza San Francisco 208 

42 Plaza San Francisco 210 

Clave de 
Ubicaci6n 
33~ 64- 9 

33- 52-13 

33- 36 

32- 38-25 

33- 96-23' 

33- 70-39 

32- 37- 4 

33- 90-12 

33-:- 69-:-29 

33- 57-15 

33- 92-42 

33- 92- 2 
.. 

33- 92- 1 

33- 83- 2 

33: 83-11 

33- 92-:- 8 

33- 93-10 

33- 96- 5 

33-104~ 6 

33-104- 8 

33-104-27 

33-104-26 

33- 53-13 

33- 54-:- 2 

33- 54- 3 

33- 54- 4 

; 
" 

.u'-m 
CA....MClave de 

Calif'icac:i6n 
C-B-b 

43 
C-B-a (X) 

44'~ 

C-B-e 
45 

C-B!.b . 


\ 
46 

C-B-b 
i 47 

l'C-B-a (xl 
48 

C-B-b (X) 
49 

C-B-b 
r .... · ;S~ .C-B' 

C-B-b 
~ '5e 

C-B-b eh 
. 51

C-B-c .(X)' 
D,! SC-B-c (X) 
C.Ú 2 

C-B-b 
í 

C-B-a (X) 
2 

C-A-b 

C-B-b ·iJ~
, l.C-B-b 

5· 
C-B-b 

6 
C-B-c 

7 
C-B-c 

8 
C-B-e 

y 
C-B-c 

le 
C-13-c 

11 
;.C-B-c 

12 
C-B-c 

13 
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(BARRAUCO- continuación) 

CASAS.

Clave de de~j i ':JJbieación 	 Clave 
} . , Ubieac16n Calificación 

43 PLlza Se.n Francisco .214 .33- 54- 5 C-E-e 

(x) 	 ~ 44 Plaza S8~ Francisco 226 	 33- 54- 6 C-B-b 

I 45 Av. San Martin 130 	 33- 73-: 9 C-B-a 

San Boque 103, esq. '. San Francisco 	 33-:- 65- 5 C-B-b 
b ():: San Roque 109 33- 65-:. 6 C-B-b 
'(xl '!, 

\ 
j 

48 Sucra 317 33- 80- 4 C-B-b 

'j 49 Av. 28 de Ju1io 203 	 33- 96-15 C-B-b 
1 
j IGLESIAS Y OTRAS EDIFrCACIO!{EB.

Nombr. Ubicación 	 Clave de ClAve de 
Ubicación Calificación 

·IJ . ; . 50 	 Ermitr.: de la S:lntisirna 
Cruz Plaza Bclivar 33- 86-: 1 C-Bo (h 

: 
i 

r 51 Municipalidad do Barrf:ncc Parque l-hmieipa1 3:,- 92- 3 CtB-e (X)-e 00' 

e (.x) 

D.!. S· T B I T O D E C HO R R I L L O S·.- (Zm;AS 34-35) 


~.- Clave de Clave de 
-b U'bicación m:lcac16n CaHficación 

i ,EnriqUE: F.'31aeios 308, f:sq. Sente: Rosa' 5S- 48- *1. e-B-e 
'8 (X) 

2 	 Enrique Palacios 329 35- 40-11. C-B-b 
.-b 

Enrique Palacios 337-:-341 35- 40-12 e-B-e 

·b 


Enrique Palscies 343-349 	 35- 40-13 C-E-e.,[J':
.!",:,b , 

5· 	 Enrique !'~l;;eios 354 35- 48·· 4 C-Btc 
-b 

6 Znrique Palacios :;·55-359 35- 40-14 C-B-e 
-l.-c 

.' 7 Enr'i:jue Palacios 373-367 35'- 40-15 C-B-c 
.-c 

8 Enrique Pal.3.cios 518 35- 51/B-5 C-B-b 
.-n_c 

'J Mariscal Castilla 146 35- 40- 3 C-B-a (X) 
e-e 

.... 10 Maleccón Grau 477 34- 6- 3 A-A-b (X) 
-l--¡~. I . --.. ~Casa de la Riffa Aguara)


I 11 E:üeco6n Gr!."\u 771. 35- 3- 1 C-B-b 

B-e 


12 Malecoón Grau 879 35- 8- 9 C-B-b 

3-c ....
1 13 Lit:,·· 267 	 34- 4-11 C-B.!.b 

I 

( 



--

¡ 

, 1 
! I 

I 
I '. 

(CHORRILLOS.- continuación) 


CASAS.

, CASii.d.Ubicación. 	 Clave de Clave de 
Ubicación Calificación 

Av. 01aya 444 (locol de la Comisaría de Chorrillos) 34- 11- 9 C-A-a (X) 

6 
15 Santa Teresa 944 35- 14-18 C-B-a (X) 


7
Trujillo 110 	 35- 22- 1 C~A-b 

17 Zepita 207, eaq. Martír 01aya 	 35- 24- 9 

J~L~CIAS y OTRAS EDIFICACIONE3.

llombre Ubicación 	 C'lave de 

Ubicación
, 

iG Antigua Escuela Militar ' 

na C~orril1os Av. Escuela Militar eaq. 


Av. Panamericana 34- 46- 1 

" ') 

"'- " ..' 	 Antiguo ingenio de Azu 13 
csr de la Hacienda Villa Hacienda Villa C-B-b (X) 

14 

C-B-c 

A-B-b 

Acueducto de la Hacienda 
D .R.":Villa Hacienda Villa C-A tx) 

. l.Iglesia de la Hacienda 
Villa Hacienda Villa C-A-a (lr 

D R 1 
. DI S T'R I T e D E S A N TIA G o D E S U R e 0.
"-_._,--~;,...,;;,;;...,;;;-=-...;;.-..;::...:=--...:::......:.:...:.:..-=--=-..:.::....;:;.....:::..-=;....:=--..::.....::....::.....::...-=- 1
~_IGLESIAS y o'rRAS EDIFICACIOKES.

Nombre Ubic~ción Clave de Clave 'de 
FR-"'}Ubicación Calificación 
,... Iglesia de Santiago de 
 CAS, l • 

(x)Surco Plaza de Armas de Surco C-A-a 


2 C~l:Ia e IgIesiadé la Ha- Hacienda San Juan C-A-a ~X) { ~ 

1c ...enda San Juon 


D 1 ~ TRI T O D E A N C O N.

Nota:La numeración utiliz~d3 en la clave de ubicación corresponde a la estable
 3 
cid9 por el Concejo del Distrito. 

4 

~,~'~~_dón 	 Clave de Clave de 5 
Ubicación Calificación 

Abtao 250 12-143 C-B-c 6 

·,_>1'.ao 270 12-142 C-B-b 7 


.' 
(X)
'\btao 290 	 12-141 C-B-a ,8 .,. 


jt Alltao 300, esq. Carrión 11-140 C-B-c 
 9 


- ~bho 310 11-139 C-B-c 
 10 



\ 

•(ANCOU- continuación). 

.:J C.r\SAS • 

6n ' 
,X} ! Ubicación 

6 Abt::::o 320~X) 

Abtao 328 

8 Almirante Grau 150 

7 

19 Balta 220 
1 ,

10 Balta 272 
ón. 
-; 11 Jorge Chávez 504, esq. C,3,jamerca 

, 12  2 de Mayo 188 

; 13 2 de Mayo 260':'264
! . --{X) 

" 14 2 de Mayo 310 
,J ,. 

i(1') 
; 

.!LR,I S T 1 T O DE L U R 1 N.
, 

.-'r' 1 I!j;lesia de Lurin
dcr 

D R 1 S T 1 T Q D E C H 1 L C A.

1 Igleai~. de Chilc', 

PRO, V 1 N e 1 A e o N S T 1 ~ U e 1 e N A L DEL 
, j

(X) , CASAS.

~- ' IJ) Ubicación
~X).,! 1 

Jr. Adolfo King 206, esq. Jr. La Mcr 

2 Jr. Alberto Secada 302,314, €sq. Pedro Ruíz 

3 Jr. Bolivia 461-471 

4 Jr~ Bolivia 564-576 

5 Av. Buenos Aires 630-644 
-~ 

'6 Jr. Castilla 118-120 

.. 7 Jr. Castilla 130-132 
--.- -# 

:X) 8 Jr. Cestilla 154-156¡

'¡. 

" 

9 Jr. C0stil1a 220 

10 Jr. e~stil1a 252-258 

39 


Clove de 
Ubicaci6n 

11-1':;7 

Clsv(¡ de 
Calificac

C-B-c 
ión 

11-136 C-B-b 

1-4 C-B-a (X) 

9- 76 C-B-c 

9- 87 C-B-b 

13-14.5 C-13-c 

7- 62 C-B-c 

6- 53 C-13-b 
•

5- 42 C-B-c 

C-A-b (X) 

C-A-a (X) 

CAL L A O.-(ZONAS 41-42) 

Cleve de Clave de 
Ubicación Caliiiceción 
42-120- 1 C-B-b 

, 41-312-14 ,C-13...c' 

J~2-133- 3 C-B-a (X) 

42~136-1G C-B-b 

41-316-15 e-A. - a (X) 

42-116- 2 C-B-b 

42-:-115-:- 4 C-B-b 

42-116- 7 C-B-b 

42-129 2 C··B-b 

42-129-23 



(C, 
-

,L 


. CASAS 
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(CALLAO- continuaeión) 

CASAS.

Ubicación 

11 Jr. Castilla 367-}69 

12 Jr. Colón 125-151 

13 Jr. Colón 341-349 

-14 Jr. 60nstitución 215-237, esq. Pasaje Rios 

15 Jr. Ccnstitución 234-236 

16 Jr. Constitueión 274-278 

17 Jr. Constitución 310, Jr. Caatilla y Plaza Matriz 

18 Jr. Constituci6n 319-331 
':-:--. 

'>19 Jr. Constitución 328-342, esq. Jr. Castilla 

20 Jr. Constitución 344-354 

21 Jr. Constitución 358~368 

22 Jr. Constitución 372-376 

23 Jr. Constitución 386-390 

2'+ Jr. Constit~ción 394, 

25 Jr. Constitución 418-424 

26 Jr. Constitución 454-464 

27 Jr. Daniel Nieto 151 

28 Jr. Daniel Nieto 187-195 

29 Jr. Daniel Nieto 199 

30 Jr. Gálv~z 202-240, esq. Jr. Pachites (Plaza Gá! 
vez) 

31 Jr. GáJ3ez 246-272(Flaza G~lvez) 

32 Jr. Gálvez 278-282, 
vez) 

esq. Jr. Libertad (Plaza Gá! 

33 Jr. Gálvez 263-397 esq. Jr. Independencia 

34 Jr. Independencia 210-237 

35 Jr. Independencia 283 
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1.(CALLAO- continuación) 

l·CASAS.
I 

a 
;ción 

1 
. l· 

. , 

...! 
i 

36 

37 

Nonbre 

Jr. Independenei~ 321-383 

·Jr. Independencia 338 

Clólve de--,
Ubieacion 
42...118-16 

42-12}-- 3 

Clave de 
'é~lificación 

C-B-s (x) 

C-B-b (x) 

b 38 Jr. Libertad 177-179 42-122-. 5 C-B-b 

39 Jr. Libertad 195, csq. Salaverry 42-1.22- 1 C-B-b (X) 

b 

--'.b 

~ 

-o 

:l 

·b 

b 

-c 

(X) 

(X) 
r 

'1):: 

•• 
" 

1 
". 

¡ 
'( 

I 

,1 
1 
I 
I , 

" 

.\ 

42, 

43 

44 

45 

4' 

. 4'( 

48 

Jr. La M~r 201-247, esq. Jr. Adolfo King 
r.i€1 Nieto (Plaza. Independencia) 

Jr. La Mar 382-:-410 

Jr. ¡.<dller 268-:-274 

Jr. Miller 280-284 

·Jr. Ydl1er 352-358 

Jr. Millar 379-381 

Jr. Pedro Ruíz 119-123 

Jr. Fedro Ruíz 137-147 

Av. Saenz P~ña 228 

y Jr. Da 
42- 90- 2 

42-122- 8 

·42-129- 3 

42-129- 2 

42-116- 4 

42-117- 4 

41-}02-17 

44-302-19 

41-:-302-:-14 

C-B-b 

C-B-b 

C-B-b 

C-B-b 

C-E-b 

C-B-e 

C-B-a (X) 

C-B-b 

C-B-b 

e 
49 Av. Saanz l-'eña 250 41-}02-13 C-B-b 

~b 
50 .Tr. Salaverry 127-185 (Plaza Jc.sé Gálvez) 42-125- 6 C-B-a (X) 

a' (X) 

~a (x) 

...b 

b 

j 
IGLESIAS Y OTRáS EnIFICACIONES.

~,t ;1 
J . 

52 

Nombre 

Iglesia Matríz del ~allao 

Iglesia. Nuestra Señor~ del 
Carmerr de In Legua 

Ubicación 

Plaza Matríz 

Av. 0scar R. 
d~s 

Benavi 

Clt1va de 
Ubicación 
42-117 1 

Clave de 
C."llificDción 

C-A-b (X) 

C-A-c (X) 

-"""'a 

·b 

(X) 

(X) 

, 53 r.oapital de Guadalupe Jr. Garibaldi oda.l1 
y Jr. ~epública de P~ 
namó cda 3. 42-215- 1 C'::'B-b 

54 Castillo del Real Felipe Plaza Independencia 44 A-A-a (X) 
·c .. 


l.-a -ex) I 
r-b 
; 

~e 

) 
) 



\ 

INDICE DE LOS INFORMES COMPLETOS 


INCLUYE LAS FICHAS DE: 
'/ 


( LIMA.-, 
CASAS. Página. 

Jirf,n Anc8sh: 
, 

NQ 394.- C~sa de Fi1ates. ------------------ 	 51 
NQ 412 y Azángaro 105. --------------------- 	 56 
NQ 451.- Casa' on que vivi6 N. De Piéro1a. -- .... 	 57 

57NQ 460.- ----------------------------------- 
.,NQ 536-":· Casa de las Trece Monedas.' --------- 59 

59'NO 769.- ----------------------------------- 
NO 860'.1' -----.-------------------------------	 60 

61NQ 935.- ------------------------------------ J J. ji 
Jir[.r" Apurimac: 

NQ 375.- ------------------------------------. 61 
NQ 386-394. - ----..--------------------------- 62 . 

Jirén A;CIoquipa: 	 t· 

62NQ 162.- ----------------------------------- 
NQ 180.- Conservat0ri,~, Nacicna1 Je Música.·--	 63 
NQ 251. - -----------------------------~.,..---- 64 

65NO 305.- ----------------------~--------~---
NQ 316~320.- -----------------~--------,----	 65 

66NO 320-330.- ------------------------------- 
66NQ 340-350.- ------------------------------- 
66NQ 325.- ----------------------~------------

Ne 343'. - ------.----------------:::.:.-----...------ 67 
NQ 367-399.- ---------------~----~-~-------- 67 

68NO 430-454.- --------------------------------
Jirén Arida: 

, . 68NO 590.- ----------------------------------- .... 
Jir6n Azángaro:. 

68Ne 217.- Casa Harth.- -------r-----~----~~--
NO 532.- ----------'----------------...-----.:.--- 68 

71NO 556.- ----------------------------------- 
NQ 568. -' ----..-----------.-----------------~... 	 71 

72NO 579.- ------------~~-------------------~~-
Jirén Cai11oma:' 

No 125-129.- Casa de den Francisc6 Bo1ognesí.-. 14 

. .. Jir6n Callao: 


• NQ 232~238.- ---------------------~---------- 74 
NQ 246. - --..:----------.:..---------.:...:..,-'!--------- 75 
NQ 316'. - ----,-,..-.---------------..,------- ...--.. -.:. 75 
Na 326.----------------..,--~-----------~---~- 75 
NO 329-331.- ---------~----~----------------- 76
NO 382.- Casa '1~1 Conde de Víl1ar da Fuente.- 76 
Na 535. - Caso dlín'e naaió Sa~Mart:í.n de Porres. 77 

Jir6n Oaman;;: 

NO 201~255.- -------------------------------- 77
NQ,453.- Gasa d6nde nadé. de la Riva Ag'Üero.- 78 
NO 502.- ------..:.----------------------------- 78 
NO 773.": ----------.;.-~~-------..:-------------- 80 

///.... 

. í 
, 

r 
J 

.-1 
, ' 
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INOICE DE LOS INFORMES COMPLETOS 

(Continuación) f 

LIMA.:' 


CASAS: Página. 
 \ 
~Jirón Cañete: 

Na 540.- -------------------~__________________ 81 L 

Jirón Carabaya:' J, 
1: 

Na 187 esq. Junin, Arzobispo 205.- -------.---- 81 ( 

Nq 411.- -------------------------------------- 82 

¡ 


Na 607.- Casa dónde vivió don Ramón Castilla.-- 82 
Jir9n Cuzco: 1 

Na 48~.- .---------------------------------.--- 8, 
Jirón Huallaga: 

Ha 214, esq. Carabaya, Bodegones 315.- -------- 83 
Na 467.~-------------------------------__--___ 83 
Na 470-498.----------------------------------- 84 
Na 861.- -------------------------------------- 84 

Jirón Huancavelica: 

NO 120-150.- -------------.----------------.... ---  85 
85 .,Na 156-192.- --------------------------------- 

Jirón Huanta: 

NO. 587.- ------------------...------------------- 86 
Jirón lea: 

Na '23.- Local de la A.A,A,- ------------------ 86 

NO 258.- -------------------------------------- 88 

Na 426.~ Antigua .asade La Riva,- ----.------- 89 
Na 496.- -------------------------------------- 90 

Jirón Junin: ' , 
Na 270.- -------------------------------------- 91 

• 
! 
'¡ 

tNO 376.- -------------.~-----~---------------- 92
NO )87.- Lo.al de la Superintenden,ia de Baneos 92 

Na 429.- ------- ------------------------------' 95 

Na 4b5.- -------------------------------------- 95 

WQ 485-499.- -------------.------------~------- 96 
Na 911-917. _ ------------------'----- ...---------- 96 

Jirón Lampa: 

Ha 752.- Benefi.encia Públi,~ de Lima,. ------- 97 
Jirón Lima: 

Na 239.- ------------------------'.-..----------  97 
97Na 258-268.- --------------------------------- 

~ Na 261.- Casa de Nicolás de Rivera el Viejo.- - 99 . ;
NO 298•• Casa deOquendo.- .------------------- 100 j';'

101NQ 316.- --------------------------------~----
102Na 322-334.- --------------------------------- 
103Ne 341.- Museo Taurino de Arte.- ------------- 

rr 
..I//1••. 

, , 
" I;j 

~ i
\ \ 

"o" 

) 

http:87.-Lo.al
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INDICZ DE 10S INFOFm.sS COMFLETes 

(C~jntimlaci: n) 

LIUA.
C;~S .._S • 

ml 355.- Casa ,"ir,nde naci! dcn Germán i..stetc.- 

NQ 410.- ------------------------------------ 
NQ 428.- ------------------------------------ 

..l!f!.. 658.- ----------- ------------------------ 
NO. i.33·1..- ----;;.------------------------------~ 

JiEtn Hpluegua: 

Na 324.- ~-~-~-------------------------------
Ne 35Í-363. - ----------.-----------:---------- 
NQ 406,es'1. Arica, Sacristía de Sam M.arcelú 

# 672.- -----------------------~----~-
N2 614.- ----------------------~-------~-~---

Jir6n Oceña: 

, NO 265.- ------------------------------------

, NO 366! Trinitarias 791. - --------------------
JirE n Pun": 

NO 406.- ------------~----~------------------
Nº 434-442.- -------;;.-~----------------------
NO 450.- ------------------------------------ 

lío l:l~....272. - '---------- ---- -- - - --'- --""-------.-..:----
J"ir' n Uc""y."li·: 

NQ 266. ~Gc~l le 13 Firma Berckemé~er,- ---- 
l{Q 3.78. Caoo 10 RD~a ~ º0y~n~cha.- ---~-----
Na 3E.3. C,'1sa}e T;",rrE:· T ljl¡¡¡...- ------.---,~----
NO 391.- "'alZlci:;· ~e T::rre T [ie.------------ 

e ~ 

. JiEfn Je la Uni(n:\. 

NQ 218.- Cas8~e AliaGa.- ------------------- 
.NO 459-4(;3.- Anyi¡;ua F:·t('t7r~f.t.,"l.C(.ul'rejf.- --- 

NO 559-575.- -------------------------------..: 
NQ 5.80.": --------------""----------------------. 
NQ 713.- -----~------~-~------------~--------
Na 843-885.- -~----------------------------~-
.Na 1039.- ----------------------.------------- 
NQ 1058~- --------------~--------------------
Na 1066.- ----------------------------------- 

IGLESIAS.-
BasilicEl C,")te;1ral.-':': -------------------------
Desc"<;¡lzl)s~c S:;¡n Jcsé • .r;; ---------------------

El Ililsgrc.J'----------------------------~---
Jesús María.~ ----------~--------------------
La Buenc,¡ Nuertc ...- ---------.,.----------------- 
La Merced.- --------------------------------- 
L<:\ Recioleta.- -------------------::---------.,...-- 
La Sclodoi.¿'-------------------------------- 

111••• 

44a 

., 
t 

Página. 

101t 

105 

105 

106 
106 

107 
108 

108 
109 

109 

110 

116 
111 
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:;1.12 

112 
l1 i l· 

115 
115 

118 

12t:j 

121 


·121' 

122 

122 

123 

124 

124 


125 

129 

129 

130 

136 

136 

138' 

141 
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INDICE DE LOS INFO~lES COMPLETOS 

\ (C~ntinuaci~n) 

LIMA.- Página. 

IGLESIAS. 

141La Trinidad.~ --------------------------------- 
138La Ver~eruz.- --------------------------------- 

Las Nazarenas(Saftt;o Criste ,é les Milagros) ..¿( -- 143 
Nuestr~ Señ:- r3 de Cocharcas. '""<"--------'--------- 144 
Nuestra Señora <'le la Concepcil:'n.(:'" -------------  145 
Nuestra Señáre 1e Monserrate!- ------~--------- 149 
Nuestra Seliara jel Carmen.-e-----~------------ 149 
Nuestra Señera :.lel Pradü .;...0,:..------------------- 150 
Sagra10 Ccraz6n de les6s (Los Huitfa~Os)'."---- 150 
Sagrario 1e la Cetedral.,~ --------~------------- 151 
San Agustín.- ----------------~----------------- 152 
San Carl r s. (Actualmente ~antef:n de lüs Próceres)", 152 
San Francisco.- ----,..-,..-~~---------------------- l53 
San Marcelo.~ ----------~----------------------- 153 
San Pe1ro Nolasco~- ---------------------------- 154 
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1 , DISTRITO D E L I M A (EL CERCADO).

CALIFICACION DEL MON1J1.1ENTO E INTANGIBILIDAD 

Nombre dél monumento : CASA DE PILATOS. 
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(Zona 1- 2- 3- 4- 5) 

Callees) Jirón An4ash, Calle San Francisco 3.94. 

Distrito Lima. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO 


Clase ... C 
 \

Cdegoria A 


C;u.dad a 

Fecha Mayo de 1962. 


Monumento afectado con Doble Intangibilidad. 

OBSERVACIONES: 
Magnifico ejemplo de casona colonaial. Sus elementos más no


tables son la portada, el doble zagaán, los dos patios y la escalera monu

mental. A raíz del terremoto de 1940, la tachada fué despejada de sus bal

cones oorridos de corte neogótico. 


Comisión integrada por: 
Arqt. Rafael Marquina B., Arqt. Héctor Velarde f Arqt.José __~"~-~~.. 

saroia, Arqt. Vittor Pimentel G. 

INTANGIBILIDAD DEL MONUMENTO: 
Se debe conservar todo el inmueble que deberá ser debidamente 


restaurado, restituyéndosele sus balcones. 


INFORME EsTETICO: 
Tal vez llamado así por el parecido que tiene su patio con el 


de la casa de Pilatos de Córdova, o bien por una vieja tradición que relata 

Don ~cardo Palma; es el ejemplar de mansión solariega más antiguo que se 

conserva en Lima. Su construcción es del siglo XVI y fué tan bien ejecuta

da que ha sobr' vida a los famosos terremotos de 1687 y 1746. ,La portada 

está intacta y -.:.1 patio principal CQnserva toda su prestancia original. Se 

cree que la Iglesia de San FranCisco, que se fabricaba en esta misma época 

y frente a esta casa tUYO cierta influencia en su arquitectura. Los materi~ 

.les y la pericio. c.0nstruutiva que se emplearon en el templo de San Francis
00 posiblemente sirvieron para edificar la ~asa de Pilatost pero es dudoso 

suponer que ambas obras hayan sido inspiradas por un mismo artista. Esto 10 


prusba sobre todo un difere;nte espiritll en la elegancia y maestría del estf..~ 

10 de la portada. A fines,,'Qel siglo XVI 110 se sabe de ningún gran arquite~ 

to venido' Lima, a no ser Becerra pero no parece, haber sido su arte el de 

la'petrea y renacentista portada. 


El conjunto de la fachada debi6 ser magnifico; quedan aún es

paciosos campos de muro donde estaban los balcones de madera labrada a cada 

lado de la puerta y rivalizando seguramente en riquezá con ella. La compos.! 

ción de la portada es notable, no sólo por ser una de los poquísimos ejem

plo~ de purismo clásico español en el Perú, sino por que abarca la altura t2 


, tal del muro, levantándose majestuosamente hasta la cornisa, lo que ya indi 
ca la iniciación de eB~ modalidad en la arquitectura limeña. El sobrio y 

; plá.etico almohadillado de pilas tres y dinteles, la fineza de millduración y 
. y de perfiles de los capiteles y CO~nisaG, e1 bellisimo frontón curvo de re
'. mate leve y suspendido, y luego los dos soberVios , escudos que flanquean la 
; portada oomo dos antorchas erguidas, hacen de esta sobria y primera arqui. tec 
'tura el modelo más tipico y lu¡oso 4el siglo XVI; es de notar que dicha por
tada está labrada en 'piedaa oristalina, dura lo qme RO es el caso general 

J J I 
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general de la!") obras sn pieC:ru hech."s luego en Lima, que eran d0 piedra 
arenisca o calcárea blanda, de diversas caiidades y aparejada para ser ge
neralmente cubierta por estuco e pintura. En el caso de la portada de la 
Casa de Pilatos, su piedra dura y desnuda es quien es, seguramente el úni
co ejemplo en Lima. ' 

El patio es igualmente una excepcién en la arquitectura limeña; 

es el más español de esos patios, por ser, posibl~mente, uno de los prime 

ros de esa calidad y categoría. Se treta de un claus.tz:o de dos pisos' con

anchas arque:>:'ias sobx'e columnas dóricas. Composición perfectamente simé

trica y de gran dignidad. Esta impresión se acentúa por el hecho de que 

los mul"OG laterales del claustro aparecen ciegos, lisos, sin accesos ni va 

nos. Fren'~e al zag11án, en 'el claustro del fondo, se :f,bre un regio arco d; 

donde arr¡;.l1ca un 3. magníf:i.ca eS'Jalera de :¿iedra CUY9S trambs superiores se 

bifurcan uo cada lado con amplitud señorial. Ese'mismo sentido de la asca 

lera pa1a~i~ga se verá de~pdés desarrollado en mansiones posteriores. Por 

desgracia, las arquerís.8 de:. s0gt;.ndo piso, destruídas posiblemente por al

gún terr~~oto han sid0 ~eGmpluzadas por unas columnillas de. madera sin uni 

dad alguna con la COlilp.:.1.c.i;a e.rmonía de.!. conjunto. 


I 

Arqt. Héctor' Volarde. 
(Firmado) 

INFORr-'!E I-IIS'_Ol:.u:CC, 

CASA DE PILATOS 

Represente. para le. ar(iuitectura civil de Lima, el orgullo de su 

antiguedad 7i:::roin~.::i..: eRtrl ] J er'a rte rxi sterio y tr1ldici0D. 


Es el tipo rep~esentativo de la arquitectura residencial del si 
glo XVI. 


Ubicaci6n y. DesGri~ón.!.-
Ubicada al finalizar la tercera cuadra d.;l Jir6n Ance.sh, en la c~ 

lle del f'.1il~.gro y frente él. la Capilla de este nornbre. Es t-_mplisima dando ~ 
nb de eus costados a la calle Aparicio. 

Presenta una hermosa portadn. de piedra de gran '\n,~lor arqui tectó.
nico; p6rticc rect;::mgltle.r con puertü. tachonada; :<',::.gutm con ~rco;espacioso 
,patio porticado y huérfano dE' habi té'.ciones, que aumon tan 1.:1 tono Serie de 
la casa; escalere. bi,on ancha todn. dEl piedra; galerías itl tas; todos los com
partimientos principalo8 se encuentran en la parte alta; tiE:no un segundo 
patio interno. 

El materic.l empleado en la construcción os muy bUf:¡na. 
En generó-.l la estructura de la C.::.~sa d(:¡ Pilatos, eS ds 'Cipo maciza, 

con un carácter de gran severidad; de aqu{ que el estilo arquitectónico saa 
...,.,.---.

de influencia hel·reriana. 
Historia ~ Tradici6n E~l~~~~~.-

Construída en las postrimerías del siglo XVI, nI.) est.~ bien aver,h • 
guado todo lo referente: a. su origen. Ricardo Palma en sus Tradi<::lones nos 
di bastantes datos, aunque incurra en ciertas exageraciones, 

, A bas'e de los datos de Palma, y de los dari v;;!.dos. de 1.:1. ti tulación 
de la finca; puede decirse lo siguiente: 

D~ego de Laquivel, rico comercia~tQ español, fué el pri~itivo du~ 
ño, quien encnr¡;::\ la construcción de la casa 8.1 mismo arqui t:.::c to que con~ ~, 
truía el colegio n:áxi~JO de San Pablo; terminada, sirve dG do;nicilio y punto 
de reuni6n a conocidos comerciantes portugueses. 

Al fallecer' Diego de Esquivel, hereda la finca do ha ¡"i!tri.a de Es
quivel y Járr;\.ca q1.~e la con~",T.'V':t hf.¡"i+:n ¡::;u m"er+;~ 1 lU':Jgo de 1'1 cuel pasa a m~ 
nos de don Diego de Esquivel yJ.Straba, marqués de Snn .Lorf.,nzc de Valle Umbro' 
60, sobrino nieto dE) <loua María de EGql.liv·el, (;;1 cual pagá los gravé.menes 
que pesaban sobre la casa. 
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gravámenes que pesaban sobre la casa y ajemás compra la finca a 105 1eg! 
timos herederos en 28,000 pesos. La propiedad de la finca se va trasmitien 
do hasta la Independenciaj en que cesa el mayoraz§o. La finca se vende 
y parece que va al poder del marquesado de Zavala. 

En 1851, don Juan de Zavala vende la casa a don Francisco Qui 
roz, de éste la hereda doña Rosa Quiroz de Pe11egrin, la cual la vende a 
don Barto10mé Araoz. De éste pasa a su hija doña María Araoz de Torrico; 
fallecida ésta, su marilio don Rufina Torrico la vende a don Marcos Nico
1ini, quien al fallecer la traámite a su viuda doña Carmán Bó de Nico1! 
ni (1938). 

En cuanbo al nombre de la caSa corren dos versiones, una es 
la tr~dición recogida por Palma: en 16'5, la casa era ocupada por el aca~ 
iIlal.ado comerciante portugúés Manuel Bautista Pér.ez, el cau1 con5regaba 
a un numeroso grupo de portugueses los cuales uno a uno iban rasandd jun 
to a un cruaifijo y le 1anwaban fuertes golpes; don Manuel frente al coi 
cifi:jo, autorizaba con su impasible presencia el escarnecedor castigo. 
La Inquisición ent&rada apresa a los contertu1ios¡ desde entonces dicha 
casa recibió el nombre de Casa de Pilatos. 

Otra ·versión I y que parede la más aceptable, ~s la que dá' esa 
denominación a la casa ppr el gran parecido .que guarda con una antii!ua 
morada de C6rdova., que también es conocida desde antiguo con el nombre de 
Casa de Pilatos;

\ 
Valor Arguitectónico.

Joya de la arquitectura civil del siglo XVI, que permite apr~ 
ciar cómo el arte español llegó a Lima; pertenece a1 primer estí10 arqu! 
tecténico que los españoles desarrollan en América, al proto-virreina1. 
De carácter severo y simplista en su estructura,con Foderosa influencia 
herreriana. 

Aquí se descubre ya el uso de buena técnica en el trazo y en 
la ejecución dentro de las construcciones civiles proto-virreina1es; así 
10 demuestra au sencilla pero elegante port9daj su hermoso patio portic!!,: 
do de gran perfección de líneas; la gran claridad y ventilación de todos 
sus compartimentos;-e1 impecáb1e desarrollo de su regia escalera, que le 
dé un aire señorial. 

En las ga1erias altas. se IBscubre todavia vestit}ios de arque
rías, ya que se han llevado a cabo muchas renovaciones; la decoracióú in 
terna ha sufrido muchos cambios: techos, puertas, ventanas, pisOs, zóca= 
los, han desaparecido en su totalidad, con excepci.ón de la hermosa puer
ta del saguán de finísima madera tiechonada. La primitiva expresi6n de la 
mansión se ha ido adulterando, lo que se.descubre en el balconaje que es 
de influencia muy posterior. 

(P~lma fué testi¡:,:o de estos camhioa o "remien~dosll, por 10 que 
al 'referirse al edificio apunta:"no es ni la sombra del que yo conocí"). 

Otro valor de gran mérito arquitectónico de la Casa de Pilatos, 
reside en su s61ida construcción, .ya que en su fabricación se usaron ma
teriales perdurables, como la piedra, el ladrillo, los fuertes adobes, el 
roble, el cocobo~o, el cedro y otras maderas de gran resistencia. 

La portada toda tallada en piedra a manera de almohadillas, s~ 
bre todo en las. jemhas; 1s anchurosa escalera toda de piedra Ilerfectame!! 
te labrada; 10s.macizos muros¡ los pilares de los corredores altos. 

Todo ello nos demuestra una técnica sólida empleada en la ca
sa. que le ha permitido salvarse de todos los terremotos que han sacudi
do Lima, sin sufrir una rajadura. 

Bibliografía: 

"Tradiciones Peruanl'ls" 


Ricordo Palma. 
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FICE.:. HISTCRICi\ DEL lKlNUrENTO deroª, 
Nombre "el monumento: CDSD !~e, Filatcs. 

dOioI r 
Calle( s): Jirón !;.nc::,sh NQ 394, Numer3ción 3nti;"u,:,; C;:;üle ..'le S"n Frl:'.nci!?,. apodo 

co NQ 106-108-110 Y 112. en (1':"( 

Ci.LIFICLCWN DEL EQUIPC TECrnCC 	 cere ( 
tracu.c 

CLASE ........."e1.' • " •••• CJ1.TEGGRIA •••••• . 1.'A'~ ••• ehL,IDh.D••••• ~'a ~I •• 
 rrlb!el
Mcnumento Artístico ConservBci6n tGtal Excolente 

FUENTES DOCUMEDllI'ALES: para"j
Registres Públic~s de Lima. Tomo 901. folio 327; Ü919)

Tome 246, folie 5't. 
OBRE ~ 

F'UEl-:TES BIELIOGR1\.FIC;.S: 

F!:\lma, Ric:rrio ••• "Tradiciones Feruanas ll 

• Madrid 
 indic.;;
Ed. Aguilar, 1957. Tredicién la Cas~ de HIatos, Fág. 360-363. do, r 
NOTA?: de 1 

Puode considerarse como un arquetipo de cos~na limefia J¿l si~lo OTROS 
XVI. Dest:3can su rort:1d!'\ y el ratio con ar~ueríns, único en la flr'quit",s. 

tura residencial de la ciudrd. El terr,ómoto de 1940 motivó la destruc

ci6n de su halcones corridos de corte neog6tico. 


y siet 
FROIIETARIOS ANTKUORES DEL NONUHENTO: tros ., 

La du€fi;) nás:mtü;u9 r¡ue inscri1.)e su derechc en no 1 1 
los Ree-istros Públicos ie Lima, es la Srl'1. Dña. Cnrmen Otaiz:I Je Arc.cz, 
quien f."'llí':ce en el curso del afio 1871, ,1e jé1nc!o cerno heredar'!: test"1íil(?n

chaot?riél de est.;l finc3:1! su hij'> DRa. liaría Visitélci0n Ar:::oz, Ct16~"~C ccn el ! 


Ceronel D. Rufina Tarrico. La Sra. Araoz de Torric0 detentó lo rrcJj,.iG

dad ha6t~ su fallecimiento ~currido el afio 1900, ~ej3n~Q C000 here~erc 


testsmentArio de todos sus tienes a su csposo el Ceronel Tarrico. 


El Coronel. Rufinc Torrico ven::'l.ié ,:Hch!!l' finca '" D. 
Nume: AMarces Nicolini el 3 de Diciembre de 1913, :~:('r 13 cantid,d de siete Foil 


libras peruDnos oro. D. Merc0s Nicolini f~llece intestado el ~fio 1927, 

dejanJ0 sus rroriedades -entre las cuales est5 la C~S0 que estudi0mcs

a sus h8r;~:lercG, sus hijcs D. Julic B,-,rtC'lcmé, Al'.;dmo At;:;n3sio, ~19rc{:s 

~. 


J,~cintD I¡:\,nacio, Esteb.ín Au[!uste, y D'. Hic'irdo D.:miel Nicolini B6; Dña. 
 primer

l'brL: Virimli Nicolini Bó de Bissi, DJ:l:l. ,i.n:; o::: 1:", Cleli~, Nicolini j36 ·:le Pall,... .. 

HUi~get 'jr Wr:I. r'bría Ester Nicolini :36 ~le Tord, sin [er juicio de los :le Guti•. 

reches (lU~ ];:udier1:'ln corresJ.'·::n':}erle él 1::1 c-';nyug¡;; s:lJ:.rEJvivi(·:nte D~:8. Car

men Dé. Vd.~. de Nicolini, por concepto de f:::an.~nciales. ~: 


EiIl 11 de Ál3ostr. le 1945 §nllece Da". Carmen B() Vda~ 	 1cent: 
de Nicolini, que1cndo como únicos here~eras sus hijos. 

DI.TOS HI3TCHICCS: 
La C<":6'1 Sf; fabricó en '1590. El PaJre Ruíz (;el }'c>rti 

110, SU1erü.:r de loa Jeauí t:lS fué quien delilJ.aó el. pl::!Oo pues sostenía
estrecha I:l.::::istcc ccn un ricQ 111arcryder español arellidndG fsquivel, ';:;ro
pietario Jel terreno. Con matEriales sohrantes de la f~briccci5n ~e lA 
Iglesie de San Franciscc, se c0nstruy6 le C~6a. Por medio de una nnche 
galería sutterrnnea de seis cu~drna de longitu~ estaba en c0municaci~n 
ccn el Convento de gan Pedrn. . 

La ccs~, hasta 1635, airvi6 de f06011 a Miner~s y ci 
merci<:!ntea I'Or tup,ueses. HereM:· la e f.:53 Dfi,. N'3rí~ de Esquive1 y J 5r'~vél, 
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esposa de un 	General español y muer;!;a e:~,,:;,] la Inquisición, que :por ce!!, 
sos tenía un crédito de,BOO pesos, y otros acreedores formaron concur
S08 Duró tres años la tramitación del expediente, y en 1694 se decretó 
el remate de la finca para satisfacer acreerloias que subían a Doce Mil 
Pesos, Dn. Diego de Esquivel y Járava, que en 1687 obtuvo el Título de 
Marqués de Valle Umbroso, no quiso consentir que la casa familiar fuese 
tomada por extraños, y, después d~ pagar a' los acreedores dió a los her,!t 
deros 28,000 	pesos'. 

La casa recibió el' no~bre de IIPilatcs", porque al ju 
d&oportuguéa Manuel Bautist~ Fér2z1e pusieron los católicos limeños el 
apodo de Pilatos. Este ,judío y muchos otros de su raza fueron apresados 
en dicha casa por la Inquisición, en circunstancias que realizaban una 
ceremonia profanando un crucifijo. Palma en 1917 agrega una nota a la 
tradición destanando que en esa casa funcionó en los inicios deltxI, la 
pr&mera logia masónica, preparatoria del arri~0 de San Martín • 

En otra nota Palma dice que'la casa sufrió tantas re
paraciones y fué tan modernisada que en los últimos años de su vida 
(1919), la casa ya no era ni la somb~a de la que él conoció en su niñez. 

OBSERVAC reNES: ' 
Linderos del inmueble: "Por dos de'sus lados, las calles 

indicadas (San Francisco y primera cu~dra de Azángaro)'; por otro costa
do, prorieded del Sr. Gabriel Pellera~o7 y, por el respaldo, propiedad 
de la Sra. Mercedes Pes t:ana de. Guti~r::- ~ -:1I • 

OTROS DATOS 	 COMPLEMENTARIOS; 

Area sobre la cual está ubica~ael inmueble: 
"Mil seis~ientos setenta y tres. metros cuadrados, sesenta 

y siete centimetros¡ 1.:::. p:.ant:'. '!::>Ojc1, :: mil setecientos ochenta y un me
tros cuadrados, ochenta y siete centímetros l~ planta alta, según el pl~ 
no levantado por el Ing~. D.L. Rey Alvare~ Cald~r6n el año 1909. 

Loa linderos que se indican corresponden a esta misma f~ 
chao 

,INFORME HIS-TORICO DE LA CASá SITUADA EN EL 
JIBCN ANCASH 39-Z¡:;-COÑOClñ:¡."C~EL NONBJ.1E DE 

CASA DE PILATOS 

Numeración Antigua: 
Calle San Francisco NQ 106-108-110 Y 112. 

Linderos: 
"Por dos de sus lados, las calles indicadas (San F~anciscb y 

primera cuadra de Azánearo); por otro costado, prop~edad del Sr. Gabriel 
Pellerano, y por el respaldo, propiedad de la Sra. Mercedes Pestaha de 
Gutiérrei!jtl •• 

~: 	 .', 

"Mil seiscientos setenta y tres metros cuadrados, sesenta y siete 
centímetros, la planta baja, y mil setecientos ochenta y uno metros cu~ 
drados, ochenta y siete centÍMetros la planta alta, según el plano leva~ 
tado por el rnga. D.L. Rey Alvarez Calder6n el afio 1909. Los linderos 
arriba indicados corresponden a esta 'm~8ma fecha. 

Trasmisión de la propiedad: 

La duef1a mis abtigua qUe inscribe su derecho en los 
Registros Públicos de Lima, es la Sra. rña. Carmen Otaiza de Araoz, quiér. 
fallece en el Cuzco el año 1871, dej~ndo como heredera testamentaria de 
dicha finca a su hija Dña. María Visitación Arao~l casada con el Coronel 
D. Rufino Tarrico. La Bra. Araoz de Tarrico detentó la propiedad hasta 
su fallecimiento ocurri.Jo eJ afio 1900, dej,s!'",do :;omo heredero testament~ 

///"0 
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f 
rio Je toctos sus bienes, poe carecer 
su es~csc .1 Coronel ~orri¿o. 

de descendientes 0 aseendientes,a ...~ 

El Ceronel Bufino Tcrricü vende dicha finca a D. l>lárcüs Ni
colini e~ 3 de Diciembre de 1913, por 13 cAntid~d de siete mil li~r~s 
peruanas 0ro. D. l1arcc:s Nicolini fallece intestado el año 1927, :~e jél.!!, 
de sus ~'rcI icd-,"'l":s -entre las cuales está la Cé:lGD que cstudiamos a sus 
her~2erQ6, sus hijos D. Julin Eartolomi, AlbinúAtancie, Marcus J9cinto 
10n~ci.), EstebÉln f.u.sustc. y D. I1ic 'lrdc Daniel Nicolini Bó j Dña. María 
Virginia Nicolini Bó de Ji¡bIHi~, Im.a. Angela Clelia Nicolini Bó de HUi:,;uet 
y Dña. María Esther Nicolini Bé ele Tord, sin perjuicio de los derechos 
que Dudieran corresponderle a l~ cónyu~e sobreviviente Dña. Carmen Bé 
Vda. de Nicolini f. ror cC'ncepto ;:le ganai1ciales. 

e 

F 

En 11 (~e AtrostG de 1945, fallece Dñi:<. Carmen Bé' Vi}:::. de Ni- . 
c\)lini, quedando c·~m·.'. únicos hereder;~s la Testanentería integr!:!0.é'. r0r 
sus hij.')s. 

La Ccmpañía InmG~iliaria de Lim" ,Sent3 Alicia1etenh, actual 
mente la ~ropiedad de esta finca. 

Fuentes utilizadas: 
C 
~ 

folio 57. 
Registros Públicos ':~e Lima. Torn:~ 90,folio 327; Tome 

H¡ctur L6pez Martinez. 
(Firrnr:ldo) 

246, d 

Ch.LIFICLCICN DEL HC'NUMEN'l'C E INTLNGIBILIDAD 

Nembre dei mohumento: •• , 

Calle(s): Jir6n Ancesh, Calle 
cio lC5 (C~6~ entre 

elel Milagro 412 y 
e~b06 jirones), 

Azán¡Z;3ro, Calle Apari
e 

DistriL: Lima 

C¡~LIFIC~~Clcr DEL HCNtJMENTO 
C 

CIaDa 
Cate,'.-é'rí:,,:: 
Calidod 

e 
B 
b 

F 

Fech.", Mayo ,le 
. 

1962 "1 
l' onur.tento afect"'l<lo con D lIt 'lo- '1" d d

(1) G n ::n¿~·.~ ~ él • 

El inmueble rnsee, sc'bre lEls des cl'llles, f"lchl,I'1JS re¡'u-, 
blic~nas ~'le mediados del siglo XIX de típico corte limeño y qUE) c'~nsti-"," 
tuyen elementcs urbanísticamente ifllrí)rtantús pDra las c'llles del Ydla-' 
~ro y Álaricio. 

Ccmisi(n integrada Frr: 

ArqtQ. Raf·"él Marr¡uilH, ":"rqt Q • Héctar Velar,le, Arqt. Jo 
sé GarcÍ-'1 Eryce, Ár'ltr. Véiter Fil!l(;ntol. 

G 

INTúNGI:2ILIDAD DEL MCNm'lEl~':'C: 

Se iebe c~nsarVRr la volumetriA en toda 01 5ren, elimi
nando los Dcrs('a-:10S del tercer pise, y 1.:16 fBchad¿;,s c('.h tedos sus ele-' 
mentos. 
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CALIFlCACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 

..dientes,1l 


Nombre del monumento: ... 

Callees); Jirón !ncaah, Calle del Milagro 451.
l>lárcos Ni


_1 li;~ras 
 Distri to: Lima' •. 

927, dejan
-- - CALIFICACION DEL MONUMENTO,mos- a sus 

:üs Jacinto Clase : A 


a. 	María Cateboría B 

de Huz;;uet Calidad 
 '. a 


¡ derechos Fecha .: Mayo de 1962. 

~armen Bó I . Mon~mento afectado con Doble Intangibilidad. 


I 

OBSERVACIONES: 
rd:~. de Ni- Según la placa que se ve en la facabada, casa en que vi 
,"~rada r or , vió Du. Nicolás, de Piérola. Desde el punto de vista arquitectónico ur

i basístico su interés' se., deQe unieamentea que. forma parte de la volume
-J;;e::nta e.ctuall 

-l tría del Conve~to de S~·. FraJlcisco • 

Comisión integrada por: 

\ Arqt. Rafaél Marquina, Arqt. Héctor Velarde, Arqt. Jo
~rOr.lC- 246, sé Gareía, Arqt. Víctor Pimentel. 
.ez. 

.lle Apari

--ihilidad. 

lad.;Js r6ru
_que ccnsti 

del Mila

, A.rqt. Jo 

,en, elimi
)s sus &le

¡ CALIFICACION DEL MONUNENTO E INTANGIBILIDAD 

Nombre del monUlnento: •••l· Calle(s): Jirón Aneaah. Calle el Milagro 460. 

Dietri to: Lima.i 
r CALIFICACION DEL MCNUMENTO 

Clase C 
, Categoría B 

Calidad • b 

Fecha Mayo de 1962. 


Monumento afectado con Doble Intangibilidad. 

OBSERVACIONES : 
, Los elementos más interesantes del inmueble son la faena1 da y el patio. Este es alargadq y de forma trapezoidal. La fachada, 
~~ que exhibe ún balcón republicano oorrido, desempeña un papel urbanísti 

00 importante en la calle del Milagro. 

Comisión integrada por: 
Arqt. Rafaél 11arquina t Arqt. Héctor Velarde, Arqt. José 

Gareía, Arqt. Víctor Pimentel. 

INTANGIBILIDAD 'DEL MONInmNTO: 
Debe conservarse la parte delantera del inmueble basta el 

,¡'incipal inclusive. 

FICHA HISTORICA DEL MONIníENTO 
Nombre del monumento: ¡ •• 
Calle(s) Jirón Ancash NO 460. Numeración Antigua: Calle Milagro 130. 
Distri'to : Lima. 

111••• 
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',>; CALIFIC¡~CICN DEL EQUIPO TECNICO 

CLASE ••••••• ~C~ •••• CATEGORIA ••••• ~'1W •••• CALIDAD ••• ~~~ •••• 

Monumento Artisticc Canservaci6n Parcial Buena 
 . 

1FUENTES BIBLIOGRAFIC~S: 
J. 1I

Registros 6blicos de Lima. Tome 6, folio 159. , 

NOTAS.- AREA Y VALOR: 
"Cuatrocientas cuarenta varns y dos tercios de vI!' 

1'8 cuadradas". Cmstaba diecinueve mil soles 8D 1827. L~ mediciGn del 
área es de la mism3 fecha. 

PIKPIETARIOS ANTERIORES DEL HONUMENTO: 

Fué n::ljurlicada por el Estado en escritura T6lhlí-i 
ca de 22 de ()ctuhre de 1827 a D. Simón de Larrainzar, quien transmitió ¡ 
la pro},'iedad a sus descen1ientes. El adtual prOIjietario es el Sr. Juan I 
Rosaell Ríos, deudc del primitivo propiet~rio. \ 

OBSERVACIONES: I
• l

Le.s elementos mas interes3ntes del inmuehle son la facha-t 
da y el I'atio. Este es alnr,:·a.k y de f')rm8 traT'ezoidal. La fachacte, que 
exhibe un balcón re:pul',lic1"nc cc,rri:b, !'lesernr eña-' un rapel urbanisticc i!!! JI....... 

f'crtante en la calle del Mila~ro. . 

OTIfCS D" TOS CC}'¡PLENENTARICS: LINDE.'t:(OS 

"Por el frente c::·n la l':'\éncic·nr.da calle; por la derecho m!' 
rande al fondo con las fincas de D. Pedr0 Goiz, dé lA Sro. Gallo y de S~ 
y ROsas. l;()r la izquierda con cuatro fincas de las cuales la primera ,s,!! 
gunda y cuarta sun de Menachcy la Tercer:; de JUnat y y.er el resraldc ccn~ 
finc:es del Dr. Pazcs y de la Sr.J. Mendoz[tl!. Estos lindero6 ,:latan de 181".' 

INFOillftE HISTO.rlICO DE LA C' S' SITuAD;" EN ¡'
EL JIRCN AllCi'..SH NQ 460 h. •. ,¿'. 

NUIvfERACICN ANTIGUA: Calle Milaf~ro 130 

LINDEiíOS: 
"Por el frente con la r.Jcncionada cnllej por la derecha mir:;¡nd: 

al fondo con las fincas de D. Pedro Coiz, de la saftora Gallo y de Sal y . 
Rosas. Por la iz()uierda con cuatro fincas de las cuales la rrli:raera, se: 
gunda y cuarta sen de Henachoºy lo terdera de Ama t; Y por el res); ald(· e . 
fincas del Dr. Pazos y de la Sra. Mendoza". Estos linderos datan de 18 

~: 
liCua trecientos cuarenta vnras y dos terci(~s "ie var"!6 

También en 1827. 

V.¡:"LCR: 
Diecinueve mil soles pll:lta en la feoha ;,mtericrmente indica, 

TRAJ.1SMISICN DE LA P:i:{OFIEDAD: 
Fui adjtidicada por el Esta~o por Escritura r~blic~ 

de 22 de octubre de 1827 ti D. Simé,n de Larrainzar, quien trasmitió la . 
proIied9~ n sus descendien~e6. El actual prGrietari~ es el Sr. Juan Ro , 
ssell Ríc,s. 

Corno d!1to curioso mencionarem',~s que en los (]ocul!leu" 
tes mis ent~"uos en donde se h~ce referenciR ~ e6t~ finc~, se ~a G la C¡ 
lle f.'Iill)!<'r(/ ~l nC;n1'tre ':le "C:ü!." ·1e les S::lDtcs LUG<3r.es ll 

• 

FUEl'nC.S U'rILIZ';;':::t'.S FARá LA :JOr;Uf.ENT:{¡.CION: 

Registrc-;s L ú't,licr:6 '1e J...¡iMél. Tomo 6, fGja 159. 
H~ctor L6rez Martinez 

(FirmJ1Gc) 
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CALIFICACION DEL MONUM~~TO E· INTANGIBILIDAD 

!'
.J~ •••• 

Nombre del monumento: CASA DE LAS' TRECE MONEDAS. 

Calle (s) Jirón Ancash, Calle Cerco de San Francisco 536. 
Distrito Lima. 

,;lio 159. CALIFICACION DEL MONULENTO 

íos de va 
.i6n del -

Clase 
Categoría 
Calidad 

C 
A 
a 

Fecha Mayo de 1962. 
Monumento afectado con Dob16 Intangibilidad. 

OBSERVACICNES:~ra ;úJdi
Casa.de un piso con altillo. Ea una obra colonial de ca¿nsroitió 

tegoría y la mejor de su tipo que existe en Lima. Conserva la casi toSr. Juan 
talidad de sus ~bientes y de sus puertas, ventanas y rejas originales, 
todos de exoelente diseño. Ha sido restaurada en época reciente y es ac

I tualmente local del restaurant "Las trece monedas".
la facha
chade, qUE; l· Comisión integrada por: 


[stice, i!!! 
 Arqt. Rafaél Marquina, Arqt. Héctor Velarde, Arqt. José 
García, Arqt .. Víctor Pimentel. 

INTANGIBILIDAD DEL MONm~ENTO: 


'l.erec.ha mi 
 .Debe conservarse totalmente. 
ü y de S;l 

INFORME EbTETICO.- CAZA DE LAS TRECE MONBDASrimera,se 

;raldc ccñ 
 Esta casa es un .,precioso e. intanto. ejemplo limeño de casa 
~an de 1827. de mediados del siglo XVIII. . En su género la consid'ero.1a más caracterís 

tics: y bella por la pureza de su estilo. Las pequeñas y preciosas"vent!
nas con sus paneles y rejas oaraoterísticas de la época itldidan pisos i!!,. 
teriores fro~tales más bajos, más reducidos a la escala íntima y propia 
del estilo. La 'el:egancia y esbeltez de la poittadEl con el anchoarquitr!:, 
be desnudo, ~a delicadeza de la cornisa con sus motivos de flores y apo
yos del dinte~ de madera, son todos de elocuente diseño y directa procela mir9ndo 
denoia de la arquitectura rococó.-de Sal y 

mera, se En el interior tanto en el patio de entrada, como en la 
Isra1d(¡ c.on distribución de. las salas, tamaño de las puertas en general, iluminación 

-,-an de·1827. de los ambientes, eto., aparece la escala reducida a íntima de una aequ! 
tectura cuyo espiritu puede deldrse' que es contrario al de los grandes 
espacios sobrios y algo solemnes de las mansiones del siglo XVIII.cuadradas" .. 


Arqt. Héctor Velarde. 


CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD

FÚblica 


Nombre del monumento: ••• . tió la 

Juan· Ro-
 Calle (s) Jir6n Ancash 769. 

Distrito Lima.documen

la !3 la C2,. 
 CALIFICACION DEL MONUMENTO 


Clase ; C 

Categoria B 

Calidad b 


159. Fecha Mayo de 1962. 

111... 

--------- .~~-_..... _-~ 
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I CAL] ~I-" 
NombreOBSBlíVAC IG}líES : 

Casa republicana de ér,oca tardía (fines del siglo XIX) de Cal.l~-(
fachaj..'? simétric,:, con portads y dos balcones, notahle ror la bUtma c:lli 
dad de su tratamientc. 

Ccmisiªn integzada por: 

Arqt. Rafaél Marquina, Arqt. Héctor Velarde, Arqt. José 
García, Arqt. Víctor Pimental. 

INTANGIBILIDAD DEL MONU1'1ENTO: 

Se debe conserVar la fachada con todos sus 
zaguán y los ambientes que los conforman. 

CALIFICACICN DEL MCNUl-1ENTC E INTANGIBILID.'.D 

Nombre del monumento: ••• 

C811e(s): Jirón Ancash, Calle de la Buena Muerte 860. 

Distrito: Lima 
".' 

CALIFIC.ACIür-,' DEL MONUNZNTO 

Clase C 
Categc:ría B 
Calidad a 
Fecha Mayo de 1962 

Monumento afectado con Doble Intangibilid:d. 

OBSEHVSl.CICNES: 

elementos, el 

Innueble nctable pcr su fachada y su zap.;uán. LE:: primer'3 
re~atB¿~ C0n una asracie de crestería en su [arte centr~l, rresenta una 
de las protadas colonioles, mis originales y de mejcr c31idnd que se CC! 
serv<:'In en Lima. Presenta, 3,lemáe, ventanas 
so, ~equeff0A balcones de fierro y de madera. 

Ccmisi6n inte~rada Tor: 

Ar'1t. Rafael Marquiua, Arqt. 
García, Arqt. Víctor Fimentel. 

INFORME ESTETICC.- "CASA JIRON ANCASH 850" 

:18 re ja y, en el segun(~(' pi" 
. 

Héctc-r Velarde, Ar,:t. José 

Esta ;asa ha debido suf±ir seguramente much3s 
en todo 0.:\60 ella presenta un interés muy particular. En ella apare

aleva como 
La expres 

Y \> 

en re 

lIe un m' 
d' 

en ese ej 
on ia 

nc 
cen balcones sino un sob~io pafio de parel de f~chada que se 
laa e.mpulüsas CUrvas de un espaldar de am:plia cuja regencia. 
de cierte, solemnidad rompasa es acentu<:l·ia por las pe'1ueñas m:amparas 
eones de madera cbn barrotes de hierro, típicos del siglo XVIII, Y cuya 
escala parece pertenecer a otro edificio. La portada monume~t~:ü, 
ci¿n con esos vanos, tiene Rrandes m6nsulas que imit~n las pata~ Luis 
de un.3 encrme consr:la. El ~i tOle de las nurves que elevan el rar.9.jleto 
la facha<ls y que animan esas mensulas parece ser el miem!l¡ son 
mo espíritu. El motivo traJicional ;1e los ar9bescos geométricos 'lel 
tel ];arece ser el único adc.rno del barroco español que queda 
plo donde las nueVos corrientes borb6nicce renetraron hondo 
ca misma del muro. 

Arqt. 	H¡ctor Velarde 
(Firmado) 
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OltLIFIC.hCION DEL MONUMENTO E ,Ilf'l'ANGIBILIDAD 

Nombre del monumento: ••• 

Calle(s) : Jirón Ancash, Calle Bajada de Santa Clara 935. 
Distrito : Lima 

CALIFICACION DEL MONtU1ENTO 

Clase C 
Cate~oría B 
Calidad b 
Feoha Mayo de 1962 Monumento afedtado con Doble Intangibi~idad. 
OBSERVACIONES: 

El inmueble es valio·so sobre todo por el diseño de su fa 
chada, con portada sencilla y excelentes balcones con celosías del siglo 
XVIII. Es .de notar que son pocos los ejempl.os de este tipo de'balcón 
co~onial, pequeño y colocado a gran altura,· que quedan en Lima • 

• 
Comisión integrada por: 

Arqt. Rafeél Marquina, Arqt. Héctor Velarde, Arqt. José 
García, Arqt. Víctor Pimentel. 

INTANGIBILIDAD DEL MONUY~NTO: 

el principal. 

C.t..LIFIC._"CION DE MONUMENTO E INTANGIBILIDAD• 
Nombre del monUDento: ••• 

Calle(6): Jirón· Apurimac, Calle Corazón de Jesús 375 
Distrito: Lima 

CALIFIC~iCICN DEL MONUt1ENTO, 
,Clase , .. C 

Categoría B 
Calidad b 
Fecha lI.,yo da 1962 

Monumento afectado con Doble Intangibilidad. 

OBSERV¡"CICNES: 
Casa republicana de muy buen d~seño, interesante por su 

fachada, con pilastras clásicas y balcones cerrados. Destaca ~a finura 
de su decoración en puert"ls y ventanas. El. inmueble está muy bien con
servado. . 

Comisión integrada For: 

Arqt. Rafaél Marquina, Arqt. Héctor Vearde, Arqt. José 
García. f..rqt. Vlctnr Fimentel. 

~GIBILIDhD DEL MONUMENTO: 
Debe conservarse la fachada y el patio con todos sus ele

mentos y ~os ambientes que los conforman. 

CALIFICACICN DE MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 

Nombre del monumento: ••• 
.. 

Calle(s): Jirón Apurimac, Calle Corazón de Jesús 386-394 
Diatr1to ; Lima· 

/1/••• 
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CALIFICACION DEL MCNUl1E:dO 

Clase C 
Categoría B 
Calidad b 
Fecha Mayo de 1962 

OBSERVJ..CICNES: 
Casa colonial de un piso "de típico corte limeño. Tiene 

valor artístico por la calidad de su portada y, sobre todo, d~ sU zaguin. 

Comisión integrada por: 

Arqt. Rafaél Marquina, Arqt. Héctcr Velarde, Arqt. José 
García, Arqt. Víctor Plmentel. 

INTANGIBILIDAD DEL MON1J1-1ENTO: 

Debe conserv:arse la rerte delantera, hasta el principal 
inclusive. 

& 

CALIFICACION DEL MONU~~NTO E INTANGIBILIDAD 

Nombre del monumento: ••• 

Calle(s): Jirón Arequipa, Calle Minería 162. 

Distrito: Lima 

CALIFICACICN DEL HONUMENTC 

Cla.se A 
Categoría B 
Calidad e 
Fecha Mayo de 1962 

OBSERVACICNES: 
Casa reconstruída a fines del siglo XIX con ratio y zasu~ 

serará 'l{)s lor columnas y ravimentad,)s ínteeramente con mármol. Dentro 
de su corte clisico o académico, la casa tiene originalidad, unid~d de 
estí10, y calidad en sus Jetalles arquitect6nicos y decorativos. Esti. 
excelente estadc. de ccnservación; tiene valor histórico fues en élla na
ció el escritor Felire Sassone. Debe conservarse la parte delan~era ha! 
te el r-rincipal inclusive. 

Comisi6n integrada por: 

Arqt. Rélfaél Marquina, Arq~. Héctor Velarde, Arqt. José 
Garéia, Arqt. Víctor :imentel. 

INTANGIBILIDAD DEL NCNUl''lENTO: 

Debe conservarse la parte delantera hasta el princi~al ~ 
clusiva. 

INFORME HISTORICC DE LA CASA SITUADA EN EL JIRCN AREQ,UI¡A NQ162 
~CALLE MINERIA} 

La casa·fué construída a comienzos ~el siglo XIX por Dña: 
María Vásl1uez de Velazco. Luee;o ,rué propiedad de un sefior llamado Llag) 
no, pasando posteriormente a poder de la fal'!1ilia Sassone. En dicha caa 
nació Felipe Sassene, conocido literato fallecido hace muy poco tia~pc¡' 
Hadrid. 

A fines del 8. XIX, la casa fué adQuirida por D. Jósé I~ 
cio Chopitea , quien al reconstruirla, enc;ntr6 claros indicios de que J 
épcoas ~retéritas 56 habían de6~rrollado nunerosas éEcavaciones en bus~ 
de un "tapado". ~resumibl.mente el IItapado" existió, y fué encontrado. 
el ratio, pues ailí, quedaron restos 'de antiguos tinajoses de Barro. 

111•• • 
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En 1913, la casa fué comprada por D. Justo Barnechea. Alli se 
alojó durante algún tiempo Roque Saenz leña, comFalero de Francisco Bo
lognesi en la batalla del Morro de Arica y posteriormente primer manda
tario de Argentine.. 

El actual propietario eS,D. César Fort. 
Héctor ~ H. 

(Firmado) 

CALIFICACICN DEL MCNUMENTO E INTANGIBILIDAD 

Nombre del monumento: CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA 

Callees): Jir6n Arequipa, Calle Mineria 180. -

Distrito :- Lima 


CALIFICACICN DEL MONUMENTO 

Clase C 

Categoria :' A 

Calidad b 

Fecha Mayo, de 1962 


Monumento afectado con Doble Intangibilidad. 

OBSERVACIONES: 
, Casa re~ublicsna que .se caracteriaa por la sobriedad y ~ 

aidad estilistioa de SU arquitectura y su decoración neoclásica y por 
las buenas proporcionas de la fachada y la calidad de diseño de sus el~ 
mentas (ventana de reja, portada y balcón). Es un ejemplo de muy buena 
calidad de neoclasisismo limeño. i 

6omisi6n integra'd~ por: 
' Arqt. Rafael Marqui~a, Arqt. Héctor V.elardo. Arqt. José 

Garcia, Arqt. Víctor ¡iméntel. 

OBSERVACIONES: 
Se trata de un hermos,o ejemplo de Arquitectura ,limeña del 

siglo XIX. . Tanto su composición de fachada como el de su patio princi
pal son de grAn calidad estética por la .elegsnciade sus proporciones y 
delicadeza de sus detalles~ 

INTANGIBILIDAD DEL MONUMENTO: 

Debe conserVarse la totalidad del inmueble. 


FICHA1!IBTORICkDEL'MONUMENTO 


Nombre 'del; monumento: CONSERVIlTORIC NACIONAL DE "iUSlCA 


CA1le(s): Jl,rón Arequipa 180, Calle Mineria. 


'. 	 Distrit o : Lima 

Propietario Actual: El Estado. 

CALIFICACION ,DEL EQUL O TECNICO 

CLASE •••'•• !JCI.' •••••• ~ CATEGORIA ••• ~!I.' •••• ~ •• CALIDAD ••• ~~U ••• 
Monumento ~t~t:t·co Conservación total Buena 

FUENTES DOCUMENTALES: 

Registro de propiedad inmueble ( ) Registro de Protocolos () 
Archivo HiBtó~ico Naoional ( ) Archivos Notariales ( ), 
Marguesi de Bienes Nacionales (X) Archivo Harth-Terré ( ) 

PROFIETARIOS: 
La casa fué comprada por el Estado en pública subasta, el 

1 18 de febrero de 1864. ?osteriormente fué adquirida por D. Eugenio Am~ 
nlt'gui. Otros dueños: Cipriano Coronel Zegarra, Maria Seminario de Hi! 

l/l... 
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t: l~
beck, Hermila Argumedo Vda. de Badaracco. Esta ,última propietaria ven- i VI ti 
di6 el inmueble al Estado en fecha 26 de septiembre de 1963. ¡ 

¡ 

f.:EV=C~L=U~C::.::I::..;O;.:;:N~H-::iIS~TO~R~I:.;C~.A~DEL~~I;;NMU~.;:E=BL;;;E~S~I::.:TU~A:::;DO~E:;:;:N~E::::L:..,..::.J:;IR::!:0:::.:N;.;...:;A:;:;R;:::E::.IeQ.::.UI;:;.;1~:'A;:....::1::.;;;8;.;;:0~{.::.C.AL=L=Eil'
MINERIA) 'ACTUAL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA I Gare
PROPIETARIOS.- I 

La casa fué comprada para el Estado, en pública subasta, I 
el 18 de febrero de 1864. Realizó la compra como representante del Est~¡ 
do, Fernando Casós. 1 el 1

rosteriormente la adquirió del Estado D. Eugenio Amunáte-l 
gui por la cantidad de 28,510 pesos. Amunátegui vendió la eaea a D. Ci-l 
priano Coronel Zegarra. En la minuta decia, que la casa estaba "vieja Y! ~ ruinosa". A la muerte de D. Cipriano Coronel Zegarr~t sus herederos,e- I 

Nc-tfectuaron la primera inscripción de dominio de la finca en fecha 18 de 1 
Agosto de 1892. ,¡ c~ J 

La Test!?imentería Zegarra, vendió el ::tll1!1.ueble a la Sra .. M!!¡'
ría Seminario de Hilbeck el 5 de ~unio de 1903. D~cha señora vendió la , Di-ª1 
finca a Dña. Hermila Argumedo Vda. de Badaracco, el 27 de Octubre de Cl 1 
1919; el precio de venta fué de 20,000 libras peruanas de Dra. La Sra .. 

ClaeBadaracco vendió el inmueble al Est3do en fecha 26 de Setiembre de 1932. 
CE',beEl precio pagado,fué de 32,000 libras peruanas oro. 
Ce j 

LIMITES DEL INMUEBLE EL ARo 1903 Fe\.<t 
"Por el frente t la calle Minerí{l. lor el costado•. derecho J 

la Casa de la TestamenteríQ del Dr. José A. de Lavalle, por la izquierda! 

la finca del Sr. Choritea. I'or la espalda, con la misma propiedad del I rrC1¿

Sr. Ch~pitea y casa de la Sra. Elvira La Torre de Rivera. Mide al fre~ I tes .. 

te diecinueve metros treinta y cinco centímetros; al costado derecho ea 

tra al fondo con dieciocho metros t~inta centímetos, de cuyo extremo si 
 f.!2! 
gue el lindero bajo un ángulo obtuso, saliente muy abierto, hasta tocar 
en el respaldo, mide dieciocho metros noventa centímetros, el costado i~l' 

'quierdo entra al fondo hasta el respaldo con ciacuenta y siete metros . 
diez centímetros y el respaldo mide veinticinco metros setenta y cinco ; 
centímetros.·' Resulta dentro de estos linderos un área de mil trescien- l 

tos veint:tún metros cuadrados (1,321 m2.), como lo justifica el plano l~ 1. 
vantado por el Ingenieto José E. Castañón, en 27 de Setiembre de 1894". ~ 

En 1932, al efectuarse una nueva medición del área de la ¡
finca, resultó un total de mil trescientos veintisiete metros setentaioc~ 2-~ 
centímetros <I,32? .78 cm2.) , 

Sección. de Investigación Histórica 
Héctor Lepe. Kart!nez 

(Firmado)
Se adjunta un plano del inmueble levantado en 1894. 

CALIFICl'"CION DEL MONUMENTO E INThNGIBILIDf.D 

Nombre del monumento: ••• 

Calle{s): Jirón Arequipa, Calle Gallos 251. 

Distrito: Lima 

Cl.-LIFICll.CION DEL MONUMENTO 

Clase C 
Categoria B 
Calid~d b 
Fecha Mayo de 1962 

No J 

Call 

Di t 

.2.!!d 
Cl-s 
Ca ;1 

Ca..!.l 
Fech 

corr: 
ts.: 
ti l' 

!OBSEliVACIONES: 
Casa colonial de un piso, refaccionada parcialmente en 6- l' 

poca rQ~ublicana {fachada)1 notable por su zagu'n, cuyo arcó tiene un 
111••• 
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trazo rebajado único en tima. 
ventanas de rejas originales. 

Comisi6n integrada por: 

El patio conserva su galería de fondo y 

Arqt. RafaélMarquina, Arqt. Héctor Velards, Arqt. José 
Garcia, Arqt. Víctor rimentel. 

IBTANGIBILID:.D DEL MONUMENTO:-' 

Debe conservarse la parte delantera del inmueble. Hasta 
el pri,ncipal inclusive. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 

No~bre del mcnumento: ••• 

Callees): Jirón Arequipa~ Calle San Marcelo 305. 
Distri to : Lima 

CALIFICACION DEL MCNUMENTC 

Clase C 
Categoría : ,B 
Calidad b 
Fecha Mayo de 1962, 
OBSERVACIONES: 

Casa interesante por su fachada, que ostenta un balcón c.2. 
rrado en esquina y un ordenamiento de balconcillos techados en ambos fre~ 
tes. 

Comisión integrada por: 

Arqt. Rataél Marquina, Arqt. Héctor Valarde, Arqt. José 
Garcia, Arqt. Victor ¡'imentel• 

INTANGIBILIDAD DE¡. MONUMENTO: 

Se debe conservar los ambientes que forman parte de las f~ 
chadas y éstas con todos eus elementos. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 

Nombre del monuwento: ••• 

Callees): Jirón Arequipa, Calle San Marcelo 316-320 
Pistrito: Lima 

CALIFICACICN DEL MONUY~NTO 

Clase C 
Categoría B 
Calidad b 
Fecha Mayo de 1962 
OBSERVACICNES: 

Casa colonial reconstruida en el siglo pasado, con balcón 
corrido en fachada y patio típico. Forma un conjunto arquitectónico un! 
tario con los números 326"30, y 340-350 de la misma calle, por lo cual 
tiene también valor urbaniético. 

Comisión integrada por: 

Arqt. Rataél Marquina, Arqt. Héctor Velarde, Arqt. José 
Garcia, Arqt. V::lctor l"imentel. 

111 •• • 
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INTANGIBILIDAD DEL MONUl'iE:t\';.'O: 

Se debe conservar la partedelanter'3 del inmueble hasta el 
principal, inclusive. 

Ci.L~FICACICN DE MCNUMENTO E INTANGIBILIDAD 

Nombre del monumento: ••• 

Ca11e(s) : Jir6n Arequira, CftlleSan Marcelo 320-330 

CiU¡;I1F1rCACIICll]i DE MONUHENTO 

Clase e 
Cater,oría B 
Calillad "b 
Fech3 Raye de 1962 

CBSEBVACICNES: "'-.
'.' 

Cssa republicana interieante ror su t~chada, que presen
ta balc6n neoclisico c;rrido con aquillos. Forma un conjunto con las 
casas que la flanquean. 

Comisi6n inteRrada por: 

Arqt. Rafaél Marquina, Arqt. Héctcr Velarde, Arqt'~ José 
G9.rcía, Ar(¡t. Víctl:rJ:imentel. 

C~l.LIFIC,,·~CTCN DE hCNUMENTO E INTANGLE,ILID.·~D 

Nombre del monu~ento: ••• 

Calle(s) : Jir6n Arequipa, Calle San Marcele 341-350 

Distrito: Lima 

CALIFIC :"C ION DE :HCNUHENTO 

Clase C 
Cate(?;oría B 
Calidad b 
Fecha Mayo de 1962 

OBSERVilCIONES: 

Casa rerublicñna interesante por su f~chada, que rresen
ta balcón reru1:1icRno neoclásico de corte limeñc típico. Forma un con
junto co.'1 las casas números 316-320 y 320-330. 

Comisi6n integrada vor: 
Arqt. Raf~él Marquina, Ar~t. Héctor Velarde, Arqt. José 

García, Arqt. Víctor ~imentel. 

CALIFIC.:~CION DEL i'1cNurmNTo E INTANGIBILIDJ.D 

Nombr~ del monumento: ••• 

Callees): Jirón Are~uipa, Calle S3n Mnrc~lc 325 

Distri te-: Lima 

C~'~LIFICACICN DEL MONUMENTO 
Clase C· . 
Cat e ¡:.;:-: ría 
Calid3d 
Fecha 

B 
b 
Mayo de 1962 
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OBSERVACIONES: 
La tachada ha sido desvirtuada debido a una restauración 

en que se han eliminado los elementos auténticos. La casa es valiosa por 
su patio, rodeado de galerías de madera con barandas de fierro. 

ComisHin integrada por: ' 

Arqt. Rafaél Marquina, Arqt. Héctor Velarde, Arqt. José 
García, Arqt. Víctor fimentel. 

INTANGIBILIDAD DEL MONUMENTO: 

Be debe conservar la volumetria de la fachada y la parte 
delantera del inmueble con todos sus elemntos, hasta 'el principal incl~ 
sive. 

CALIFIC!:;'CICN DEL MONUl·lliNTO E INTANGIBILIDAD 

Nombre del monumepto: ••• 

Calle(s) : Jirón Arequipa, Calle Ban Marcelo 34! 
Distrito: Lima 

CALIFICfl.CICN DEL, MONUMENTO 

Clase : C 
Categoria B 
Calidad b 
Fecha Mayo de 1962 
OVBERVACICNEB :. 

La casa presenta ,un Balcón neoclásico corrido muy bien 
pro¡::c'rcionaillo. JP. patio conserva la maY9ría de sus elementos (galerias, 
enmarcamantos de r'ueEtas y ventanas.: Barandas, etc) de típico corte 11 
meño. 

Comisión integrada porr 

Arqt. Rafaél Marquina, Arqt. Héctor Velarde, Arqt. José 
Gareia. Arqt. Victor Iimentel. 

INTANGIBILIDAD DEL MONUMENTO: 

S~ debe conservar la parte delantera con todos sus ele
mentos, hasta.el principa¡ inclusive. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 

Nombre del Monumento: ••• 

Callees): Jirón. Arequipa, 367-399 
Distrito: Lima 

CALIFICACION DEL MONUMBBto 

Clase e 
Categoria B 
Calidad b 
Fecha Mayo de 1962 

Monumento afectado con Doble Intangibilidad. 

OBSERVil.CIONES: 
Inmueble colonial reconstruido en la época republicana. 

El patio es interesante por sus galerias de madera y por el arco de in
greso desde el zaguán. Exteriormente t su frente forma la :¡;:arte entrante 
de la Plazuela, for lo cual es sumamente importante urbanisti~amente. 

111•• • 
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Qg]nisión intep;rada por: 

Arqt. Bafaél Marquina, Arqt. Héctcr Vela.rde, 
García, Arqt. Víctcr Fimentel. 

INTANGIBILIDAD DEL MO~WMENTC: 

Se debe conservar las fachadas con todos sus 
zaguán, el patio y los ambientes que los conforman. 

CALIFICiiCION DEL MC~,HENTO E INTANGIBILID.~D 

Nombre del monumento: ••• 

Oalle(s): Jirón Arequipa, Calle Pregonería de 

Distrito: Lima 

CALIFIC",-C ION DEL M01'WMENTC 

Clase C 
Categoría B 
Calidad a 
Fecha 

OBSERVACIONES: 

san M'arcelo 

Arqt. José 

elementos, el 

430-454 

Casa cuya fachada simétrica es valiosa, por la calidad de 
qiseño de su portada y,de sus dos pequeños balcones cerrados. La solu
ción de detalle de éstos e,además, original y única. 
~: Est~ pendiente la ampliación del Jirón Arequipa, que 
a cabo, obligaría a la demolición de esta Casa. 

Comisión integrada por: 

Arqt. Rafaél Marquina, Arqt. Héctar Velarde, 
García, Arqt. Víctor ¡!mentel. 

CALIFICACICN DEL MONU11ENTO E INTANGIBILIDAD 

Nombre del monumento: ••• 

Callees): Jir6n Arica, Calle Belaochaga 590 

Distrito: Lima 

C.uII'I6ACICN DEL ECNUMENTO 

Clase C 
Categoría A 
Calidad a 
Fecha Mayo de 1962 

Monumen~o afectado con Doble Intangibilidad. 

OBSE1~V¡i.CICNES : 

de llevarse 

) IArqt. José 

.. (' " 
.iI L 

Ejemplo clásico de casa reJ;:ublicana, cuyo segundo piso se 
mantiene iutacto en la mayoría de sus elementos de distribución, de tra 
tamiento y decoración. El elemento más valioso del inmueble es el la!:' 
guísimo balcón de .esquina, uno de los más hermosos y bien conservados 
de Lima. 
~: Está pendiente la ampliaciónrlel Jirón Arequipa, que, de llev3r
se a cabo, obligaría a la nemolición de ésta caso 

Oomisi6n integrada por: 

Arqt. Rafaél Marquina, Arqt. Héctcr Vel~rde, Arqt. José 
García, Arqt. Víctor 7imentel. 

INTANGIBIEIDAD DEL MONUMENTO: 

Debe conservarse todo el'inmueble. 

., 

Nc 

_J 

CJ 

1 
( 

~ 

2l 

-, 
p: 

c· 
h 

{; 

I 

N 
, 
j 

I. 



,t. José 

.mentas, el' 

üidad de 
La solu

llevarse 

t. José 

.piso se 
de tra 
el lar' 

"ados 

Llevar

_ José 

CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 

Nombre del monumento: Casa Harth 

Callees): Jirón Azángaro, Calle Aldabas 217 

Distrito: Lima 

CALIFIC;..CION DEL MONUMENTO 

Clase e 
Categoría B 

Calidad b 
Fecha Mayo de 1962 

Monumento afectado coh Doble Intangibilidad.OBSERV-LCICNES: 
Casa colonial reconstruida en época re:¡:.úblicana. cuya fa

chada data de época más reciente. El inmueble se caracteriza por su gran 
tamaño y la amplitud de proporoiones de sus ambientes. Un gran número de 
piezas que rodean el patio conservan sus/artesonados coloniales, de herm2 
sa factura. El ratio aunque teohado y utilizado para fines comerciales, 
conserve integram~nte sus galerías neoclásicas. Al Norte del mismo se 
conserva, también, el arco de piedra del primitivo zaguán, apanelado y de 
hermosa proporci6n, La fachada, de sobrio corte académi~o, tiene también 
calidad y es interesante urbanisticamente. 

Comisión intefiradapor: 
Arqt. Rafaél Marquina. lrq~. H~ctor Velarde, Arqt. José 

Garcia, Arqt: Victor fimentel. 

INTI..NGI.BILIDL.D DEL MONUMENTO: 

Debe conservarse las fachadas, el zaguán, el patio y todos 
los ambientes que conforman estos elementos. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 

Nombre del mcnumento: . • •• 

Calle(s): JL~~;n Azángaro I Calle Negreiros 532 

Distri to: Lima 

C.;"LIFIC:"CICN DEL MONill'fENTO 

Clase C 
Categoría A 
Calidod a 
Fecha Mayo de 1962 

Monumento afectado con Doble Intangibilidad. 

OBSERVl;.CI~: 
Casá colonial restaurada en el curso del siglo,pasado. n2 

table ::.~or el buen dise~o de su fachada, zaguán y patio y por la calidad 
de sus ventanas de. reja, balcones y barandales. En el zaguán se conse~ 

Van frescos como los que solían ornar muchas casas limeñas de antaña. 

66!4sión integrada por: 

Arqt. Rafaél Marquina, Ar~t. Héctor Velarde, Arqt. José 
Garoia. Arqt. Victor I:imentel. 

INTANGIBILIDAD DEL MONUI4ENTO: 

Se debe conservar todo el inmueble. 

.-.~'------------" 
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INFO;:-:!I~ B'I r:c·.WRICC DE TJA CASA SITUADA EN EL JIRON AZANGI~RO NOs. 2~:8-532 

r;7:S''"--'--~''---'"'' 
"'--"1f~";... 

Calle de Negreiros NOs. 72-74 y 76. 

LiNDEROS: 
.._~-- IIPcr el frente, la expresada calle; ror el costado derocho la 
casa de D. Jo~6 Maria Sujrez Valdiz; y por la izquierda y respaldo, 'fi~ 
ca de 11'1 Teatamenteria de D. Hermenegildo de la Puente" • 

IINoveci''lntll:3 st!tenti'Juatrc varas cuadradas! ocho décimes de vQ. 
ra, :3ee;"Ín Gc.nsta de Instrumento J:úFllü;o protocolizado, el año 191:'._ 

!nms!n:'-t}:,S2[l • .;~.. la_g9..r::.~_q_ª-a-ª : 

El más antiguo pror;ietario qn::: asienta su derecho en les Regi~ 
tros :t'Ílblicos e., lí. r'omin~~:" 'S: ,;.-.::mto60 1 quién al morir dejó como Lerencia 
a su hija Dña. C"i.·~'~R;-. E. Es:panto2o la fin,ca en referenoi"l. La flrta.Ca!., 
men F.. E'r:;J;.·a:lt,)::;o J;:,tentó la rrop1.edad des!e el año 1911 en que ee hizo 
efectivo e~ t:)::;'::"ll~ü::1i::(' de r.;:u I 'él r lra. El fallecer el año 1949 la Srt3.E~ 
pantGso, 13(~ i¡:;.;ti hey6 '.~.na Tc:st<".:nentería enc!'lrg3dg de la adminis+'ración 
de 8;lS h,i.eC!GS, E,:,t(:\ :rt:;:;tct:)<;~ í;e::ía CS-~fl dirigida por el Dr. Mam;el Augu~ 
t (; el ~,J~''':: ~ :-:'~ "! 

"1,:,'.J.s:=t:l0·~ ~'.-' ..- .~., ~. 

l{e¡;iEd'.i.'::: ~:úblir;()a de Lima, Temo 127, folio 349. 
Hbctor L6pez Martinez. 

(:i!'irmado) 

lli.lli~"..:T{]:~~:C:H;':ViJ...Rn!, HqNUFr.:.:l\rT~¡ 

tIombre (!'::Ú oc;n-..:meDi.(l: '.' 

GaJ.le(s) : Ji:ré>r. Az';:;¡:g;aro f •Q 52::;. ...:532- y 536. Numeración antigua: Calle 
de Neg•.-eiros NQ ?'2'-74 j" 76. 

CALIFIC·:..9}i}:!.. Q.b~. E~·,U.JJ_~TI91~!.fQ 

CLASE ~~ ••• ~C~ •••••.• CATEGORIA , ••••• '.'Il'.' •••• , • CALIDAD ••• , •••••• 
Monumel::.to Art5.s i;i'~o Conacrvaci6n parcial 

FUENTES :'"l0CU1>f.F:Nl:,YSES: 
~---"""-.---,-.... ", .... 

Registron fúbli,;os (!e Líma. Tomo 127 t folio 346. 

NCTl..B : ..1.,Y!§i~3.. 

Novecientas ~9t¿n~c y ~u9tro Vsras cuadradas, ocho ¿'cimos de Yar~, se
gún ccnstn de Ir::;trumento Fúhlicc pr'l-::ocolizade, el afio 1911. 

~RCI·TETARICB ANTE:8IORES DEL l"¡ONUHENTO:----_..'--""._--_. ---- ----,,-_._
El mis antiguo propietario que asientA BU derocho en 

los Registr,¡s rúblicos es D. Domingc. Es~,antcsc 1 quien al morir dejó. como 
heJ;"encia é su hija Dña. Carmen E. Esp¡;mtosc la fincl1 en referenci;"" la 
Srt~. C¡:n~¡~'l.;n E. EspantGsc;' rlf)t!~ntó la propiedr:d desde el año 1911 '·n que 
se hizn dfectivn el test~mento de su paJre. Al fallecer la Srt0 Espan 
toso el a;~.() 191"9, se instituy.:; una TCGt:Bmenteria encare-ada de la ~drniniÉ!. 
traci5n da Gua bienes. Esta Test~menteria esteba di~i~idR por e~ Estudie 
del Sr. :t1é!.nuel Áugustn OJ.o9chea. ~ 

OBSEHV;:9 Il~::.Jf:2 ~ 
Lo cas,:! es de un estilo colonial t-:.:rdio con eleme:":(,S (r~ 

jas, barend2s, etc) rerublicanns. La f~chBdA, el zBcuin se cons lven 
frescos cc'·m·:· 10s t1ue solían. ornar puchan CF.1sas limeñDs de antaño. 

1// . .. 
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emes DATOS COMPLEMENTARIOS: LINDEROS: 
• "Por el frente, la expresada calle; por el costado .erecb.... 

la oasa de D. José Maria Suárez Valdéz; y por la izquierda y respaldo, 
finca de'la Testamentaria· de,D. Hermenegildo de la' Puente". 

CALIFICl",CION DEL MONUMENTO E INTAlDIBILl.~ 

Nembre del monumentoX ••• 


Calle(s): Jirln Azángar9, Calle Negreiros 556. 

Distrito: Lima 


CALIFICACICN DEL MONUMENTO 


Clase C 
Categoría B 
Calidad b 
Fecha Mayo de 1962. 
OBSERVáCICNES: Monumento afectado con Deble Intangibilidali. 

Casa de un piso que conserva intacta su portada y una 
ventana de..reja, ...ambasmuy, benos, ejemplos de arquitectura colonial. l! 
meña del siglo XVII~. . 

Comisión integrada tor: 

Arqt. Rafaél Marquina, Arqt. Héctor Velarde, Arqt. José 
Gareta, Arqt. Victor Pimentel. 

INTANGI BILIDAD DEL MONUMENTO: 

Se debe conserv~r la parte delntera del inmueble hasta' 
el principal inclusive. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 


Nombre del monuménto: ... 

Oalle(5): Jirón Azángaro, Calle Negreiros 568. 

Distri to : Lima • 


CALIFICACICN DEL MCNUMENTO 


Clase C 

Categoría B 

Calidad b 

Fecha Mayo de 1962. 


KODUmento af'edtado con Doble Intangibilidad•. 
OBSERV~CICNES: 

Inmueble comonial reconstruido y re decorado en época re
p6blicana. El Fatio, rodeado por un peristilo de co¡umnas jónicas, es 
uno de los meje,res ejemrlos. neoclásicos de Lima. La csaa perteneció en 
el siglo XVIII a,den Domingo Negreiros M~rqués de Ne~reiros y, a fines 
del siglo pasado, fué adquirida por la familia de dvn José Balta, por lo 
cual tiene también interés histórico. 

6olldlsi6n integrada por: 
Arqt. Rafaél Marquina, Ar~t. Héctor Velarde, Arqt. José 

García, Arqt. Víctor Pimentel. 

INT¿NGIBILIDAD DEL MO~mNTe: 

Se debe conservar la parte delantera del inmueble. hasta 
el principal inclus1ve. 
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CALIFICACION DEL MONUhENTO E IN'i'ANGIBILIDi..D 

Nombre del monumento: •••• 

Callees) Jirón Azángaro, Calle·Negreiros 579. 
Distri to Lima. 

CALIFICACION DEL MONilllENTO 

Clase 
Categoría C 

BCalidad 
Fecha c 

Mayo de 1962. 

OBSERVACIONES: 

Ejemplo de arquitectura residencial de un piso, de tipo sen 
cilIo, que conserva en su patio intactas las características amnientales 
de la casa limeña del siglo pasado. 

Comisión integrada por: 

Arqt. Rafaél Marquina, Arqt. Héctor Velarde, Arqt. José 
Garcia, Arqt. Víctor Pimentel. . 

INFORME HISTORICO DE LA CASA SITUADA mI EL JIRCN AZA[-.rGARO NQ 579. 
NUMERACICN ANTIGUA: Calle de Negr~iros 121. 

LINDEROS: 

"Por su frente con la calle de su ubicaci¿n en veinte me
tros; por la derecha, entrando, finca de la señora Clotilde Est~nós, va 
del frente al fondo, enS6senta metros noventa centímetros, estrecha la 
figura paralelamente al frente en un metro treinta y cinco centímetros y 
sigue al fondo en cuatro metros diez centímetro.; por la izquierda, fi~ 
ca de Dn. Manuel Sotomayor, entra al fondo desde el frente en diecisiete 
metros sesenta centímetros, forma un ángulo obtus.o ensanchando el terreno 
y mida cuarenta y cuatro metros setenta centímetros; y por su respaldo, 
oon finca de la señora Carolina Elmore de Cobián, cierra la figura en die 
cinueve metros veinte centímetros". 

AREA: 

"Mil doscientos sesenta y cuatro metros cuadrados veinte d!:, 
cimetros". Esta área es de la medición realizada al 14 de Enero de 1921; 
siendo de la misma fecha loa linderos arriba indicados. 

El año 1947. los linderos del inmueble, eran los siguientes: 
"Por su frente el ·.jirón Azángaro con veinte metros veinte centimetros; por 
lá derecha entrando propiedad de DHa. Jtt1ia Codecido, en linea quebrada 
con tres tramos de sesenta y un metros que va al fondo de un metro trein
ta y cinco centimetr~s que angosta el terreno hacia la izquierda y de cu~ 
tro metros diez centímetros que vuelve al fondo; por la izquierda propie
dad de las Compañías Unidas de Seguros en línea quebrada con dos tramos 
de diecisiete ~etros setenta centímetros y de cuarenta y cuatro metros 
setenta centímetfos re6pectivam~nte; y por el fondo propiedad de Dña. Ca
r· ina Elmore viuda de Cobián, con diec.inueve metros veinte centimetros". 

Este mismo año de 1947, el área total era de mil doscientos ,

setenta y dos metros ouadrados. 

TRANSMISIeN DE LA PROPIEDAD: 
Los primitivos propietarios al hacer una declaratoria de ve~ 

ta, decían que el inmueble constaba de un piso bajo y unas altillos inte
riores". Perteneció luego a la Parroquia de los Huérfanos, pese a que la 
Beneficencia en repetidas oportunidades, solicitó la entrega de dicho 

_______/LL./L__ ~ __~__~ __-
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entrega de dicho inmueble para su administraci6n. El 31 de Julio de 
1939. D. Lorenzo Félix Dapelo y Ronseco, compr6 la finca al párroco, de 
los Huérfanos, por. cincuenta y dos mil ochocientos cincuenta s41es oro. 

FUENTES UTILIZADAS FARt. LA OOCUMENT:l.CION: 

Registros Públicos de Lima; Tomo 77. folio 137. Tomo 198, 
folio 42i. Tomo 502, folio 99. 

Héctor Lópei Martinaz. 
(Firmada) 

lICHA HISTCRICA DEL MONUMENTO 

Nombre del monumento: ••• 

Callees) Jirón Azángaro NO 579. Numeración Antigua: Calle de Negre! 
ros NO 121. 

Distrito Lima. 
CALIFIC"':"CION DEL EQUrrO TECNICO 

CLJ.SE •••••• ~C~ •••••• 'CATEGORIA •••••••• ~B~ •••••• CALIDAD •••• VDR. 
Monumento Artístico Conservaci6n parcial Buena 

FUENTES DOCUMENTALES: 

, Registros Públicos de Lima, Tomo 77, folio 137. Tomo 198 , 

folio 421. Tomo. 502,folio 99. 


NOTAS: 


AREA DEL INMUEBLE:. 


El año de 1921~; en 14 de' enero se realizóYa medición 'del 
área sobre la cual se habia construido la finca, dando 1as siguientes di 
mansiones: "mil doscientos sesenta y cuatro metros cuadrados veinte de
c!metros~ 

En 1947 al efectuarse una nueva medición arroj6 un área de 
"mil doscientos setenta y dos metros cuadrados!: 

PROPIET:.RICS ANTERIORES DEL MONUMENTO: 

Los ¡,rimeros propietarios al ha.:er una decl.aración de, ven
ta en 1890, decian que el inmueble constaba de eun piso bajo y unos alt!, 
110s interiores". Ferteneci6 luego a la f'arroqu:La de Los.Huérfanos, p~ 
se a qué la Deneficencia en repetidas oportúnidades solicitó la entrega 
de la finca para su administración. El 31 de Junlio de 1939, D. Loren
zo Félix Dapelo:y Ronseco, compróls finca al Párroco de los Huérfanos 
pagando la cantidad de cincuenta y dos mil ochocientos cincuenta soles 
oro. 
ODSERV;~CICNES : 

Es interesante esta finca por ser un ejemplo de arquitec
tura residencial de un piso de tirQ sencillo y que conserva hasta ahe·rat 

las caradteristicas ambientales prcpias de la casa limeña de antaño. 

OTRCS D.ü.TCS COM:rLEMENTARIOS: LINDEROS:- , 
"Por su frente con la calle de su ubicación en veinte m!, 

tras; :por la derecha, entrando, finca de la señC!lra Clotilde Estenós, va 
. dlitl frente al fondo, en sesenta metros noventa centimetrt's, estrecha la 
figura ~aralelamente al frente en un metro treinta y cinco centímetros 
y sigue al fondo en cuatro metros diez cen~imetr~s; por la izuierda, fi~ 
ca de D. Manuel Sotomaycr¡ entra al fendo desde el frente en diecisiete 
metros sesenta centímetros, forma un ángulo obtuso ensanchando el terre
no y mide cuarenta y cuatro metros setenta centímetros¡ y por su respal 
do, con finca de l~ Sra. Carolina Elmore de CObián, cierra la figura en 
diecinueve metros veinte centimetros". Estos linderos corresponden a la 

/1/••• 
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medici6n levantada el 14 de enero de 1921. R afio 1947 los linderos del 
inmueble eran los siguientes: "Por su frente el Jirón Azángarc con vei~ 
te metros veinte centímetrosj por la derecha entrando propiedad de Dña. ., , 

Julia Codecido, en Línea quebrada con tres tramos de sesenta y un metros 
que va al fondo de un metro treinta y cinco centímetrcs que angosta el . 
terreno hacia la izquierda y de cuatro metros diez centímetros que vuelve 
al fondo; por la izquierda propiedad de las ComíJañías Unidas da Seguros 
en línea quebrada con dos trames de diecisiete metros setenta centíme
tros y de cuarenta y cuatro me tres setenta centímetros reapectiv9mentej 
y r:;r el f(onda propiedad de Dña. Carolina Elmore Vda. de Cobián con die
cinueve metrGS veinte centímetros. 

CALIFIC.;"CICN DE MONUJvJENTC E INTt.NGIJiILIDúD 

Nombre del monumento: CASA DE BOLOGNESI 

Callees) Jirón Caillcma, Calle A!!igidos 125-129 
Distrito Lima 

C:'LIFICi~CICN DE MON1JMENTü 

Clase A t. 
Categoría B I 

Calidad 
Fecha Mayo de 1962 Monumento afectAdo con Doble Intangibilidad. 
OBSERVi..CI0NES: 

La casa no posee valor artísticc. Posee en cambio velar 
histórico I:or su vincula<:ión con el, héroe de Aric!!, don Francisco Bolo,g 
nesi. 

Qonisión integrada por: 

Arqt. Rafael Marquina, Arqt. José Gareia, Arqt. Héctor V~ 
larde. ilrqt.Víctcr :t:imentel. 

BALIFIC.\CICN DEL MONUEENTO E INTt ..NGIBILIDAD 
:\1 

No~bre del monumento: ••• 

Calle (s) : Jirón Callac, Calle Valladolid 232-238 
Distrito: Lima 

CALIFICACICN DEL MONUMENTO 

Clase C 
Categoría C 
Calidad e 
Facha Mayo ae 1962 
OBSERVACIONES: 

Inmueble cuyos únicos elementos de interés son los balco
nes, típicos ejemFlares limefias del medio sielo XIX. 

~s:"...ón inteí~rada ~icr: 

Arqt. Rafaél Marquina, Arqt. Héct0r Velarde, Arqt. José 
Garcia, Arqt. Víctor Pimentel. 

<,
INT:;.NGHiI~IDÚD DEL MONUMENTO: 

.,., 
Debe cc.nservarse la parte delantera del inmueble hasta el , 

patio incluaive. 

' 
. ! 

" . 
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CALIFICACION DEL MO~mNTO E INTANGIBILIDAD 
Nombre del monumento : 

Calle(s): Jirón Callao, Calle Valladolid 246. 

Distrito: Lima 

CALIFICADION DEL MONUMENTO 

Clase C 
Categoria B 
Calidad ti 
Fecha Mayo de.1962 . ' 

OBSERVACIONES: 
Casa con rente de regular longi;ud (20m) oon baloón 00

rrido de muy buen diseño, que data de la primera'mitad del sigl.o XLX. y 
galeria oon ménsulas talladas en el patio. 

e6misió¡ integrada por: 

Arqt. Rafaél Msrquinst Arqt· •. Héctor Velarde, Arqt. José 
Garcia, Arqt. Victor ?imantel. 

INTANGIBILIDAD DEL MONUMENTO: 

Debe conservarse la :parte delantera del. inmuabl.e. hasta 
el principal inclusive. 

CALIFICACION DEL MONUMEN~O E INTANGIBILIDAD 

Nombre del monumento: ••• 

Cal.le(s) Jirón Callao, Calla Piedra ~16. 

Distrito Lima 

CALIFICACIb~ DEL MONUMENTO 

Clase C 

Categoria B-' 

Calidad b 

Feoha Mayo de 1962. 


OBSERVACr.~: 
Casa que conservssu portada del siglo XVIII y bal.oón con 

srquillos. 

Comisión intesrada por: 
Arqt. Rafaél Marquina, Arqt. Héotor Velardet Arqt. José 

Garoia, Arqt. VictorPimentel. 

INTANGIBILIDAD DEL MONUMENTO: 
Se debe oonservar la pa~~e delantera del, inmueble hasta 

~l patio • .clus~ve. 

CALIFICACION DE MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 

Nomb~e del monumento: ~~~ 

Callees) Jirón Callao, Calle Piedra ~26. 

Distrito: Lima. 
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C1..LIFIC":'.CIlN DE MONUr.:ZNTO 

Clase C 
Cat~g,)ría B 

Calid.:::d : b 

Fecha Mayo de 1962 

OBSERVACIONES: 

La casa tiene valor como ejernrlo tilico de arquitcctuJltl 


limeñ~ cen b~lcé~ neoclásico corrido en fschad3. 


Somisión integr~da per: 

Arqt. Raf~él Marquina, Arqt. Héctor Velarde, Arqt. José 

García, Arqt. Victcr fimentel. 


INTiLNGIBILIDLD DEL MONurH,NTO: 

Debe conservarse la parte delantera del inmueble, hastD 

el zacuin inclusive. 


CALIFICACICN DEL MCNur'¡ENTC E INTANGIBILI.!)l~D 
: i 

Nombre 'lel mcnurnentc' : ... 

Calle(s) Callao, Calle Piedra 329-331. ..' 
, 

Distrito Lima. 

CALIFICACION DEL MONUMEN~Q . " : 
Clase C 

Catesoria D 

Calid:1d ! b 
Fecha Mayo de 1962 

f 
OBSh:rlV...CICNES: 


EjemI~lc tirico de. Crlsn limeña. cc,n balcón neoclásico corr!. 

do. 


Oomisié n inte;:;;rada por: 

Arqt. Rafaél Marquina, Arqt. Héch,r Velarde, Arqt. José 
Garcia, Arqt. V:!ctrc rimentel. 

INT;í.NGIDILID1..D DEL l-10NUNENTO: 

Se debe conservpr la parte .delantera del inmueble, has
ta el ratio inclusive. 

I 

CALIFICACICN DEL_MONm11.~NT2 .. ~_~GIBILIDAD 

Nombre del mCiTIp.¡ento: CASA DEL CONDE DE" VILLAR DE FUENTE 

Calle(s) Jirón Callao, Calle Piedra 382. 
Distrite: Lima 

CALIFICACION DEL MONUMENTO 

Clase C 
Categoria B 
Calided b 
Facha MDYO de 1962 ., 

l' 
I 

Monumento afecti?\dc con Doble Intangibilidad. 

OBSERVACIONES: 
C~sa de grandes prop0rci~jnes y hueno céllidad arqui tec té¡n!. 

ce. La decLraciAn y trBtamient~ del inmueble ha sido en rarte adultercda 

IIl ... 
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por agregados que datan de una restauración hecha en época reciente, en 
el curso de la cual fueron también reconstruidas el segundo patio y los 
ambientes posteriores. A pesar de esta restauración gran parte de la c~ 
s~ se conserva entera lo mismo quemucbos de sus· elementos arquitectóni
cos y decorativos (rejas, barandas, puertas, balcones,étc.) la mayoría 
de ellos t coloniales , tardíos y republicanos. 

eomisión integrada· por: 
ra 

Arqt. Rafaé1 Marquina, Arqt. Héctor Velarde, Arqt. José 
García, Arqt. víctor Pimentel. 

INTANGIBILIDhD DEL MONUMENTO: 

Se debe conservar todo el inmueble, excepto el pequeño pa 
tia posterior derecho. 

CALIFICACION D~ONuMENTO E INTANGIBILIDA~ 

Nombre del 	I!lOfntmento: CASA DCNDE lUCIO SAN MARTIN DE PORRAS •. 

Ca11e(s) Jirón Callae, Calle Espíritu Santo 535 

Distrito 	 Li~a 

C~LIFICACI9~MONUMENTO 

Clase A' 

Categoría B 

CíUidad c 

Fecha Maye de 1962 


~'Ion:.uaen·';o afectado ccn Doble Intangibilidad. 

OBSERVACIO~.:.. 
Arprte· de su interés histórico, el inmueble tiene cierto 

valor arquitectónico por la unidad estilística de su fachada, zaguán y 
primer 1atio. y por la típica atm6sfera limeña del segundo piso. 

, '. 

Co~sión integ~~~_por:. 

Arqt. Rafeé1 Marquina, Arqt. Héctro Ve1ardef Arqt. José 
García, Arqt. Víctor Pimente1. 

CALIFICACIiJN :j22~L f10NUMENTO E INTANGIBILID/',D 

Nombre del monUmento: 


Callees): Jirón Camaná, Calle Pozue2o de Santo Domingo 201-255 (P2azue

la de,3ant.o Domint;c). 


Distrito: Lima. 


CALIFICACION DEIJ MO:r-¡UMENTO: 


C2ase C 

Categorla B 

Calidad b 

Fecha l1ayo de 1962 


l'Íonnmento afectado con Doble Intangibilidad. 

OVSERVAC.rg1I.~.:.. 
Inmueble que, en su forma actual, data de la segunda mitad 

t. 	t del siglo Y"~X. Es interes:ante porque constituye un ejmp10 tipic.o de ar~i 
tectura republicana neoclásica de tres pisos con balcón corrido en esqui 
na en el 6e~undo y por la continuidad y uniformidad de sus frentes. De
sempeña una función urbanística muy importante en el diseño de la flazU!t 
la de Santo Domingo. 

///... 
..... 



78 

. .• .C.:mll.SJ.on J.n t e,1¡rad:;:¡ I (,r: 

Arqt. Rafeé1 i"'arquina, Arqt. Héct':)r' V\:l1arue, Arqt. José 
García, Arq t. VíctiJr Pimente1. 

INT~_NGL~ILIDi.D DEL MCNUNENTC: 

Debe conservarse la vo1umetría en t0dn el area y la facha- • 
da con t-::,dos los e1ementr)s de los d("·s pisos su;eriores. El frente de-1 \ 
primer pisa puede remüde1erse y la distribucié,n interLir ruede cambiarse 
pero sin alterar el ~i8efio y ~osici6n de los vanos. 

---,-- _.,._---
C.i'.LIFICi.CICN DEL I'{(N'UlENTO E INTANGIDILID,:.D 

Nombre del monumento : C,.SA DeNDE NACIO DON JC;SE DE U. HIVA AGUE~:¡O 

Ca11e(a) Jir':'n Ct3m,:ID!3, Calle Lártig3 453., 

DLstrit,~; Lima 

C.1LIFIC ,CIeN DEL NCNULi.NTO 

C1ese 
Cate:::7t'rí6 

Ca1i(hd 

Fecho Mayo de 196i 


Monumento afectade, con Doble Int,nngibi1id':ld. 

OBSERVACICNES: 

Casa co11',nia1 restaurada en el sig1(! pasojo, v¡:üiosa hi.§. 


,tóric."',mente russ perteneció a Don José de la Rive Aguerr.:.:, arquitectóni
cemente por la ca1id'3d de su zaguán, su patio, SUB ruert<'ls, rejas y bnl 
cenes, y urbanístic.<1mE!nte ror estar vincu1adu al ccnjuúto arquitectóni
co uhitcrio que se extiende desde la Calle Lártiga hasta la Plazuela de 
la Herced. 

«om1a16n integrada vor: 

Arqt. Rafaé1 Marquina, Ar1t. Héctr Vel,~rde, Ar~;,t •.ksé 
Garcío, Arqt. Víct(::r Fir:lentel. 

C:;:)SERVLC~: 
La c1'lsa es Monumento Nacicnal rur Reaolucié'n SuprE:ma NQ 

131, de fecha 16 de Atril de 1958. 

INT••NGI:qLIDID DEL NCNur'lE'·' TO : 

Depe conserV,'lrse todo el inmueble. 

Ci-tLrnc"cf,p' DEL NCNUHEi=TC E INT,~.liGILILID~.D 

Nembra del tn<,)nument,:, : ••• 

Ca11e(s) : Jir,':n Carn.::lDrí, Calle Genero1 La Fuent¡¡ 5(.,2. 

Distrito: Lime. 

Propiet,'lrio actual : Doña Jesús Gancza Che,ri te.:! V<.}:l. de Puente. 

CALIFIC:.CICJN DEL HUNUHErlTC 

Clase C " tI 
C€l te~7oría D 
Calid')d b j 
Fecha Mayo de 1962 



-----

."
: I 

; 	 ?9 

013SERV,:"C:;':CJ':;.c;: : 

.,' 

Cp.r:.,~\ '~erminada en 184,5. Es un elemento importante del u!: 
banismo dé la 21azuela del Teatro. Posee una portada clásica con arco r~ .. ' 
bajado~ balcón de esquina de original diseño y una hilera de balcones de 
hier'ro sobre la Plazuela • 

,Arqt. Rafaél Marquina, Arqt. Héctor VelaitdEl, Arqt.José 
Garc;::!,D., 1I.rqt. Victor Pimentel •• 
INTANGIDIL~~AD DEL MeNU~~ 

Debe couserysrse la fachada con todos sue elementos. 

FICH1~ IiID~"CRIC:', Dl'L l-fONUMENTO 
-~._.-.-----

Nombre del 	rlGÚ"J.mcnto : ••• 

Calle (s) : 	 Siré!1 ('.~'!~l'::',n6. NQ ,502. Numeración A.ntiSUa: Esquina de las calles 
de Ge:,,):c.?~, La Fuente y Plázuela del Teatro con los números 108 
al :,10 pC'J.' la primera y 37 al 49 por la segunda. 

CJ..LH'lICAGIOi¡ DEL r;r.UI1;O TECNICO-,------ ._--.,-",:...:::.-===.:::..::. 
• .CLACE "c •• O) .. :11 '1 f ~ ...... CATEGORIA .. . ... . . . ... . . . . CNLIDAD ••••• 

MonutllGntoArti,'3 t~,C0 Conservación parcial Buena 

FUENTES I2::C!¿,::'~~;~;,:i~'&I;?: 

• ·":.·?·,:::if3tr(~'3 J.·úblicos de Lima, Tomo 187, folio 390. Tomo 818, f2, 
lio 7~.' '¡'üll10 1:0;,:3 1 ::'olio 379. 

~..:.. AP:i:;¡:": 

/l\" Ü:':'):ltos setenticuatro metros veinte y tres centimetros cu,!!. 
d:"·ad~,'St." 2!'1 l';;,::'J" 

~IET:...:i.i.IOS ~H:~.~:'UCr:ES DEL MONUMENTO: 

, El l~,=:i.mer propietario que insoribe su derecho en el Registro 
Público ~s ~. ;0cé Canevaro, quien en 1868 vende la casa al ~eneral D. M,!!. 
nuel Iturrcgni, r'8fJando posteriormente por sucesivas transim;i.siones fam,1 
liarec¡ Il poder (~.:: la familia Puente-Olavegoya. . 

Ae :;L..'JJmer..te ea propietaria de la finca Dfi.a. Jesús Ganoza Ch2, 
pitea VC.f.J# de ?'.. ::nt(~ Olavegoya. 

OBSERYA9.:I:.QNr:¿ ~ 

T"él casa fuá terminada en 1845. Es inte'resante pues actúa 02, 
mo elemer..~;o iund'lI::Emtal del urbanismo de la Plazuela del Teatro. Posee, 
una h¡;:rmce;é\ ¡:OI t ;J:'!o y balcón de esquina • 

.9TROS DATO;)__CQHFbT~~!.:\7ARICS: LINDEROS
___ .. "O •• 

ilPor e). frentE" las calles de Camaná, antes General La Fuente, 
una extensi6n df\ trece metros l!OVenta y cinco cent:lmetros; por el costado 
derecho 7 ent~endo¡ ~.)nla calle de Huancavelica antes Plazuela del Teatro 
en una e~dem::ib:! d<= tre:::..nta y ocho metros cuarenta. centimetros; por el 
costado .i.~quieh~o con propiedad de la Testamenteria de ,D~ Marcial Acha
rán en Ulla l::'.::wc; qU(, ra'ada de tres tramos de veintiséis metros ochenta ce!! 
tíme'!::ros., cj a-:c n;,trr:G cinco centÍJaetros y diez metros lIDventa centimetroa 
respectivn:.nc)'.":(.!c: ceda tramo j y, por el fondo 'con propiedad del Dr. Sa,!! 
dio C,.',!, J ,,0,; E: 1: ',,;m exte nsi6n de dieciocho metros:. ochenta centimetros" • 

.... , INFC~..!.!lIB':i'Cl~~i'0 "L~'S Ll'. C.c;,Sll. SITUADA EN EL JIRON C ..\M..'I.lU.. 502 

NU?-iER':'G 1 n!., il.Iif'!' .:. G U ,\ • 

: ·,)':':":::a de las calles de Gener'al. La Fuente y l:'lazuela del 
del Teatr0 c(,n loa nUmeros 108 e.l 110 por la primera y 37 a 49 por la s!, 

111••• 
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gunda. 

LINDERCS.
"n0r el frente las calles de Camaná antes General La Fuente, 

uha extensión de trece metros n0venticinco centímetr:;s por el costado d~ 
recho, entrando, con la calle de HuancavelicB, antes Plazuela del Teatro, 
en une. extensifm de treintaiocho metros cuarenta centímetros; por el col! .. 
tado izquierdo con propieda~ de la Testamentaría de D. Marcial Acharin 
en una línea quebrada de tres tramos de 26 metrcs 80 .antímetros, cinco , 
metros cinco centímetros y diez metr·.:s lloventa oentímetrca respectivnment 
te en cada trámc:; y, por el fende con proried,~:J del doctor Sandio Curl~ 'j . 
tti en una extensión de diecioch'o metros ochenta centímetros". 

\ 
I~.- I

"Quinietcs aetentaicuatro metrcs veintitres centímetrc,s cuadra
dos". En 1<;20. 
TRli.NSIMISICN DE LA FRC:FIEDúD 

Su primitivo prorietario fui D. Jes' Canevaro, 1uien en 1868 ven 
dió la cr:s·':! al General D(:n Manuel Iturre¡;ui, :;"'esandc posteriormente a m,!! 
nos de la fDmilia de La Puente Olava~,~oya. 

Actual propietario Doña Jesús Ganoza Chopitea Vda. de ~uente D " 

lavef5cya. 

FUENTES UTILIZAD¡~S PhRli. LA OOCUMENTl1.CION 

Re,:;;istros Públicos de Lima. Tome 187, folio. 390. Temo 118 folio 
7. Tomo 1038 folio 379. 

Héctor 	Lórez Martínez. 
(Firmado) 

CALIFICACICN DEL MCNUMEN"TO E INT<~NGI3ILID,*O 

Nombre del. monumento : 


Calle(s): Jir6n Camani, Calle Urrutia 773 

Distritc: Lima. 


Ci.LIFICACION DEL MCNUMENTO 


Clese C 
Cate·:.:cría 13 
Calidad b 
Fecha Mayo de 1962 

Monunlentr:- afectl"ldo con Doble Int(m~ibilidad. 

ODSERVACIOlTES: 
Casa republicnnn que se caracteriza por la extraordinaria 

unidad de estile de su fachada y su patio, c·: ncebidos dentro de las lí 
neas del Neoclasicismo de mediados del si~lo XIX. El inmueble tiene 
ademis valor urbanísticc, por su vecindad 'onn el lateral del Monasterio 
de Jesús Mar~a, c~n el cual forma una comrnsici6n per contrAste que re
alza el valor de ambas edific~ci0nes. 

Ccmisi6n integr~da por: 

Arqt. Hafaél Marquina, Ar~t. Héctor Velnrde, Arqt. José 
García, Arqt. VíctDD Fimentel. 



. 0 

j 

81 

CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 


Nombre del monumento : ... 

Calle(s) Jíróñ 6añete, Calle de la Pampilla 540. 


Distrito iJima. 


CALIFICACICN DEL MONUMENTC 


Clase C 

Categoría B 

Calidad e 

Fecha. Mayo de 1962. 


OBSERVAC IONES: 
Casa re¡·ublicana tardia, que, en su planta, sigue la di~ 

posición de los renchos sub-urbanos de un piso, tial como se ven en San 
Miguel, Barranco o Chorrillos, con patio de ingreso rodeado en tres la
doe por una galeria de colum.nas clásicas y. eeparado de la calle por "ClIla 
reja. El exterior y la parte central interior se caracterizan por su 
unidad de estile. 

Comisión inte~rada Far: 

Arqt. Rafaél Marquina, Arqt. Héctor Velarde, Arqt. José 


Gareia, Arqt. Víctor Pimentel. 


INTANGI13ILID¡~D DEL MONUMENTC: 


Se debe conservar la fac'hada y la parte central del in

mueble ubicada detrás de ésta t hasta el ratio pO'sterior inclusive • 


CALIFICIWION DEL MGNmIENTO E INTANGIlHLIDAD 


Nombre del monumento : .... 

Calle(s) Jirón Carabaya, Calle Pescadería 187 a Jirón Junin, Calle 


Arzobispo 205. 


Distrito Lima. 


CilLIFIC.t..CICN DEL MONUMENTO 


Clase C 

Categoría C 

Calidad b 

Fecha Mayo de 1962. 


OBSERVACIONES: . 
Inmueble que presenta an largo balcón corrido de esquina. 

El mismo::· , en tal?to que es elemento de cierl'e del ángulo Nor-este de la 

Plaza d!I Armas y de enlace con las Calles Arzobispo 'y Pescader.ía. desem

peña una funci6n urbanística muy importante. El balcón tiene además, v~ 

lor como'lemento evocativo y pintoresco de la antigua Lima •. 

Comisión inte~rada ror: 

. Arqt. Rafaél Marquina, Arqt. Héctor Velard~~qt. José 

Garcia, Arqt. VictD~ Pimentel • 


. INTANGIDILIDAD DEL MONUMENTO: 

Debe conservarse el balc6n j el Faramento qu~ lo sostie

ne, pudiendo remcdelarse el frente en el primer piso. 


http:Pescader.�a
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CALIFICACION DEL MC NUHENTG E INTt..NGI13ILIDr.D 

Ncmbre úe1 mcnUrlentc·: 

Ca11e(s) Jir~n CarabRya, Calle Coca 411. 

Distrito Lima. 

CALIFICACION DEL MCNmlEl'.'TO 

Clase C 

Cates.:)ria 

Ca1idr.td b 

Fech:;¡ Mayo de 1962. 


ODSERVLCICNES: 
Cssa de i1'randes diIl!ensi~':nes, que rertenecit al Sr. M.s: 

nue1 Cand-:::m(;, Fresidente de lo Rerúb1ica, cuyo únicc e1ementc Je inte
ris es la fachada de tres ~isos, que present~ hi1er3s de balcones en el 
secundo riso y una su¿esi&n de antepechcs erl el tercero, todos de buen 
disafio. La casa es muy imFort3nte urbgnistic~mente. Su estado de ces 
6erv~ci5n es mala y ha sido transfcrmad~,mediAnte ccm~licadas divisi2 
n&s,en un tugurio que a1berea muchas f~mi1ias. 

Cümisi:n into¿rada Ter: 

Arqt. Rafaé1 f-Iarquino, Arqt. Héctc.r Ve1arde, Arqt.f Jesé 
García, Arqt. V:lctcr Fimente1 

INTANGIBILIDilD DEL hCNUMENTC: 

Se deben cCJnserV3r la vo1urr:etria y los ambiente:s que CClE, 

forman la f:::lchada. 

C.tLIFIC:~CIC,N DEL HCNUMENTO E INT. NGIBILID.:D 

l'Jombre del ml'numento: ••• 

Ca11e(s) Jiré;n Carnhnya, Calle Divorciad.;¡s 6C7. 

Distrito Lima 

CALIFIC:;CI(N DEL MC'NTJNENTC 

Clase 
Cate.;::;ria B 
Cc1idad a 
Fech3 May.) de 196~ 

Hr'nument~ afect;::dü c~'n D",b1e Inbm;':7ibi1id;:¡d ....... 

.' 

OliSE1-\VLCr::Ñ~S : 
CaS<3 en que vivi,:, el Nariscs1 Dn. Ram,Sn Castilla, La f§! 

c:th':l29 del inmuel:1e ha sid..: t.:t(11mente f)lter~,b y ha periliido su vnlor 
3rqui tectf.,nico. El. fClti(· se ccns·erva íntegramente y es n-:.,tsb1e l~or su 
herm:-sa esc.')lera te,chada C'1n arCiS rle madera, y pcr el deb.ü1e de sus 
G::üerías' y barond<1s ne. c1ásicl'ls. 

Comisión i~terr~dn prr: 

Arqt. Rafaé1 HarquinD, Ar"1,t. Héct¡,r Ve1arde, Arqt.José 
Garcif:\f Arqt. Victcr Pimentel. 

INT,iNGIJ~ILIDAD DEL HONTn1J:.NTC: 

Se debe c~n6ervar 106 ambientes que conforman el patio 
y el za~u~n y t0~0S los e1~ment:'s arluitoct6niccs Y decQrativ~s de ~s
tos. 

· .. 

, " 

}. 
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C1LIFICLCION DEL MONUMENTO E INTJ.NGII3ILIDAD 

Nombre del monumento : ••• 

Callees) : Jirón Cuzco, Calle Corcovado 484. 

Distrito: LAma. 

CALIFICAClcN DEL MONUMEr;TO 

Clase C 
Categoría B 
Calidad b 
Fecha Mayo de 1962 
OVSERV}.C IONES: 

Casa colonial de interesa,nte ambiente limeño. Reconstru!, 
da en parte en época re:publicana y restaurada en éplica reciE'lnte present;: 
agregados de tipo colonial. 

Comisión integrada pcr: 

Arqt. Rafaé! Marquina, Arqt. Héctor Velard&, Arqt. José 
García, Arqt. Víctor Pimentel. 

CALIFICACICN 	 DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDJ~D' , 

Nombre del monumento: ••• 

Calle (s): 	 Jir6n'Huallaga, Calle Judios 214 a 
degenes, 315 • 

.uistrl. 'CO: Lima 

CALIFICACION 	 DEL MONUMENTO. 
Clsse C 
Categorial. 13 
Calidad , c 
Fecha ; Mayo de 1962. 
OBSERVACIONES: 

Jir 6n carabaya, Qlüle B.2, 

Inmueble de tres pisos ccn balcón corrido de esquina que 
desempeña una función ur~anística de ci~rre importante en la Plaza de ~ 
mas. :Sus elementos de mayor ,interés so n los des pisos superiores. 

Comisi6n integrada F~'r: 

Arqt. Rafaél Marquina, Irqt. Héotor Velarde, Arqt. José 
Garcia , Arqt. 'Víctor Pimentel. 

INTANGIBILIDAD DEL MONUMENTC: 

Debe conservarse la volumetria en fachada y ésta con to
dos sus elemel?-tos, pudiendo remt)dela'rse el primer piso. 

, . 

CALIFICACION DE MCNUMENTO E INTJ..NGIBILID/ ..D 


Nombre del monumento : 


Callees) Jir~n Huallaea, Calle La Virreyna 467. 

Distrito Lima. 
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CALIFIC¡"CICN DEL HONUMENTC 

Claso C 
Categcrí9 C 
Calide.d b 
Fecha Mayo de 1963. ., .f . 

OüSERV.nCIONES: 
El inmueble es interF;sante por la parte a:l,.ta de su L;¡che

da que ostenta un pequeRo balcCn y una ventana ccn reja de corte tipica
mente li~efic y de bello disefio. . 

Comisi6n integrada por: 

Arqt. Raff.lél Marquina, Arqt. Béctcr Velarde, Arqt. José 
-¡ 

García, Árqt. Víctor Pimentel. 

INTi:..NGIDILIDllD DEL :r.WNUMENTO: 

Debe conaervarSf; la parte alta de la fach,ú~a con todos sus 
elementos. 

CJ\.LIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 

Nombre del menumento: ... 
Calle(8) : Jirón Huallaga, Calle La Virreynn 470-498, esquina Av • .Aban.. " 

c?.y. 
CALIFICACION DE MCNUl1ENTC 

Clase C 
Categoría C 
CaliJaJ b 
Fecha I-Iayo de 196;; 
OBSE..1U!CICNES:_.. .....~ ...,- .

Casa (le gr;:¡ndes dimensiunes, que presenta elementr:s cclcni~ 
lee y del Bi~lo XIX y que ha sid0 ccnderablementemodificada y adultBred~ 
cln fines comerciales. Su elemento de mbs valor es la ~ortn1a de piedra 
y ajornada con grandes paneles curvilíneos de influencia rococe y el za

!gu5n, que conserva un ric0 artescnado con m5nsulas talladas_ 

Com i s.i6.!1 ;n"t~!ira di)-E.!;:.!:..!. 
Arqt. Rafeél Marquina, Arqt. Héct,r VelardG, Ar'1t. J"osó 

Garcí:::l, Ji.rqt. Víctor 'Fimentel. ' 

niTANGIE.l~ID"!.D DEL H.Q1!l!tí]:NTO: 

Debe conservarse únicamente In r·:·rtada y el zagúán, con to 
dos los elementc& que loa configuran. 

". 
C":'_LIFIC::.CICN DE MOr..'1JHENTC E INTt •.NGIl1ILID,'!...D 

Ncmbre del monumentc : ••• 

Calle(6) Jirón Huallaga, Calle San Andrés 861. . .Distrito Lima. 

. CALIFICACICN DE Me,NTIMENTC 

Clase C 
CatcgQría B 
Calidad a 
Fech.q Mayo de 1962 Monumento:; !)fectadc"> c-:"n D".ble Int<lnr~ibilid8d. 

, 
~ 
! 



Una de las pocas casas limeñas que conserva l~ casi tot~ 
lidad de sus elementos de fachada coloniales (portada, balcones ccn celo 
sias), étc); la mayoria de excelente diseño e involucrados en una compo
sición muy bien proporcionada. El inmueble no éstá en buen estado de 
conservación. 

. , Comisión integrada ~mr; 

l\ 

Arqt. Rafaél Marquina, Arqt. Héctor Velarde, Arqt. José 


Garcia, Arqt. Victor fimentel. 


INTdNGIBILIDAD DEL MONUMENTO: .. _~----

Debe conservarse la fachada, el zaguán y les el~JIlen;;os 
que lo conforman • 

.Q.!!:.IFICACICN DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 


Nombre del monUmento: ••• 


Caile(s)' : Jirón Huancaveliea, Calle Lescano 120-150. 


Distrito: L1.ma. 


9ALFICACICN DEL MONUMENTO 


C~ase C 

Categoria: B 

Calidad 1:í b 

Fecha : Mayo de 1962 


Monumento afectado con Doble Intangibilida?~ 

OBS~g1.0NES : 
El inmueble es valioso por sus balcones neoclásicos y 

urbanisticos y urbanistieamente importante pues forma parte del ccnjun
to arquitectónico continuo y unitario de la Calle ~éscano. 

Comisión integrada por: 

Arqt. RMfaél Marquina, Arqt. Héctor Velarde, Arqt. Joeé 
! Gareia, Arqt. Víctor Pimentel. 

I~TANGIBILIDAD DEL MONUMENTO: 

. Se debe conservar el paramento de fachada con sus ba! 
eones. Se puede remodelar el frente en el primer piso. 

CALJCr.rCACION DEL MONUMENTO E IN'rANGIBILIDAD 

Nombre del monumento: ••• 

Callees) : Jirón HuancavelicB, Calle ~escano 156-192 Esquina gir6n Ca
maná, Calle Lártiga. 


CAJ:!!:rCAC1C.N DEL_M9NUMENTO 


Clase C 

Categoria B. . 
Calidad b 

Fecha Mayo de 1962 
 Monumento afectado con Doble Intangibilidad 
2!3§EgvAqIONES: 

El inmueble es valioso por sus balcones neoclásicos y ~ 
banisticamente importsnte porque forma parte del conjunto arquitectónicc. , 

l/l•. · 
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continuo,. unitario de las callee Lascano y Lártiga... 

~o~isión integrada p.r: 
Arqt. Rataél Marquina, árqt. H~otor Velarde, Arqt. Jos~ 

Gareía, Arqt. Vietnr ~imentel. 

l]LT~GIDILIDAD DEL MONUMENTO: 
Se debe conservar el paramento de tachada oon sus baloonea 

y ventanas del aegundo piso. Se pueden remodelar los frentes del primer 
pieo. 

Nombre del monumento: ••• 
' .... 

Calle (s) : Jirón Huante 587 • 
.rJistrito: Lima 

CALIFICACION DE MONUMENTO 

Clase : C 
Categoría B 
Calidad J b 
Fecha : Mayo de 1962 
~SERyACIONES: ' 

Casa eon tachada angosta simétrica y alta, de dos pisos 
con altillo. En primer piso presenta típicas rejas' de hierro batido ap~ 
yadas sobre censolas gon balconcillcs encima, y en segundo dos balcones 
de principies del siglo XIX, y, en el centro, un balconcillo de madera 
7 hierro techado. La casa conserva su calidad a pesar de la remodela
ci6n de que ha sido objeto en este siglo. 

Comisi6n integrada por: 

Arqt. Rateél Marquina, Arqt. Héctor Velarde, Arqt. José 
García, Arqt. Víctor Pimentel. 

INTANGIDILIDAD DEL MONUMENTO: 

Debe conservarse la parte delantera hasta el principal 
inclusive. 

fL4LIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 
Nombre del monumento : :r..e6AJ¡ _ LA A. A. A.. 

Callees) : Jir6n loa, Calle Concha 323. 
Distrito I Lima. 

~IFICACION DEL MONUMENTO 

Clase C 
Categoría A 
Calidad b 
Fecha : Mayo de 1962. 

Monumento afectado con Dob1e Intangibilidad. 

OBSERVI..CIONES: 
Eje.p~o caracteristico, con amplio patio, de casa colo

nial 'de un piso¡ conserva la Bran mayoria de BUS detalles originales de 
~~~---~--_~_ ~ ___ ~ __~__,__..__~__ __liLa _____~~~~ 

, ~ 

: ! 

, .. 

;, . 
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carpi~tería. Además del valor arquitectónico, posee valor ambiental. 

Comisión integrada por: 

Arqt. Rafaél Marquina, Arqt. Héctor Velarde, Arqt •. José 
García, Arqt •. Victor Pimentel. . 
~GIBILIDAD DEL MONUMENTO: 

Debe conservarse la totalidad del inmueble. 

INFORME ESTETICC· 

LOC~L DE LA ASOCIACION DE ARTIST~S AFICIONADOS 

(CALLE CONCHA 323) 


Ent:r9 las casas pequeñas de un solo piso que ostentan aún 
casi int~ctQs en su zona de fachada,zaguán y patio la composición y 
las galas de la arquitectura limeña de fines del siglo XVII 7 princi
pios dek sug~o XVIII está el ejemplo que nos ocura. Las restauraciones 
que S8 han hecho en ·esa zona han sido llevadas a cabo con respeto y tis 
cración por lo auténtico. La portada es de unah~r~osa y·amplia plas. 
titicidad en que las car~"cteristicas mensulillaa a cada lado del ancho 
y liso dintel son de un diseño gracioso y complejo típicamente l.imeño. 
El zaguán, el ambiente de laiJ "ventanas de .rejas·u así como· el patio pr~ 
sentan un conjunto muy armónico y de mucha intensidad expresiva de nue~ . .. tra tradicional é intima arquitectura interior. 

Arqt. Héctor Velarde.· 
(Firmado) 

FICHA HISTORICA.DEL MONUMENTO 

Nombre del monumento: LOCAL DE LA A. A. .A. 

Callees) :J;rón Ica 323. Calle Concha. 

Distrito: ~a. 

Propietario Actual Beneficencia Pública de Lima. 


CALFICACION DEL EQUIPO TECNICO 

é " CLASE •••••• ~C~ •••••••• CATEGORIA •••••••• Vl~ ••••• ~. 


FUENTES DOCUMENTALES: 

Registros Públicos de Lima,. Tomo·S5, folio 379. 
NOTAS: IIAREAI1 

"Quinientos cincuenta metros cuadrados cincuenta y cuatro 
centímetros". Según ccnsta del informe Fresen~ado por el Ingre. Ric~ 

·do Tizón y Bueno el 18 de abril de 1907. 
PROPIETARIOS ANTERIORES DEL MONUMENTO: 

La casa fué adquirida por la Archicofradia de Nuestra S~ 
fiara del Rosario da Españoles de Lima, en virtud de la disposición teª 
tamentaria de su duefio, D. Antonio Calonge, que se hizo efectiva el l~ 
de diciembre de 1792. En el citado testamento se indioaba q~e la mitad 

.. . 	 de la renta producida por el inmueble se aplicase a su conservación. 
Por ley de 2 de noviembre de 1898, la administr,ación y pJ:lopiedad de la 
finca corresponde a la Beneficencia.Pública de Lima • 

. 1 

. .
OBSERVJ~CIONES : 

Este inmueble es un ejemplo caracteristico t de casa colo
nial de un piso con amplio patio. Conserva la gran mayoría de sus detA 

111••• 
--ie 
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11es originales de carrinteria. Además del valor arquitectónico posee 
~or ambiental. 

OTROS DA~OS COMPLEMENTARIOS LmDEROS : 

Upar el frente la calle de Calonge; por la derecha entra,!l 
db, la de Cohcha; y por la izquierda y respaldo con la propiedad de la 
misma Cofradía". 

INFORME HISTORICO DE LA CASA SITUADA EN EL JIRON ICA NO 323 

LINDERO~,,:,,_ 
Upar el frente la Calle de Calonge; por la derecha entrando. 

la de Concha; y por la izquierda y respaldo con la pr?piedad de la mis
ma Cofradía". 

~.... 
"Quiniehtoa cincuenta metros cuadrados cincuenta y cuatro Cen 

tímetros". Según consta del informe presentado por el IngrO Ricardo Ti, 
z6n'y Bueno el 18 de Abril de 1907. 

TRANSMISleN DE LA PRCPIEDAD.

La casa fué adquirida por la Archicofradia de Nuestra Señora 
del Rosario de Españoles de Lima, en virtud de la disposción testament~ 
ria de su dueño D. Antonio Calonge, que se hizo e~ectiva el 14 de dicie~ 
bre de 1792. En el citado testamento se indicaba que la mitad de la re. 
ta producida por el inmueble, se aplioase a su conservación. Por ley 
de 2 de noviembre de 1898, la administración y propiedad de la finca 02 
rresponde a la 13eneficiencia Pública de Lima. 

FUENTES UTILIZADAS PARA LA DOCUMENTACION.

Registros Públicos de Lima. Tomo 85, folio 379. 

H~otor López Martínez. 
(Firmado) 

CALFICACION DEL MONUMENTO E INTtiliGI13ILIDAD 
"' ,

Nombre del monumento: ••• 

Calle(s) Ji~ón lea, Calle San Agustín 258 
Distrito Lima. 

C~CACION DEL MONUMENTO 

Clase : e 
Categoría: 13 
Calidad : b 
Feoha Mayc de 1962. 

OBSERVACIONES: 
Casa cuya diatribución original en la planta baja ha sido 

cambiada. El diseño neoclásico de sus balcones es muy sobrio. En el 
interior presenta originales decoraciones en madera que le confieren una 
especial. atmósfera. 

Cómisi6n integrada por: 

Arqt. Rafaél Marquina, Arqt. Héctor Velarde, Arqt. José 
Garcia, Ar~t. Víctor Pimentel. 

lNTANGIBILIDAD DEL MONUMENTO: 
Se debe C0nservar la parts delantera del inmueble, incl:!!, 

yendo el primer patio y loa ambientes. que lo con6orman. 
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.'. 	C'ALIFICACION DEL MONUMENTO E INTP..NGIBILIDAD 

Nombre' del monumento LOCAt DE LA SOCIEDAD "ENTRE NOUS" 
• ,LA RIVA). 


Callees) : Jir6~, lea 426, Calle La Riva • 


Distrito: Id..ma: 


C~IFICACXON DEL MONUMENT9 


(ANTIGUA CASA DE 


1
,1- Clase 

eateBoría 
Calidad :' 

~ " Fecha 

C 
A 
a 
Mayc de 1962. 
Mcnumento afectado con ,Doble Intanginilidad. 

CDSERV':"CIONES: 

De las 'antiguas casas que se conservan, es una de las más va 

llosa" por su categoría arquitectónica, siendo también notable por su amplI 
tud y nobleza de proporciones. Conserva la gran mayoría de 108 elementos 
originales (balcones, puertas, rejas, ventanas, étc.).. Ha sido restaurada 
en 1945-55 , 
Q2misión integrada por: 

" 

Arqt. Rataéi Marquina, Arqt. Héctcr Velarde, Arqt. José Gar
cia, Arqt.V!ctcr Pimentel • .. 
INTANGIDILID~D DEL MONUMENTO: 


Debe conser..-arse la totalidad del inmueble. 


~~ORME ESTETICC 

LA ChSA DE LA RIVA (Entre Nous) 

Jirón lea, ,NQ 426, Calle La Riva. 

Es una de las casas de má. prestancia de la Lima vtrreynal. 
Sú tachada, simétrica con relación a una de las pm»tadas de 

mayores proporciones de nuestra arquitectura solariega y muy sobria en su ,. planaplasticidad,,:presenta una amplitud que llega a la monumentalidad por la 
oposición entre eus grandes paños de aura lisis y la relativa pequeñés de sus 
vanc,s y balcones 'Separados por ritmes distantl:s. Los, balcones •. reduc:i,.dos y 
aislados en oposic~ón a los campos de muro son de una pulcra elegancia de e~ 
t!lo de fines del siglo XVIII cons sus panales curvos; ests impresión de di!,. 
~anciamiento se a,centúa por la altura de la mansión que,' en el primer piso 
'pernHte, bajo el eje de esos balcones,. que sé aBomen los pequeñoé enrejados' 
de altillos que se-repiten sobre los vancs de los almacenes y, que en la 
planta alta cORsiderableeente el muro de fachsda por encima de esos balcones 
para ~ecibir frágil balustrada de coronac~ón. 

Es a escala menor de pequefias ventanas 7 balcones d1ecioche~ 
CBS, Con sus sobrios paneles curvos 7 con marc,os neoclásicos, en contraste 
evidente con la mcnumentalidad del vano de larortada y la magnitud de la f~ 
chada, ¡;;uede explicarse por el heche siguiente: la caSEl fué rehecha por los 
años de 1780 des~u~s de un incendio. 

ae trat6 pues, como fué el caso frecuente en Lima después dal 
terremoto de 1746, pero en ewte caso muy posteriormente y con gran elocuencia . . de integración, de recohetruir una vieja mansión del Siglo anterior con los 
elementos, motivQs yespiritu de la nueva época. 

Ese contraste se revela oon gran riqueza en el patio; es muy 
hermoso ~ de una eleGancia esbelta que se eleva y se abre en amplios espacios 

1//••• 
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acentuados por lo menudo e íntimo de los Vanos que dan acceso al inte ' 
rior de las salas y habi~aciones. Estos son de marcado estílo Luis XVI, 
compuestos de delicadas soguillas y cornisas. Llama la atención las dos 
magníficas rejas a cada lado de la entrada neoclásica del "principal". 
Son grandes ventanas, vanos seguramente anteriores, en que la herrería 
dieciochesca de arabescc's y lacerías ha dejado ejemplo único de original,! 
dad y gracia. . 

Siguiendo el pasadizp de la izquierda se abre uno de los p,! 
queños patios interiores más encantadores de Lima; ambiente que sorprende 
por su limitado espacio de sombra, sus gráciles arcos y poesía, después 
de haber tenido la visión luminosa y amplísima del patio principal. 

En lo interior, la casa no presenta sino algunas reatauraci2 
nes hech~ con el mejor criterio, quedando basicamente toda su distribu~ 
ción frontal intacta. Es de nctar el teche del segundo salón después del 
"principal" éste es uno de 198 P0908 que ha quedado en .toda su autentic! 
dad y que presenta la particularidad de adornos en ochavo en sus ouatro 
esquinas tratados con las motivaciones del estilo de mediados del Siglo 
XV!"II, 
les. 

y ccn la riqueza de talla y técnica de los mejores techos coloni!, 
. 

Arqt. Héctor Velarde. 
(Firmado) 

l 

CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 

Nombre da~ monumento: -,- . " 

Calle(s) Jirón Ica, Calle La Riva 496'. 
Distrito Lima. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO 

Clase .. C 

Categoria B 

Calidad b 

Fecha Mayo de 1962. 

Monumento afectado con ,Doble IntanginilidaJi. 
OBSERVACIONES: 

Casa colonial refaccionada, en parte, en el siglo pasado. 
Su fachada estenta dos bueno's balcones de gusto rococó y una portada se!! 
cilla. En el interior conserva, también puertas y rejas del siglo XVIII~ 

Comisión integrada por: 

Arqt. Rafaél Marquina, Arqt. Hédtor Velarde, Arqt. José 
Garcia, Arqt. Víctor Pimentel. 

INTANGIBILIDAD DEK HIDHUMENTO: 

Se debe conservar la volumetria, las fachadas, el zaguán 
el patio, y todos los ambientes que c0nf:mrman estos elementos. 

IH[0iME HIj~CB*QO DE'LA CASA'SITUADA EN EL JIRON ICA 496 

Dirección antigua: Calle de'PlaterSa de San Agustin NQ 36-38. 
...LINDEROS: 

Según Escritura Públic3 de 8 de Abril de 1859, los linde
ros sen los siguientes: "Por el costado derecho con la finca de Dn. Jo
sé Maria Sancho Dávila; por el,izquierdo con el de Dn. Juan Figarif y 

_____ J 
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por su respaldo con la panadería de Las Mantas, perteneciente a los her~ 
deros de Dn. Juan Miguel Castañeda". 
ARE,!: 

Según la Escritura Pública arriba mencionada ,el área es de: 
"Seiscientos setentaiseis varas cuadradas, correspondientes a un plano 
de nueve y dos tercios de vara de frente, por sesentiocho de fendo, al 
cual se añade un resalto en el Callejón con la e_tensión de dos varas de 
ancho por doce de largo". 

PRECIO: 
En 1859, su precio era de trentaicinco mil soles. 

TRANSMISIeN DE LA PROPIEDAD: 

El primitivo pDopietario fué Dn. Manuel M. Figari, pasando 
luego la casa a sus herederos, quienes vendie'ron d 16 de Julio de 1917 
a Doña María Josefa Izaga, por' seis mil librato peruanas oro. A la muer
te de dicha señora ocurrida el 16 de Febrero de 1933, el inmueble pasó a 
sus herederos Doña Teresa Castañeda de Maurtua y Doña Maria Antonia y D2 
ña Maria Castañeda Izaga. En 1941, fué demolida la finca y en la inte
gridad de su área se construyó un edificio de cuatro pisos signado con 
los Ngs e 146 y 148. 
FUENTES UTILIZADAS PARA LA INVESTIGACION: 

Registros Públicos de Lima: 

Tomo 23, folio 193, Tomo 132, folio 115, Tomo 177, folio 


H~ctor L6pez Martinez. 
(Firmado) 

CALIFICACION DE MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 


NOmbre del monumento : 


Calle{a} :. Jirón Junín, Calle Arzobiapo 270. 

CALIFICACICN DE MONUMENTO 


Clase C 

Categoría B 

Calidad a , 

Fecha Mayo de 1962. 


Monumento afectado con Doble Intangibilidad. 

OBSERVACIONES: 
,Casona don fachada r.epublicana de estilo tardío, que, se

gún consta en una inscripci6n en la coronación, data de 1886. Por su ~ 
nidad por su excep'cional calidad arquitectónica y por el buen diseño de 
los detalles, la casa posee singular valor arquitectónico; posee también 
gran valor histórico-artístico, porque es el ejemplo más representativo 
de arquitectura republicana del último cuarto del siglo XIX que posee L! 
ma. 

ComisiAn integrada por: 
Arqt. Rafaél Marquina, Arqt. Héctor Velarde, Arqt. José 

Gareía, Arqt. Víctor Pimentel. 

INTANGIBILIDAD DEL MONUMENTO: 

Debe conservarse íntegramente y con todos sus detalles, 
la fachada. El interior debe conservar·se parcialmente • 
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INFORM.~L]L~TETICO 

CASA DE LA BAM.ILIA ARENASr.ir .'-Juld.n 270')' ___e -

Casona con fachada republicana de estílo tardío. Eata pre

a~nta primer .riso almohadillado cón grandes puertas en arcl') , de las cua- H'~_ 

les la central, más pequeña, es la del ingreso. Esta parte baja de la fa 

fachar:a se distingue por la elegancia severa de la composición. En el 

segundo piso, tratado con pilastras corintias, alternan balcones volados y 

y de antepecho con elaboradas barandas; las pilastras caraan un entabla

mento con cornisa volada sobre ménsulas en volutes,e!lcima de la cual c,5? 

rre una baluatrada, en cuya coronación central existe la inscripción "año 

4e 1886". La Farte a1ta de la fachada se caraoteriza por la riqueza de

corativa pr0pia de ~~ arquitectura limeña de fines del siglo pasado. 

Arqt. José García Bryce. 
(Firmado) 

CALIFIClI.CION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 


Nombre del monumento: ••• 


Callees) : Jirón Junín, Calle San Joaé376. 


Distrito Lima. 
 .~' .,
CALIFICACION DEL MONUMENTO 

Clase C 
Categoría :' B 
Calidad : b 
Fecha Mayo de 1962 

OBSERVACIONES: 
Casa colonial restaurada en época de la república. Sus 

Elementos más valiosos son· el: balcón cor*ido de esquina de muy buen dis~ 
ño, a base de pequeños paneles y gran cornisa volada y el zaguán, cuyo 
artessnado y arco de piedra se mantienen intactos. La casa por el gran 
dedarrollo de sus frentes y por el balcón corrido que oCUpa la totalidad 
de uno de e110s, es también valiosa urban:lsticamente. 

Comisi6n iBtegrada por: 

Arqt. Rafaél Marquina, Arqt. Héctor Velarde, Arqt. José 
Gareía. Arqt. Víctor Pimentel. 

INTANGIBILIDAD DEL MONUMENTO: 

Se deben conservar todos 1.0s ambientes que conforman las 
fachadas. éstas con todos sus elementos y el zaguán en su totalidad. 

CALrlICAC~ON DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 

Nombre del monumento: LOCAL DE LA SUPERI}~ENDENCIA DE BANCOS. 

Callees) Jirón Junín, Calle San Joéé 387. 
Distrito : Lima. 
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Casa colonial restaurada en épocas sucesivas. El peris
tilo del patio es de excelente diseño. La antigua capilla (hoy convert! 
da en pasaje) es, por su diseño espacial y sus proporciones una peqeña 
obra maestra de la arquitectura limeña. Por su gran longitud ,y sentido 
rítmico. Las ~achadas desempeñan una importente función urbanística. 

Comisión integrada po~: 
Arqt. Rafaél Marquina, Arqt. Héctcr Velarde t Arqt. José 


García, Arqt. Víctor·Pimentel. 


INTANGIDILIDAD DEL MO~!Ql 

Se debe conservar las ~achadas con todos sus elementos y 
los ambientes que la~ conforman, el Patio con- .sus ambientes y todos sus 
elementos y sobre 'todo la ex-cap~lla. 

, IttrOIg HISTORICO' DE "LA CASÁ SITUADA, EN EL JIRON JUNIN NO 387 • 
Dirección antigua',":' 

"San José tí NQ 135.' 
EXtensión superficial! ' 

"O!!hocientos ochenta'metros, cuarent~ún decímetros cuadr,e, 
dos". 

Linderos 

" ••• mide de frente diez y nueve varas seis décimos, entra 
al fondo por el costado derecho sesenta varaS :hasta un ángulo entrante 
que mide su lado. una vara, y de su extreme sigue al fondo cinco varas 
.dos décimos hasta el respaldo; por su costado izquierdo entra al ~ondo 
cuarinta varas treinticinco céntimos hasta un ángulo recto saliente, que 
mide su lado una y media varas; y de su extremo sigue al fondo diez y 
nueve veras~ince céntimos hasta un ángulo entrante cuyo lado mide, seis 
varas cinco dé,cimos t y de su extremo vuelve al fondo" éan cinco vá:rel$ ciBo 
ca Varas cinco décimos hasta tocar e;l respalda que vuelve con trace va
ras cinco décimos. hasta tocar el respaldo que vuelve can trece varas déc! 
mas a unirse al costado derecho, donde cierra la figura". 

Precio: 

Cinco mil libras oro• 

Fecha:. Mil ochocientos ochenta y dos. , 


Transimisi6n de propiedad; 

,Por ,escritura del tres de Noviembre de lail, óchocientos 
veinte. los', herederos" del Marqués de Zelada de l~ Fuente, don F~lipe Co,! 
menares, adjudican la ~inca a doña Rosa de Al;Laga y Borda;' al falleoer 
,"sta. habiendo intestado, deja como herederos a los señores don J~sé Pa~ 
do. Don Pedro Bravo, doña Mariana y doña Rosario Pardo de Bolívar, por a~ 
to de trece de Diciembre de mil ochocientos sesentinueve. 

, Los cuatro coherederos pidieron judicialmente que se ven
diese en puólica subasta, una de las dos casas. de que Be componía la fin 
ca. lindant~ por su 'derecha, con ~inca de don Pe'dro' Salmón; y por su i.= 
qu:i,.erda y respaldo, con la otra parte de, la finca de que se ha hecho re
lación, que fué de don Juan Ugarte y~eBpués' de la señora Cox; y $n el r~ 
mate realizado, favoreció al doctor don EvarisUóGómez Sánchez. Este v~~ 
di6 la finca a la casa Juan de Ugarte, por escr~tura de treintiuno de O~ 
tubre de mil ochocientos setenta y tres. La casa de Ugarte, cedió en FA 
go al Danco de Lima la'finca que habia comprado, por escritura del doce 
de Febrero de mil ochocientos setenticinco. El Banco de ¡"imaTende la 
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expresada propiedad al doctor Manuel Cucalón, en mil ochocienjos seten 
tiséis. En mil ochocientos setentiocho, dcn Manuel Cuc91ón, la vende
a don Clemente Noe1, por la suma de ciencuenticuatro mil quinientos so
les. Don Clemente Noel fallece en mil ochociintos echentidós y. en su 
testamento deja comó propietaria de la finca a su hija doña Cris'tina 
Noel de Oyague; en el testamento puede verse el cambio de númeración que 
había sufrido la linca, dice as!:" ••• finca sita en esta capital en la 
tercera cuadra del Jirón IIJunín" números trescientos sesentieinco a . 
trescientos sesentisiete, antes "San José" número ciento treinticinco". 

Muere doña Cristina Noel de Oyague y heredan la linoa sus 
hijos, don Carlos'Alberto, don Lucas, don Vicente, don Allredo, doña 
Magdalena, doña Hortensia y'doña Cristina Oyaf,ue y Noel y doña Rosa Oya 
gue d~ Zavala, en mil novecientos veinticuatro. Don Alfredo Oyague y -
Noel, adqúiere la linca .por el valor de noventa mil soles, en mil nove
cientos treint:l.siete. Don Félix Denegri Luna' 'adquiere la propiedad en 
dos cientos sesenta mil soles oro, en mil novecientos cuarentioiatro. 
La Sociedad #Sucesores de N.P. Cassinelli, Curtiembre Calle de'Chira, 
Sociedad Anónima", pasa a ser propietaria del inmueble por la declara
ción formulada por don Félix Denegri Luna, en mil novecientcs Cuarenti
cuatro. La razón Social N.P. Cassinelli Sociedad Anónima, es/propieta
ria de la finca en mi¡ novecientos cuarenticírico, en mérito de haber ca!!!, 
biado de denominación social Sucesores de N., y F. Casilinelli Curtiembres 
Calle de Chira y Sociedad Anónima. En mil novecientos cuarentidos, se 
re~iatra un nuevo cambio en la numeración de la fincaj el escrito dice 
8sí: 

"El inmueble inscrito en esta partida se encuentra signado 
con los números modernos trescientos sesentiuno, trescientos sesentisi!, 
te y trescientos sesentinueve por el Jirén Junín". . , 

Nuevas mediciones: 

En Noviembre de mil novecientos cuarenticinco, en el juicio 
sobre deslinde. seguido por N. y P. Cassinelli Sociedad Anónima, contra 
don Alberto Majluf y doña Margarita Gutiérrez de Palacios, se establece 
el área, linderos y medidas de la planta baja y alta de la finca; seña
la que los linderos de la finca de propiedad de N. y P. Cassinelli, sito 
en el Jirón Junín números trescientos setentitres y trescientos setent! 
siete son los siguientes: 

"Por el frente ei jirón Juru.it con dieciseis metros cinco cea. 
timetros, por la derecha, entrando con propiedad de doña Margarita Gu
tiérrez, con una linea quebrada de tres tramos, uno recte de treinticu~ 
tro metros diez centimetros, otro formando un ángulo con aquél, de un m.!!. 
tro cincuentiún centimetros y uno final de dieciséis metros quince cent! 
metros; por la izquierda con propiedad de don Alberto Majluf, en linea 
recta con cincuenticuatro metros, doce centimetros; y por el respaldo con 
con propiedad de la misma señora Gutiérrez, ror una linea quebrada cOIT 
puesta de un primer tramo de doce metros veintidós centimetr~s y una 
nea curva de seis metros setenticinco centimetros; dentro de estos lind.!!. 
ros se encierra un área de setecientos noventiún metros noventicinco d!. 
cit~netros cuadrados, que en la esauina derecha con frente a la calle 
San José los aires de la tinca, están ocupados ror una construcción pe~ 
teneciente a la señora Gutiérrez que afecta la forma rectangular comen
zando a cinco metrls veinte centiroetros de altura del nivel de la vereda 
y que tiene cuatro metros noventicinc::> centimetros, por su lado más pet!J 
queño y siete metros diez centiroetros por el más grande, con un área de 
trei~icuatro metros setenticinco centímetros cuadrados y en el fondo, 
una área en forma de martillo, 'una linea de tres tramos que miden cinco 
metros ochenticinco; oinco metros treinta y doce metros catorce centime
tras, encerr6ndose una área de noventinueve metros cuarenticuatro deoim!. 

111••• 
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Fuentes utilizadas para la investigación: 

Registros Públicos de Lima. 

Tomo 197. Folio 75. 

Tomo 297. Folio 169. 
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cinco metros veinte centímetros 

... 
Lima, 18 de Agosto de 1962. 

JUlia Elena Elias Venegas. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 

Nomere del monumento : 

Callees) Jarón Junin, Calle Zárate 429. 
Distrito I Lima • 

CALIFIC~CION DEL MONUMENTO 

Clase C 
Categoria 
Calidad 
Fecha 

.. B 
a 
Mayo de 1962, 
Monumento afectado con Doble Intangibilidad. 

ODSERVACIONES: 

notables su 
Casa republicana de calidad y muy bien con

fachada con tres balcones iguales y portón en 
servada. 
arco, y 

Son 
el pri 

ner ~atio, cuyas galer!as, barandas, puertas y ventanas neoclásicas ti~ . 
nen gran pureza de estilo y están muy bien trabajadas. 

. '. .......... 

Comisi6n inte~radaEor: 

Arqt. Rafeél Marquina, Arqt. H&ctor Velarde, Arqt. José 
Garcia, Arqt. Víctor Pimente!. 

INTANGIBILIDAD DEL MONUMENTO: 
; - ...... 

Debe cCinServarÉ:Íe ·la·,fachada. éi zaguán, el primer patio y .' 
los ambientes que forman estos elementos. 

CALIFICACION DEL MONUJ.íENTO E INTANGIBILIDAD 

Nombre del monumento: •••. , 
Calle (8) : Jirón Junin, Calle Zárate 465. 
Distrito: Lima•. 

CALIrleA61aH DEL MONUMENTO 

Clase : C 
Categorie B 
Calidad b 
Fecha .ayo de 1962. 
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OBSERVACICNES:• 
Casa cuya fachada presenta un balcón repúblicano de muy 


buen diseño y factura. 


Comisi6n inteeradn por: 

Arqt. Rafaél Marquina , Arqt. H~otor Velarde, Arqt. José 
Garcia, Arqt. V{otor Pimentel. 

INTANGIBILIDAD DEL MONUMENTO: ~ !f 

Se debe conservar la fachada que desempeña un rol urba 
n!stico importante, y los ambientes quj la conforman. .. ... 

CALIFICACION DE MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 


Nombre del wonumento : 


Calle(s) Jirón Junin, Calle Z~r~te 485-499, Eequ~na Abanoay. 

Disteito Lima. 


CALIFICACION DE MONUMENTO 


Clase C 

Categoría B 

Calidad b 

Fecha Mayo de 1962 


Comisi6n inteu,rada por: 

Arqt. Rafaél Marquina, Arqt. Héctor Velarde, 
Arqt. José García, Arqt. Víotor Pimentel. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 

Nombre del: m'6hyment6 : ••• 

Ca1le(s) Jirón J.unín, Calle de la Peña Horajada 911-917. 

Distrito Lima. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO 

Clase C 
Categoría B 
Calidad b 
Fecha Mayo de 1962. 

OBSERVACIONES: 

Casa colonial y republicana de un piso, notable por su 
am.Flitud Y logradas proporciones. La portada y el patio son ejemplos 
representativos y tipicos de arquitectura limeña. 

Comisión integrada pnr: 
Arqt. Rafeél Marquina, Arqt. Héctar Velardet Arqt. José 

Carcia, Arqt. Victor Pimentel. 

< 
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CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 

Nombre del monumento: BENEFICENCIA PUBLICA D~ LIMA • 
de muy 

Callees) : Jirón Lampa, Calle Pileta de la Trinidad 752. 
Propietario actual: Beneficencia Pública de ~a. 

t. José CALIFICACION DEL MONUMENTO 

Cl.ase C 
Categoría B 
Calidad b 

L urb.!!!, Fecha Mayo de 1962. 

OBSERVACIONES~ 

Casa restaurada en época reciente. En el. curso de la re~ 
tauración se ha alterado el oarácter original del patio. El inmueble es 
interessnte por la sobriedad y calidad de disefto del balc6n y por las lo
gradas proporciones del ¡aguán y del arco del mismo. 

Comisión integrada por: 

Arqt. Rafaél Marquina ,_ Arqt. Héctor Velarde, Arqt. José 
García, Arqt. Víctor Pimentel. 

INTANGIBILIl2.~P DEL MONUMENTOr 
'Debe conservarse la fachada, el zaguán, los ambientes que 

conforman estos e¡ementos y el espacio del. patio. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 

Nombre del monumento 

Cal.le(s) Jirón Lima, Call.e de la Veracruz 2}9. 

Distrito Lima_ 

CALIFICACION DEL MONUMENTO 

Clase C 

Categoría B 

Calidad b 

Fecha Mayo de l.962. 


Monumento afectado con Doble Intangib:Llidad. 

OBSERVACIONES: 
Casa revonstruida enl.a segunda mitad del siglo XIX. Se 

recomienda su conservación parcial por su interés como ejempl.o típico de 
arquitectura limeRa y por su importancia urbanística. 

Comisión ~nte!rada por: 

Arqt. Rafaél. Marquina, Arqt. Héctor Velarde, Arqt. José 
García, Arqt. Víctor Pimentel • 

.. 
CALIFICAC~O~ DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 


Nombre del monumento 


Callees) Jirón Lima, Calle de la Veracruz 258-268. 


Distrito Lima. 


111••• 
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CALIFICACION DEL MONUMENTO 

Clase C 
Categoría B 
Calidad b 
Fecha Mayo de 1962, 

Monumento afectado con Doble Intangibilidad. 

OBSERVACIONES: 
El elemento más valioso del inmueble ea el balcón,-ejem

pIar colonial tardío que desempeña una función urbanística muy importante 
como elemento de unión entre la caSa de Oquendo y la Capilla de la Vera _ 

cruz; su demolición deterwinaría la destrucción de la continuidad del 
frente de numeración par de las calles de la Veracruz ~ Matavilela. 

Comisión integrada per: 

Arqt. Rafaél MarquinatArqt. H~ctor Velarde, Arqt. José 
García, Arqt. Víctor Pimentel. 

INTANGIBILIDAD DEL MONUMENTO: 

Se debe con'servar la volumetría en toda' el á~ea y la par
te delantera del inmueble, en especial el balcón y el paramento que 10 
sostiene. ~a parte inferior de la fachada puede Ser remoGelada. 

INFORME HISTORICO DE LA CASA SITUADA EN EL JIRON LIMA Na 258.268 • 
NUMERACION ANTIGUA: 

Matavilela Nas. 50, 52 y 52!. 
LINDEROS: 

"Por el frente, la expresada calle (de Matavilela); por la d.!, 
recha, casa del señor Osambe~a; por el costado izquierdo, la capilla de 
la Vera-Cruz y por el respaldo el Convento de Santo Domingo". 

A.REA: 
ftDbscientos veinte y ocho metros cuadrados y ochenta y un cea 

tímetros tt • En 1876. 

VALOR: 
"Doa mil libras oro". En 1876 

TRANSMIGION DE LA PROPIEDAD: 

Doña Manuela Condorena de Dorado y au hermana doña ~. 
ría Rosario Condorena viuda de Dorado, son las propietarias de la tinca 
en el año 1876. 

En 1924, fallece doña Manuela Condorena y Gutiérrez 
viuda de Dorado, sin,testar¡ adquiriendo en 1936, sus h~jas legitimas: 
doña Marfá Tereeá Dorado y Condorena de Pérez Figuercla y doña Grac1ela 
Enredo y Condorena, el derechc de condom~n1o, o sea el 50% de la f1nca 
que correspondía a la difunta doña Manuela •. 

E11- 19~!J, fallece dcfla Maria Cond~)rena y Gutiérrez vi~ 
da de Dorado, dejando en su testamento como únicas herederas a sus sobri
nas carnales, doña Maria Tereaa Dorado y Condorena de Pérez Figuerola y 
doña Graciela Dorado y Condorena; lae cuales pasan a tomar posesión de la 
totalidad de la finca en 1,946. 

FUENTES UTILIZADAS PARA LA DOCUMENTACION: 

Registros Públicos'dé Lima. 

Tomo 78. Folio 133. 

Tomo 447. Folio 127. 
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Lima, 23 Agosto-1962

Julia Elena Elias Venegas. 
Rirmado 

CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 


Nombre del monumento: CASA DE NICOLAS DE RIVERA EL VIEJO. 


Calle(s) Jirón Lima, Calle de la Veracruz 261. 

Distrito Idma. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO 

C·lase A 
Categoria C 
Calidad a 
Feoha Mayo de 1962. 

. "1 

Monumento afectado con Doble Intangibilidad• 

.OBSERVACIONES: 
. Inmueble del cual sólo seoonserva la tachada, cuyos bal 

eones han aido integramente recoastruidos y ouyo único elemento autént1 
ca es la portada de piedra. Tanto á.ta como los balcones tiénen gran c~ 
lidaa arquitect6nica y son importantes urbanísticam~nte. 

Comisión integrada por: . . 
Arqt. Rafaél Marquina t Arqt. Héctor Velarde, Arqt. José 

García, Arqt. Víctor Pimentel. 

INTANGIBILIDAH DEL MONUMENTO: 

Debe conservarse el paramento de fachada, con todos sus 
elementos. 

.. 
CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 


Nombre del monumento: CASA OQUENDO 


Callees) Jirón Lima, Calle de la Veracrouz 298. 


Distrito Lima 

CALIFICACION DEL MONUMENTO 

Clase A I 

Categoría A 
Calidad a 
Fecha Mayo de 1962 

Monumento afeotado 

OBSERVACIONES: 
i 

con Doble· Intangibilidad. 

Casa que perteneció antiguamente a los ~queses de Oquen 
do y Ozambela, y en la cual don José de San Martín se aloj6 despué_ de 
proclamar, el 28 de Julio de 1821. la Independencia del Perú.- Posee en 
tachada una portada y una hilada de cinco.balcones de exqelente calidad 
que ejemplifican la in.fluencia del llamado "estilo imperio" en Lima, R~ 
construida a principios del siglo XIX, ha sido restaurada en 1961. . 

Comisión integrada por: 

Arqt. Rafeél Marquina, Arqt. Héctor Velarae, Arqt. José 
García. Arqt. Víctor Pimentel. 
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INTJ:.NGIBILID:.n DEL MONUNENTO: 

Se debe conservar todo el inmueble. 

FICHA HISTORICA DEL MONUMENTO 

Nombre del monumento: CASA DE OQUENDO. 


Ca11e(s) Jirón Lima, Calle de la Veracruz 298. 


:pistrito Lima. 


CALIFICACION DEL EQUIPO TECNICO 


CLASE •••••• ~,~ •••••••• CATEGORIA ••••••• ~'J..'J •• • : •• CALIl;>.!\.D ••• 'J.'J. 
Monumento Histórico y Conservación tótal. Excelente. 

Artístioo. 

PROPIE'.DARIOS: 
Perteneció antieuamente a los Marqueses de Oquendo y 0

zambela. 

'DATOS HISTORICOS: 

. Don José de San Martín 8e a10jpodeepués de proo1amar, el 
28 de Julio de 1821, la Independencia del Perú. La casa fué terminada 
entre 1803 y 1805. 

OBSERVACIONES: 
Posee en la faohada una portada y una hilera de oinca bs! 

cones de excelente calidad • 

. Su estilo se perfectamente dieciochesco y luce mucho de 
las galas de la arquitectura de Luis XVI. 

OTROS DATOS COMPLENENTARIOS: 

La casa fué restaurada en 1961. Uno de los aspectos int~ 
. 	resantes de esta casa es la caja de la escalera principal, está techa

do e iluminado en una forma única que consiste en dos pequeñas y altas 
farolas • 

.. 
B'ALIFICACION DEL MONUl-1ENTO E INTANGIBILIDf,D 

Nombre del monumento: ••• 

Calle(6) Jirón Lima, Calle Matavilela 316. 

Distrito Lima 

Prokietario actual Bmeticencia Pública de Lima. 

CALIFIC~CION DEL MONm/~BTO 

Clase : C 
Categoría B 
Calidad a 
Fecha Mayo de 1962. 

Monumento afectado cen Doble Intangibilidad.. 

OBSERVACIONES: 
El inmueble es actualmente un tugurio. Originalmente 

formó Farte del CC'nventó de Santo Domingo. En sus interiores se ce-ose!:, 
Van casi intactas las arquerlDs de un antiguo claustro, una excelente 
portada interior e interesantes. balcones abiertos. La fachada exterior 
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forma parte intecrante del conjunto de las calles de la VeracDuz y Mat~ 
vilela. 

Comisión inteFarada por: 

Arqt. Raraél Marquina, Arqt. Héctor Velarde. Arqt. José 
García, Ar~t. Víctor Pimentel. 

INTANGIBILIDAD DEL MONUMENTO: 

Se debe conserVar la tachada del Jirón Lima. la fachada 
posterior con todos sus elementos, el claustro y todos loa ambientes que 
confor9an eatos elementos. 

FICHA HISTORIC;. DEL MONUMENTO 


Nombre del monumento; ••• 


Callees) : Jir6n Lima 316, Calle de Mstavilels. 


Distrito: lima. 


Propietario actual t' Beneticencia Públioa de Lima. 

CALIFICACION DEL EQUIPO TECHICO 


CLASE •••••••• VCV •••••••• CATEGQRIA •••••• ~iV••••..•. CALIDAD ••• Va~ 


lYiNTES DOClJl.fENTALES: 

Registro de propiedad inmueble (X) Registro de Protocolos ( ) 
Archivo Histórico Nacional ( ) Archivos Notariales ( ) 
Marguesi de Bienes Nacionales () Archivo Harth-Terré ( ) 

Registl;"o de la Propiedad Inmueble.' Tomo X, tolio 359. Tomo 404. tolio 
125. 
PROfIETARIOS: 

Los primitivos pr()'¡:ietar1os fueron los traiies' del' Conve,!! 
to de Santo Dcmingo. Lueffo tué entregada en enfiteusis a Pn. Julián Za
racondegui (1852). Por tres vidas civiles (150 aBas). La casa F8SÓ 
posteriormente a poder rle la familia Salinas, hasta que en 1813 fué ,d~ 
quirida r.or el Estado. 

OBSERVACIONES: 
Durante muchos años ,se'la ha llamado uCasa de la Co1.nmna". 

Su estado de conservación es pésimo. 

INFORME HISTORICO DE LA C:"SA SI'l'lJAD~ EN EL JIRON LIMA CALLE DE MA
T~VILELA 

SINDEBOS¡_ 
UPor el t,rente con la tercera cuadra de la ca11.e de Lima. por 

el costado derecho, entrando, con la propiedad del Sr. Oquendo, con el p 
patio del noviciado del Convento de Santo Domingo y con el mismo Conven
to; por el izquierdo, con 1.8 finca de propiedad de la Sociedad de Benet! 
cencia de ésta ca~ital, con el pafio alto de San Bernardo y con las tieR 
das de la Calle de la Rinconada de propiedad del mismo Convento de Santo 
Domingo; y por el re.paldo oon éste Convento". 

~.-
Dos Mil Seiscientos Cincuenta y cuatro metros cuadrados y sie

te decimetros, según cc-nsta de la operación :le deslinde Y mensura efee· 
tua?a el 24 de Agosto de 1893 por el I'erito 'uon SantiagC' F. Lanfranco. 

11/ ••• 
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VALOR.
El precio que se pagó en la primera venta que se hizo de d! 

cha propiedad el 26 de Setiembre de 1881 fué de 2,265 libras esterlinas 
doce chelines ¡ seis peniqúes. La Beneficencia Pública de Lima - actua~ 
propietaria del inmueble- lo recibió en adjudicación del Estado Peruano, 
pagandd la cantidad de un millón doscientos cincuenta y cuatro mil ocho
cientos doce soles con setenta centavos. Esta op~ración se llevó a cabo 
el 23 de diciembre de 1961. 

TRANSMIgIeN DE LA PROPIEDAD.

Los primitivos dueños fueron los frailes del Convento de San 
to Domingo. El 21 de febrero de 1852, el Reverendo Padre Rray Vicente 
Seminario Frior de dicho Convento, dió en enfiteusis dicha finca a D. 

'.. 	 Julián ZaracondeguL La enfiteusis era por tres vida 'civiles, 10 que ve 
nia a ser 150 años. La casa posteriormente estuvo vinculada a la fam!-
lia Salinas hasta que en 1913 fué adquirida por el Estado. Como ya que
'da dicho el actual propietario es la Beneficencia Pública de Lima. 

Esta casa llamada "DE¡! la columna", se encuentra actualmente 
en un pésimo' esta'io de conservación. 

F~entes utilizadas para la documentación.

Registro público de Lima: Partida aéentada en el folio 359 
del, tOlDO la, ¡ partida acentada e~ el folio 125 del tomo 404. 

Héctor López Matinez. 
Firmado. ~ 

CALIFICACION DEL MOtruMENTO E INTANGIBILIDAD 

Nombre del monumento: 

Calle(s~: Jirón Lima, Calle Matavilela 322-334. , 
CALIFICAcrON DEL MONUMENTO 

, .'. Clase C 
Categoria B 
Calidad b 
Fecha Mayo de 1962. 

Monumento afectado con Doble IntanBinilidad. 

OBSERV¿CIONES: 
IHmueble formado por dos casas. Los fren.ssforman parte 

integrante del conjunto de la calle de la Veracruz y de Matavilela, por 
lo cual su desaparici6n determinaria la destrucción de la unidad del co~ 
junto. Uno de loe elementos más interesantes es la cruz ubicada en la 
esquina can la Rinconada de Santo Domingo. 

Comisión integrada pór: 

Arqt. Rafaél Marquina, Arqt. Héctor Velarde, Arqt. José 
García, Arqt. Victor Pimentel. . 

INTANGIBILIDAD DEL MONUMENTO: 

Se debe conservar la volumetria, en toda el área y la foch~ 

da con todos sus elementos y los ambientes que la conforman. 
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INFORME HISTORICO DE LA CASA SITUAD.~ EN EL JIRON LUL\. NQ 222 1 :;:;4. 

Diree-'1.iI1 antif!iua: 
"Matavilelau , NQ 94. 

Linderos: 

"Por su frente, con la expresada calle de Matavilelaj por su 
costado derecho, propiedad de Don Bartolomé Rios; por la izquierda fin
oa del Coronel Carlos J. Abril; y por el fondo propiedad del mismo Con
vento de Santo Domingo". 

Extensión superficial: 

"Quinientos siete metros veinte centimetros cuadrsdos". 
En 1903. 

Valor: 
"Dier: mil solee" .. 
En 1903. 

Transmisión de propiedad: 

Pertenece a los Padres del Convento da Santo Domingo desde 
1550, en que la coppraron a Don Martin Vaez. 

Fuentes utilizadas rara la Documentación: 

Registros Públicos de Lima. 

Tomo 53. Folio 201 (antiguo) 

Tomo 117. Folio 409. 


Lima,25 Agosto 1962

Julia Elena Elias Venegas. 
Firmsdo. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 

Nombre del monumento: MUSEO TAURINO DE ARTE. 

Calle(~) : Jirón Lima, Calle de Matavilela 341. 

CALFICú'CION DEL MONUl1ENTq 

Clase e 
Categoria A 
Calidad : a 
Feoha Mayo de .1962. 

Monumento afectado oon Doble Intangibilidad • 

pBSERVACIONES: 
Ejemplo interesante de pequeña oaSa colonial con faohada 

simétrica y balcón corrido. Senoilla y sin ostentación, es una obra v~ 
liosa por la calidad intrinseoa de su arquitectura y porque es el único 
ejemrlo de casa colonial con un solo balcón oorrido que se conserva en 
Lima, La parte delantera del inmueble ha sido restaurada y la parte in 
teriOr reconstruida, habiéndose realizado estos ~rabajos en 19'9. 

Comisión inteerada por: 

Arqt. Rafaé1 Marquina, Arqt, Béctor Velarde, Arqt. José 
Garcta, Arqt. V'ctor Fimentel. 

INTANGIBILIDAD DEL MONUMENTO: 

Se debe conservar todo el inmueble. 
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INFORME EST!TICO.
~SEO TAURINO DE ARTE (Calle Matavilela) 


Se trata de una pequefia OaSa de dos pisos con las caracte
rísricas aún bastante puras del siglo XVII en cuanto a su fachada zaguán 
y patio. Si bien las ventanas han sido reconRtruídas a fines de 1800, s~ 
guramente, el conjunto constituye uno de loa ejemplos más encantadores de 
la casa colonial corriente, sin mayores ostentaciones, pero cuya fachada 
es escepcional por la simetría absoluta de la composición y grácil bell~ 
za de sus proporciones. El balcón, típico del siglo XVII, corre de ex
tremo a extremo cubriendo todo el frente de esa fachada sobre una pastosa 
y espigada portada oentral y laa ventanas de reja, a cáda lado de eSa po~ 
tada, que, por su altura, acentuan aún más el, sentido vertioal de. la plan 
tabaja en oposición a la horizontalidad categórióa del balcón. 

Esta composoción por su calidad estética la consideramos ~ 
na de las más representativas como intensidad y gracia de la árquitectura 
tradicional limeña. La cass ha sido restaurada en' su parte frontal de dos 
pisos y patio y rehecho integramente en su fondo con el mismo es:¡;:iritu 
respetándose la antigua cimentación de los ambientes. ' 

El r.¡atio" en sus dimensiones reriucidas, presenta sinembargo 
corredores cubiertos al salir del zaguán y frente al "principal" aé! como 
un gaacioso y lateral desarrollo de la escalera a los altos, todo oon pr~ 
cisa medida, lo cual constituye un precioso ejemplo de pequeño y auténti 
co ambiente ele modesta ,oass lillleña. . 

Arqt. 	Héctor Velatde. 
Firmado. 

CALIFICACICN DEL MONUHENTO E INTANGIBILIDAD 

Nombre del monumento : 

Callees) Jirón Miro Quesada, Calle La Ri1a 355. 
Distrito Lima. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO 

Clase A 
Categoría B 
Calidad b 
Fecha Mayo de 1962. 

Monumento afectado con Doble Intangibilidad. 

OBSERVACIONES: 
Según consta de una placa que ee encuentra en la fachada, 

08sa en que vivió don Germán Astete, vencedor del 2 de Mayo de 1866. Se 
trata de un inmueble colonial reconstruido en época republicana, cuya f~ 
chada luce portada del siglo XVIII y balcones neoclásidos del siglo pasa
do. Su primer patio se caracteriza por su ambiente acogedor e intimo. 

Comisión integrDda por: 

Arqt. Rafaél Marquina, Arqt. Héctor Velarde, Arqt. José 
Garc!a, Arqt. Victor Pimentel. 

INTANGIBILIDAD DEL MONUMENTO: 

Se debe conservar la parte delantera del inmuee1e, haata el 
prinoipal inclusive. 

CI 
-Dj 

f}; 

Cl 
Ca ,..
",a 
Fe 

oh. 
a 

cal 
~Ól 

UE 

ltr 

: lS 

tUi 

e _ 

e 61 

AREJ 

e ti 
31 d 

!-~ 

di6 
a "Hj 

le 

FUEN'-

CALF:-



te
guán 
Q, es!, 

s de 
ada 

ell!. 
'--ex

tosa 
i:l po,!: 
~_pla!!. 

"s !!. 
ctura 


a dos 

u 

~!2rgo 

como 

n pr!. 

jnti 

ada, 
~ Se 

fl! 
pasa
~ 

éé 

ª'ta el 

105 


, 
C.i~LIFICi.CION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 


Nombre del monumento : ... 

Callees) Jirón Miro Quesada, Calle Botics de San Pedro 410. 


, 
Distrito Lima. 

CkLIFICACION DEL MONUMENTO 

Clase e 

Categoría B 

Calidad b 

Feoha Mayo de 1962. 


Monumento afectado con Doble Intangibilidad. 

OBSERVACIONES: 
Casa colonial reconstruida en época. repúblicana. La fa


ohada, bastante bi.en conservada, ostenta balcones neoclásicos corridos. 

El balcón de esquina alcanza, sobre la Calle Negreirost una longi~ud de 

oasi 50 metros; por esta razón, la cas&.es importante no sólo arquitec

tónico sino también urbanísticamente. El patio se caracteriza por el . 

buen diseño de sus galerias, sostenidas ~obre columnas clásioas delgadas. 


Comisión integrada por: 

Arqt. Rafaél Marquina, Arqt. HéctorVelarde, Arqt. José 

Garcia, Arqt. Víctor Pimentel. 

INTANGIBILIDAD DEL MONUMENTO: -, 

f3e debe conservar las fachadas, el zaguán y el patio y 

los ambientes que conforman estos elementos. Al patio se deberá resti 

tuir au tamgño original. 


INFORME HISTORICO DE LA CASA SITUADA EN EL B:.[RONAYACUCHO NO 410 .. 

LINDER03.
rrpor el frente la calle de'Ayachaho y por el lado izquier


do la de Azángaro, por el lado derecho la finca del Dr. Luciano Benjamin 

Cianeros y por el respaldo con la de la Srta. Lissón" • 


. IIMil cuatrocientos noventá metr{)s ~trentaisiete"\.cent!metrQs 

cuadDados". Según .el informe del perito D. José Tirabanti. fe~hado el 

31 de Marzo de 1884. 
 ,
TRANSMISIaN DE LA ·PROPIEDAD.

El primitivo propietario fué D. Rafaél Salazar, quien ven 
di6 a D. Buenaventura Elguera el 29 de agosto de 1862, pasando después 
a poder de su hija Dña. Livia Elguera •. LoS" actuales propletar:los son los d 
~os descendientes de la citada señora. 

FUENTES UTILIZADAS PARA LA DOCUMENTACION.

Registros Públicos de Lima. Tomo 3, folio 190.' Tomo 17 

folio 421. 


H&ctor B6pez Martinez. 
Firmado 

C.'.LFICLCION DE MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 


Nombre del monumento·: ••• 


Callees) : Jirón Miro ~uesada, Calle Bót1ca de San Pedro 428. 
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CALFlICACION DE MONUMENTO 

Clase e 

Categoría B 

Calidad b 

Feoha Mayo de 1962. 


OBSERVACIONES: 
Casa oolonial que conserva su sencilla portada, coronada 

con un frontis triangular. y les galerias de madera del patio, en el cual 
hay tembié; elementos republicanos, taleé como enmarcamiento y rejas. El 
zaguán y el patio están invadidos por locales de un establecimiento "0
marcial industrial. 

Comisi6n intefrada por: 

Arqt. Rafaél Marquina, Arqt. Héctor Velarde, Arqt. José 
. García, Arqt. Víctor Pimentel. 

INTANGIBILIDAD DÉL MONUMENTO: 

Debe conservarse la partedelante~a, hasta el principal 

i_clusive, y debe restaurarse. 


CALIFICAf~ DE MONUMENTO E INTANGIDILID1~D 

Nombre del monumento : 

Calle(s) Jirón Miró ~uesada, Calle Santa Rosa de las Monjas 658. 

Distrito Lima. 

CALIFIC1í.CION DE MONUMENTO 

Clase C 

Categoría: C 

CalidE'd b 

Fecha Mayo de 1962. 


OBSERVACIONEB: 
El único elemento de valor del inmueble es el pequefto bal 

6ón colonial de celosías y con barrotes torneados que está en medio de la 
fachada. El poco número de estos balcones que se conservan en Lima le 
otorgan valor excepcional a los ejemplos que quedan. 

Comisión integrada por: 

Arqt. Rafaél Marquina, Arqt. Héctor Velarde, Arqt. José 

García, Arqt. V!ctor Pimentel. 


, 

INTANGIBILIDAD DEL MONUMENTO: 


Debe conservarse el balc6n. 

CALIFICACION DE MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 


Nombre del monumento: ••• 


Ca11e(s) Jirón Miró ~ues.ds 1337, Calle Naranjos. 


Distrito Lima. 
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CALIFICACION DE MONUMENTO 

Class C 
Categoria: B 
Calidad :: b 
Fecha Mayo de 1962. 
OBSERVACIONES: ' 

Casa colonial de un piso con altillo, portada y zaguán 
con techo de arterón ambos de d1seño sencillo. Tiene valor h1stórico 
artistico como ejemplo tipico de arquitectura limeña y valor 'arquitectó 
nico por el buen diseño de la portads, del portón de estilo rococó y de 
la reja de hierro batido al costado derecho de la fachada. El inmuble 
está en muy mal estado de 
te del arco del za~án. 

conservación habiendo inclusive asido una par 
-

ComisiÓn integrada por: 

Arqt. Rataél Marqu1na, Arqt, Héctor Velarde, Arqt. José 
Garcis, Arq~. Viitor Pimentel. 

INTANGIBILIDAD DEL MONUMENTOI 

Debe conservarse la parte delantera del inmueble haata el 
principal inclusive. 

CALIFIC...CION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 

Nombre del monumento; ••• 

Call8(s): Jirón Moquegua, 

Distrito Lima. 

CALF.rICACION DEL MONUMENTO 

Clase C 
CateEoria I B 
Calidad a 
Fecha I Mayo de 1962. 

Calle Mariquitas 324. 

Monumento afectado'con Doble Intangibilidad. 

OBSERVACIONES: 
Cssa que conserva, casi intacta, su fachada. Esta prese!! 

ta sencilla paortada y una ventana de reja con 'coronamiento en forma de 
tímpano, dos balcones cerrados y uno central abierto. Todos estos ele
mentos son de diseño simple, elegante y tipicamente limeño. La fachada 
estA coronada por tres ventanas teatinas unidas por una sencilla baran
da de hierro. 

Comisión 1ntegrada por: 

Arqt. Rafaél Marquinat Arqt. g'ctor Velarde, Arqt. José 
Garoia, Arqt. Viotor Pimentel. . . 

INTANGIBILIDAD DEL MONUMENTO: 
Se debe conservar la fachada con todos sus elementos, el 

pa:bio y los ambientes que los conforman. Se deberá" restituir la ventana 
de reja de lado izquierdo. 



••• 

••• 

---

- -

108 

CALIFICACION DEL MONUMENTO· E INTANGIBILIDAD 

Nombre del monumento : 

Callees) Jirón Moquegua, Calle Mariquitas 351-363. 


Distrito: Lima. 


CALIFICACICN DEL MONUMENTO 


Clase C 
Categoría B 
Calid",d b 
Fecha Mayo de 1962. 

Monumento afectade con Doble Intangibilidad. 

OBSERVACIONES: 
Inmueble formado por dos proIiedades. El único elemento 

interesante del inmueble es la fachada, en 1I1la alternan pequeños balce·
nes abiertos de madera y hierro, con balcones d~ corte senoillo de prin
cipios del siglo XIX. La fachada es de gran importancia urb9nistica pa
ra la calle donde está ubicada. 

Comisi6n integri!lda por: 

Arqt. Rafaél Marquina, Arqt. Héctor Velarde, Arqt. José 

Garcia, Arqt. Víctor Pimentel. 

INT.~NGIEILIDAD DEL l10NUMENTO: 

Se debe conserVar todo el frente y los ambientes que lo 
forman, pudiendo remodelarse la fachada en el primer piso. 
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CJ'..LIFICACION DEL MONUMENTO E INT,~NGIDILIDAD 

Nombre del monumento : 

Callees) 	 Jirón Moquegua, Cal::¡'e Quemado 406, esquina Jirón Arica calle 
Sacristía de San Marcelo 672. 

Distrito Lima. 

CALIYiCACION DEL MONUMENTO 

Clase C 
Categoría t B 
Ca1.idad b 
Feoha Mayo de 1.962. 

OBSERVACIONES: 
Cssa republicana notable por la parte derecha de su fachA 

da lateral (sobre e1. Jirón Arica) que ostenta, en el primer piso, cuatro 
pilastras de mármol y, en el segundo, un balcón neoclásico de típico. cor 
te limeño. 

Comisión integrada por:. 

Arqt. Rafaél Marquina, Arqt. Héctor Velarde, J\rqt. José 
García, Arqt. Víctor Pimentel. 

INT.~NGIBILIDAD DEL MONUMENTO: 

Se debe conservar 13 parte de la fachada sobre el Jirón 
Arica donde se encuentran pilastras de mármol y el balcón corrido, y los 
ambientes que con/ooman esta parte' de la tachada. ' 
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CALIFICACION DE MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 

Nombre del Monumento : 

Ca.lle(s) Jirón Moquegua, Calle Animitas 614. 

Distrito Lima. 

CALIFICACION DE MONUMENTO 

Clase C 
Categoría B 
C'alidad b 
Fecha Mayo de 1962•. 

OBSERVACIONES: 
Irupueble oolonia+ reconstruido en época reliublicana. La 

Belleza de la casa, que es de gran sobriedad en su composooión y decora
ción,estrl.ba en las. proI,orciones del zaguán 1 del patio, que son sUma
mente alargados. El 'patio, 'además de su hermosa proporción, tiene valor 
ambiental. La o~saestá en regular estado, de conservaci6n. 

Comisión intesrada por: 

Arqt. Rata,él Marquina, Arqt. Héctor Velarde, Arqt. José 
Gsrcia, Arqt. Víctor fuentéL; , 

INTANGIBILIDAD DEL MONUMENTO 

Se debe conservar ,la tachada, el zaguán t el patio y l.as 
ambientes que los conforman. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILID~D 


Nombre del monumento : ••• 


Calla(s~ Jirón Ocofia, Calle Pilitricas 265. 


Distrito Lima. 


CALIFICACION DEL MONUMENTO 

Clase C 

Categoría B 
Calidad' b 
Fecha MayQ de 1962. 

OBSERVACIONES: 
Casa' de mediados del siglo XIX cuyo único elemento de i!1 

terés es la fachada, que se caracseriza por su pu.eza de estilo. La mi~ 
me ,conserva todos sus elementos (ventana,s de rejas, balcones, éto.). 

Comisión integrada por: 

Arqt. Rafeél Marquins, Arqt. Héctcr Velarde. Arqt. José 
García, Arqt. Víctor Pimentel. 

INTANGIBILIDAD DEL MONUMENTO: 
Se debe conservar la fachada con todos sus elementos y 

los ambientes que lo conforman. 
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CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 

. ___NO'llrbre de1-m.o.numat-o: ••• 

Oa1le(s) 	 Jirón Parurot Calle Penitencia-366 a Jirón Anoash, Ca11e 

Trinitarias 791. 


Distrito 	 Lima. 
OALIFICACION DEL MONUMENTO 
Olase C 

C9 tegoria B 

Ca1idad b 

Fecha -. : Mayo de 1962. 


OBSERVJ.CIONES: 
Inmueble con típica faohada republicana de la segunda mi 

tad del siglo XIX, tratada con un baloón cerrado en la esquina. 'La mis 
ma desempeRa una importante funoión de cierre en el lado Oeste de ~a 
Plazuela. . 

Comisión integrada por: 


Arqt. Rafaél Marquina, Arqt. Héctor Velarde, Arqt. José 

Garoia, Arqt. Víctor Pimentel. 

INTANGIBILIDAD DEL MONUMENTO: 
Se debe conservar la voaumetria 7 las faohadas 

sus elementos .. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 

Nombre de1 monumento '; ••• 

·Calle(s) : Jirón Puno, Ca11e Padre Jerónimo 406. 

Distrito: 	 Lima. 

CALIFIChCION DEL MONUMENTO: 

Clase : A 

C§tagoría B 

Calidad : b 

Fecha Mayo de 1962 


Monumento afectado con Doble Intangibilidad. 

2BSERVAeIONES: 

con todos 

Casa en que nació e1 General Fe1ipe Santiago Salaverrp. 
Aparte de su carácter hist6rico 1a casa tiene interés arquitectónico 7 
urwanistico por su frente, que ostenta un ba10ón neoclásico oerrado-de 
esquina, seguido por seis balconcillos abiertos de hierro. La casa es
t! en muy mal estado de conservación. 

Comisión integrada por: 

Arqt~afaé1 Marquina, Arqt. Héctor Ve1ardet Arqt. José Gar
cia, Arqt. Víctor Pimentell 

INTANGIBILIDAD DEL MONUMENTO: 
Se debe conservar la volumetría, en toda el área, las teoha

das con todos los elementos del segundo piso, el zaguán,el,patio y los 
ambientes que los conforman. La parte baja de las l30hadas pueden re
modelarse. 
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C4'1.LIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 


NomQre del mcnumento : ••• 


Calle <s): Jirón Puno, Calle Padre Jerónimo 434-442. 


Distrito: Lima. 


CALIFICACION DEL MONUMENTO 


Clase C 

C tegoría B 

Calidad b 

Fecha Mayo de, 1962. 


OBSERVACIONES: 
El inmueble posee interés por su fach~da, almohadillada y 

at.avesada por un balcón corrido neoclásico de corte l!mefio tipico • 

CCQ.iaión integrada por: 

Arqt. Rafaé1 Marquina, Arqt. Héctor Ve1arde, Arqt. José 

Garcia, Arqt. V4ctor Pimente1. 


INTANGIBILIDAD DEL MONUMENTO: 

Se debe conservar la parte delantera de la casa hasta el 

patio '.c1usive. 


CALIFICLCION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDA~ 

Nombre del monumento: ••• 

Callees) Jirón Puno, Calle Padre Jeróüimo 450. 

Distri;o Lima. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO 

Clase C 

Categoría B 

Calidad b 

Fecha Mayo de 1962. 


Monumento'afectadoc.cn Doble Intangibi1:1¡.dad. 

OBSERV¡~CICNES : 
El elemento más interesante es 1a fschaja. correcta co.posl 

c:tón simétrica cOll cuatro típicas ventanas de rejas, dos balcones-neoclá
sicos republicanos y fortada con pilastras jónicas con un balcón abierto 

'; 	COIl balaustrada de,hierro en la parte superior, el patio, aunque ~p1io y 
bien conformado, no tiene la calidad de la fachada. 

Comisión integrada pcr: 

bqt. Rafaé1 Marquina, Arqt. Héctor Ve1arde, Arqt. José 

Garcia, Arqt. Víctor Pimente1. 


INTi~GIBILIDAD DEL MONUMENTO: 

Se debe conservar las fachadas, el zaguán y el espacio del 
patio, con los ambientes que los conforman. 

INFORME DEL EQUIPO TECNICO 

En lo r.eferente al expediente de la Sociedad Geográfica del Pee 
rú,eito en el Jirón Punp, Calle Padre Jerónimo 450-456 (Zona l,.,Manzana 
189, Lote 19). 

; 	 , 
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En el punto principal de su informe. el Equipo ,T'oDico se 
permite recomendar lo siguiente: d 

" lQ Que la Junta Deliberahte se ponga en contacto con la P 
Sociedad Geográfica del Perú para exponerle el caso. t. 

2Q Que, en vista de las características arquitectónicas 
de la· casa (tachada de muy buena calidad y patio de poco valor), sa pr~ 
ponga a la Sociedad Geogr6fica que no demuela totalmente el inmueble 81 
no que conserve su parte delantera, que incluye la fachada con todos sus 
elementos (portada, ventanas de reja, balcones, cornisa y las piezas 
que en los dos pisos, están detrás de ella) .El actual zaguán de la oa
sa podría servir de acceso al edificio que la Sociedad Geográfica desea 
construir. 

Creemos que la Sociedad Geográfica co~ideraría favorabl~ 
mente una propuesta de este tipo, ya que la parte del terreno que deja
r' de ser aprovechada es limitada en su área." . tNl-

RAFAEL MARQUINA BUENO, HECTOR VELARDE 

JOSE GARCIA BiYCE~ VICTOR PIMENTEL G. 

\ -LIN 

a 

CALIFIChCION DEL MONUMENTO oS INTANGIBILID.~D 

Nombre del monumento: ••• 

Callees) Jirón Puno 573. 
Distrito s· Lima. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO , 
Clase C 
Categoría B 
Calidad b 
Fecha Mayo de 1962. 
OBSERVACIONES: 

Casa de corte académico, notable por la gran unidzd de 
estilo que poseen su fachada, su zaguán, y su patio. Su estilística es 
lie tipo clásico. 
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CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTJ"NGIBILIDt:D de .8 
Nombre del monumento: LOCAL DE LA FIRMA BERCKEMEYER .A par 

Callees) Jirón Ucayali, Calle Villalta 266. s, • 
Distrito Lima. la ni( 

CALIFICACION DEL MONUMENTO FUE.MTl 

Clase C 
Categoría' B 
Calidad a 
Fecha Mayo de 1962. 

Monumento afectado con Doble Intan~ibilidad. 

ODSERVACIONES: FICfIA 
-...;

Actualmente local de la firma Berc~emeler ca S.A. Cssa 
Nomb eterminada en 18~5, por la originalidad de diseño y refinada sencillés CaJ.le(/

///.. ~ 
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de sus elementos arquitectónicos y decorativos, tales como los balcones, 
puertas, rejas, étc, es única en Lima. El inmueble está en perfecta es
tado de conservac1&Q 

Comis6n integrada por: 

Arqt. Rafaél Marquina, Arqt. Héctor Velarde. Arqt. José 
García, Arqt. Victc·r Pim ntel, 

INTP..NGIBILID.itD DEL MCNlJ!t'~JlTO: 

Se debe conservar la fábrica hasta el segundo patio, i.cl~ 
sive. 

INFORME HISTORICO DB LA C;,S.l SITUADA· EN EL JIRON UC':"Yf4LI Na 266. 
NUMERACICN ANTIGUA: 

Calle de Villalta Na 64-66 y 68. 
" LINDEROS: 

UPor el frente la calle de Ucayali t por la derecha con fin 
ca conocida con el nombre de Villalts. por la izquierda con· finca ~e la
Sra. Ramírez y por su respaldo con finca del Sr. Landauro. u• 

.AREA: 
"Mil aeiscientoas veintisiete varas ouatro oentivaras cua

dradas superficiales". Según instrumento público de 1861. 
VALOR: 

El volor de la finoa el año de 1861, era de setenta y tres 
mil setecientos setenta y un peso cuarenta centavos, o sean cincuenta y 
nueve mil diecisiete soles doce centavos da plata, según consta en la t~ 
sación practicada por el perito D. José Antajilla. 

TRi..NSIMISION DE LA PROPIEDAD: 
La finca fué construída de8pués de 1851 por D. Manuel Po

rras. porque hasta el año anterior el terreno dende se edificó permanecía 

sin construir. En 1867, fallece D. Manuel Por~as pasando ~a propiedad 

a poder de su espos.a Dña. Juana Miota Vda. de. Poraas, quien al talle.er 

en 1891 dejó como herederes testamentarios a sus hijos D. Domingo, D. p~ 

dro, Dña. Adela, Dña. Elvira y Dña. Manuela Porras, que en 14 de Agoste 

de 1894, de común ~cuerdo, vendieron dicha finca a Dña. Zoila Mt Hidalgo. 

A partir de 1949, esta finca pertenece a la Sociedad Inversiones Ucayali 

S. A., 	por aporte realizado a dicha Sociedad {'pr su propietaria Dña. Zc1 

la Hidalgo de Miabela • 

FUENTES UTILIZADAS: 
Registros Públicos de Lima, Tomo 7, folio ~11. 

Héctor 	L~ez Martínez. 
Firmado. 

FICHA HISTORICA DEL MONUMENTO 
Nombre del monumento: ••• 
Calle(s) : Jirón Ucayali Na 266, NNumeración Antigua: Calle de Villalta 

NO 64-66 y 68. 
111••• 
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FUENTES DOCmmNTALES: 

Registros Públicos de Lima. Tomo 7, folio 211. 

NOTAS: ~ 

Mil seiscientas veintisiete varas cuatro cantivaras cuadra
das superficiales. Según de ¡nstrume'nto Público protocolizado en 1867. 
PROPIETARIOS ANTERIORES DEL MONU~tENTO 

La finca fué construida después de 1851 por D. Manuel Porras 
porque consta que hasta el afio anterior el terreno donde pos·teriormente 
se edificó permanecía sin construir. En 1867, falleceD. Manuel Porras 
pasando la propiedad a poder de su esposa Dña. Juana Miota Vda. de Porras, 
quien al fallecer en 1891, dejó como herederos testamentarios a sus hi
jos D. Domingo, D. Pedro, Dña. Adela, Dña. Elvira, y D~a Manuela Porrast 
que en 14 de agosto de 1894, de común acuerdo, vendieron dicha tinca a 
Daa. Zoila M. Hidalgo. A partir de 1949, esta finca pertenece a la So
ciedad Inversiones Ucayali t S.A., por aporte realizado a dicha institu
ción por su propietaria Dña. Zoila Hidalgo de Mimbela. 

OBSERV.it.CIONES: VALOR 

El valor de la finca el año de 1867, era de setenta y tres 
mil setecientos setenta y un pesos cuarenta centavos, o sean cincuenta y 
nueve mil diecisiete soles doce centavos de plata, según consta en la ta
sación practicada por el perito D. José Antadilla. 

OTROS DJ¡,TOS COMPLElmNTARIOS: LINDEROS 

"Por el frente la calle de Ucayali, por la derecha con la 
finca conocida con el nombre de Villalta, por la izquierda con finca de 
la Sra. Ramirez y por su respaldo con finca del Sr. Landauro. Esto en 
1867. 

CALIFICACIQN DE MONUHENTO É INTANGIBILIDAD 

Nombre del monumento: ••• 
Calle(s) Jirón Ucayali, Calle S!n Pedro 358. 
Distrito: Lima. <!

CALIFICACION DEL MONUlmNTO 

Clase C 

Categoría B 

Cal:i.dad a 

Fecha Mayo de 1962. 


Monumento afectado con Doble Intangibilidad. 

OBSERVACIONES: 
Caaa colonial de excelente calidad, actualmente local de la 

Firma Ferreyros, la fachada, que ha sido recienteoente restaurad~ pre
sen.ta magnífica portada y balcones del siglo XVIII, tratada.s ambas con 
paneles curvilíneos. El arco del maguán es uno de 106 más hermosos de 
L:tma. 

COMISION INTEGRADA POR: 
Arqt. Rafaél Marquina, Arqt. Héctor Velarde, Arqt. Jos~ Gar

cía B., Arqt. Víctor Pimentel. 

INTANGIBILIDAD DEL MONU}mNTO: 
Debe ·conservarse la parte delantera del inmueble, hasta 
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INFORME ESTETICO 

liLA CASA DE RADAn.

Esta 
una de las primeras 
XVIII ha dado una expresión genuinamente limefta. En ella no sa ha alter~ 
do en nada la composición tradicional del siglo anterior en ouanto a su esp 
espíritu, escala, distribución,étc' t pero es eleouente el oambio de epider 
mis de su fachada en lo que se f',efiere a la ornamentación y al detalle. 
Los paneles cursos Luis XV en los balcones, puertas de entrada y hasta en 
la contextura misma de la albaftileria de la portada están indicando su é

\ poca y procedencia. 

Igualmente las vidrieras formando pequeñas galerias abier
tas en loa balcones. el arco regajado en segmento,de circulo de la ventana 
central y los perfiles clásicos de laa cornisas afirman las influencias 
borbónicas. 

Arquitectónicamente la elevaci6n está compuesta con una co~ 
pacta armonía y unidad entre todos sus elementos lo que la hace una de las 

.. casas ,de verdadera categoría tradicional l.imeña. 

Arqt. Héctor Velarde. 
Firmado. 

CÁLIFIChOION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 

Nombre del monumento: CASA DE TORRE TAGLE. 

Callees) Jirón Ucayali. Calle San Pedro 363. 

115 

casa considero que tiene un interés particular por ser 
en que la influenoia franoesa de principios &1 siSlo 

Distrito Lima. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO 

Claae C 
Categoría A 
Cal.idad a 
Fecha Mayo de 1962. 

Monumento afectado con 

Comisión integrada por:, 

Doble Intangibilidad. 

Arqt. Rafaél Marquina. Arqt. Héctor Velardet Arqt. José 
Garcia, Arqt. Víctor Pimentel. 

INTANGIBILIDAD DEL MONUr ENTe : 

Se debe conservar todo el inmueble. 

'. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 


Nombre del monumento: PALACIO DE TORRE TAGLE. 


Cal.le(s) Jirón Ucayali t Calle San Pedro 391. 

Distrito : Lima. 


CALIFICACION DEL MONUMENTO 


Clase e 

Categoría A 
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Calidad: 'ti 
Fecha Meya ne 1962. 

CB~ERVAC IONES: 
Casa republicana tardía, muy bien diseñada, interesante 

por la calidad de sus elementos decorativos de tipo clásico, Amplia y 
Bien proporcionada, armoniza muy bien con la casa d~ Torre Tagle, que co 
.linda con su lado izquierdo. 

~sién integrad~~i 

Arqt., Rafaé~ Marquina, Arqt. Héctor Velarde , Arqt. José 
Garcia, Arqt. Víctor l'imentel. 

INTANGIBI!:.~DAD~ HONUMEr~TO: . 

Debe cons,ervarse todo el inmueble. 

INFORME EJTETICO 
PALACIO DE TORRE TAGl.E... 

El palacio de Torre Tegle es la más completa, lu0osa'y b~ 
lla mansión de Lima, de principios del siglo XVIII. Constituye el orgu
llo de la ciudad en cuanto a arquitedtura palaciega. Fuera de su rique
za, es una obra de arte de auquitectura limeña por su unidad perfecta¡ 
los aporte~ f':::ldal-J.cis? moros, criollos y aún asiáticos, se armonizan con 
incomparable encanto. Si bien la construcción fué hecha. por el primer 
marqc:.56 elEl Torre Tagle a :principios del siglo XVIII, su arqui tec tura ca!! 
serva la3 tradiciones del siglo XVII, sobre teda en la fachada, forma de 
venta~as! estilo de balcones y enfático barroco de la portada. La dispo
sición es limeñ~simaj muros llanos, amplia portada rectangular que abar
ca los dos pisoe del edi¡ic¡o, ventanas salidas de reja y tipicos balco
nes tallados. Finas balustradao de madera acentúan la horizontalidad de 
la corni~a general de coronaci6n y de los balcones, la balustrada de co
ronación está j,!:lter!'1J.til.p:to3 por las formaa curvas y opulentas del cornis~ 
mento de la portada. En esta port~da se aprecian los más orióinales co~ 
trastes de elementos delicados y de amplios volumenes provenientes de di 
terentas tendencias. El tin0. barroco de columnillas delgadas, de perf~ 
les menudoa y dú Ol" namet.tació.n delicadEl y leve, se encuentra de golpe, 
tento en el pr lff,ero como en el seGundo cuerpo, con cornisamientos Bru~: 
sos, ampulosos, de movimj~h';;os curvos y quebrados, que, en su violencia, 
parecen levantar los extremo~ de esas coronaciones cemo puntas de teja
dos chinos. 

Eon dos Gspec~os arquitectónicos en la misma portada, en 
que el volumen y ln expresión estructural de la piedra del yeso varían, 
pero en q1~e la lmidad 0.3' cOlnponiclón es adminable. En el fondo hay un 8 

só16 esp:í.!"itu. El apoJ.'''::e ~d3tico, chinesco, traido posiblemente, por 
los misicneros vendio~ de oriente o por comerciantes con negocios esta
blecidos en la China y que lo hac:!.ín r,or las rutas de Panamá y Filipinas, 
se incorpora j m::enciblemer:ta a las for¡;¡j.as barrocas y criollas moviendo 
sus lineas con mnyor e;xot:l.C:nc ::¡ riqueza. Esto se observa igualmente en 
los balcone;:;. 

Con hE:~';.,or::..í.;.;imos tipos de balcones en que se combinan 
elementos l!lt'tdÉÍjares y C!1T..~,;:ie;u"·i:c.::cne) con todas sue galas y caracter:!st! 
cas j C'J~l'p6 i:--:[':;:ic,l' de IlpOyQS en.:Jsmblado con recuadros menudos y profu,!! 
dos en fD~~~G da ~ruc&a y de eSGuad~sl celosias intermediarias ~on sus 
tupidos enrej3t10:::: :.:lor-iscos y el calado superior del balcón compuesto por 
dos hileras sure:::p'lestas de peque:1cs balaustres torneados que, como un 
ancho y ~ujoso f:::,i::¡o, mantie1".en la saliente corniss con sus resaltes y 
consolas. Tanto en ese friso como, sobre todo, en\las magníficas ménsu
laB que 6ostienon los "l<1J ... ...,:""~:!"1e obBerva la influencia oriental por 
la técnica del tallado y por los temas ornamentales, en que figuran ca
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Calidad: P 

Fecha Mayo na 1962, 


OBSERVACIONES: 

Casa republicana tardía, muy bien diseñada, interesante 

por la calidad de sus elementos decorativos de tipo, clásico, Amplia y 
Bien proporcionada, armoniza muy bien con la caaa de Torre Tagle, que co 
,linda con su lado izquierdo. 

Comisión integrad~~~ 

Arqt •. Rafaél Marquina, Arqt. Héctor Velarde, Arqt. José 
García, Arqt. Víctor J:'imentel. 

INTANGIBI!:.IDAD DEL rlONUJ.iiE1~TO: . 

Debe con~ervarse todo el inmueble. 

INFORME EdTETICO 
PALACIO DE TORRE T~GL~.

El palacio de Torre Tagle es la más completa, lu0osa'y bi 
118. mansión de L~ma, de principios del siglo XVIII. Constituye el orgu
llo de la ciudad en cuanto a arquitedtura palaciega. Fuera de su rique
za, es una obra de ~rte de auquitectura limeña por BU unidad perfecta; 
los aporte!": f.! ::¡d,~Ltc;is I moros I criollos y aún asiáticos, se armonizan con 
incompar.able encanto. Si bien la construcción fué hecha por el primer 
marqu56 CP. Torro Tazle a princi:¡::ios del siglo XVIII, su arquitectura ca!!, 
serva la~ tradiciones del siglo XVII, sobre todo en la fachada, forma de 
ventanas, estilo de balcones y enfático barroco de la portada. La dis~o
sición es limeñ::eima; muros llanos, amplia portada rectanf.>-ular que abar
ca los dos pisos del editicio, ventanas salidas de reja y típicos balco
nes tallados. Finas balustradao de madera acentúan la horizontalidad de 
la corni~a generg! de coronaci6n y de los balcones, la balustrada de co
ronación está i.::lter!:'UQlp:l.d3 por las formas curvas y opulentas del cornis,St 
mento de la portada. En esta port!~da se aprecian los más originales cO!!, 
trastea de elementos delicados y de am:r;lios volumenes provenientes de di, 
ferentes tendencias. El fine barroco de columnillaa delgadas, de perf~ 
les menudoa y d8 or namentació.n delicadf.l y leve, se encuentra de golpe, 
tento en el pr l1rero' como en el seGundo cuerpo, con cornisamientoa gru.2: 
sos, ampulosos, de movimi"!b:;;os curvos y quebrados, que, en sU violencia, 
parecen levantar los extremo~ de esas coronaciones cemo puntas de teja
dos chinos. 

eon dos aspec~os arquitectónicos en la misma portada, en 
que el volumen y lG expresión estructural de la piedra del yeso varian, 
pero en ql~e la unidad ü~· c,)mpo::dclón es adminable. En el fondo hay un a 
aó16 espi:-itu. El apol.'~e éldático, chinesco, traído posiblemente, por 
los misicneros vendia~ de or~ente o por comerciantes con negocios esta
blecidos en la C1::1::'l:a y que lo hac::"ín :por las rutas de Panamá y Fil.ipinas, 
se incorpora j ncen.:::iblemet:ta a :iBa forl,l).aa barrocas y criollas moviendo 
sus líneas con moyo:.' exotic.:'1C ~. riqueza. Esto se observa igualmente en 
los balcone.:;. 

'::on he ~';.,o::l~'.dmos tipos de balcones en que se combinan 
elementos 1"I..'.déjorea y ~!J·E~.;.'ie;u"i;C';:C()c; con todas BUS galas y característ,! 
cas; C')~1'p6 i:,l'.'i'.:'Cl' de e.poyüs enuamblado con recuadros menudos y profu!! 
dos en fD~D~n de ~~~C6S y de eB~uad~sl celosías intermediarias ~on sus 
tupidos enrej3do~ ~oriscos y el calado 6urerior del balcón compuesto por 
dos hileras aUrerFeestas de peque:lcs balaustres torneados que, como un 
ancho y lujoso fri:::;o, mantienen la saliente cornisa con SUB resaltes y - ] 
consolas. Tanto en ese friso como, scbre todo, en\las magnificas ménsu n 
las que 8ostienon los ~'1'! "''':-'''r:':;.e ob'eerva la influencia oriental por t 
la técnica del tallado y por los temas ornamentales, en que figuran ca
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ras humanas, volutas y lacerías de caradter asíatico. 

En el interior, la disposición también es amgnífica; com
prende el zaguán, el patio y las habitaciones de la palnta baja, que 
como en toda gran casa de dos pisos, se destinaban al servicio, al 
trá'fico general en contacto con la calle, y a los locales para alqui 
lar. Luego la planta alta, con anchas galerías sopre el patio don-
de se distribuían las habitaciones particulares; los amplios y sus
tuosos salonea con acceso a los cerrados balcones de la »aohada, las 
pequeñas salas laterales, loa dormitorios, el gran oomedor sobre, la 
cuadra con una amplia terraza sobre el patio interior de los bajos 
y el oratorio cerca de la magnífica escalera. Sobre ese seg~ndo p~ 
tio interior, donde se guardaban las calezas y se alojaba la servi
dumbre y los esclav-cs, se desarrolló otras galerías altas con más 
habitaciones y localea de servicio. 

El palacio cubre una superficie de 16'9 m2. 

La armonía entre la arquitectura exterior e interior es co~ 
pleta. El zaguán presenta ~n antezaguán ° vestíbulo que recibe las 
batientes de la gruesa puerta tachonada con magníficos clavos de broa 
ce y que invita a reposar en bancos de piedra adosas,os a los muros 
laterales. El zaguán queda así limitado como una lujosa portería ea 
tre los arcoa rebajados de la entrada. Estos arcos de piedra, con 
sus archivoltas escalonadas que se continúan en los pilares 'de apo
yo, tienen una nutrida y plana ornamentación de lacerías mudéjares 
que los cubre como tapicerías, presentanilb los más brillantes efec,t9s 
de perspectiva en relación el patio. Los azuleJos sevillanos de los 
muros, la viguería del techo, tallada en el mismo estilo de los ar
cos, y las ménsulas de piedra que los sostienen y que son como nudos 
fulgurantes de escultura general de la casa. El patio parece tener' 
una mayor amplitud debido a que las galerías altas no están sosteni
das por columnas sino por una série de ménsulas voladas que aumenten 
el espacio libre de los bajos. Frente al zaguán, bajo la galería, 
está la cuadra con su puerta central y sus ventanas laterales. Un 
pequefio atrio de entrada cnn barandal le da prestancia y monumental.!.. 
dad a ese muro de fondo, como si constituyera una segunda fachada. 
Esta impresión se acentúa aún más con el arco que queda a la derecha 
y que servía para el paso de los caballos y calezas. Las tupidas y 
bellísimas rejas de balaustres 'torneados y las puertas de pequéños 
tableros mudéjares imprimen la nota principal de ambiente' morisco que 
se encuentra no s610 en el patio sino en el interior de toda la casa. 
Entrando al ratio, a la mano derecha, se anuncia ia escalera con u

s na preciosa portada de piedra, trebolada, barroca-andaluza, con las 
mismas carscterísti~as y toques evocadores de oriente en sus' retor
cidas y fuertes cornisas que se han observado en la portada princi
pal. Una bellísima escalera de tres tramos unifica la arquitecturá 
integral del patio. Arriba, formando galerías sostenidas por fuer
tes consolas talladas, con la misma riqueza y técnica que la de los 
balcones exteriores, se desarrolla la arquería. Esta cierra el es
pacio superior del patio cuadrándolo con un ritmo perfecto, ondulante 
y de un lujo plástico, casi ilusorio. Los arcos de yeso blanco,de 
fuertes relieves, quebrados en graciosas curvas mudéjares, parecen 
suspendidos sobre los barandales de madera, pues el color natural de 
las columnillas que 106 soportan se funde con la penumbra de los foa 
dos. En la cornisa de coronación del patio, a plomo de las comimni
llas, hay resaltas de las arquerías y que acentúan fuertemente el ri1 
mo complejo y maravilloso de ese 'h-:Leoalto y claro que remata el pa
tio con algo de Alhambr'a y ucho de limeil.o. Un típico barandal de fi 
nos y torneados balaustres de madera es la cresteria final de esa 
coronación. 
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Sobre las azoteas del palacio, en el cuerpo cent*a1 del ed! 
ricio, se elevaba el mirador,la torre de pbservación y de recreo que no 
faltaba en las casas de categoria. 

El palacio luce en su interior un gran lujo de materiales; 
puertas, rejas y techos de finas maderas, primorosamente talladas, muros cu 
cubiertos de sefas y brocados, pisos de anchas tablas de roble. 

El arquitecto del palacio de TSrre Tag1e no solamente fué 
un gran·artista por su admirabe1 sentido de unidad y armania, sino que 
fué un gran señor en la amplia repartición de los espacios y en la riqu~ 
za decorativa y, además, un magnifico constructor, pues el edificio fué 
uno d.. loa que menqs sufrieron con el terremoto de 1746. De ese arqui 
tecto no se sabe nada. -

Arqt. Héctar Ve1arde. 
Firmado. 

CALIFICACION 	 DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 

Nombre del Monumento CASA DE ALIAG~. 

Ca11e(s) Jir6n de la Unión, Calle de Palacio 218. 

Distrito Lima. 

CALIFICACION 	 DEL MONUMENTO 

Clase 	 A 
Categaría 	 B 
Calidad 	 b 
Feoha 	 Mayo de 1962. 

Manumento afectado ccn Doble 

OBSERVACIONES: 
El interés del inmueble, 

Intangibilidad. 


construido sobre un antiguo ad.2, 

rataria indígena reside, en la dispasición, irregular y a distintas ni
veles, de Sll.S espacias, el más natab1e de las cuales es el pequeño patio 
interiar que tiene un valor estético excepcional. La casa es una de las 
expresiones más elocuentes de 106 diferentes aspectos de la arquitectura 
limeña, en su evolución a través de distintas épocas,' desde la fundación 
de la ciudad,y sus ambientes constituyen una unidad de gran sugerencia 
y espíritu de arquitectura limeña. 

Camisión inte;rada por: 

Arqt. Rafaél Marquina, Arqt. Héctor Velarde. 
García, Arqt. Victor Pimentel. 

, INTANGIBILIDAD DEL MONUY.ENTO 

Se debe conservar toda la parte del inmueble 
ponde al lote 10tmenos la salida al Malecón Bimac. 

INFORME DEL EQUIPO TEGNICO 


CASA DE ALIAGA 


Arqt. Jesé 

que corres

liBe trata de un inmueble de valor arquitect6nico, por la 
belleza de su espacia interior, p6r 10 extraordinariamente poético y eV2 
cador de su ambiente y p0r la originalidad de su distribución. cuya pint2 
resca irregularidad ha 'sido motivada por estar la casa construida enci
ma de un antiguo adoratorio indígena. Esta única distribución irregular, 
asimétrica y en varios niveles, es absolutamente única en su género, en 

111••• 

:¡; 
e 

!I 

c 

e, 

1: 

le 
-AJ 

bj 

'( 

e, 

.3. 

nal 

:fE. -
Lim 
J .0 

1 r 
Ped: 
I.-i.m¡ 
G el 

~ 

p )~ 

j 3 

mo ] 
h:' ,t 

élJ P 
er r 
rres 
ci-e 

el m 



cu 

o 

n 

t,2. 

- ... -_... 

\, 

119 

la arquitectura urbana de Lima. 

Puede decirse que la casa sintetiza la evoluci6n de la arqu! 
tectura residencial limeña, ya que su.s ambientes· y devoraciones datan de 
distintas épocas, que han dejado, cada una, su huella. Sin embargo, a 
pesar de la di7ersidad producto de esta variedad de estilos, la casa p~ 
see una extraordinaria unidad de ambiente. 

Parte integrante y fundamental del ambiente de la casa es 
au mobiliario, que, como la arquitectura, pertenece a diversas é~ocas y, 
come ella, está gratamente fusionado en un conjunto armonioso. 

Además de su valer artistico, la casa tiene valor histórico 
como único inmueble limeño cuya historia ha estado ligada hasta hoy a 
la de la familia a la cual perteneció desde la fundación de Lima. 

Para mayor fundamentación de este' punto, nos' rem:l.timos a 

los "Apuntes Monugráficos" sobre la casa, que el Sei'ior Dn. Jerónimo de 

Aliaga y Derteano (IICasa Solar de Aliaga ll ), ha elaborado '1 ha tenido a 

bien remitir al Concejo 'rovincial de Lima." 


RAFAEL MARQUINA B. RECTOR VELARDE. 

JOSE GARCIA B~ VICTOR PIME.h~EL G. 

FICHA HISTORICA DEL MONUPENTC 

Nombre del monhmenth CASA SOLAR DE ALIAGA. 

Cálle(s) 1 Calle de ~alacio Ng 218. 
Distrito Lima. 

FUENTES DOCUMENTALES: 

Archivo de la Municipalid!fd de Lima, ;'",t:: ('I,'~ Fundación de 
la Ciudad de los Reyes, Archivo General de Indias,en sus secci0n~s Patr,2, 
nato, Audiencia de Lima y Justicia. 

FUENTES BIBJ;IOGRJ.FICAS: 

Zárate, Agustín D... "Crónica de la Conquista del Ferú t' • 

Lima. Imprenta Miranda, 1944 .... Garcilaso de .la Vega Inca ••• " ComentA 
rios Reales". Segunda Part's' •.Lima, Librería' Internacional. 1960.
Fernández Diego ••• "Historia l'lel..I:'erú" t Madrid 1913.2 tomos.- Viaaurre, 
Fedro N••• " Relación Cronológica de les Alcaldes del Ayuntamiento de 
Lima", Dma 1886.- Gutiérrez de Santa Clara,. Pedro ••• "Hiatoria de las 
Guerras Civiles del Herú" Madrid. 1902-1928. 6 tomos. 

NOTAS: 
La Bibliografia sobre el solar de los Aliaga es de suyo co


pioso, aunque bien es cierto que indirecta. Pueden ser útiles los trab!!, 

jos de ~. José de la Riva-Ag~ero recopilados en sus Spúaculos, asimis

mo los valiosos datos que en su libro "Los Repartos" publica el erudito 

historiador D. Rafael Loredo. 


DATOS HISTQRICOS: 

Esta casa se levantó sobre el primitivo lote correspondiente 
¡,

al primer reparto de solares que el Gobernador Pizarra realizó en l5!5 
entre los primeros vecin0s feudatarios de la 6iudad de los Reyes. Co
rresrondió al Capitán Jerónimo de Aliacr~, en retribución de los servi
cios que había prestado en la Conquista del Perú. 

La mansión es contemporánea con la ciudad de Lima y mantiene 
el mismo emplazamiento desde BU fundación. Perteneceininterrumpidamen

///... 
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te por espacio de mis de 445 afias a los descendientes del Conquistador 


-CJ:iAliaea, caso impar en América y que le confiere el titulo de ser la pro

piedad familiar más antigua del continente. 
 :1< 

Ua1OBSERVACIONES: Ca]Es int"eresante observar, que la casa se levantó sobre la eeHuaca o Adoratorio del Curacs Taulichusco, que era la autcrided indigena 

de la circunscripción del valle del Rimac, como simbólica demostración 

de dominio occidenta~ y cristiano. Más t5lrde el solar original fué am
 OB:: 

~-
pliado con una demasía por acuerdo del Cabildo limefio. 

nLa primitiga fábrica a experimentado los cambios produci nOlldoS por los cismos que en dilerentes siglos han asolado Lima y por las -1modificaciones que al compás de la moda introdujeron se d:iefJpS"J asi pues 
Üse ha formado un conjunto dis:!mil pero arm(,nioso en que "campea, dentro 


de sus centenarios mures, toda la historia de Lima. 
 COin:-
OTROS DATOS COMPLEMENTARIOS: DESCRIPCION 

:r,Conserva hasta ahora la escalera fronteriza a la puerta 
de entrada, que era privilegio de casa de C0nquistador. En la entrada 


se enduentrs un doble portón con su correspondiente cancela, que conduce 

al zaguán con plhso de lajas de piedra, en donde empieza la escalera que 

. i 


lleva a ~os altos de la mansión. 
 ~ 
N~m1:En la parte central se aprecia una clásica reja de madera 
e 11 

ma y según afirman algunos técnicos conteniendo oro en la aleación. 
de coccbolo, escoltada por dos rejas primitivas de tumbasa, únicas en L! 

L:t.st 

f~lEn el vestibulo se aprecia ya la influencia dieciochesca 
. representada por unas mamparas de estilo rococó. Luego del vestibulo se C lElingresa a la Sala de Azulejos, imponente recinto recubierto de azulejos Cate
espafioles que datan de 1603. Una galeria ccn z6calos de azulejos de co C.:::J.i
mienzos del sie-lo XVIII y techada cen vigas de cedro, conduce al comedor F, :h
alto i!: la casa en donde se aprecia un bello artesonado de influencia nt:!! 

~ 
En el patio interior de la casa que tiene valustrada y c2 


lunnas de cocobolo se encuentra una pila antieua de hierro con sus corre~ 
 b: , 
pondientes surtiiores.En la parte lateral del patio está el Oratorio lt. ..... tl 
cuyc techo muy primitivo es de los llamados "de Azafate". serv¡ 

La galeria cónduce a los dormitorios y demás dependencias f.s il 
de la mansi6n, que tiene los caracter:!st~cos techos con ventanas testi 
nas para su iluminación. Al lado derecho, se haya el "Salón de Recepci2 Gal"c~
nes" t cuyo fondo mira al patic interior de la cas. .l5s te s~llón es de in

fluencia francesa con puertas talladas al estilo Luis XV~ en análoga si 
 .ll! ~ 
metrá a loa grandes espejos dorados que contiene. 

ti~1.eTodos los departamentos anexos de los altos, derecho e i~ 

quierdo, tienen .¿randes sUones con numezmsas piezas que miran a lo largo 

de un balcón que da a la fachada de la finca. 


CA:. :F 

Nombr
CALIFICL.CION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDI ..D 

Ca::i e
Nombre del monumento 4»TIGUA FOTOGRAFtA COURRET. 

Calle(s) Jirón de la Unión, Calle MeBcaderes 459-463. Distr: 
Distrito Lima. CAl ~ 

Clase 
Catel<:'(1//••• 
Cal-i~ 
Fea \ 

http:surtiiores.En
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( CALFICACION DEL MONUMENTO 


Clase C 

Categoría B 

Ca1idad b
1 Fecha 	 Mayo de 1962. 


Monumento afectado con Dob1e Intangibilidad. 
 rlí
", IOBSERVACIONES: 

Fué origiaalmente e1 10ca1 de la fotografia Courret. Es 
un ejemplo 'interesante, y uno de 10s pocos que quedan de inf1uencia 'art 
novveau en 1a rquibectura limeña. Es notab1epor 1a p1asticid~d y tant~ 
s~ de su fachada, que reduerda en a1gunos de sus aspectos 1a ~rquitectura 

s de1 catalán GaUdí. 	 ' 

Com~.16n integrada por: 

Arqt. Rafeél Marquina, Arqt. Héc'tor Ve1arde, Arqt. José 
Garcia t Arqtl Vidtor Pimente1. 

CALIFICACION 	 DEL MONUMENTO'E INTANGIBILIDAD 

Nombre de1 monumento ••• 

, 
 Ca11e(s) : Jirón de la Unión, Ca11e Espaderos 559-575. 


Distrito: Lima. 


C.4.LIFICACION 	 DEL ~IONUMENTO 
Clase C 

Categoria ,C 

Calidad b 

Fecha Mayo de 1962. 


OBSERVACIONES: 
Loa únicos elementos de va1or,que quedan de1 antiguó inmu~ 

b1e, son 105 ba1cones. Se trata de,dos ejemplares repub1icanos de exce
1ente ca1idad y cornisas dóricas. Son 10s únicos elemen~os que deb~ co~ 
serVarse. 

Comisión inteerada por: 

Arqt. Rafaé1 Marquina, Arqt. Héctor Velarde, Arqt. José 
Garcia, Arqt. Víctor Pimente1. 

INTANGIBILIDJ\D DEL MONUMENTO: 

Se deg6n conservar 10s balcones y e1 paramento que 10s so~ 
tienen. 

CALIFICACION DEL MCNUMENTO E INTANGIBILIDAD 


Nombre de1 monumentc : 


Ca11e(s) Jirón de1a Uni6n, Ca11e Espaderos 580, esquina, Jirón Huanc~ 

ve1ica, Calle Lescano. 


Distrito Lima. 


1 	 CALIrreÁ6íON DEL MONmr~TO 
,1 	 C1ase e 


Categoria B 


I 
I 

Calidad b 

Fecha 
 Mayo de 1962. Monumento afectado con Dob1e Intangihi1idad. 

.\ 
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OBSERVACIONES: 
CaBa valiosa For eus balcones republicanos corridos, de co~ 

te neoclásico, del tercer cuarto del siglo XIX. Desempeña una función 
urbanística importante pues cierra la Plazuela de la Plazuela ~e la Mer
ced por el lado Norte, porque forma parte intebrante del conjunto arqui
tecténico h"mogéneo que, extendiéndose a lo largo de la calle Lescano via 
cula la Plazuela de la Merced cc,n la Plazuela del Teatro. 

Comisión inteerada por: 

ArQt. Rafaél Marquina, Arqt. Héctor Velarde, Arqt. Jesé 
~arcia, Arqt. Víctor Pimentel. 

INTANGIBILIDA.D DEL t10NUMENTO: 

Debe conserv~r6e la parte alta de las dos fachadas, con 
sus balcones y demás elementos, y los ambientes que conforman estas fach~ 
das. Los frentes del primer piso pueden ser remcdelados. 

CALIFICACIGN DEL MONU}fENTO E INTANGIBILIDAD 


Nombre del monumento • ••• 


Calle(s) Jirón de la Unién, Calle Baqu!jano 713, 

Distrito Lima~ 


CALIFICACION DEL MOJiUM~ 


Clase C 

Cateeo:or:1a B 
Calidad. b 
Fecha Mayo de 1962. 
OBSERV¡..CIONES: 

es~uina Jirón Cuzco. 

Cosa colo~alreconstruida en épocas sucesivas. En el cu~ 
so de las reconstrucciones el ratio ha sido reducido en tamaño y recorta
do en su forma. Los ~lementos de interés del inmueble son la fachada, 
con sencilla portada y balcones republicanos corridos, y la escalera pria 
cipal de mármol, obra de fines del siglo XIX o principá08 del actual. 

Comisión integrada por: 

Arqt. Rafaél Mar~uina, Arqt. Héctcr Velarde, Arqt. José 
Garcia, Arqt, Victcr Pimentel. 

INTANGIBILIDLD DEL MONUMENTO: 

Se deben conservar las fachadas, el zaGuán patios y 
lementos que los conforman. 

CAL:J:F:J:6A6:J:ON DEL MO:r..'1lMENTO E INTANGIBILIDAD, 

Nombre del monumento: ••• 


Calle(s) Jirón de la Unién, Calle Boza 843-885. 

Distrito Lima. 
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CALIFICACICN DEL MONUMENTO 

Cl.ase C 

Categoria B 


\ Calidad c 

, Fedha Mayo de l.962. 

OBSERVACIONES:r :'jCasa de grandes dimensiones , .~ sencil.l.a en su trata
miento decorativo, tanto exterior cunto interior, l.l.ama l.a atención el. 
disefio de sus bal.~onest de ventanas WUy ,anchas y pil.astras y cornisas 
g,Duesas y simpl.es, que l.e' dan una gran fuer"a a l.a composición de l.a fa
chada. 

9cmisión integrada por: 

Arqt. Rafeél. Marquina, Arqt. Héctor Vel.arde. Arqt. José 
García, Arqt. Victor Pimentel.. 

CALIFICACICN DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 

Nombre del monumento ••• 

Calle(s) Jirón de la Unión, Calle Bel.én 1039. ' 

Distrito Lima. 

" 

1 
CALIFICACICN DEL MONUMENTO 

Clase C 

Categoria B 

Cal.idad a 

Feoha Mayo de 1962 


Monumento afectado con Doble Intangibilidad. 

OBSERVACIONES:'\ 
~ Casa colonial de un piso remodelada a fines del siglo p~
~ 

sado. El.. tamafio y prestancia de sus ambi~ntes y'ía cal.idad de-'su porta
da, zaguán. y patio le otorgan gran interés. 

1

\ 
:!:. " Comisión integrada por:


I . Arqt. Rafeél Marquina, Arqt. Héctor Ve~ardet Arqt. José 

Garcia, Arqt. Víctor Pimentel.. 

INFCRME DEL EqUIrO TECNICO 

En lo ccncerniente a la consulta que se hace sobre l.a ~ 

tal.ación de un Negogio de exhibición y venta en el Jirón de l.a Unión, 
1 Cal.le Belén 1041, el. Equipo Téonico formula l.as siguientes recomendacioj, 

nes: 

I 
j 1.- El inmueble ea que se proyecta instalar el. negocio es 

una casa que figura, en la rel.aoión de emergencia de la zona 3 del Distr! 
to del Cercado, con el número 71. Se trata de un inmueble de grandes di 
mensiones y de excelente calidad arquitectónica. 

" 2.- A pesar de este heche, la casa ha sido destinada, en 
forma poco decorosa a albe~gar una série de tiendas comerciales. Es par
ticul.armente lamentable la forma como se ha teohado y se ha ocuJ.,tado la 
arquitectura del patio principal.. Más lamentables aún son l~s modifica
ciones que se han realizado en la fachada con el objeto de adaptarla a ti 
nes comerciales. Estas modificaciones han consistido en abri~ grandes 

1//••• 
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'1 

portones horizontales, poco relacionados a las proporciones de la fachada, 
y para lo cual se han eliminado las antiguas ventanas de rejas •• 

3.- Conviene sin embar~o aclarar, que la parte alta de la fe. 

fachada no ha sido tocada y que se consserVan en parte los paños de los l~ 
dos de las ventanas y totalmente los paneles almohadillados gue estaban 
encima de las mismas. 

4.- En ~l proyecto de fachada del negocio que nos ocupa, 
figura un pa~o llano qúe iría desde el dintel bajo de la puerta hasta la 
parte alta, La realización de este moti~o requeriría la destrucción del 
actual tratamiento de la parte alta de la fachada. El gran paño llano se 
armonizaría con las partes antmguas de la fachada, y la desvirtuaría aúu 
má.s de los que está actualmente. 

, 5.- Recomendamos por lo tanto que no se lleve a cabo cambio 
alguno en la fachada ~ es el diseño de la puerta, y que el diseño del ne
gocio se limite al tratamiento del 'ingreso y de las gitrinas, dejando la 
albañilería y el tratamiento decorativo tal como está. 

6.- Nuestras ,recomendaciones tienen come mira evitar que se 
lle,ven a cabo nUe·Jas alteracionas en el inmueble, ya que la calid;:d del 
mismo exige que, al contrario, se le devuelva, en cuanto sea posible, su 
fisonomía orip;i::3.73:1e 

RAFAEL l'tARQUINA RECTOR V'ELARDE 

JOSE GARCrA B. VICTOR PIMENTEL. ' 
e 
e 
e 

,~LIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD C 
F,Nombre del monumento: ••• 

C811e(8) Jirón de la Unión, Calíe Belén 10S8. 

Distrito Lima. 

CALIFICACION DEL ~ONUMLNTO 

Clase C 

Categoría B 

Calidad b 

Fecha Mayo de 1962. 

OBSERVACIONES: 

Casa de un piso notable por el diseño del zaguán, y el pa a: 
tio, tanto la galería de columnas pareadas, cuanto los enmarcamientos de 
madera de los vanos, y las rejas del zaguán y las ventanas, son de un di
seño muy elaborado decorativamente. El conjunto, dentro del estilo repu
blicano de fines del siglo pasado, posee una fuerte unid3d plástica. 

Comisión integra1a por: FIC 
Arqt. Rafaél Marquina, Arqt. Héctor Velarde, Arqt. José 1m.....,

García, Arqt. Víctor Pimentel. 
, 

Cal 
1-s' 

CALIFICACION DEL Mo~nJMEN'TO E INTANGIBILIDAD 


Nombre del monumento 


Calle(s) Jirón de la Unión, Calle Belén 1066. 

Distrito Lima. 


1 
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portones horizontales, peco relacionados a lss proporciones de la fachada, 
y para la cual se han eliminado las antiguas ventanas de rejas •• 

3.- Conviene sin embargo aclarar, que la parte alta de la fa 
fachada no ha sido tocada y que se consservan en parte los paños de los l~ 
dos de laa ventanas y totalmente los paneles almohadillados gue estaban 
encima de las mismas. 

4.- En ~l proyecto de fachada del negocio que nos ocupa, 
figura un pa~o llano que iría desde el dintel bajo de la puerta hasta la 
parte alta, La realización de este moti~o requeriría la destrucción del 
actual tratamiento de la parte alta de la fachada. El gran paño llano se 
armonizaría con las partes antmguas de la fachada, y la desvirtuaría aúú 
más de los que está actualmente. 

5.- Recomendamos por lo tanto que no se lleve a cabo cambio 
alguno en la fachada ni ea el diseño de la puerta, y que el diseño del ne
gocio se limite al tratamiento del ingreso y de las gitrinas, dejando la 
albañilería y el tratamiento decorativo tal como está. 

6.·- Nuestras .recomendaciones tienen come mira evitar que se 
lle.ven a cabo nue"¡as alteraciones en el inmueble, ya que la calid:;.d del 
mismo exige que, al contrario, se le devuelva, en cuanto sea posible, su 
fisonomía oriRiaal. 

RAFA.EL NARQUINA RECTOR VEI..A.RDE 


JOSE GARCIA B. VICTOR PIMENTEL•. 

( 

e 
eCALIFICACICN DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD C 

Nombre del monumento: ••• ~~F¡ 

Calle(8) Jirón de la Unión, CalÍe Belén 1058. 

Distrito Lima. 


CALIFICACION DEL MONUMENTO s:J 

Be

Clase C 
Categoría B 

re 
11

Calidad b 

Fecha Mayo de 1962. 

OBSERVACIONES: 

Casa de un piso notable por el diseño del zaguán, y el pa a: 
tio, tanto la galería de columnas pareadas, cuanto lcs enmarcamientos de 
madera de los vanos, y laa rejas del zBF.uán y las ventanas, son de un di
seño muy eleb~rado decorativamente. El conjunto, dentro del estilo repu
blicano de fines del siglo pasado, posee una fuerte unid3d plástica. 

Comisi6n integrada por: ru 
Arqt. Rafaél Marquina, Arqt. Réctor Velarde, Arqt. José 1m 

García, Arqt. Víctor Pimentel. 
Cal 

r'-s' 

CALIFICáCION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 


Nombre del monumento ... 

Calle(s) Jirón de la Unión, Calle Belén 1066. 

Distrito Lima. 


1 
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CALIFICACION DEL MONUMENTO 

Clase : C 

Categor:1,a B 

Calldad b 

_Fecha Mayo de 1962. 


OBSERVACIONES: 
Casa de un PÜ!;O, que data de épopa colonial y republica

na, cuya fachada ha sido reconstruida en épcca reciente, El zagUán y 
I el patio sen de eran interés, en ~l interior se encuentran valiosos ar-. 

--1 tesonadoe y puertas coloniales. 

Comisión integrada PS~l 

Arqt. Rafaél Marquina, Arqt. Héctor Velarde, Arqt~ José 
Gareíe, Arqt. V'itor Pimentel. 

CALFICACICN DE MONUl'lENTó E INTAGIBILIDAD . 

Nombre del monumento : BASILICA CATEDRAL. 

Plaza de Arm~s (Jir6n Carabaya cuadra 2) Fir6n Hua11ags, 
Jir6n Lampa cudadra 3. 

Distrito Lima. 

CALIFICACION DE MONUHENTC 

Clase A 
Categoría A 
Calidad a 
Fecha Mayo de 1962. 

Monumento afectado con Doble Intangibilidad•.. 

OBSERVACIONES: 
La Catedral ha perdido gran parte de su belleza y la ca

si totalidad de sus observaciones, interiores originales. Lo más vali2 
so que posee son sus portadas exteriores (tres delanteras y dos rosteri2 
res) y, en el interior, la sillería del coro, el baldaquín neoclásico, 
el retablo de la P,lrísima y la mu.ebleria ~e la Sacristía .. 

Comisi6n integrada pClr:
i 

Arqt. Rafeél Marquina, Arqt. Héctor Velardet Arqt. José 
Garciat Arqt. Víctor Ptmentel. 

INTANGIBILIDAD DEL MONUMENTO: 

Debe conservarse tctalínente. 

FICHA HISTCRICA DEL MONUMENTO 

Nombre del monumento BASILICi. C/t.TEDRAL. 

Calle (s) Plaza .. de Arnlas!· 

Distrito Lima 

CALIFICACION DEL EQUIPO TECNICO 

CLASE ••• ~~~.,.MQQumeatQ ••• 
Hist6rioc-Artistico. 

CATEGORIA •••••• V~V ••••• 
Conservación total. 

CALIDAD ... '.!a'J •• 
Excelnte. 

,. 

111• •• 
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FUENTES DCCUMENTALES: 

Cedulario Ar~obispal, recopilacié.n ordenadD por el P. Dcmin¡:;o A!!, 
gulo O.P. en Revista del A.rchivo Nacional del Perú, Liq¡a,T. 111 y sgteS. 
Cédula XV.-Mas, Archivo del Cabildo Arzobispal, Lill\.8. Ce(íuiario Arzobi,! 
pal op. cit, Cédula CXLV y Real Cénula Madrin 19 Márzo 1551- Carta. del 
Arzobispo Fr. Jerónimo de Loayza 18 Fbro. l!li51, Aúhivo Gnral, Indiaa, Se 
villa (Audiencia de Lima 577)-(!obo, Bernabé,,!!H6ti~. Fundación de Lima ll - 

Pareceh de Andrés rle Espinoza, T. l. Fel. 10,Obra ue la Catedral. Mss. A~ 
chivo Arzobispal Lima.- Cédula Real 17 Abril 1601, Arch. Indias (Audien 
da 577)-Cabildos 13 A¡roatc 1610 (Lib. Cabildos Lima F. 163.)- Anales Ca 
tedral Lima, Extracto 'Actas del Cabildo, R. P. Vé!rg~s Ugar.1(e, Lima 195'S'
Libro de Cuentas del Hayorde:mc de la Catedral de Lima D,lJi~eo F"érez, , 
1575, 1584 (NOl, del Arch. de C"lbildc de la Catedral de tima)- Obligeci6n 
de Juan Martinez de Arrcn3 para 'la ubra de las siete r~rtad~s, ante Bsr
tolomé Cívico, fl. 2720, añij 1626. Vid. del autor: riEl IlllBfronte de la Ca 
tcdr"ll de Lima", con el dibujo- de Martínez de 'Arrüna; el Arquitecto Peru~ 
no, Lima, J.unio 1941.- "Concierto que hizo ccn el monasterio de frailes 
del Señor Sante Domin~o, Ger~nimc DelGado, cantero, par~ labrar el cruc~ 
ro de la Iglesia mayor de dichü manasterio", P. Damin50 .li.ngulc.- Testa
mento; ente Sebastibn V~squez, 28 Oc~ubre 1551, fol. 11, 22 Mayo 1598.
Concierte de Pedro de Noguera cen dña. t1flrianR. Ponce de Leé,n viudo de 
d. Mei:chor Malo de Molin~, para hacer un entierr',) y ret~blo para la capi
lla que la susodicha tiene en la Sta. Iglesia Catedral junto a'la-~e San 
Jose¡:he" ante Antonio de Tamayo, 26 Junio 1640, fol. 574, Arch. Nac. 
Perú. 

Raúl l'erras Barrenechea, ~'El Testamento de Fizarro" (cuaderncs 
de Hist. del Perú NtnY'París, 1936.- "La obra de Fco. lJecerr"l. on las Cat~ 
drales de Lima y Cuzco", Anales Inst. Arte Americ::lno, Bn.s., Aires, 1962, 
NQ 14- Emilio Harth-Terré,"El Oomercio", Lima 18 Eliero 196o' (IU ¡:ág. ed. 
vespertina)- "La Catedral de Limaj en el s. XVI", Emilio H.:?rth-Terré; El 
Arauitecto Peruano, Lima Fbro. 1942, "El Comercio", Lima 18 EnerQ 1942.
"Bevist'l Histórica rlel Perú", T, 11- "Aloª6 Beltrán Arqúitecto ll , Emilio 
Harth-Te'rré, Nercurio F'eruano, Lima, Marzc 1949. Año XXIV n Q264, vol. XXX 
"La Arquitectura RE!ligiosa en la Nueva Esp.3ña" t Manuel Taussai t"'Manuel 
García Irir;c)yen, "Bstia. de la Catedr:ü ne Lima" (1535-1898) LIMA , 1898
Diego Angulo Iñii"-:ue~, "Hstia, del Arte Hispan~' Ameridan·;:¡" T.II, c~p. XVII 
(Las Catedrales I-eruanas I por Enrique Marco D()rt.s)- "Las tres ;Fundaciones 
de la C~tedral del,C~zco" Emilio Harth-Terre0; Anales Inst. Arte Americano ". 
y de Investie:. Estétic'3s, Ens. Aires, 1949, NQ 2- "Fama Póstuma", Lima 
1805, Bermúdez- "Redescubrimientc de un artífice virreinal", Emilio Harth
-Terré, L;:I Razén, La, Faz, Octubre 1945 i El Arqui.tectc Feruano Lima Junio 
1949. "Mamuel de Escobar, Alarife Virreinal", Emilio Harth-Terré; (pr':'l.Q. 
go al libre "San Francisco ele Asís en Lima" por Benjamín Gentú Sanz, O. 
F. M. Lima I 1945)- IIL.3 Piedrl.'l en 106 HcnUlll;~ntos Virreinsles", "El Comercio" 
Lima, 8 Fbrc. 1942.- "La Estrella Je Lima convertide en Sel", Echave y 
Assu, Franci.sco '1.e; Antuerria, 1688- "Las Illesc',::::s, Pintores en Lima", E
mili·.) Harth-Terré; "Mar -lel Sur", Lima Junic, 1949 NQ5 f "Letras Ecuatcri~ 
nas" (Casa .:le la Cultura, Quito) 1949,NQ44-45-"Bóvedas" (nnta de constru.Q. 
ción virreinal limeña), Emilio Harth-Terre, "L8 Crrnic;." a, Lima lº l!;nero 
1954- "Santiago RQsales, el Alarife r4ul.s te", Emilio Harth-Terré, IIPeruani 
deld" Lima, 1942 NO 5 "El Arquitectc, Pcru'mc'i Lima 1942, i.Jio Vi NQ 57- "Pe!. 
files Neoclásicos de Limo", "El Ccmerci\)", Lima 30 Nvmbre. 1956- "Artífi
ces en el Virreynato del J:-'erú" , 1!milic Harth-rrerré j Lima 1946- IIUn cri(;llo 
de México, escultor en Lima", Emilio ~arth-Terré, Anales del,Inst. Inves
tigaciones Estéticas, Méxicc, 1961, vol. VIII, NQ 30. "El Artesano-Negro 
en la ArquitectÁtr!l Virreinal LimeñA", EmiliG Harth-Terré, il.lbertc I'lárquez 
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Abanto.;.. Revista Arch, Ncna1, LimalJ:: 1961, T. XXV. Ent. 11- HE1 r-resbitero 
Matias aestra Arquitecto y ratriota"¡ Emilio Harth-Terré, tt./.Ja Crónica", 
Lita 28 Julio 1960.- "La Metropolitana de la Ciuqad ae los Reyes" (1535

'1825), Angula, Domingo, Lima, 1935.- ~~ Documentos Inéditos re1ati' 
... vos a la Sepultura de Franciscm Fizarro", Cúneo Vida1, Rómu10, Lima, 1918, 

T. VI.- "Con tres coronas de Reyes", Emilio Harth-Terré, liLa CrlÍlnieau , Li 
ma, 17 Enero 1954.- "Lima Re1ig~osall, Ismael Portal, Lima, Impr. Gil, 1924. 

VALOR ¡jI.TORICO: 

El fundador de Lima, D. Fra cisco i-izarro con sus propias 
manos, puse la piedra angular y cargó un madero simbólico al señalarse 
el solar para la Iglesia, Fué1a primera Iglesia Parroquial que tuvimos. 

9. 	 El 14 de Mayo 1541 S.S. Pau10 fII en una Bula erige ia rg1esiá de Lima 
en Catedral. Por Bula del 31 ~ero 1945, la sede obispal es erigida en 
Metripo1itana, bajo advocación de San Juan Evangelista. 

I 


En la Catedral están cristalizadas las vis'~mitudes urbanas 

de la vida limeña i ella es testigo de desgracias, 'a1egri~s y acontecimié,!!. 

tos trascendentales en la vida social, po1itica y re;;igiosa. A la Capi

lla de la Adoración da los Reyes ( la tercera a mano izquierda entrando) 

fueron trasladados los reatos de D. Francisco ~izarro, el 24 de Junio 

1891, deede la cripta donde reposaban y 1ueco al mausoleo definitivo. 


VALOR ARTISTICO: 
No se puede hablar de un estilo determinado para' nuestra 

Catedral, Tantas reformas, restauraciones y cambios en tan largo perio
.) 
J . 

do de su existencia han hecho que el. !lI:1nument.o haya ido resum'ande dive!,s 

e sos gustos D. través de la evolución de las f')rmas y tendencias artisticae 


seculares. 
SSitetiza todo el largo periodo renacentista desde los. más 

primitivos estilos que se enraizan en 10 romántico y el gótico españoles
1 hasta el neoclásico adadémicc. . 

j 
J 

PLANOS: 
Planos del Archivo de Indias de Sevilla; recopilación de 

Diego Angu10 Iñiguez (Lima, 709) Láminas 203 y 204. . 

Diego A~gulo Iftiguez, f1anos. de Monuaentos, etc. T.II (est~ 

dio de los }llalla s y su Documentación) "La Catedral de Lima en 1698" (In",.no 
forme de Fr. Cristóbl1 Caba11.ero O. M. ) 


CAMBIOS REPARACIONES RESTAURACIONES ETC: 


1 En 1542, el 1icienciado Vaca de Cpstro, 1n1cia la. construc
cióp de una I!gesia mayor, al lado de la pequefta fundada por Fizarro. En 

.0" 1 1.548, el Cabildo· ordena. se entre~ue un pedazo más de terreno para la oasa 
del al' zobispo. .!!in 1549, La GAsca realiza cambios, hermcseándo1a; se i 

J.,.,. I naugura en 1552, y tenia no menosde 70 pies caste11anos:de altura, unos 
j 

20 mts. En 1564, se empieza a construir una más grande y al mismo tiem
.~ po las casas del Arzobispo; obra majestuosa que queda paralizada por fa! 

ta de fondos, hasta la 11ecrada del ~irrey Maryin Henriquez que dispone1
j un nuevo proyecto más modesto, a las órdenes del maestro de canteria 

!!, Francisco Becerra (hüy nada queda de la obra de este maestro, que tanto 
:. 

j 
renombre adquirió cvn ua obra catetlra1icia).:. 

~.9 1 
~1 19 Octubre 11625, siendo Virrey v. Diego Farnández de 

Cérdova, marqués de Guada1cazar y Arzobispo de Lima, D. Gonzalo de ocam1 
:Z 	

po, se estrena la totalidad de la obra, que logra así su estructura def! 

nitiva en cuento a su forma y alzado. 


En 1804, se realizan renovaciones neoclásicas, que ponen 
revuelo en la arquitedtura barroca limeña. . . 

.En 18?7, lléVBse a c·~bo una restauración que modificó lD1 

///... 
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, peco algunos elementos sustantives Je la C~tedr~l. A carso de la obra 
'estuvo el IgQ. Juan E. Csstañ6n; los torreones de los Caracolea fueron 

suprimidos en la fachada y reducido BU saliente a simples pilastras. To _. :" 


do el imafronte de la Iblesi8 del S-,!graric, se retru¡jo al mismo plano del 
 t 

de la Catedral, quitándosele la hermosa portada barroca (obra del medio 

sielo XVII, CUy0 autor fuera Fr. Ccnstantino de Bssconcellos, de la Or

den de San Francisco). 


Después del terremotc de 1940, se encarrró al Arquitecto

Emilio Harth-Terré de la restauración~ el que repone dicha portada, pero 

sin ~oder darle el primitivo saliente. 


Lo que más alteró la unidad catedralicia fué sin duda el 

traslado del coro al presbiterio. 


" ,OBSERVACIONES: 

A pesar de haber sido reconstruida muchas veces y haber 


sido despmjada oomplet3mente de casi la totalidad de sus retablos y cr

namentos, la Catedral no ha perdido su prestancia y calidad. 


LA BASILIC!'. METRGFOLIT:\NA 

por Emilio Harth-terré. 

Obrero Maycr de la Catedral de Lima. 

La Catedral de Lima, cuya primera piodra angular de una 

modesta y humilde i~leaia para el ~ueblo de los Reyes asentara el fun

dador Den Francisco Pizarra ~1 18 de Enero Bajo la advooación de Ntra. 

Sra. de la Asunción, es hey Basílica Metropolitana baje la advocación 

del Apostol Evangelista San Juan. Por olvido o para evitar la duplica

ción ya que el mismo Pizarro habia hecho igual par la del Cuzco en 1534, 

su advocación varió tan luego S.S. el Papa Paulo II! hizo de~ Pueplo de 

los Reyes la ciudad capital del virreinato de Nueva Castill~, llamdo el 

Perú, no ya pruvincia sino reine para los de la metrópoli peninsular. 

y se la honró con la prmiencia de un virrey. 


1 
J1ucahs son las monografias que sobre este monumento se 

hah escrito. Añadir una más pa'reciera aQundar sobre lo ya hecho, Y m,!. ( 

jor. Sin embarf,o creemos que ,hay siempre alGún ángulo por bajo del e 
cual se puede ver laa mismas cosas 'pero condiferente perfil. Este es e 
el de l~ arquitectuTJ, vista en el espejodde Clio y del arte mismo, que e 
la Catedral de Lima, en los innumeros lustros de su vida ha sido repos! F 
torio f.ecundo 8' modo de esos mitológicos seres que insurgen de las lla
mas y renuevan su propia vida de las cenizas. 

Su nacimiento y vida, su obra y reoonstrucciónes, sus ga
las y exorno han sido hasta estos últiJljos tiempos el fruto amoroso y d,!.· r 
voto de nuestros maestr0s y artistas. Si bien es cierto que mucho se ha d 
perdido, lenidad, tiempo o flaquezas medante, no es razón sino para e1 

Cestímulo. PorQue en el eEror está la experiencia, y la sana e inteli 

gente enmienda. ¡Quién sabe por que destines las COSBS son como 80n+ 

Historiar su nacimiento yformacién y destac~r sus galas y memorizar 

sus artífices ea más que nada el propósito de esta m0nografía. 


1.- LAS »IVERSAS CONSTRUCCIONES. 

Es un lugRr coroun históricQ que fué el fundl'ldor do Lima 
"" Don Francisco Fizarrc, quien con sus propias manos puso la piedra angu ti 

lar y cerJó un ~adero simbólico al señalarse el svlar para la iglesia. Nc 
y no lo ea menos que la actual es 18 primera y única que desde aquel 
día se edificó tel y COEi!::i hoy la vemos, hermosa t enseñoreando la Plaza 

)j 
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Mayor. 
r~(¡ hay tal. ¡'ara lleg'nr al actu!'ll monumento, la edlifica

ción sufril1 no reces viscisi tudes y al toracionea. La primera de Pizarrc t 
a~uella que devotamente puso au primera piedra, era una muy modesta y se~ 
cilla, (le aé!cbes y techo de paloa rollizos que debia de inmediato cumplir 
los meneater€ s reli,,;iosos .1e la nueva fundación. Era i61esia, si, igle
sia maycr del nuevo pueblo castellano, pero sin visos de catedral ya que 
Lima no' era ciudad en la cAtecoría politice, la cual solo alcanzó aftos 
después. No pedía pues Pizarra ~isponer tal aun cuando su prop:'aito, co , mo podemos juz~arlo ror su testam&nto en 153?, er9 lla~ a cebe, maa ade
lante, la obra de una iglesia m.ejor, tanto en 'l'ruj*llo de Extramadura 
cuanto aqui en' Lima, en d,¡nde tuviese lugar hc¡nrC80 su sepulcro. 

El hecho fundamental de la ciudad iDplicaba, aparte del hil!, 
c~mientc de 19 plLcots, .f.¡j.~b·:~lo dala· justicia,. la iniciación .le laa obras 
para la iglesia c.on 'la coloc9ción .dE; una piedra en sua cimientos. El a,E. 
to rc.alizaio por Fi?'·arro el mismo dia de la fundación, llevando él mismo 
sobre sus hombros estos si[1:nitic'tivos materiales, inició la constr\lcción
para una,que CCMO escribimos, era pequeña y de m~destas proporciones, 
Jue se inaul':Uró tres l.'Iftc,e después, Y solamente el 11 de marzo de 1540 
se colocó en ella el Santísimo y el primar óleo que fué consa5r~do por 
Fr. Vicente de V .. lverde, Primer Obispo del Cuzco y .'le todo el Perú; y 
fué 8sí la primera iglesia parroquial que tuve esta población. 

!Q!A: Ver Informe que 
,. 

consta de 44 P6ginas • 

., 

1 

CALIFIC~:...gIQ.N DE J~CNU:HEI;;TC E INT;.1'1Gr:'ILID:~D 


Nombre ~el monument-:¡ :. IGLESIA DE L":..S DESC...LZAS 


~ 

Colle(s) Jirón Junín esquina Huante. 


Distrito Lima. 


C.~LrFIC."C ION DE MCNllJv.EItTO 

Clase C 

1 CategOl'ia A 

1 
I Calidad b 


Fecha Mayo de 1962 

DE SAN JeBE. 

j Monumento afeotado con Doble Intanr,ibilidad. 

OBSERV:\CIONES : 
, I Iglesia ubicada de flanco en la Plaza Santa ":'na 'y 'lue ci~ 

i rra con su volvmetría cOl!1pacta y sencilla el espacio por el lado Norte, 
desempeñando una función urbanistica imr~rtante. 

1 . ¡ Com~aión intép.~ada ror: 
I Arqt. Rafeél Marguina, Arqt. Y!ctor Pimentel, Arqt.Héetor•I 

Velar de , ~rqt. José Garcis •.J., 
I 
,I 
i C.:..LIFICAClüN_ DE l40NUl"lL"NTO E INT,\.NGIBILIDAD 

~ 

~ Nombre del mnum\into IGLESIA DEL MILAGRO. 


Callees) Plazuela de San Francisco, Jir~'n Ancash duadrn 2. 


Distrito Lima. 
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ChLIF¡CACION DE MONUMENTO 

Nihase C 
Categoria A 
Calidad a 
Fecha Mayo de 1962. 

Monumento afectado con Doble Intangibilidad. 

OESERV!lCIONES: 
La iglesia de una nave con' cúpula eliptica y absida se

micircular posee excepcional valor artistico pc'r la calidad de su arqu! 
tectura ext~rior y de' s~s retablos neoclásicos. Por formar parte inte
grante del Convento de San Francisco y por la función de cierre forno de 
la Plazuela, que desempefia, el t,emplo posee además valor urbanistico; 

Comiáión integrada For: 
.Arqt. Rafaél Marquina, .Arqt. Héctor Velarde, .Arqt. José 

G rcia, Arqt. Victor Pimente!. a 

CLLIFICACION DE MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 

Nombre del monumento : IGLESIA DE JESUS MARIA 

Calle(s) Calle Jwsús Maria (Jirón Moque~ua cuadrla 1) esquina, Calle 
Urrutia (JirónCamaná cuadra 7)~, 

Distrito Lima. 

C.:~LIFICA.CION DE MONUMENTO 

Clase 
Categoria 
Calidad 
Fecha 

C 
A 
a 

Mayo de 1962. 

Monumento afectado con Doble Intangibilidad. 


Comisión integrada For: 


.Arqt. Rafaél Marquina, Arqt. Héctor Velarde, Arqt. José 

G¡rcia, Arqt. Victor Piment~l. 

OBSERVACIONES: 
La iglesia es Monumen:to Nacional, 

Suprema NQ 115, el 7 de Abril de 195~. 

INTANGIBILIDAD DEL MONUMENTO: 

Debe conservarse en su tstalidad~ 

INFORME HISTORICO 

IGLESIA DE JESUS MARIA 

HmBTORIA DE LA IGLESIA Y MONASTERIO: 

declara por Resoluciqn 

La construcción del templo y monasterio está intimamen
te ligada a la casa establecida por el sastre chiclayano Nicolás ~e Dios 
Ayllón y por su esposa Msria Jaciaba Montoya, mejor con~cida por la he~ 
mana Maria Jacinta de la Trinidad. Ambos se dedican a recoger en su do 
micilio a nóvenes en peligor moral o a awuellaa de acentuada religiosi= 
dad. 

Muerto Nicolás de Dias Ayllón, el 7 de Novie~bre de 1677, 
deja gran fama de. piedad, lo que aumenta la ayuda de personas influyen
tes de Lima, con lo cual puede levantarse un Oratorio, en el que se 
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celebra la pdn:c:.a misa el lQ de Enero. de 1678 i debido al credientc:: níi 
mero de bea~aB, el local resulta estrecho y se construye una capilla, 
costeada por don Sebastián de los Ríos, dende celebra la primera misa 
Fray Fernando de Valdez, el 18 de Abril de 1678. , :1 

A instancias de la mestiza Maria Jacinta de la Santísima 
Trini'dad, se logra finalmente la liciencia para levantar allí el monas

.ilterio. La licincia definitiga la dé Felipe V, el 8 de Octubre de 1707; , j 

anteriormente había dado otra Carlos 11, el 3 de Diciembre de 1698. 

~!!9IONES 	y REP~ACION'ES: 

El terremoto del 17 de Junio de 1678, deteriora la capilla 
se la arregla y alllplía, dándosele otra pj.eza grande y sacristía. Para 
este objete dade el terreno don Francisco Mendoza y Cisneroso E0. Prev! 
Bar cio::'! P.:dro de Villagóme:::, manda colocar re ja el1fl'ent~ del A:::...tar Mayor 
y ss dispone igualreente el coro y comulgatcrio. 

Bl g:..-an terre:noto de O~tubre de l687! lat1tima la <':a~~:'_ll1:' I 

cuya re:par~,~i'ón eDlpieza en Noviembre de ese año, quedando terminad¡~ en 
Marzo de l6e8. Es'ca reparación se debió a la mégn';¡nimidad de el sacerd~t~ 
te Juan González Santia~o, el cual invirtió la suma de 100P24 pesos, no 

:1 	 llegando a term:.i..nar la construcción del templo, debido a que fué promo

'¡ido al coi ~:flad(j del Cuzco, donde fallece el 7 de Noviembre de 1707. 


I 	 Lae.~o de muchas ayudan y donaciones, se termina el temple 

1 
en los F:::iLleroa nías del meo de ffarzo de 1721; el total acabado de la 
Iglesia y ccm'J..l,c:¡lón del Monasterio fueron efelZ:tuados bajo la protección 
del Virrey úon JG~;é de Almendáriz, Marqués de Castellfuerte.

" ¡ ., La Se,f':d,:::t:1.fl "'A ('r~s"':ruyé independientemente de la Igle
¡ sia ~ po~ ~u6nta de don José de Ibañez. 

r•• 

I 
i A CO!l'S9cuencia del terremuto de 17!~6, fué necesaria' u::::a 

nueva ~eparaci6n¡ des cuadros al 6leo existentes en la Sacristía, atest! 
guao deber al Vil rey ~tanso de Velazco, la reconstrucción de la. Iglesia 
y Monasterio. 

Como unade las últimas obras efectuadas en la Iglesia .puede 
i contarse la repar~~i6n del templo, siendo síndico don José de Herrera y
1 Sentmanat (17'):l~,1798). 

1 2:" b~_en el temple- ne:;esi tó aleunas reparaciones en cuanto 
a su arquitectura, e:cterior o interior, en cambio los retablos que tiene 
no sufiteron mayormente ni con los terremotos, ni co'n los afanes de mo
dernización, aalvo en el ,Altar Mayor y el nuevo Tabernáculo, el Sagrario 
y pl7ana del nicho ce,ntra). ~uy.o cambio ae debió a un amago de incendio. 
Así co:nc it.~ualll'!\.l·nte la di:!!rdnuc:i.ón del sagrario para ampliar el tabero~ 
culo en el retablo que (;~ en::uentL"d e 1';, el crucero del lado de la Epíst~ 
la. A principiO:::: de eete siglo la m€l.3a de los al tares, por su: mal esta'~ 
do de con~crve~ión! fU3 reempla7.ada por la que actualmente tiene. 

T,'j en 10.3 ul-l.:imos años que la tendencia moderniaadora de 
... las Igleoia::~1 -::c,:;6 a ('S'~3, pero felizmente sólo se .concretó a quitar al 

1 
i gunos adornos de:!. !r:laf:..-onte, 5'lbs~i·tj_e!1do las lineas principales. 

D3zde ~~ fundación, z~~uado en la e,quina de la antigua c~ 
lle de U::-=:..:·+-~ ~ ".........,.. Jirón Car.1,sl!á, y J:Lrór.:. Moquegua""'é\~t1!al (an'tes Jesús 
María) • 

Por la época de su f'o¡;-maci6n, ocupaba una ,de aquellas cs " 
_L 	 lles retiradas I cercana a lEloS an:¡:;ias huertas co:!.indanteG con las l.ineas 

meridionales de la l?lTc'PoJ 1'1 de H!1\B; a S'.l lado izquierdo· se encontraba el 
Monasterio de Madres Capuchinas delmisme ncmbre. 

111•• '. 	 " 
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Pe:..-tenc:::.; a~. tipo CODl';'lti +'ui.r:~~) .";-,j:': ..; as ig1<":5i.:::.o do l:"'l1'3 Ne l.:":;!,!! 


tarios. De arqu::!.t,::ctura s1L1ple, uJ:,a aola nav!'! da l:lé'reda dI'; cañó:r. 1 con c:~ 

pulas en los cT"~(,eros, grau c:;l::idado en loa '::·eti.l'...,JoS: ('.1 Dl coro reja de t~f.' 

rro tupida, con arti~aos retabloG. . 


E: dtipecto ~~tarior revelB une g~an sencj.llez que se co~1u2 
de con una expresióndae pO;jre"js¡ m'),:::-~~; comple camente J.:i.~cs de c:olor :ror:::a 
pálido apenslS orna'l'le n tó:\'t1a ; c c.~ ,1;'" de:;'gl'lda y pOt:3 ;-,,")!i''':'r:R!lte c~)rniSD. q~~~ 
sigue la línea d..~l liluro. };e,+-a ;':",,:.G:.'C'.lada llélneza e:x~¡)rior cor.tras~a CO:1. 
sus complicados y magnífir.·os ::¡:].1::t6.os ::'nter:;"ores. 

ba lugar el un peq'.léb a·:·.'.O .;:! 

cándose snt::-,¡j ('l':iE En::·.·.,:.. "., 

~or ~n crddn de pils~' 
tras adoGadB~ ¡ecu~~ra~6~ J !.~ ~~~0 ~~"=:1 .i~0 r~:··r!t!j t cr:j:'l pal,tic';laridad rp. 
sida en ar::'·:·lJ~';Z:"' ~'~ (.. 1 ~J'j ::::<:~~.:::':~f.. O ._~-;_ ~ i. 'L~~ ~:; '':1'n 1< 

:, ,~;>; ~i(· l'-~.,"'~' ';¡;, d-sccrativaJ ceE: 
tran a tra6~n~~~c~: ~~JOB ','.-, ;¡~. !),J:!c6n d,' l,nJ.al'::tutres a medo 
de áti~o. J020 ~c Ee~¡ndc !,J.: ;.'.:.' t·:':~;'... '2:h::'; :é·. :: ;;'0';,' ':,7..a .\.~0~~_¡~,;ina; terminan 
las pilasb,fto e:; :¡::,:.L.~ir::lc;, :: ·:.r,'o ,,1 ~,))~.:;'1.n¡:.,,:, 1.';3 '.:.C:it02.':·,"!ac1o por molduras 
planas. .. 

A. él.'::1hor' ',3'>'" ':'.' .. ' -,','t,'·:: ::if' ~'1;",.¡-."'ea tcrrecillas d,~ cnpuJ.á:, 
nes cuadra~g~1~re8¡ rcmatad~~ ~(J ~ ~~~ ~~:~~e~ ~a hierro que descansan 
sobre globos; f!;:'ltr'e ).:::'S~0~~:'¿·~,~ "..;~ ':,¡)l;c!l-::·:-¡I-;.'., ,:::L'::r¿;.do erigue J.a ).,inea de 
l~ fachada prinsi¡.;aJ ¡ ~..:;;. tC::li::;e:'.: .s'~ ·.~,·;:cL·,~. :)1','.1 ':.:11' ,,}hb Lela. a un pequeño p.~ 
lar a?sbado a ~oao de piráClJ.d::: '::-:t:: ~;.1a. pCle,',:!r"; a t:':.: ve?: ele un radiante sol" 

TIna pue,: ca 0.10:::';.1')2: :),,;1 (~.:: I~" ,. :'J.':. ~~... j,)i:"'¡.ca 1 a·..1o:rr.ad.a con la 

FACHADA: t 

clásica concha, da A;\'!.r.'ada "'\ .:, ::;--:b ;,:,.[<: .. :;:1,,:), 

ASPECTO n!:"--ro
- ..~,.....=~.•. 

TJ':e. ~J5F -~ ~ r~ ta \w.: : ... =-J .~: ,2l i..~. t;) i.J.c.:np¿" ... 
flejos de sus ma~nf.:~:..,;os ::-e ~OlJ~'.0::. ~',c:; 1l.:1::~!3 ll::
alto de 108 I-al'ar-eto~. ¡ acc;:"{;.F.:.t.: '1 ":'(,:-'.1".:1 le...) ab10 
tectónicos y sobre 7:0 el,) I los ::.e";;;;.I)' or:, 

aot~c u~~ rZ~d~ada b~:e~~ c~ par~dos 1~terale8~ ~ce Himula 

bajofalsEti3 

ro alto, de una ~ola n~7e ~8 39 metro~ ~¿ ~vrgo por ocho matroA o~~enta 

centímetros d'!! an~!J.o 1 3'~ V9 0(.';":1:10') ~O:- 1l:1··,'llc:,n·o 

rales. 
La monc-';,"lia y .:;r.:.;c",::.i:,',:: t'.,:, ~.;¡ _·.C~; 

está cortado con cier'Ca r:;w,";~X'!8, }Jet' Cl:"~;:' I••'.!~:.: 
sadas, de fuste llano y de ú:;.:,.co i:''? ¡;.~" . .) -~c' ~ -:.1·~',LC.; 
carácter a esta conscrué.ciói".) T)!'c,i:;:;i~;:,..¡;: .. :, "!~-:;lJlc. 
pectiva de prc·fur.é'i~;,¡d y aCEH"';;;lé:~:l) :.'} 'P.·,'-'.(,·,::-~o co~: 8'.LS ::¡otj.vos reGBJ.:;(1.i: 
tes por doquier. 

Est3~ pilast13s ect\n r0~O~~~~E ~o: c3ri~~_ as c~den tCGca
no; encima de eJ.lz-:o elé7.~13 lü1, art¡:J,::"c (.!.:~~·'t.J.$;.I'".·X':"." .i.l'.:i..nter:c',:,..rpido qu~ con 
neandc losmtl!'os, sigu'ó' -:¡1"l, r":~"":" "}:e·l....~_••~::: ::c.~,t-:-. ~')::,L:!.;;.-:,,~ f:H el fondo dI?.:'. 
presbierio. 

:' .. 1 toO .. .J 

t~_.? -~!: :.:~:."~': :-~~¡ ]~-:)S aU¡"·eOB ...~ e t." 

~~~ qu~ ¿escienden do lo 
:.;;(; C~i.a~·o"J OLlcuros at'qu:l. 

,40:: pe'11.:.\;;ic,·: ';':·i'::;O".3 l-'l':i~ 

:;"'.;.;;"~';'5 ':'ninter¡-""~J:d.d0fl! 
"-;::•..' )C.~5 pilrQtx¿¡s ¿t 

:_'-' él:.:: ·;o!ltribtlye :. da:;; 
'i:;:1,t;!!.(:0 cna mayor pc::,'I.2-
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Además de esta jerarquía de rilastra arriba indicnda, exis
ten en este temFlo otros dos tipos: una constitúída por las pilastras de , . 
las arcadas semiciegas (agustinianas), que cobijan a los retablos later~' 
les; y una tercera de orden propio, caracterizada por sus líneas rectas
de reducido número de molduras, empleada generalmente en los machones de 
los secundarios claastros monacales. 

Entre las pilastras, artísticas lunetas de semi-cono, cortan 
la bóveda de cañón; centran estas lunetas de medio púnto, a amplias vent~ ;!i 
nas rectangulares de luz y aereación, de jambás y dinteles de "guarneci
dos codos rectangulares". 

El vano está defendido por peculiar verja de hierro, de ba- ' 
rrotes circulares verticales y cuadrangulares horizontales, perforados a 
cincel y fuego, es 'ornamentada por la interposición de grupcs ·de curvea
das hojas de hierro batido, unidas por bridas sencillas, similares en tr~ 
bajo a la reja existente en la antigua 'casa ·colonial de López Aliags. 

Forma la techumbre ~eesta Iglesia, una bóveda de medio'pun
to seccionada por apareados resaltantes s=cos fajones, meras prolongacio
nes de las pilastras. Adopta ~a bóveda en el crucero, la forma de una 
simple bóveda esférica coronada 1e una el~vada linterna. Se ha consegui
do acentuar notablemente la verticalidad por la disposición de las pilas
tras, arcos fajones y jambas de las ventanas. ' 

Les e:elJtos decorativos de las pilastras piérdense en parte\ 
por los grandes cuadros que cubriéndolos, invaden los entrepaños centrR~do e1 do a los retablos de madera tallada y dorada distribuídos simétricamente 
en la planta del edificio •..1 
RETABLOS: 

El primero es aquel que primitivamente estuvo dedicado a San 
-í ta Ana, .oan Joaquín y a la Reina de los Angeles; hoy dedicado a San Caye=
1 

tano. 
Este retablo llama la atencién por el gr'an usó de las super. 

ficies planas que le dan un aspecto achatado, que subsiste a peáar desüs 
molduras de hojas recortadas, inscritas en rectánGulOS de filetes perlados 
o--por numerosos jarrones floreados. Al cortarse los ejea de los, nichos 

( en ángulos obtusos en ambos subcuerpos del primer orden, consiguile.n inde
, ~ 	 pendizarse de las líneas arquitectónicas del retablo, ganando en profun

didad. Especies de jarrones de cuatro asas sirven hoy ue floresros yp~ 
recieren ser anteriormente peana de íccnos destruídos. 

Separando el primer orden del segundo,se aprecia l~s mold~ 
ras acaneladas que a modo de guirnalda 1e líneas y curvas rígidas., unen 
las cornisss retraSadas., 

Siguiendo por el lado del E.-¡angelio j un poco más adentro, se 
halla el retablo de Snn ¡ldefonso, cuyo dorado y pintado se terminó en 
1734. Resalta aqu! el grupo escultórico cuyo motivo consiste en la colo
cación de la casulla a San Ildefonso que hace la Virgen. San Ildefonso en 
primer planoj la Virgen en el segundo, sentada sobre nuaes. A la dere
cha aparece a más de media talla, un ángel alado que produce un gran rea-
l.ismo de levitación y movimiento. " 

En un terder plano aparecen ,10S niños que recuestan su cab~ 
za sobre el hombro vecino; siguen otras tres cabezas formando el medio 


~ punto.

'1 Los e fectos artísticos de ce 'c.ór han sido muy bien dados, ca!! 

i siguiéndose un adecuado pase de las scmbr~s del nicho al obscuro pclicro


madodel tallado, no disonando en contra.6tes con el dorado de las Paredes 
laterales. ' 

El Retablo del Calvari~, mar.dádo construir por el Oidor de 
la Audiencia de Lima, don Juan Calderpn de la Barca, en 1714; desde ento!! , 

,///... 	 ¡ . 
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ces la única anotación que se encuentra es la de su limpieza en 1811, que 
costó 57 pesos. Entre tddos los retablos de este templo es el que mejor 
orden de columnas tiene; su basamento se e~uentra dividido en dos seccio 
nes independientes entre sí por su ornamentación. La disposoción de los 
nichos ha permitido ganar en superficie de la plataforma delantera. Un 
volado piso de planta elíptica sirve de techo al sub-cuerpo inferior dan 
do lugar a una gran hornacina donde se halla un Nazareno caído con la cruz 
a cuestas. 

El Cristo crucificado del Calvario, muestr3 la t~cnica de Be 
rruguete y la Escuela sevillan, es de buena ejecución; a su lado encuén-
trase la imagen tallada de la Virgen y de San Juan Bautista. 

El Altar Mayor: JIA .. 

Mand.9do construir por don José de iváñel,' quien a juzgar por 
los datos del Archivo del Monasterio, después le la confección de este r,!!, 
tabla y de la sacristía, había gastado casi teda su cRudal; el escudo de 
la orden franciscana que lo remata, permite suponer que corrió a cargo y 
bajo la supervigilancia del frRile cuzqueño Nicolás de Arvide, el cual 
construye el templo y mo adorna de altares y ornamentos. 

Por los años de 1794, un amago de incendio obligó a modifi 
Car el tabe~náculo y la mesa del altar; contemporáneas a esta obra pare
cen ser las nuevas puertas del Sagrario y las molduras (a modm de ático) 
lo que demuestranror su talla~o de muy pocos relieves e incisiones, uDa 
obra posterior más barata. 

Más moderno es el frontón o peana de la hornacina central 
donde se encuentran imágenes (de vestir) en tamaño natural de la Virgen, 
San José y el Niño. 

Sobre una plataforma de piedra se levanta el retablo, euyo 
alto basamento se divide en dos secciones; la cornisa de defensa de la 
primera, de un metro veintiun centímetros, señala la altura de la mesa 
del altar y principio del tabernáculo; la se6unda defensa del zóc3lo, de 
un metro noventisiete centímetros, pone fin al basament.::>. Su linea se co!, 
ta al encontrarse con las paredes del desambulatorio. En este retablo se 
observa una máxima simetria en toda su ejecución, asi como la adecuación 
de los motivos al fin arquitectónico, lande cada uno de los adornos con
tribuye a acentuar la solidez de la obra. 

Existe aquí el grupo escultórico de la coronación de la Vir. 
gen. 

hparecen por primera vez como mctivo de decoración, las ca
bezas de santas cc:n tocas y velos y los ángeles alados se hallan a prorJ! 
si6n. 

La hornacina dende está la Sagrada Familia, mueatra la pre
sencia de filetes perlados que servían de marco a espejos dorados. 

La plataformas de los retablos, así como la base de las pi
lastras han sido construidos con el 8'ranito llamado "ala de mosca", proa 
.cedente de la isla de San Lorenzo. 

En la primera Capilla de 1678: 

Hubo los siguientes altares, uno en que se puso el lienzo de 
Jesús, José 7 Maria como ratrones de la caS;; este cuadro fué pintado por 
Fernando Miñ Gómez Caxa, en el año de 1678 y existe actualmente en la sala 
de entrada del Monasterio. 

A un lajo enfrente de l~ puerta habia otro altar y en él un J 
lienzo de la Purísima Concepción y debajo una de Santa Rosa de Lima; este 
último cuadro existe en la snla Capitular. El cuadro de la Inmaculada es 
de buena ejecución y ha sido recortado para colocarlo en una especie de 
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ces ~a única anotación que se encuentra es la de su limpieza en 1811, que 
costó 57 pesos. Entre tddos los retablos de este templo es el que mejor 
orden de columnas tiene; su basamento se e~uentra dividido en dos seccio 
nes independientes entre si por su ornamentación. La disposoción de los 
nichos ha permitido ganar en superficie de la plataforma delantera. Un 
volado piso de planta eliptica sirve de techo al sub-cuerpo inferior daU 
do lugar a una gran hornacina donde se halla un Nazareno caído con la cruz 
a cuestas. 

El Cristo orucificado del Calvario, muestra la t~cnica de Be 
rruguete y la Escuela aevillan, es de buena ejecución; a su lado encuén-
traee la imagen tallada de la Virgen y de San Juan Bautista. 

El Altar Mayor: ,..' 

Mand9do construir :ror don José de iváñez,' quien a juzgar por 
los datos del Archivo del Monasterio, después :.le la confección de este r,! 
tabla y de la sacristía, había gastado casi todo su oaudal; el escudo de 
la orden franciscana que lo remata, permite suponer que corrió a cargo y 
bajo la supervigilancia del fraile cuzqueño Nicolás de Arvide, el cual 
construye el templo y ~o adorna de altares y ornamentos. 

Por los años de l794,un amago de incendio obligó a modifi 
car el tabernáculo y la mesa del altar; contemporáneas a esta obra pare
cen ser las nueVas puertas del Sagrario y las molduras (a modm de ático) 
lo que demuestran ror su talla~o de muy paces relieves e incisiones, uDa 
obra posterior más barata. 

Más moderno es el frontón o peana de la hornacina central 
donde se encuentran imágenes (de vestir) en tamaño natural de la Virgen, 
San José y el Niño. 

Sobre una plataforma de piedra se levanta el retablo t cuyo 
alto basamento se divide en dos secciones; la cornisa de defensa de la 
primera, de un metro veintiun centímetros, señala la altura de la mesa 
del altar y principio del tabern6culo; la seBunda defensa del i6c!lo, de 
un metro noventisiete centimetros, pone fin al basamento. Su línea se co~ 
ta al encontrarse con las paredes del desambulatorio. En este retablo se 
observa una máxima simetría en teda su ejecuci6n, así como la adecuación 
de los motivos al fin arquit €ctónico, Jonde cada uno de los adornos con
tribuye a acentuar la solidez de la obra. 

Existe aquí el grupo escultórico de la coronación de la Vi~ 
gen. 

kparecen por primera vez como mctivo de decoraci6n, las ca
bezas de santas con tocas y velos y los ángeles alados se hallan a prof~ 
si6n. 

La hornacina dende está la Sagrada Familia, muestra la pre
senoia de filetes perlados que servían de marco a espejos dorados. 

La plataformas de los retablos, así como la base de las pi
lastras han sido construidos con el B'ranito llamado "ala de mosca", proa 
.oedente de la isla de San Lorenzo. 

En la primera Capilla de 1678: 

Rubo los siguientes altares, ~ en que se puso el lienzo de 
Jesús, José 7 María cemo ratrones de la casa; este cuadro fué pintado por 
Fernando Miñ G6mez Caxa, en el año de 1678 y existe actualmente en la sala 
de entrada del Monasterio. 

A un lado enfrente dé l~ puerta habia ~ altar y en él un 
lienzo de la Purísima Concepción y debajo uno de Santa Rosa de Lima; este 
último cuadro existe en la sola CapitUlar. El cuadro de la Inmaculada es 
de buena ejecución y ha sido recortado para colocarlo en una especie de 

11/••• 

.. 


. ' r • 

¡ 
J 




135 

hornacina; muestra la influencia b~zantina en los dorados y encajes de 
oro que le rodean, siglo XVIII. 

Luego de la ampliación de la capilla, ésta queda dis~uesta 
con tree altares: eIl iü maMor se 001006 el cuadro de Jesús, Maríap: Jo
s~. como principales patrones, en un tallado marco dorado. Al ~ado del 
Evangelio otro altar, que se dedicó al' Crucificado, que estaba en ~en 'hzo. pintura antigua romana. excelah*e • -,\ 

Al lado de la Epístola, en'frente, se erige otro altar,doá 
de se coloca' la imagen de la Purísima, en un tabernáculo de bien labra· 
da escultura. Encima del tabernáculo. se colocó el lienzo de ~anta Rosa. 

. I 

El Púlpito: 

Es de una suntuosidad y magnificencia notable~ 

Un gran'perillón ricamente ornamentado inicia el 'cáliz ex~ 
gonal del púlpito. de xervaduras profundamente acentuadas con volutas a~ 
tísticamente talladas; sobre éáta sale la base en que se disminuyen los 
ángulos por cantoneras que sirven de plataforma a pequeñ:as columnillas 
que centran a grandes medallones. 

En el respaldar un amplio dosel tallado une la c&t'edra con 
el portavoz, el que es exagonal de calados de madera y nervaduras resa! 
tedas de ros tes y contrapostas foliadas avolutadaa, que mueren al pie 
de un paralepípedo exagonal de caras caladas, de verticalidad recalcada 
por sus molduras lineales. Termina el púlpito con la imagen de un santo. 

Entre las valiosss alhajas que subsisten hast~ hoy, tene
mos la custodia y loe cálices. 

(Pare mayor detalle sobre la construccióm de los ret'a~lost ver "Lima Or~ 
colombina y Virrej;nal" , Pág: 199) 
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"Monografías Históricas sobre la Ciusad de Lima", ~omo I,¡ 
Pág. 418. Lib. e Imprenta Gil S. A. 1935. 

1 "Lima en el IV Centenario de su Fundación, Monografías de!. 

I 
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numerosas ,cartas del siglo XVIII, Reales Cédulas, papele~ 
varios, l~bros de cuentas y cuatro manuscritos principales 
en los que se puede consultar la historia de dicho Monaste
rio. 

"Lima Preco'lombina y Virreinal", Lima 1938. 

"Lima Religiosa" (1535-1924), Ismael Portal.a 

Lima, 1934 


"Apéndice al Diccionario Histórico 'Biográfico del Perú". 


Evaristo San,Cristóbal. Tomo I, pág. 129-130. s 
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Re1.aci6n de 	 fotos 1 grabados que rueden encontrarse aderca de la Iglesia ..1 Mcnasterio de Jesús Maria: 

En "Lima Precolombina y Virreinal": 	 .. 
• 

Páf:. 141- Púl¡:-i to de ¡f.eeús María. 

l-ái:;. 183- antiFua fachada de la IGlesia de u esús María. 

Fát;:-:. 199- Interior d~ la Irdeeia de Jesús María •
.u ~ , " Pá~> 1.87- Patio del onastario de Jesús María. 


·Fá.;;;. 195- Imágenes del Coro Bajo de Jesún Maria. 

Fág. 203- Retablo de Gan Ildefornso, en la IGlesia de ~esús haría. 


) [Fá!T. 206- Altar Mayar de la I~lesia de Jésús María. 

Pág. 208- Retablo del Calvario de la I~lesia de ~esúBjMaría. 

Pág. 211. Retablo del Coraz6n de Jesús, en la Igl •.1e J\;;SÚS María. 

Pá.é;. 21.4- Fragmento del Retablo del Calvario de la Igl. de Jesús María. 


Lima, 25 de 	Octubre de 1962. 

Julia Elena Elías Venegas. 
Firmado. 

CALlrICACION DE MONUMENTO E INTJ.NGIBILIDAD 

Nombre del monumento: IGLESIA ~E LA BUENA MUERTE. 
Cal1.e{s) 	 Plazuola de la Buena Muerte esquina, Calle de la Buena Muerte.· 


(Jirón Ancash cuadr8 8). 

Distrito 	 Lima. 

CALIFICACION DE MONllHENTO 

Clase C 

Categoría A 

Calidad c 

Fecha Mayo de 1962. 


Monumento afectado con Doble Intangibilidad. 

OBSERVACIONES: 
El templo presenta la particularidad de tener el acceso 


por el crucero, al cual se accede desde la plazuela por medio de una esc~ 


linata. La posmción predominante de 19 iglesia en la Plazuela y su fun

ción cümo elemento formativo del espacio de .la misma determina que posee 

valor urbanístico • 


. Comisión integrad~ por: 

Arqt. RafAél Marquina, Arrrt. HéctorVelarde, Arqt. José 

Garcia, Arqt. Víctor Pimentel. 


JNTiüiGIBILIDAD DEL MONUMENTO: 

Debe conservarse totalmente. 

en 
r: 

CALIFICACION DE MONUMENTO E INThNGIBILIDAD s: 
niNombre del monumento: IgLESiA DE NUESTRA SERORA DE LAS MERCEDES. 

Calle(é) : 	 Plazuela de la Merced, esquina Calle Jesús Nazareno (Jirón ~ 

ró Quesada cuadra 1) 


lE///... 



137 

... .. 
CfiLIFICf:-CION DE MONUHENTO 

r ). 

Clase C 

Cateeoría A 

Calidad a 

Fecha Mayo de 1962 


Monumentc afec;tado con Doble Intangibilid{id... 
1 OBSERVACIONES: 

Todas las edificaciones que conforman el templo son valio
sas: la iglesia misma, la sacristía con su teeho de bóvedas colgadas, la 

! 

') I capilla ubica~a al costado izquierdo de la sacristía~ cuya cúpula está 
decorada con excelentes pinturas al tem}lle, y el Camerín de la Virgen con 
su escalera. 

Comiaión integrada por: 

ArElt. Raraél Marquina, Arqt. Héctor Velarde. J..rqt. José 
García, Arqt. Víctor Fimentel. 

OBSERVACIONES: 
La iglesia es Monumento Nacional declarado por Resolución' 

Suprema Na 11;, del 7 de Abril de 1959. 

INTANGIBILIDAD DEL MONUMENTO:., ; 

Se debe' conserVar todo el edifioio, incluyendo la antesa
oristía, sacristía, el ambiente techado, con una cúpula que dá acceso a la 
escalera del camarín y el volúmen del camarín con sus tres pisos y su es
calera. Se debe conserfar las obras de arte que contienen estas edifica
ciones (retablOS, esculturas, cuadros y muebles, étc.) 

INFCRME DEL hRQUITECTO VICTCR FIMENTEL
1 

.EN LO REFERENTE AL DETERIORO DE LA FAClli~DA DE LA IGLESI~ DE NUESTRA
~I SEfORt DE LAS MERCEDES DE LIMA. 

¡ En uno de los puntos más importantes de su informe el Arqu! .. tecto Pimentel hace la si~:,uiente declaración : 
\ "En su mayoría las "piedras" de la faheada .en t;lstado de de,!!¡ 

composición no sen otra cosa que t1piedras artificia¡es ll las que con crit~¡ rio incorrecto se aplica~cn en la fachada durante 106 trabajos de su últ! 
ma restauración. Evidentemente el arquitecto e ingeniero encargado de la r! 

1 restauración de la fachada' del Templo, no tuvo la recaución de sustituir 
las ,")riginales piedr~s ,'!e Panamá (rojas. blancas y grises) t' por piedras 

1 natur.ales al menos simllares. 

I 
 En lugar de ello se estucaron con cemento ,algunas piedras 

origisales enfermas creándoseles solamente una engafiosa pelicula de pro

tección siguiendo inter.amente como es natural el proceso de descomposi


~l ción de las mismas con el consiguiente desprendimiento del recubrimiento 

! y el estado de avanzadó deterioro'que hoy presentan. 


Esto sucedió con unas piedras (las blancas principaimente), 
en cambio con otras (rojas en su mayor parte), fueron reemplazadas por l~. 
drillo.es labrados imitando la piedra natural. produciendose como era de 

.i 
esperarse también la" disgregación de este' compactado de arcilla cocida que 
ni siquiera reunía las cQndiciones de dure~a que el oaso requería. 

Con algunas piedras grises se hizo algo similar sustituyén-. 
dalas por mezclas pobres de cemento y arena que hoy se disgregan al simple:'. ' 
contacto de los dedos. 

En consecuencia la tal "le:pra" de las piedras no existe, 
pues Se- trata únicamente de la 16gica descomposición por erosión de mate

111••• 
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riales innobles que sustituyeron a "piedras naturales" enfermas. 

Es fácil constatar en el lugar el "perfecto estado" de las 
"piedras naturalesll qye bi gab syfruddi absolutamente nada y en consecue!! 
cia el peligro de "contagio" señalado en el informe del Sr. A1cabés no se 
producirá nunca por ser materiales de diversa cocstituci6n molecular. 

Es necesario afirmar que si es precedente la inmediata res
tauración ~e la fachada en cuestión, por tratarse de un monumento artist1 
co de gran calidad y además por el heche de que precisamente el deterioro • 
progresivo de las piedras artificiales pueden ocasionar el desplazamiento 
de las piezas y dovelas sanas de "piedra natural" lo cual afectaria en 
parte la estabilidad de la fachada. J 

Esta restauración será solamente de carácter arquitect~nico 
consistiendo ella en la eliminación de las falsas piedras y su ~eemplazo 
por piedras naturales, consolidándolas convenientemente: con las exist.en
tes. 

En conclusión 'sostengo que: a) - el Informe del Sr. Alcabés 
es correcto en su parte ·explicativa de los métodos Técnicó-cientificos ya 
apJ.icables en otros paises dünde la preocupación por la preservación de los 
materiales constructi~os es constaate. 

En el caso presente de la fachada de la Igle~ia de Nuestra 
Señora de las Mercedes no procede la aplicación de este método qulmico de 
preservación por ser la causa de ls.descomposición de los elementos cons
titutivos de la misma, los seiialados procedentemente." 

CALIFICACION DE MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 


Nombre del monumento: IGLESIA DE LA RECOLETá. 


Callees) PIeza Francia. 

Distrito Lima. ". 


CALFIC,t.,CION DEL MCNUMENTO 

Clase C 
Categoria B 
Calidad 
Fecha Mayo de 1962. 

OBSERVACIONEX: 
Originalmente fundación dominica, la antigua Iglesia ha si 

do totalme1"!te de_virtuada. en el curso de una construcción ejecutada con 
formas neo-romáaticas y reogóticJ3s. 

Comisión integrada por: 

A Arqt. Rafaél Marquina, Arqt. Héctor Velarde, Arqt. José 
Garcia, Arqt. Victor Pi~entel. 

CALIFICACION DE MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 

Nombre del monumento: el.PILLA DE LA VERACRUZ. 

Calle(s) : Plazuela de Santo Domingo esquina C lle de la Verncruz (Jirón 
Lima, cuadra 2). o 
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.. 	 CALIFICACION DE MONUMENTO 
• 	

Clase A rj 
Categoría A 
Calidad b '1 
Fecha Mayo de 1962. 

Monumento afectado con Doble Intangibilidad. 
,, OBSERVACIONES: 

. Originalmente dedicada al Apóstol Santiago, tiene impor 
tancjahistórica pues fué luego templo de la Archiooofradía de la Vera-

, cruz, fundada por Francisco Pizarra en 1540, y lugar donde se guardaba 
un trozo de la Santa Cruz. 

De interés arquitectónico, es, además, uno de los ele
mentos formativos básicos de ~a Plazuel~ # de la Calle de la Veracruz. ' 

Comisión integrada por: 

Arqt. Rafaél Marquina, Arqt. Héct0r Velarde, Arqt. José 

García, Arqt. Vfcto~ Pimentel. 


INTJ\.NGIBILIDItD DEL MONID!ENTO: 


Debe conservsrse en su totalidad. 
1 


INFORME HISTORICO DE LA IGLESIA DE LA VERACRUZ
.¡ 
ANTECEDENTES HISTORICOS:I 

.¡. 
A los P.P. Dominicos se les asignó en el reparto de sola 

~ j  res, el que aotualmente.ocupa la Iglesia y parte de los claustros. Se
i dispuso la ,aa~Sa de la Iglesia transversa&ment~, dejando a sU vera en 

el sentido longitudinal, un amplio espacio el cual además de hacerle 
atrio a la puerta lateral que hacía de principal, serviría también de 
cementerio como era de práctica, Sin embar€o, en los p~imeros años de 

.., , 
la fundación de Lima,' el espacio que quedaba libre de ese atrio, fué ut,! 
lizado por los mercaderes, con autorización del Cabildo, como rastro de 
carneros, con su tajón• 

. . 'P~r raz.ón de' estar emplazada .con . frente a esta caile y 

cementerio la casa de doña María de Escobar, se le conocía bajo el nom 

bre de #plazuela ,·de' María de Escobar". 

El rastro y el tajón, que como vemos, comprendian una 
faja larga y delgada al costado de la .Iglesia y que formaba poseción de' 
loa P.P. Dominicos, fué el lügar que el Cabildo escbg'ió €Jn eltaño1563. 
con el propósito de eregir allí una Capilla a Santiag~ Apóstol.' 

El Cabildo decide pues tomar poseción del mencioaado t~ 
rreno y remata la obra al maestro de albaftilería, Gaspar B~ez, ellO de 
Julio de 1565, por la suma de 4,300 pesos de plata; éste traspasa dicha 
obra a su compañero de oficio, el maestro Diego de Morales, el 23 de F~ 
brero de l566~ El 21 de Marzo de 1566, Morales hace una dec~aración. 
confesando que unacaarta Farte de los derechos de la obra, tocaban y c2 
rresFondian al maestro de cantería, Alonso Beltrán. 

La obra de la Iglesia se inicia por el año de !222, en
cargándose de ella, a Alonso de Morales, hijo de don »iego. 

En el afto de !2ZQ, está tot~lmente terminada la capilla) 
constando de una sola nave estrecha, de nueVe var~s de latitud y sólo 

, , 41 varas de fondo. 
Es en este año que la capilla pasa a la CofradÍa de la 

1//••• 
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Veracruz, perdiendo su nominación de Santiago y sustituída su advocación 
adopta desde entonces el nombre de: Capilla de la Veracruz. 

HISTORIA DE LA HERMANDAD DE LA VERACRUZ: 

Veamos brevemente cómo se llega a formar esta Archicofradía 
que se instala en la capilla construída sobre el atrio de Santo Domingo y 
cuya historia hemos visto previamente: 

En 1540, los conquistador.p"1)'or medio del gobernador, don 
Francisco Pizarro, establecieron la Hermandad de ambos seKOS, que bajo el 
nombre de la Veracruzcuidará de la veneración y culto. S6lo se recibían 
en ella a loa que probaban ser nobles hidaigms; por entonces el local de 
eata agrupación, estuva en una capilla edificada al lado del pre§biterio 
y testero de la Iglesia de Santo Domin~o, por entonces en construcción. 

Es en 1570, lomo ya hemos citado anteriormente, que la Co
fradía pasa a su nuevo local, aprobándose ese año sus estatutos por el Ar 
zobiepo de' Lima, Fr. Gerónimo de Loayza. 

ORNATO DE LA CAPILLA: 

Su portada era de barro cocido, reminiscendia del primer r~ 
nacimiento italiano. 

En,su interior ae erigieron hermosos retablos para albergar 
además de la sagrada reliquia, diversas im~gBBes del Cristo en sua esta
ciones de la Pasión. 

La sagrada reliquia se veneró en el altar mayor; debajo de 
la dúpula del crucero, al lado izquierdo de la nave se puso la del Santo 
Cristo, y a la diestra, la de Nstra. Sra. de la Angustia; frente a la ~ue~ 
ta de la Sacristía y púlpito se erigió el altar del "Bcce Homo", con una 
hermosísima escultura. 

La advocación de los retablos ha v,ariado con el correr del 
tiempo; así por ejemplo, en 1812, existía el retablo advocado a Nstra. 
Sfil'ta. de los Dolores, y a mediados del siglo XIX,'se altera esta advoca
ción, sañalándose, además del altar mayor los de : San' Ignacio, Santa E1~ 
na, Nstra. Sñaa. de la Soledad, la del Rosario y ,San José. 

MODIFICACIONES y ARREGLOS: 

En 1613, se cambia el adorno arquitectónico de su primorosa 
portada; aquella de los serafines de barro cocido que había labrado Diego 
Morales; de esta suerte, lo que fué puerta modelo para las de la Capilla 
de ~an Pablo y San Pedro, de la Cárcel del Cabildo, ee deeriba para hace~ 
se otra bajo el molde de una ya construida y que ostentaba la Capilla de 
Nstra. Señora de la Soledad, aledaña al templo de San Francisco. 

En 1812 se refacciona la. ',imedia naranjal!; en este año, el 
24 de Octubre, se llev3 a cabo un reconocimiento del mal estado de la Ca
pilla, por el Pr. Matías Maestro y el imlil,ginero Joaquín Maria Perrin, A
demás de la refacción de la mediá naranja, se proyecta un nuevo altar, de 
estilo neoclásico, se quitan uuaOro altares. 

fUENTES UTILIZADAS; 

Libros de Cabildos de Lima (T(Jmo VI. p. 156)-1935- "Apuntes 
Históricos sobre el Desarrollo Urbano de Lima", publicación del Concejo 
Provincial de Lima, Ed. Lumen, 1945. 

"Diccionario Histórico Biográfico del Perú" de Manuel de Me,!!. 
diburu, tomo IV,p. 443. 

Lima,26 de Octubre de 1962. 

Julia Elena Elías Venegas. 
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.. 	 ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA IGLESIA DE LA VERACRUZ 

Por EMILIO HARTH-TERRE 

Hubo una IIglesia a~vocada a ,Santiago Apóstol en ~l antiguo

.' cuadro de manzanas Que señalara D. Francisco Pizarra en el acto de la fun 
dación de Lima. gSobre que solar se ubicó: tal es el objeto de este, tra= 
bajo. La advocación fué efímera y 'duró, podríamos decir" tan 8010 mientras 
se la construía, pues a su término se inataló en ella una tan notable como 
importante Cofradia, de tanto y tan constituido por el de esta Hermandad. 

Digamos, d,e una vez dónde estuvo ubicada para no mantener a 
nuestro lector en c&erta espera que p0dria frustrar ,el prop6sito que per
seguimos. Su emp1azamientofué parte del cementario, o atrio, de la Ig1.!, 
aia de ,Nuestra Señora del ~osario de los P. P¡ Predicadores de la Orden de 
Santo ~omingo de Guzmán, y que, construido el edificio, se entregó a la C2 
fradía de la yeracruz, nombre que desde entonr.es adoptase como Capilla de 
la Veracruz. . 

!Q1!: 

Ver informe que consta de 18 páginas.
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·CALIFICACION. DE MONUlfENTO E INT"~NGIBILIDAD 
, 

Nombre del monumento IGLESIA:DE LA SOLEDAD. 


,. 'Cal1e(s) : Calle de la Soledad (Jirón Lampa cuadra 1) 


.). Distri to Lima '. 

j 
). 	 CALIFICACION DE MONUMENTo 
I, 	

Clase C 

Categoria A 


, Calidad ti a

i .' 

Fecha Mayo de 1962. 

MMonumento af~ctado eoriDob1e Intangibi1id~d. 


. ,. O~SERVACIONES:" ¡ ~ templo tiene la clásica p1atita en<?Jmz latia' con oúpu1a
1 en el crucero y posee va10rartistico por lacaJ..idad de BU fachada a1moh!, 

, dil1ada y de su portada lateral. Por formar' 'sobre la Plazuela de San Fraa 

" 

~ 
1 cisco una unidad arquitadténica indiso1ubie con el Convento del JIIlhj¡mo no!! 
I bre, el aemp10 posee ademá~ valor urbanístico. ' 

Comisión iptegrada por: 

, Arqt. Rafaél Marquinat Arqt. Héctor Ve1arde, Arqt. José 
Gareia, Arqt. Victor Pimentel. 

l 
... .¡ 

CALFICACION DE MONUMENTC E INTANGIBILIDAD 


Nombre del monumento: IGLESIA DE LA TRINIDAD. 


Ca11e(s) Jirón Cuzco, Calle Trinidad (cuadra 3). 

Distrito : Lima. 


OBSERVACIONES: 
Templo de una nave con grandes arcos ciegos en los muros d 

donde apoJan retablos neoclásicos del siglo pasado y portada ubicada en un 
gran nichc, a la manera de las iglesias de Puno. Como suele quedar en loa 
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'" \monasterios, el ingreso al templo se realiza-por un-eostado. La obra P2 • 
see sobre todo valor h~stórico-artist~o como ejemplo interesante de a~ ." l,'

-"" quitectura eclesiástica lime.il.a. 
¡ti I ..• 

1,Comisión inteSTsda por: 

Arqt. Rafaél Marquina, Arqt. Héctor Velarde, Arqt. José Ga~ 
eia, Arqt. Vietor Pimentel. 

~ 

INFORME ESTETICO 
" .CNASTERlC E IGLESIA DE LA TRINIDAD 

I(En Fuentes Atanasia. Estadistica de Lima). 

Da. Lucrecia Banzoles y su hija Da4 Mencia de Vargas, en 29 

de Mayo de 1580, por escritura otorgada ante Francisco de la Vega, con 

licencia y consentimiaatt del capitulo de la Catedral, en sede vacante, \ 

I 


fundaron este monasterio de religiosas Bernardas~ bajo la regla de la 6r 

den del Cister, ucya institución fué aprobada por el Papa Gregorio XIII, 

~ 

,~, 

,; 
en bula expedida en Rama a 27 de Junio de 1584. 
 • 
, 
¡

En 18 de Agosto de este mismo año, amplxaron y adicionaron 
~ 


la escritura de fundación, constando de esos instrumentes, que gastaron 

de au peculio, para la ~ábrica del monasterio, más de cien mil pesos, y 
 I que le adjudicaron tres mil ducados' de oro'de renta anual. Mas adelante r 

Da. Mencia de Vargas, cedió a su favor, los productos de la hacienda de 

Pucara,ni, que disfrutaba durante sus dias, por gracia espeical del Rey, 

añadiendo además seis mil pesos ensayados para cubir, con sus réditos, , I 
 ;jciertos y determinados gastos siendo el principal de elllos ayudar a soa 

tener a seis religiosas que habian de admitirse sin dote, con el titulo 

de Monjas de ~uestra Señora, reservándose la facultad de nombrarlas, du

rante sus días y concediendola, para después de ellos, al patrón o patr2 

nes que fueren del monasterio. 
 j Las fundadores, notando que se habian ~ntroducido algunos ~ 

busos en la observancia de la regla, ocurrieron al apa, solicitando la 

reforma de las constituciones del monasterio, y CleMente VIII, por su ,b~ ,. f ~ 

la expedida en 29 de Snero de 1598, nombró como BU delegado, al inquisi  ,( ;~ 


dos D. Pedro Ordoñez y Flores, para que lo visitase y reformara las cona 

titucione's, o le diera atras, si lo creia conveniente. verificendose es- t ,d_ 


. to último, Be~ún dooumento Qe 30 de Diciembre de 1603. Consta igualmente I 

del instrumento de erección, que las fundadcras se nombraron patronas del 1 
!monasteric, ordenando que después de sus dias recayese el patronato en el I 

inquisidor más anti~uo del Santo Oficio de esta capital. (1). Los inqui 
Isidores aceptaron el rstronato, pero con la precisa condición de que se l 


ha hecho mención, habían de ser hijas de oficiales del Tribunal, y no h~, . 1('''
biendolas de oficial, de los familiares. Las fundauoras, como r-atronas, 

y después de ellas sus sueesoras, deb~an nombrar los capell~nes, prohi l•

hiendoae que dichas nombramientos recayesen en prebendados de esta Cate

dral ó en los que fuese curas o capellanes de otro monasterio. 


La r,lesia tenia (en 1859) diezaltarea y tres eapilles in

teriores. .li:l Monasterio funcionó primero en San Mareelo en el loc,al de 

la antigua Universidad de San Marcos; lue(~o pasó (S.XVIII). Al actual 12 

cal en el Jirón §uzco. La Iglesia es posterior al terremoto de 1746. El 

local sufri? una refacción a comienzos de este siglo y varios recortes. 


Arqt. Héctor Velarde. 
Firmado 
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INFeRME DEL E·... , UrrO '.L'i.!,CNICO 

Monasterio e I R16sia de la Trinidad. 

liLa Iglesia presenta un aspecto de arquitectura limeña defin!, 
do y original; es del tipo de las Pequeñas iglesias del siglo XVIII, c2 
mo Jesús María o de la I.:::lesi& de ls Magdalena, ucya composición es c!!.ra 
racterística: expresión franca de la bóveda de cañón interior en fach~ 
da, portada central dedas cuerpos y torrecillas de coronación sobre los 
paños laterales y lisos de la elevación.:rematando, a cada lado, el tim
pano exterior de la bóveda de medio puntal La originalidad se acentúa 
por estar la portada embutida bajy un ancho arco que la rodea a manera 
de algunas iglesias del altiplano. El atrio estrecho y cerrado frente 
a la fachada l el amplio paño de muro y la torre alta y menuda a un cos
tado de la cílmposir:ión central completa ese conjunto lleno de sencillez 
grata y plasticidad ~it.tJña •. 

.l!.n lo :'r.tarior la robustez dL los muros, el ritmo de sus pi
lastras y arcos c:tegos, a manera de 'capillas laterales, y la pro~orción 
general de la X!.:lve tia!l'9tl una calided arquitectónica que, en armonía con 
1 unidad estil:;:'s',:;;tca y juc t:a adaptación de los altares " presenta uña ca!, 
pleta y pulc~a expresión de nuestra arquitectura religiosa modesta y dig 
na. Los alta~es de fines del siglo XVIII, de un neo-clasisismo llano p~ 
ro aún anllllado por ~l barroco, pintados de blanco con acentaaciones de o 
ro, le d3U a (';.Jtein'.::ericr una cierta prestancia. 

hl CGro, parte integral de la Iglesia, luce un techo' que es 
un bello eJem¡:lo c;,l.onial de viguerias y consolas talladas. 

Po ...' le expuesto el Equipo TÉmico considera que se deben cone 
servar las ot·x'a:.:; mencionadas. La restauración más important.:¡ parece, a 
primera vista, la ds la bóveda de madera de la nave cuyo entablado se 0E. 
serva en algu.'!~~C3 partes sin protección de la torta de recubriDdento .Ta!! 
to este entablado coma 1130$ coatillas estru~turales es poslhble que estén 
picadas en algunas zonas. 

La Iglesia" pcster.ior al terremoto de 1746. ha sido discretA 
tamente rest;.ur,:;¡da a prinoipios de este siglo sin quitarle la autentic!, 
dad de su valor. 

l!..n lo :l.'eferente al Monasterio, que rúe tnaugurado en 1606, no 
ofrece nada digno de' ser conservado por su valar arquitectónico, salvo 
las fuentes y B1.1ttidores de bronce de las pilas 'centrales de l.os patios 

•qua son piezas aut~nticas. y muy finas./I 

ARQT.HECTOR VELARDE 

~rqt. VICTDR PIMENTEL 

CkLFICACION DEL MONm~ENTO E INTANGIBILIDAD 

Nombre del r~onumento: IGLESIA DEL SANTO CRISTO DE LOS MILAGROS O DE 
LAS NAZARENAS • 

Cal.le (s) : Cnlle Plazuela de lás Nazarenas 
5 esquina Avenida Tacna, cuadra 

(Jirón Huancavelica cuadra 
3. 

Distrito: Lima. 

III 
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OALIFICACION 	DEL MONUMENTO 

Clase e 
Categoría A 
Calidad a 
Fecha 	 Mayo de 1962 

Monumento afectado con Doble Intangibilidad. 
OBSERVACIONES : 

Iglesia consagrada en 1771 representativa de la última 
fase de la arquitedtura colonial en que se manifiestan influencias del 
Rococó y del. Barroco austríaco, o parte de su interés histórico-artísti 
co, las Nazarenas debido a la excelencia de su arquitectura ya la hom2 
genidad de su estilo, posee excepcional valor artístico. 
@omisión integrada por: . I 

Arqt. Rafaél Marquina, Arqt. Héctor Velarde, Arqt. José 
García, Arqt. Víctor fimentel. 

INTANGIBILIDAD DEL MONUMENQJO: 
! 
I 

IDebe conservarse en su tGitalidad. 	 ,., 
~. 

;¡ 
INFORME ESTETICO 

"LAS NAZARENAS" .El modelo más fino "1 unitario que tenemos en Lima de a!:, 
quitectura religiosa de l.a segunda mitad del siglo XVIII es sin duda las 
Nazarenas. Si bien la portada, con su delicado arco elípti60, las .inu~ 
sidades que lo prolongan lateralmente coronando las hornacinas y los . \ 

marcos de las ventanas son, entre otros, motivos de estilo Luis XV, el 
tratammanto de los ordenes arquitectónicbs en finas columaas y pilastras 
salientes es ya tímidamente Luis XV, en la parte central de la fachada. 
El equilibrio y medida del conjunte, que es de una gran armonia, trasl~ 
ce el neoclásiciemo a pesar del movimiento redondeado y convexo en lss . 
bases de las torrecillas que paroce directamen*e del barroco de Praga o 
8ioilia. ' 

La fachada del templo tradicional. limeño adquiere aquí 
un pco del aepec~o de habitación palaciega caracteristica de la arquite~ r I 

tura religiosa austriaca de esa época. 

La planta de la Lglesia es de una bellísima unidad en 
su oonteKtura arquitectónica y plástica, armonizando admirablemente su 
composoción en cruz con la pequeña nave de entrada y su coro superior. 
Es una de las realizaciones más acabadas y bellas en su estilo de la 
Lima dieciochesca. 

Arqt. Héctor Velarde. 
Firmado. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO E INT~_NGIJ3ILID:.D 


Jlbmbre del mohumento: IGLESIA DE NUESTRA SERORA DE COOHARCAS. 


Callees) Calle Cocharchaa (Jir6n Huánuco cuadra 9). 

Distrito Lima. 


f
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CALIFICACION DEL MON~MENTO I 

Clase 	 e 
Categoria: Á 	 /' 1..I .~ 
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Calided b 
Fecha 113yO d~ 1';')2, 

Momrnellt.:, af.cc"t;"dc· c:m Dohle Intan¡:;ibilid'"d. 

El :;¡nplo t'en", val':!." histrSrioo arquitectónico ¡·or ser un 
ejem¡;lo típico de ""rc]1ü ;:o:::Lü.? religü1,'Ss ~eaor limeñ!l. Su relativo va
l'er artísticc r.e deb(; .')1 }.A f:~c::,8da, <el sie.;lü XVIII, cuyos campanarios a
cusan semejanza c:Jn 01 G~ J..9 Icleei.n de IR Con;epción. 

~~ién in~~!.!:!ds_1-'E.~'':''':, 

Ar(";i. ~:,;!l~é~. :.'·,rr;,uin,a\ "Ll'qt. H¿ctor Velarde, ,i\.rq,t. José 
Garc.ía, Arqt.- '¡.:,C~':'t:':' :~":i..\J.t;.·r.t(.'~:;, 

I >TIj'I,',VGI':<TT~ .1.:.0 TD!\_ :"';nJ'~l'• ir1;,v.'1\'I":r, ...."""'1'1','
J' .•.l1 ... ..J.·~ ........... ... lo.' '~.' U
._,'_._._._,_..._.__.......__... _

CALIFICAC1G: .J::1~~..~lC t:!.!Wi2:"í'í\:' E INTú,NJI13ILIDAD 

Nombre del l!h:.nV:i:Cntc: Iá¡,ESL~ DE NUES'l'RA SEf.¡üHi... :;)E L/:., CCNCEPCICN • 

Cl.üle(.a ) 

Distri te 

C:i.LFJrICl'.CION DE tvlONl.fHENTC 

.Cl!\se e 
Ca tegorÍ"a 
C~lidad 
Fech.::¡ ;'!¡a~"'~) ':.i~ ::9f:'2 , 

MOL:U0htC ~~cr'adc Iubmgibilidad. 

.QBSERV¡".9I9~.:"3S-.: 
Lo 11:;':::;:. ~.p. 1:.::; C:'.<'10 c·n ~_~,L, en ocasión da la aperturf.\ de :::.-;; 

Avenirlt; Avan-: -:-. Lr).:; ,Ü r ::.,.¡ 00 ,l:; m:Jyc!' iEter.ás son la portada y le. ~ . 
rre. La prirner'J qt!(') data d3.: o:::; si;;l:·!'l XVII y XVIII, es una de las por·· 
tadas pequ.eñaE 11'.=·::' 1:'," =~; ')':HC qt!e f')see Lima, La torre ubicada en original 
posición l cblit>v!'\ n lB. f,~t;..it:C:a, os t!l:nbiéri de excelente dis¡;ño y un ele
mento que d<:.::;emr'.~iu Ullt':. f:'.·'C;:J:1,nr1::'."IJ:'Ii.:;t·:!..:a muy i.r!iportantean el Jirón 
Huallaga. 
C • .' • tI' .....2!!F!:21.2!L;¡:.!L.~~',~ ..F(l :2. 

Are{ t. R~:&él t'Iarql.:.ina I ú'::"'1 t. Héctor Velaras, Arqt. José 
García, Arqt. Vict·:;r ?i',Jen.L"J.., 
nIT:.NGIBIL1~~\;'·:L}·1!;·.: ¡'.f~:)N!ll~1~~rº.:' 

Se debe con~ervar los murus de la nave haste el core, la 
~a~talla del coro, la pcrt3da y la torre con su muro de base y campana
rio. 

~JlliE EST.E.~.C(): 

IGLESIA DE LA_º-O;·IC~kC~c.:'r:!!..:. 


El talllf'lc 'i;icr:e v?l(~r i.i.1l.:;:íl1';':;(.·: 'J valor CGme ejemrlo cl~ 
61c0 de arquitectura co~uni~l ~prDana y costeña. 

La torre ca una de las r.I~IS hermGsas torres limeñas del si 
~lc XVIII y l¡., portada f cGns<;:cu{da en ),699' por' Dieco Pére'z d;¡¡ Guzmán y C.!:!, 
ya. parte alt~ fui seg·i~nbnte rccorstruiJa l~ego del terremoto de 1746, 
es pcr le imaginFltivo, rico y rlástic:'j .:le BU cc,mroe::hción, un ejemplar de 
barr'oco limeñ~) de prime:::a ca tegcríe • 

Ad~m~& del v310r intrin=ec~ de la tcrre y la portadR, ca
l/l. .. 

http:iEter.�s
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be hi,lcer resaltar que ambas están incluidas en una c')m:¡::"sición armoniosa 
y unitaria. El muro de la torre con sus pilastras y ~aneles alarg~dos y 
remat,sdos en arcos, incide cli.3Bonalmente sobre el mure> ':~e la portada, for 
mando un hermosísismo ángulo, en el que se cobija el atrio de la Iglesia:

La composición, ademf;s ::le su valor arquitectónico, tiene v,! 
lar por su originalidad; la posición I,)blicua de la torre es única en la 
ar1uitectura colonial peruana, lo mismo que la acertadísimarelación en
tre torre y portada, sutilmente involucrartas en un delicado juego que 8i 
qiiere el interés que tiene por razón del ángulo abierto de los muros y . 
de la riqueza plástica de los elementos que en él interviene~. 

in el interL,r, los elementc,s de más valer se n el rat'3blc 
rococó que está ubic:lClo frente a la entrada, la gran 11antalla del coro, 
con sus rejas y marcas de madera, y el retablo churrigueresco que ss en
cuentra a la izquierda del coro. 

Para mayores datos crítico-arquitect6nicos nos Fermitimos, 
además, citar la siguiente obra: 

-Harold E. Wethey Colonial Architecture and Sculpture in 
~. (Cambridge, Mass) Págs. 71,t36,213,229, y 273. 

Y para la Historia de la Iglesia, la Obra: 
- Rubén Vargas Ugarte, Un Monasterio Limeño. (Lima 1960). 

COMISION DE CALIFICACION. 

,j 

INFORME DEL Ei'; uno TECNICO DE LA JUNTi'.. 


IGLESmA DE LA CONCEFCION (esquina Av. Abanc8y y'Jirón Hyallaga) 


SOLICITUD DE DEMOLICrON DE LA IGLESIA.

"La Junta ha recibi'lo une¡ solicitud pidiendo autori.ación p!. 

ra demoler la. Ig16sia rte la Concepción... firI:lada por el Sr. Humbierto L. 
Bringas, Apoderado del eonvento de la ooncepción, y acompañada por va
rios documentos justifi~atorios. 

e:stos dccumentoB justificatorios se apopn en dos informes 
técniaos, del, onceje Provincial de Lima y de la firma Cillóniz-Olazábnl
Urquiaga, Ingenieros C~ntratistas, respectivamente, en que, básica.ente, 
se afirma' que el edificio está afectado por los siguientes daños: 

a.- Rajaduras en los mures de c!lr~~a de la bóveda principal. 
b.- Mal estarte de la estructura y cielorraso de la misma. 
c.- Desplome de la torre sobre el Jir¿n Hualla~a. 

Al ser remitida la solicitud a las oficiné\s de este Equipo 
Técnico, les suscritos ncs ccnstituimJs, en fecha 31 de Octubre de 1961 t 
en la Iglesia de la Concepci6n, y ccn el ebjeto de 18 insIBccionarla, dQ 
term{nar su v91nr arquitectfnico y obtener iatos pAro elevnr el presente 
informe.~. 

VALOR ARQ,UITECTCNICO E I!>iTERES HISTCRICO.

El temple tiene valor intrisecn y valor como ejemplo clás1
co de arquitectura colonial reruana y costeBa. 

La tcrre es una de las m5s hermosns torres limeñas del si
glo XVIII y la port!3d.3, ccnstruídR en 1699 por Diego .t'érez de Guzmán, y 
cuya parte alta fui seguramente reconstruida luego del tefremoto de 1746, 
es pcr lo imaginativc, rico y plástico de su composición, un ejmplar de 
barroco limeBa rte priMera categ,)r::La. 
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Además del vnlc·r intriaeco de la torre y la' portada, cabe 
hacer resaltar que ambas están incluídas en una composición armoniosa y 
unitaria.. El muro de la torre con sus pilastras y paneles alargados y , 
rematados en arccs, incide diagonalmente sobre e~ muro de la portada, 
formando un hermcsísimo ángulv, en el que se cobija el átrio de la Igl~ 
sia~ 

La composici~n, ade~¡s de su valor arquitectónico, tiene 
valor por su originalided; la posición oblícua de la torre es única en 
la arquitectura colonial peruana, lo mismo que la acertadísima relación 
entre torre y portada, sutilmente incolucradas en un delic~do juego que 
adquiere el interés que tiene ror razón del ángulo abierto de los muros 
y de la riqueea plástica de los elementos que en él intervienen. 

En el interior, los elementos de más valor son el retablo 
rococó que está ubicado frente a la eritrada, la gran pantalla -del coro, 
con sus rejas y marcos de madera, y ftl retablo churrigueresco que se en 
cuentra a la izquierda del coro. 
CALIFICACION y CLASIFICACION.

De lo dicho en el acápite anteriot,.~e desprende que la I
glesia de la Ccncepcién tiene P9sitivo valor tanto artístico come hist§. 
ricamente, 'y que por lo tanto debe ser conservada. 

Puesto que el crucero de la Iglesia ha sido amputado y que, 
para reabrirla nuevamente al culto, es necesario llever él cabo modifiea 
ciones importantes en la actual zona del coro la cOÚBervación del temr10 
será sólo parcial. 

. i 	 " 

Teniendo en cuenta estos hechos, propónemos que el inmueble 
sea considerado en la clase A, categoría B, del Art. 8 del Reglamento de 
Obras del Consejo Nacioual de Conservación y Restauración de Monumentos 
Históricos y Artísticos, esto es, como un monumento histérico y artísti 
co a conserV3rse parcialmente • 

ESTADO DE CONSERVACION.

De la visita qe inspección realizad<'l se desprende lo si6ui~n 
te: 

a.- Los mur0S de carga de la bóveda principal, aunqué están 
. maltratados por las muchas m~dificaci0nes que ha sufri 

do la Iglesia durante su larga vida, y a pesar de pre
sentar algunas cuarteadnras, están sanes estructural
mente. 

b.- El cielorraso de la bóveda está desprendido en algunos 
puntes. La presencia de polilla en la superficie p~ 
d.ría ser sínto,wa de que las cerchas han sido también 
atacadas por el insecto, la que, sin embargo, no puede 
afirmarse sin realiznru un examen directo • 
En gener,:ü la factura Je la bóveda, sobre todo en su 
ciel~rraso, no parece ser muy sólida. La misma está 
d·9aoantrada con respect0 al arco ,total del crucero, es 
dedir, ha sido mentada descuida,lamente en la reconstru.2. 
ción realizada el siglo pasado. 

cg- La torre no está desplomada ni se encuentr~ en mal est~ 
t 	 do su estructura. Las desviaciones del campanario son 

de construcoil~n y nc. producto de falta de solidez estru.2. 
tural. El ~altrato en que se halla la estructura de m~ 
dera, el recubrimiento de caña y yeso y el sopo~e me
tálico de la cal!1¡:ana es exterior y no afecta su estab?:. 
lidéld, y puede ser facilmente subsanado med:iante una cE! 
rrecta r&stauración. 

///... 
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RECOMENDACIONES.

Las recomendacinnes que siguen están bilsa:11)!s en 106 tres h,!! 
chos siguiento::s: 

a.- La calidad arquitect6nica de much0s de los elementos 
del tem:p10. i: 

b.- El estado dudoso ele conservación de le. béveda y relati • 
l' . , 
I 

vamente bueno de les muros y la torre. ! 
c.- La necesidad 1ue tienen las Reverend~s Madres de darle 

utilidad y nueva vida al templo. 

En vista de estos haches, recomendamos le siguiente: 

a.- Que, en la reconstruccir.n de la Igl~sia, sean conserv~ 
rtos los si~uientes elementos: 

La torre con su muro pilastrad0 y su camranario. 
Los mures de c<lrg"! de la b6veda host3 una longitud de 
20 metros arroximad~mente, ccntados a partir de la 
nea. ¡ 
La portada, inte¡;ramente. . 

I 

lb.- Que, en el templo reconsfruíd0, se ubique todos libs aa 
tiguns retablos, partidularmente el retablo mayor, el r,,retablo donde se enc0ntrebn el Cristo ~e Martinez Mon i 
tafi6s y el retablo rccoc6 que se encu~ntra hoy frente 
al ingreso. 

c.- Que, en el tempc reconstruid •.;" se utilice la actual pan 
talla del cor'o, C' por lo menos las re jas del mismo. 

\1 
d. - (~ue todos los fregmentus de v!:'Ilor artístico que ho pue 1: ,

dan utilizorse en lA reconstrucción, se guarden cuidad2 
somente con el fin ie que ruedan ser utilizados como 
piezR~ Je museo. ' 

le. - Que el teml:lo rec0nstruídc tenga las si,;uient<.!s carac 1, 

terísticas: I 
Ingreso Far la aotual fortodB later21. , ¡ 

- Altar mayor ubic.'':ldo en e.! fon'Je, dende actualmente e!!! 
t& u~icarlo el coro. 
Trazo de la nueva bóverln igual al (le la actual. 

- Fach!Hl'" sobro la Aveni1a Abanc::ly ccmpletamenhe llana. 
Si laa Reverendaa Madrea lo desan, podr'n construir 
un coro de m6sicos de tris del muro que d; sobre la A
venida Abanc('lY. 

Como recomendaci6n final, proponemos ~ue la Junta Deliberan 
te se pongs en contacto con las Rdverendas Madres de l~ Concepción y CGn 
el Sr. Humberto L. Bringaa, Apoder8do del Convento, ccn el fin de eatudi3r 
en conjunto con ellos, las posibilidades de ejpcutar la obra en forma que 
las necesidades del Convenio y las recomendaciones anuncictd~s en el pre
sente ~nfcrme se sean armonizadss y satisfechas. 

RAFAEL MARQUINA. HECTOR VELiú~DE. 

JeSE GAReIA ERYCE. VICTOR PIM:E,NTEL. 
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C..LIFICACICN DEL MCNUMElllcrO'E INTllNGI:3ILID,\.D 

Nombre del monumento: IGLESIA DE NUESTRi. S:E10RA DE MONSERlUTE •. 
Calle(s) 	 Calle Costado de Monserrate (Jirón Tayacajs·cuadra 3) Calle 

Monserrate (Jir¿n Callao cuadra 8) •. 
Distrito 	 Lima. 

C:~LIFIC.::"CION DEL MONUHENTO 

Clase C 

Categoría A 

Calidad b 

Fecha Mayo de 1962. 


Monumento afectajo con Deble Intangibilidq,d. 

OpSERVACIONES: 
Pequeña iglesia fundada en 1600, cuyo interior colonial se 

conserva y cuyo exterior ha sido reconstruido con formas neccoloniales. 

C2misión integra:!", por: 

\ Arqt. Rafeél Marquina, Arqt. Héctor Velarde, Arqt. José 
García, Arqt. Víctor Pimuntel. 

INTANGIBILIDAD DEL MCNUMENTO: 

Debe conserVarse en su totalidad. 

C,~.LIFIC,'C ION DEL ~ICNUlf¡ENTC E INT:lNG I.3ILIDi.D 

Nombre del monumento: IGLESIA DE NUESTRL SEÑORA DEL C"":-<MEN. 
Calle-es) 	 Jirón Huánuco, Calle Acequia Alta, esquina Junín. 

,Pist:Hto 	 Lima. 

C;.LtFICACION DE MONUMENTO 

Clase e 

Categoría A 

Calidad b· 

Fecha Mayo de 1962. 


Monumento afectado con Doble Intangibilidad. 

OESERVACIONES: 
El interés ar,quitectónico de esta iglesia reside sobre todo 

en 6U volumetría exteriro, en el diseño de la fachada, que aCusa influen
cias del rococó y del espacio interi.orf4\ muy unitario. En lugar de cúpula, 
el crucero r:resanta una bóveda de pañuelo, solución muy original para Lima. 

Q2misión inte~radi1'For: 

Arqt. Rafaél Marquins, Arqt. Héctor Velarde, Ar~t. José 
García, Arqt. Víctor Pimentel. 

INT,¡.'lNGIBILIDAD DEL MONUMENTO: 

Se debe conservar íntegramente. 
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CALIFICLCION DEL MONUMSNTO E INTANGIBILID":"D 
'¡ .

Nombre del mcnUQ}ento: 	 IGLESIA DE NUESTRA SEflORA DEL PRADO. 

Calle(s) Jirón Junin, cuadra 14- HuanQ8velica cuadra 2. 

Distrito Lima. 

Cl~IFICACICN DEL MONffi4ENTO 

Clase C 
Categoría A 
Calidad b 
Fecha Mayo de 1962. 

Monumento afectado con Doble Intangibilidad. 

OBSERVACIONES: 
El templo ea arquitectónicamente valioso sobr~ todo por la 

calidadJe su volumetría de muros oompaotos, con pequeñas ventanas y oú
pula de su portada principal. 

Comisión integrada por: 

Arqt. Rafaél Marquina, Arqt. Héctor Velarde, Arqt. José 
G~cía, Arqt. Víctor Pimentel. 

..,,;.:. 

CLLIFICACICN 	 DEL MCNUME.!':TO E INTt ..NGIBILIDAD 

Nombre del monumento: 	 IGLESIA DEL SARRADO CORl1Z0N DE JESUS (Los Huér
fanos)' • 

Calle(s): 	 Calle Huérfanos (Jirón Azángaro ouadra 7) esquina Calle Cha
carilla, Jirón Apurimac cuadra 4). 

Distrito: Lima. 

CALIFICáCION 	 DE MONUMENTO 

Clsse C 
Categoría A 
Calidad a 
Feoha 	 Mayo de 1962. .. 

Monumento afectado·con. Doble Intangibilidad. 

OBSERV';'_C IONES: 
Ea con la Iglesia de las Nazarenas, el ejemplo de arquite~ 

tura eclesiástic~ del siglo XVIII y de tendencia rococó más perfecto y de í 
mejor calidad que posee Lima. Su planta, de forma ovalada (forma ésta que • 
se ~á rara vez en la arquitectura colonial >,le dá gran interés a su e~ 

fpacio interior. Fué consagrada en 1766. ' 
COMISION INTEGRADA POR: 

Arqt. Rafaél Marquina, Arqt. Héctor Velsrde, Arqt.·José 
<1arcía, Arqt. Víctor P1:m.entel. 

INTANGIBILIDAD DEL MONUMENTO: 

Debe conservarse íntegramente. 

INFORME ESTETICO 


liLA. IGLESIA DE LOS HUERFANOS"
, 
Se trata de un interesantísimo 'y claro ejemplo de transi

ción ijstilistica ent~e el cuerpo infericr del imafronte, de clasicismo 
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Jesuitico, y el cuerpo superior, donde el rococ6 luce sus galas. La ~e
qcnstrucción estaba práctic§mente lista por los años de 1472 cuando el te 
rremoto de 1746 la destruy6 nuevamente, la'segunda reconstrucción en 176b' 
y la tercera que en- nada substancial ha mc.,dificado su aspecto 'aeade enton 
ces es de 1940. Se explica, en cierte modo, qúe la severidad del cuerpo 
b::ljo esté constituida por un orden dórico, conservaqor posible]llente·del 
tGmplo anterior que ostenta las lineas visoñales del bbarroco/del'siglo 
XVIII y que, la parte alta sea la manera frencesada de la mitad de'l siglo 
XVIII. Se trata como tanbos ejemplos en Lima de un Luis XV que nos viene 
de Viena por España. Noy hay que olvidar que el barroco español no deja . 
de influcenciarse el final con el de las orillas del Danubio, de la casa 
de Austria se pro10ngó en lo pñástico sobfe lo bórbonico y que luego el 
Arquitecto Jesuita Juan Rher, nacido en Frada, tuvo una gran influenc.ia 
en 1.:1 arquitectura limeñtl y muy 1I0siblemente en los Huérfanos. Esto no 
solamente aclara lo galante y refinadamente dieciochesco del cuerpo sup~ 
rior de la portada sino el hecho de que la Iglesia tenga una planta de 
trazo ovalado, eliptica, a la manera de algunos ejemplos b8rrocos españ2 
les pero sobre todo austriaees, y un cero que podria servir de tribuna de 
un salón para conciertos de Mozart. El C3S0 estilistico del im,3fronte de 
este pequeño templo' lo tenemos en Lima en ejemplos como San Carlos y la 
portada del Cole!!io de San Pedro • Si concebimos la parte alta de la po;;: 
tada como aislada del conjunto nos parecer~ un retablo o gran marco de 
madera .:londe no s(,lo el eS}lÍtitu arquitectónic() de fonjo de Luis XV sino 
aún elementos propios de ese estilo como la forma elÉpticf.l en sentido·ho 
ri!1ontal del vano inferior, el arco que envuelve la ornasina. con sus lig~;' 
ros perfiles sinu()s.os que limitan la concha abiert~ 'Y extendida como un 
abanico, los profundos y elegantes quiebras de la fina cornisa de cQron~ 
ción y, en fin, detalles y matices que acentúan'~a iñfluenciá rococó~en 
esta muestra limeñisima. . 

Arqt. Héctor Velarde. 
Firmado. 

CALIFIC.ACICN DE l:fONUMENTC '·E·INTJ..NGIBILIDAD 

Nombre del monumento: IGLESIA DEL SAGRARIO. 

Callees) Plaza de Armas ( Jirón Carabaya cuadra 2). 
Distrito Lima. 

Ci~IFICtCION DE,MONUMENTO 

Clase C 
Categoría; A 
Calidad b 
Fecha Mayo de 1962. 

Monumento afectado con poble Intangibilidad • 

OBSERVACIONES: 
La iglesia del Sagrario tiene sobre todo valor urbanistico 

y comG elemento integrado a la Catedral. 
plica de la portada original. 

Üu portada de piedra es una ré

COMISION INTEGRADA POR: 

García, Ar'1,t. 
Arqt. Rafeél Marquina, Arqt. 

Viitor- Pimentel. 
Héctcr Velarde, Arqt. José 

IWmgNGIBILIDAD DEL MONUMENTO: 

,"~ebe conservarse totalmente. 

/ //... 
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Cii.LIFIC.i~CION DE llONUMEMTO E INTANGI:3ILID1m 

Nombre del me'numen to raLESrA DE SAN AGUSTIN. 

CalleJs) 	 Calle de San Agustín (Jirón Ica cuadra 2), esquina Calle G~ 
neral La Fuente (Jirón Camaná cuadra 4). 

Distrito 	 Lima. 

CALIFICACICN DE MONUME1~TO 

Clase C 
Categoría A 
Calidad a 
Fecha Mayo de 1962. 

Monumento aíectado cón Doble IntanGibilidad. 

OBSERVACIONES: 
Este templo 	rué .d:"ñado durAnte la' revolución del año 

1895, ;;: luego reconstruido"pero lamentablemente con desmedro de su ori 
ginai. bellela. Sólo queda c~mo testimonie de su primitiva arquitecturi', 
la hermoGa fachada barroca, cuya portada fué adulterada en la parte su
perar al abrírsele un rosetón, y algunos mures, pilares, arcos y bóvedas 
de la parte posterior, que está en ruinas. Su interior ha. sido compi.e

. tamente alterado. Lo más valioso que pose'e el templo son la sacristía 
y la antesacristía, renombradas pcr el v,elcr de sus tallas, muebles, cu~ 
dros y el artesonado de la segunda. . 

Com1sién integrada por: 

Arqt. Rafaél Marquinst Arqt. Hécto~ Velarde, Arqt. José 

Garcis, Arqt. Víctor Fimentel. 


OBSERVACIONES: 

La carilla es 'Mr,numento Nacional declarada por Resolu


ción Surrema NQ 115, del 7 de Abril de 1959. 

INTANGIBILIDl'.D DEL HONtWENTO: 

Debe conservarse la fachada, 106 muros, 106 pilares y 
los arcos auténticos. Debe conservarse la antesacristía y la sacristía 
oon todas sus e·bres de arte (m1}ebles, esculturas y cuadrcs).Debe recon,! 
truirse el oampanario de la torre, restituirse la portada a su forma ori 
ginal y restaurarse el,ábaide y el orudero, rescat."Indo de la destrucción 
las esculturas que allí se encuentran hacinadas. 

CALIFICACICN DE MONU~urnTO E INTANGIBILIDAD 

Nombre del monumento: IGLESIA DE S,".N Ct.RLCS (actualmente FANTEON 
DE LOS FRCCERES. ) 

Call9(s) Parque Universitario. 

Distrito Lima. 
CLLIFICACION DE MONUMENTO 

Clase A 
Categoria A 
Calidad b 
Fecha Mayo de 1962. 

Monumento aíectado con Doble Intangibilidad. 

111••• 
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OBSERVACICf-;"ES: 
La iglesia constituye uno de los mejores edemplos de ar 

quitectura religiosa colonial del siglo XVIII y perteneció originalmente 
al Noviciado Jesuita de San Antonio Abad. Su compacta vQlumetría exte
rior y su espacio interior son muy logrados, así como sus portadas. En 
el interior luce un retablo mayor y un púlpito rococó de excelente cal! 
dad. 

Al ser convertido en Panteón, ha sido objeto de una re§ 
tauracién en el curss de la cual se han'introducido elementos coloniales 
y una cripta que crean un ifectm contraproducente. 

Comisión integrada 	por: 

Arqt. Rafaél Marquina, f~~t. Héctor Velarde. Arqt. José 
Garcia, Árqt~ Víctor Pimentel. 

INTANGIBILIDAD DEL 	MONUMENTO: 

Debe conservarse íntegramente. 

as 

fillFICACION DE MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 

Nombre del monumento: IGLESIA DEL MILAGRO. 

Calle(s) Plazuela ñe San Franc~sco, Jirón Ancash cuadra 2. 

Distr1t¿ • Lima. 

C~LIFICACION DE MONUMENTO 

Clase C 

Categoría A 

Calidad a 

Fecha Mayo de 1962. 


" 	

Monumento af~ctarlo con Doble Intangibilidad. 
'f" _. ~ -' ..~ ,.-,....... '."'-.-.-- ~,,"",,,,,. ""'>"-"""'. '-. ,

OBSERVACIONES: 
La iglesia de una nave can cúpula elíptica y abeide semi 

circular posee exce~cional valor artístico por la calidad de aU arquite~ 
.! tura exterior y de SRa retablos neoclásicos. por formar parte integraa" 

ón 	 te del Convento de San Francisco y por la función de cie;rrs' torno de la 
Plazuela que desempeña. el temr,lo posee además falor u.rganistico. 

~~sión integrada 	por: 

I Árqt. Rafeél Marquina, Arqt. Héctor Velarde,Arqt. José 
García, Arqt. Víctor Pimentel. 

C~~IFICACION DE MONUMENTO E INTANGIBILIDAD\ ~l 
¿ '. Nombre del monumento IGLESIA DE SAN MARCELO. 

Plazuela de San Marcelo (Jirón Arica cuadra 6). Calle Preg2 
nería d'e San Marcelo I jirón Arequipa, cuadra 4. 

Distrito Lima. 

Ci.LIFIC;_CION DE I>10NUf.t!.NTO 

Claae· C 

Categ;crla A 

Calidad b, 

Fecha Mayo de 1962. 


Monumento afectado con Doble Intangibilidad. 

l/l. .. 
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oOBSERVACIONES: 
Fué origill::\lmente la Ilesia de los Agustinos. Sus ele

mentos más valiosos son los retablos churriguerescos y rocccó. La fach~ 
da del siglo ~II rué lam~ntablemente destruída para ser reemplazada per 
el burdo y recargado frente actual. ,A Fesar ñe 'esto, la armonía de PDD
ponción entre la Iglesia ~ la Plazuela se conserva. 

Comisión integrada por: 

~~t. Rafeél Marquina, 'Arqt. Héctor Velardet Arqt. José 
García, Arqt. Víctor rimentel. 

INTANGIBILIDAD' DEL MCNl'ME,L'I íJ: 

Se debe CQ~servar todas las jartes a6ténticas del edifi 

cio. Se recomienda restituir a la fachada su forma original, ya que exi~ 

ten documentos fotoE;r&.:icoE que lo permiten. 

INFORME DE LA COMISIOn DE CALIFICACION DEL EQU1POTECNICO DE LA JUNTA 

REST1..URt\CION DE LA 1m/ES11\. DE SAN MA..."RCELO: 

"- Es necesaria la realización de oDras de restauración 
en :.Q Iglec¡:::.a de San Mardelo, por' encontrarse su O.tru.2, 
tura en mal estado. 

- La Junta debe recomendár 1 por le· tanto,' que estas obras 
se realicen • 

.. 	Las obras S8 debc:-án realizar de acuerdo a las pautas 
técnicas que dicte el Conseje Nacional de Conse'rvación 
:r Restau:':'E~ción de Hcnumentos Históricos :r Artísticos. 

- Se reccmi~nda que dursnte la ejecución de las obras, 
el per.'Jona: técnico jel mencionado Canse jo tome a su 
cargo la laoo~ de aS6Bcria ae las mismas. 

-	 Se rc,::o:::·icnúo. ~lu.e el Comcejo Provincial de Lima preste 
/; 	 ayuda ecor-émica par~ la realización de las obras siem
,í 	 pre que e8-~.3'1 se prog'ramen y ejecuten conforme a las 

pautai.l t~:::l':::;;'.:1.S ad~cuaé\as,' dictadas por la oficina té.2, 
nica d(.l Cop.sejo .H¡;:¡::ional de Conservación y Restllura
ci6n f.l9, Hor,tlmen too Históricos y Artísticos. 

RAFAEL MARQU1NA 	 RECTOR VELARDE 

JOSE'GARCIA ERYCE 

.' 
CALIFICACICN DE MONUME'T'!.'O E I:~f.I!NG:r:DILIDt.D 

Nombre del monumento: IG:::'ZS1A DE SAH PEDRO NOLASCO. 

Callees) Jirón Aódahuaylac esquina, Miró Quesada. 

Distrito Lima. 

CALIFICACION DE MCNUiv,.ENTO, 

Claée C 	
,'1 

Categoria A 
Calidad b 
Fecha Mayo de 1962. 
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OBSERVACIONES: 
Pequeña iglesia que data del si&10 XVII, origina1mente 

pertenciente al Colegio Mereedario. Muy alterada, POSe,e actua1mente P2 
ce valor arquit~ctóntio. 

Comisi6n integrada por: 

Arqt. Rafeél Marquina, Arqt. Héctor Velarde, Arqt~ José 
Garcia, Arqt. Víctor Pimentel. 

CALIFIC~CION DEL MONUMiNTO E INTANGIBILIDhD 


Nombre del ~onümento: IGLESIA DE SAN SEBASTIAN. 


Callees) San Sebastián (Jirón lea, cuadra 5) t esquina Calle Cocinera' 

de San Sebastián (Jirón Chanoay cuadra 5). 

Distrito·: Lima. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO 

Clase ; 
Categoría 
Calidad 
Faoha 

A 
A 	 " 

e 
Mayo de 1962. 
Monumento afectado con Doble Intangibilidad. 

OBSERVACIONES: 
Fundada en 1554, San Sebastián fué la primera parroquia 

de Lima. En ella fueron bautizados. entre otros, Santa Rosa de Lima. 
San Martín de Pirras y Francisco Boillggnesi, por lo cual tiene valor hi§. 
tórico. El t~mplo, cuya trazo se atribuye a Francisco Becerra, ha sido 
mutilado y considerablemente alterado. El. elemento má~ valioso del miS!, 
mo es el retab10 mayor, exeitle-nte ejemplar que data del siglo XVIII. 

Comisión integrada por: 

Arqt. Rafaél Marquina, Arqt. Héctor Ve1arde, Arqt. José 
García, Arqt. Víctor Pimentel. 

INT~NGIBILIDAD DEL MONUMENTO: 
- Se debe conservar totalmente, pero debe ser restaurado 

con el objeto de devolverse,en lo posible, su fisonomía ormginal. 

GALIFICACION DE MONUMEI1TO E INTANGl'BILIDJ.D 

Nombre del monumento: 	 IGLESIA DE SAN PEDRO Y CA1:'ILLAS DE LA FENI
TENCI,ARIA Y DE NUESTRA SERORA DE LA 11011 

Ca1le(s).: El Gato (Jirón Azángaro, cuadra 4; (Jir6n Ucayali cuadra 4). 
Distrito Lima. 

ChLIFICACION DE MONUMENTO 

Clase C 
Categoría A 
Calidad a 
Feoha Mayo de'196Z. 

Monumento afectado con'Doble Intangibi1idad. 

111••• 
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Comisión integrada por: 

Arqt. Ragáél Marquina, Arqt. Héctor Velarde, Arqt. José 
García, Arqt. Victor Pimentel. .. 

1, 
l' 

OBSERVACIONES: f\ 
El conjunto ,ea Monumento Nacional por Resolución Suprema 

577 de fecha 16 de diciembre de 1959. 
INTANGIBILIDAD.· DEL MCNUHENTO: 

Se debe Ct'nservar en su totalida.d la iglesia, las capillás 
de la r eni tenciaría y de Nuestra Señ.:)ra de la 110", la, sacristía del tem':' 
plo, el vestíbulo al local del antiguo conventc,"el p~tmer Fatio, la ga
lería que subsiste del segunno patio y l;s demás dependencias secundarias 
del conjunto. 

..' 

INFORMES HISTORICOS.
b 

Se puede decir que la Iglesia de S,nPedrc fué construída 
en tres oIortunidades. Los jesuitas llegaron al Per6 ~n 1568 y se inst~ 
larom en los solares en dende més tarde había de levantarse la Iglesia • 
y el Colegio Máximo. En 1569 se escogió para Iglesia, un,terreno" de 150 
pies de lar~o 30 de anche, De este pequeñísimo templo apenaa quedan los 
recuerdos. 

Muy poco tiempo desfués se c(';menzó, a edificar un segundo .:]0 

temrlo, cuyas medidas habían de ser 50 va'ras (le extensión r,or A pe anch(), 
sin contar la capilla mayo~ que tendría 20 de largo y 13 de ancho. Est~ 
ba ubicado en el si tia que hoy correslJonde a la Capilta denominada de la 
Penitenciaria, de modo que al construirse la tercera IIglesia,"los cimien 
tos de la segunda sirvieron para levantar sobre ellos dicha capilla. 

En 1574, que:"ió terminarlo el segundo templo, El retablo 
principal fué obra del Hermano Pedro de Vargas, La Iglesia se fué embe
lleciendo con el tiempo y el que más contribuyó a hermosearla fué el He!:,. 
mano Bernardo Bitti, que en un tiempo había trabajado con Miguel Angel. 
Dice Anello Oliva en su Crónica: "Elevó, pues, Nuestro Señor al H. Ber
nardo en este tiem[.o par'a enriquecer la Iglesia de sus pinturas y no só-, 
lo a ésta, pero a todas las demás de la Provincia;'. ' . , 

, ' 

Otras capillas import.antes de esta' Iglesia fueron la 'dedi 
cada a San Ignacio, y la Sacristia. 

En 1618 se comenzó a tratar la idea de ,constnnír una igl~ 
sia para sustituir' la ya existente. El hecho es que el P. Nicolás Duran 
Mastrelli elegido Procurador a Roma fué el que trajo consigo los planos 
de la Iglesia de Ges6, con la intención de que sirviera de modelo al nu~ 
vo templo que se había de const~uir~ 

La rrimera piedra debió colocarse entre 1625 y 1626. en 
1627 y 1628 encontramos testimonios de que "la ohra va adelante y que se 
han terminado tres capillas de los lados, todas de b6veda. 

, j 

Su planta, como hemcs ,dicho, era la del Ges6, pero aqui 
;¡, 

se alteró. Se prefirió hacer una 'Iglesia de tres naves antes que darle 
a la central la anchura que tiene la 6nica,de Ges6. Bóvedas demasiado 
amplias eran peli ',rosas en una ciudad tan az,-, tada por los terremotos,. La 
elevación del templo limeño fué también menor, a6n cuando las proporcio
nes del conjunto resulten armónicas. La orñki:iiiéntación también eran dis4t 
tintas en ambas iglesias. 

En '1628 estaban, ya terminado6 106 cim13ntos y'tre's caFillas 
En 1635 ya se erguía ai'rosa la capilla., Finalmente se concluyó en 1638'. 

///... 
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DESCIHPCICN 
"Tiene, ¡;ues, de largo 240 pies y 122 de ancho, con el al 

t·:; y :raredes en rrc·rorci(\n '"lua cHrgan scbre fortisimcs cimientos ,de cal 
y c~nto, teda ella de c~l y ladrillo, cubierta de b5vedas sobre hermosí
simos arces con t0dns las pilastras, bases con mesas y bocetcnes que pi 
de el orJen corintio, con tantas vent!'lnas en prqorción rara el ~resco y 
claridad que la'hermosean que nc hay más que redir ••• lEstá re1eada toda 
sobre la ccrnisa de balaustres de ere y azul que, además que esta coro
nación la hermosea ,much.), puede comunicarse toda por ella cvn gran como
didad hasta la tribuna que hace .eBes de core scbre la puérte principal. 

NOTA: Ver informe qae consta de 8 páginas. 

LA IGLESIA DE S.i.N F'EDRC DE LIMA.-

LLegados los Jesuitas al fer6 en ~l afio 1568 s instalados 
en los solareo dende más tarde habia de levantarse la Iglesia y el Cole
e,'io Máxime, pensaron, c, mo era natural, ,desde su arribe' al habilitar un 
local que, les sirviese de templl'.. En Enero de 1569, el primer Rect(:r, P. 
Dieg,~ de Bracamnnte, suscribt9. la Carta. Anua respectivn, r.asumiendo las 
laborel!J del :primerañg en J.a ciudad y por lo que h~ce anuestr(~ asunt(', d~ 
ois que se habia esccgid0 para Iglesia una riezoie 150 pies de largo y 
30 de anche, la cual mis adelant6, serviria de general e piezas bajas. ' 
Reduciendc los pies ca varns, c..::¡mc medida 1 M9S oünocida, la c,:)pi11a venia 
a tener 30 varas de larg0 r=r diez de sncho.,No era mucho pere pare em
pezar y en la Lima de entl~nces, cuya poblacié;n apenas llegaría a los diez 
mil, er~ más que sufieciente. 

No podemes decir a punto fijo cuál tuera la o:eientaci6n de 
este primer templo, pero creemcs que lo estuvc, de nortea sur, a ditere.!!, 
cia de los que se siguieron cuya ,tirección era oriente poniente. Nos fu!! 
damos en el heche de haber adquirido en un principio la Ccmpafiiatod!'ls las 
casas de la calle que hey se denomina de Al~arez.del Gato y el que delan
te de este primer templo hubo una peqaeña Flazoleta, c;:.mo ¿ice el P. Sr,! 
camonte "de cien pies, cuadrada, que le dará gran lustreff~ Estas palabras 
y lo dicho antes nO,6 permiten BU1)cner que ocupaba el lugar que más tarde 
vino a ser plaz9, afiadida toda su área a la de la citada plazoleta. 

NOTA: Ver informe que consta de 20 páginas. 

INFORME DEL EQUIPO TECNICO DE LA JUNTA 

MODIFICACIONES A INTRODUCIRSE EN EL TEMPLO DE Sl.N PEDRO 

tll~_ La imagen de la Virgen de Fátima no deberá sar coloca 
da en la Iglesia, pueste que, por su escsaa calidad artistica, habfáades= 
merGcer al tem¡lo, tan rico en elementos coloniales de primera clase. 

2.- Kc conviene construir habitaciones en al corredor al 
to t!ue flanq:uea la Capilla de la O, Fues ea peligrosf.) sobrecargar su e,2, 
tructura, que no es muy resistente, y porque se desvirtuaria su naturale
za arquitectónica de galeria del:ntiguc claustro y único reste de éarte. 

3.- Noconviene moditic~r la entrada al' claustro bajo de la 
Capilla de la 0, ruea en lo pusibledebe trnt~r de evit3rae perforar los 
antiguos muros ccn vanos, por razcnes 1e estabilidad. 

RECCMEUDri.CIONES REFEREN'fES A LA S¡~CRISTIA: 

1.- Los cuadros ubicadcs debajc Je la cornisa inferi0r y 
encima de los marcos jcrgucs con est~tuas y fr0nticos que ornan la parte 

///... 
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baja de loe muros, deben ser ret~radU6, pues ellos ocultan, en parte, 
detalles arqu~tect6nicos importantes, cowo ménsulas y molduras, restán
dole así belleza' al. conjunto. Dichos cuadr~s podrían ubicarse en lugar . 
m¡s adecuado, dentro del mismo local de San pedro. 

2.- S~ es que se conservan íntef;r'amente los azulejas que r~ 
visten laa partes bajas de los muros, conviene retirar los muebiee ado
sados que actualmente los ocultan cas~ totalmente, los mismos muebles p~ 
drían ub~oerse en la parte central de la Sacri~tia. 

Finalmente, recomendamos que se retire 'la glorieta ubicada 
en la azotea del local que d6 frente al Firón Azángaro, Calle del Gat0, 
pues la misma efrece mal aspecto y afecta lesfavorablemente al claustro 
colon~al del edificio~' . . 

RAF,AEL MARQUINA 3. HECTGB VELARDE. 

JOSE GARCIA B. VICTOR PIMENTEL. 

LUIS NI;{O QUESADA G. 

INFORME DEL EQUIFO TECNICO DE LA JUNTA 

PRCYEC.TO DE AMPLIACION :JEL CONVENTO DE SAN PEDRO (ubicado sobre .el pasa
je proyectado entre la Iglesia de San Pejro y la B~bl~oteca Nacio~al). 

II~.- Es f.!lctible C0n6'tru~r, en el terreno d~sponible, un e
dif~cio con frente al pas8je menc~on~do. 

2.- Dicho edificio no deberá comprometer, c(m su masa, la 
volumetría de la anexa Sacristí('\ y del ¡bside el Templo. 

J.- El edificio que se proyecta sobrepasaría grandemente 
en altura al volúmen de l~ Sacristía y eGtá a~emás adozado a ella. Por 
esta razón, el m~smo eraría "".!1 efe0to contraproducente y noc~vo para la 
obra cclonial, 

4.- En generai) creemos recomend8ble que el ed~ficio no 62 
brepase en altura a la SilC:c:',3t{a y que esté separado de ella por un pas,!! 
je o zena libre que r-3i:"r.:::'~<:t ~a vi,,:ib~lidact de la misma.!! 

RAFAEL MAR~UINA B. RECTOR VELARDE. 

JOSE GhRCIA B. VICTOR FIMENTEL '. 

L1lfIS t1IRO (,¿UESADAG. 

, CALIFICACION DE MO~TUMEN'!?O .E INTANGI'BILIDAD 

':Nombre del monunento : IGSESIA DE SANTA. !...N¡~. 

Calle(s) Plaza naimond~ (J~ré.n Huanta). 

Distr~to Lima. 

CALIFICACION DE MCNUl-:ENTO 

Clase C 
Categoría A 
Calidad b 
Fecha Mayo de 1962. 

11onumento afect"ldo eon Doble Intangibilidad. 
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OBSERVACIONES: 
Perteneciente al Antiguo Hospital. de Santa Ana, el tem:¡:;lo 

tiene sobre todo valor urbanistico, debido a su poeici6n de flanco, y en 
una esquina en la Flazuela-de Santa Ana. 

Comisión inteBrada por: 

Arqt. Rafaél Marquina, Arqt. Héctrc Velarde, Arqt. J.osé 
Garcia, Arqt. Víctcr Pimentel. 

INT1JfGIBILIDAD DEL MONUMENTO: 

Debe conservarse integramente. 

C~LIFICACION DE MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 

Nombre·del monumento IGLESIA DE SANTA CATALINA... . 
O'alle(s) Plazuela de Santa Catalina( eS'quina-jirÓn Puno cuadra 7>" 
Distrito Lima. 

CALIFICACION DE MONUMENTO 

Clase C 

Categoría : A 

Calidad b 


. Fecha 	 Mayo de 1962. 

Monumento afectado con Doble Intan8ihilidad. 


OBSERVACIONES: 
El temrlo está ubicado de flanco a la ?lazuela, que domina 

con su volumetria ancha, densa y caracteristicamente costeña; luego del 
terremoto de 1940, ha sido objeto de una restarureción en el curso de la 
oual se han hecho agregados de tipo neocolcnial. 

Comisión integradapcr: 

Arqt. Rafeél Marquina, Arqt. Héctor Velarde, Arqt. José 

Garcia, Arqt~ 	V.itor PimenEel. 

INTANGIBILIDAD DEL MONUMENTC: 
7 

Debe conservarse totalmente. 

INFORME ESTETICO 

-!;..A IGLESIA DE S.\NTi'. CATALINA 

En Santa Catalina existe una portada lateral notable pues 
parece como si se hubiera sacado a la calle uno de los altares interiores 

¡ 	 del templo. El arreglo general es hecho con conchas y fOllajes rococó. p~ 
neles y perfiles neoclásicos y atlanes que parecen salidas del más folk12 
rico barroco alemán. Las pilastras del cuerpo superior no coinciden con 
sus soportes inferiores que constituyen columnas prac~icamente en el aire, 
sin embargo la unidad del retablo afrancesado criollo se mantienen con t~ 
do encanta y es lástima que la yeseria de coronación, cuyo fondo de made
ra quedó preparado, no llegara a abultarse en una volumiiosa cartela don
de hubieramos visto ~urvas y contra curvas, marcos, recortes y guirnaldas. 
Hoy la Iglesia está reconstruida con bastante prudencia. 

Nota: esta descripción corresponde a la portada antes de swr restaurada. 

Arqt. Héctor Velarde. 



1.60 

f 
e~FICACION DEL ¡·1CNUt-iENTG E nTANGIJHLIDl..D ~. -c 

Nombre del mcnum':'intc IGLESIA DE SANTA CLAR\. C 
~ FCallees) Plazuele de Santa Cl~r~ (Jirón Áncash cuadna 10) 

Distrito Lima 

C.:"LIFICACION DEL MCNUHENTO 

Clase C 
Categoría A 
Calidad c 
Fecha Mayo de 1962. j 

Monumento afectado con Doble Intangibilidad. 

Ccmisión integrada por: 

Arqt. Rafeél Marquina, Arqt. Héctor Velarde, Arqt. José 
García, Arqt. Víctor Pimentel. 

~NGIBILIDAD DEL MONUMEN~O: 

Debe conservarse totalmente. 

CALIFICACION DE MONUHENTO E INTANGIBILIDAD 
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Nombre del monumentc: IGLESIA DE SANTA ROSA DE LAS MONJAS 

Callees) Jirón Miro Quesada, esquiúa Ayacucho. 

Distrito Lima. 

CALIFICl~CION DE MONUMENTO 

Ciase A 

Categoría A 

Calidad s, 

Fecha Mayo ;le 1962. 


Nonumentc afectado con Doble Intangibilidad. 

OBSEI~VACIGNES : 
Santa Rosa de lns Monjas ejemplifica el típico templo 

monacal lime,ñp del siglo XVIII," de peque.ñas¡:ropnrcionesl Es particu
larmellte' interesnte 1", r.ortada, con una concha! decoraciones ro!,ocó •. 

Comisión integrada pcr: 

Arqt. Rafaél karquins, Arqt. HéctDD Velarde, Arqt. José 
García, Arqt. Víctor Pimentel. 

INTANGIBILIDAD EL M01~r{ENTO: 

Debe conserv~rse en su totalidad. 

CALIFIC.t CIOlLDEL MONUNENTO E INTANGIBILIDAD 


Nombre' del monumento: IGLESIA DE SANTA ROSA DE LOS FADRES o. 


Calle(s) Avenida Tacna, esquina Calle del Santuario de Santa Rosa 
(Jirón Lima cuadra 5). 

Distrito Lima. 

IIl ... 



CALIFICACICN DEL MONUMENTO 

Clase A 

Categoría A 

Calidad b 

Feoha : Mayo de 1962. 


Monumento afectado con Doble Intangibilidad. 

OBSERVACIONES: 
Fué la primera iglesia dedicada a Santa Rosa. El intep 

rior presenta alt.'ls capillas laterales y una"decoración sobria a base 
de pilastras. Los retablos son neo-clásicos. La prte delantera de la 
iglesia que exgibid. una interesante' portada colonial de típico corte, 
l.imefto,fué demolida en 1960•. 
Comisión integrada por' 

Arqt. Rafaél Marquina, Arqt. Héctor Velardef Arqt. Jesé 
sé García, Arqt. Víctor Pimentel. 


INT,l.NGIBILIDAD DEL MONUMENTO: 


Debe conservarse en su totalidad. 

" 	 C~'~LIFICACION DEL MONUMENTO E INTA~B.ILIDAD 

Nombre del monumento: IGLESI4 DE SANTIAGO DEL CERCADO. 
Oalle(8) Plaza del Cercado (Jirón Conchacos cuadra 8) • 
Distrito Lima. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO 

lnase C . 
. Categoría f A 


Calidad e 

Fecha t Mayo de 1962. . 


Monumento afectado con Doble Intangibilidad. 

OBSERVACIONES' 
La iglesia de poco valor'artistico se levanta en el mis

o mo lugar en que se encontraba la parroquia de 1571. El. exterior ha si 
Go reconstruido con. :formas neooloniales a raiz del terr'emoto de 1940. 
Comisión integrada por:, 

Arqt. Rafaél Marquina, Arqt. Héctor Velarde, Árqtl José 
Garcia, Arqt. Víotor Pimentel. 

INTANGIBILIDAD DEL MONUMENTO: 

Se debe conservarse íntegramente. 

! 

CALIFICACION DEL MONm1~N~O E INTANGIBILIDAD 
. . 

Nombre del monumento: IGLESIA DEL SANTO CRISTO. 

Callees} Avenida de 108 Inoas, esqui~a San Cristóbal. 
Distrito Lima. 

///... 

; j 
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CALIFICACICN DEL MONUMENTO 


Clase C 
Categoría A 
Calidad b 
Fecha Mayo de 1962. 

Mnnumentc afectado ccn ;'D~,ble Intang~bilidad. 

OBSERVACIONES: 
Iglesia neoclásica de una nave ccn bóveda de cañón segu! 

do, cuyo fachaJa es interesante por su original disefio a base de un gran 
ardo dentr~ del cURl eati colocada la portada. 

Comisién integrada per: 

Arqt. Raf-'3.él IvIarquina, Arqt. Héctor Velarde, J..rqt. José - ' 
García, Arqt. Víctor Pimentel. 

IpTANGIBILIDAD DEL MOf-."Ut'IENmO :. 

Se debe conservar en su totalidad. 

INFORME ESTETICO. 

LA CAFILLA DE SANTO CRISTO (Cerc~ del 6ementerio) 

Se trat.::l ,1e una espresi,:,n ar(luitect{mica tí¡;ica y neoclá
sica de la época <le' "Iatíaa i'1aestro. Este· esre.dimen de gran encailto en 
sus proporcicnes nítidas y de limpia esber.tés nt;; .deja de tener una notll 
ble trascendencia en la historia de l~ arquitectura limeña Fues ~l ini
ció seguramente unc' de ,les caminos de [ulcritud y dis!Snid~,d en nuestra al: 
~u~tectura rep~blicaná. 

NeTA: Investiear historicamente la prCocedencio de la p:;.'rtada, 1''I:1es rar~ 
ce ~ue ella fué trasladada a osa Iglesia cUAndo se hizo la démclici6n 
del arco que daba acceso al ?uerite de Piedra. 

Ar'lt. Héctor Velarde. 

!,E2) 
J F<

CLLIFICACION' DE MmruMENTo E IN.T.i<NGIBILI DAD, , ,. 
~ Nombre del monumento: IGLESIA DE SANTO DOMINGO 

Callo(s) Jir6n Lima esquina Cama~i.· 1: el: 
D:LstritC' Lima. :1os 

I 
por,

Ct..LIFICACION DE HONUMENTC d E 

Clase C 
¡ 	

que! 
llaVEOatee;c·ria A 
m 11Calidad b 

Fecha Mayo de 1962. s ;E 
tafcM()nument~ afectado con Doble Intan~ibilidad. 
1p...8

OBSERVACIONES: f )t 

Este es uno ~e 106 principales templos ~imeftos, ha si60 y .;Ic 
muy alterado en su interior t,ur l<lB rest::lUraéiones. efectu:~de\s en el cur , ene" 
so del siglo pl'lsadG .Su elementu. ·.más v.aliose es: l",torre, recúpi¡trucción .. 

r JI
1.1el último cuart(} del siglc.. XVIII en la que· sel~ún '113 trau:\.ción interJlino "1 g Le
el Virr!=y Ama t ~ 	

1;
l. 

qU? 

Comisi6n itlt~grada por: 	 l.e.s 
t H 

. Arqt. Rafa¡l Marquihs T Arqt. H&cbr Ve~?.r:.le, Arqt. José d J
García, Argt; Víctor Fimentel. 
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INTANGIBILIDAD DEL MONUMENTO: 


Debe conservarse totalmente. 


CALFlICACION DE MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 

Nombre del mon~ento: IGLESIA DE LAS TRINITARIAS. 

Callees) 	 Trinitarias (Jirón Ancash,cuadra 7), eqquina Calle Molino 

Quebrado (Jirón Paruro cuadra 2). 


Distrito: 	 Lima. 

CALIFIC~CION DE MONUMENTO 

Clase C 

Cateeoría B 

Calidad a 

Fecha Mayo de 1962 


Monumento afectado con Doble Intangibilidad. 

OBSERVACIONES: 
Ea un ejemplo típico y de muy buena calidad, tanto exte

rior como interiormente, De temr,lo monástico limeño del siglo XVIII. C~ 
mo la vecina iglesia de Nuestra Señora de la buena Muerte, desemreña u~ 
rol urbanistico importante en el espacio urbano formado por ,el atrio del 
templo y la Plazuela de la Buena Muerte. 

Comisión int.egrada por: 

Ar~t. Rafaél Marquina, Arqt. Héctor Velarde, Arqt. José 
Garcia, Arqt. Victor Pimentel. 

INTANGIBILIDAD DEL MONUWiNTO: 

Debe conservarse integramente. 

PEQUEf.iAS IGLESIAS DE CARACTER FUNDitMENTALMENTE LIMEfto' 

INFORME ESTETICO 

JE8US MARIA, IGLESIA DE LA MAGDALENA, EL PATROCINIO, TRINITARIAS ,ETC. 

Estos pequeños templos son más puros y simples en su co~ 
'Dosición arqu:t.eectónica de c~rácter esencialmente limeño que" en general, 
ios grandes templos de la Capital. Algo pueblerinos muy ingenuos en su 

, 	 perfecta unidad y l~enos de una delicada gracia tipica. Sus p~anos son 
de estilo jesum~1co~ de una sola nave, capillas laterales, y cruceros p~ 

I queños cubiertos, de cúpulas sobre pechinas. Otras veces sol.o existe la 
Rave central acovedada con sus capillas. La rachada expresa admirable
mente el plano; el muro frontal siglo exactamente el recorte circu¡ar y 
su~erior de la bóveda cilíndrica y el de las dos pequeñaa y elvvadas pl~ 
taformas que quédan a cada lado, de la bóveda debido a la profundidad de 
las capillas laterales y al espesor de los muros. sobre ese mismo muro 
frontal. a veces simplemente liso y encalado., resalta ~a portada barroca 
y sobre sus altares y pequeñas plataformas laterales se espigan siempre 

. encantadoras torrecislas. La composicióm es perfecta. La ~ortada inf~.. 
rior y las dos torrecillas superiores son como los virtices de un trian
gula inalterable característico y limeñísimo. Los factores y elementos 
qu~ más influyen 'pn lo genuino de estos pequeño~ templos son l'os materi~ 
les de construcción el a~obe y la quincha, es decir, lo auténtico de la 
tierra. Algunas portañss y torres traducen la plásticidad y el modelador 
de la arcilla con verdadera elocuencia autóctona~ 'Son notables las a,!! 

111••• 
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chas y gnnesas cornisas perfilad~s no pars la lluvia sin0 ?ara asentar 
las torrecillas, dividir los cuerpos y rematar 106 perfiles, los bara~ 
dales de madera que hacen de cada camranario un balc6n de esquina y que 
recorren la 	silueta de 18 bóveda cc,m::, 'puentes centrales y curvilineos 
y, por últim~, el colcr cálido de amarillos, ()cres y roaauos,que se d§!. 
ba en eSas iglesiasiluminanJo la ciudad ccn volumenes es:¡;irituales. 

Ar'Jt. Héc tor Velar1e. 

CALIFICACICN DEL MCNUI1ENTC E INTANGIBILIDl::"D 

N6mbre del monumento: CONVENTO DE LA BUENA MUERTE. 

Calle(s) 	 Jirón Huanta cuadra 2 y 3, jirón Ancash cuadra 8 y jirón 

Faruro cuadra 2. 


Distrito 	 Lil!la. 

'CALIFICACION DEL MONUMENTO 

'Clase : ,C 
Categoría B 
Calidad 
Fecha Mayo de 1962. 

Monumento afect.'ldo cc'n Deble Intan€;ibiliJa1. 

OBSERV;.CIONES: 
Conjunto conventual fundado 8 'principios ,del siglo XVIII. 

El elemento de más interés ea la herm·_\sa sala c3pitular" de jelicado di 
seña rococó. 

Comisi6n int~grad5 Fcr~ 

Arqt. RafAél I1arquinu, Ár(!t. Héctor Velarde, Arqt. José 

García, Arqt. Víq,tor F:,imerit81 •. 


C:'"LIFICACION DEL MONUNEN:'O E INT:kNGI::3ILIDt.D 

Nombre del mcnumento: CCNVENTO DE LA MERCED. 

Calle ('3) 	 Jir¿n de la Uni6n, Calle La Merced 621. 

Distrito 	 Lima. 

CALIFIC':'.CION DE NCNUME1~TO 

Cl~ae C 
Categoría A 
Calidad a 
Fecha Mayo de 1962. 

Monumento afectado con Deble Intnngibilid., ..:. 

OBSERVACIONES: 
Excelente conJunto colonial, not"1ble por la calidad de 

sus Olll:I'RstrC's (el de los Parlres y el de los DoctClres'; sobre todo) y de 
su escalera 	monum"ntal. 

~sión integrada por: 

Arqt. Rafaél Harnuina, itrqt. Héctor Vel.?'rde, Arc,t. Jesé 

García, Arqt. Víctor Pimentel. 
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OBSERVACIONES: 
Ha sido declara10 Monumento Nacional por Resolución Su

prema NQ 115 de fecha 7 de Abril de 1959 
INTANGIBILIDAD DEL MONUMENTO: 

Debe conservarse, en su totalidad, las arquerías de les 
tres claustros, la sacristía ccn su vestíbulo, la capilla ubicada a la 
izquierda de la sacristía, cuya cúpula pintada deberá ser restaurada, el 
camarín de la Virgen con su escalera, que deberán asimismo ser,restaur!!, 
dos, la escalera monumental y la volumetría de las ed:ificaciones que ro
dean a los claustros, excepto en el Patio de 'los Doctores, ,donde 
mitibá edific'.r en altur9. sobre la galería Sur, con el objeto de 
la vista del edificio existente. 

se 
oc

per
ultar 

INFORME DEL EQUIFO,TECNICO DE LÁ JUNTA 

NUE.VA EEIFIC;',CICN EN EL CLAUSTRO DE LOS DOCTORES DEL CONVE1~TO DE LA 
MERCED. 

111.- El proyecto de edificacion para ser ubicado en el 
claustro de los Doctores, presentado por,los,RR".PP. de la Merced no es re 
comendable pues el' mismo altéra fundamentalmente la arquitectura del pa
tio ya que se superpone al claustro,' t-endien:do a formar un todo con el 
inconveniente ~ue se acentúa aún más p,r la solución. en esquina del edi
ficioy el poco retiro, del mismo con respectos las ,arquerías. Así mi~ 

,~~, su tratamiento en aleros horizontales produce un juego de sombras to 
talmente ~xtraño al riimo de lu~y sombra de las arquerías. 

2 .... La altura del edificio propuesto no llega a tapar la 
vista del edifi'cio que sw ha construído al lado del claustro, ~obre el" 
Jirón Cuzco. Este hecho constituye también una característica negativa 
del proyecto. 

3.- En vista de lo 'antedicho este Equipo Técnico ha en
comenda:io, a su Sección de Remodelación Urbana, prepare una nueva propue~ 
ta de vOlumetría,. ' 

HECTOR VELARDE. 	 RAFAEL MARQUINA. 

JaSE GARCIA BRYCE. 	 LUIS JURO QUESADJ,.~ 

VICTCR PlMENTEL. 

CALIFICACION 	 DEL MCNUMENTO E INTANGIBILIDAD 

Nombre del monumento: CONVENTO DE MERCEDARIAS. 

, ~i Calle(a) Jirón AncAsh cuadra lO, jirón Maynsa ,cuadra 5. 
Distrito Lima. 

de " , 
CALIFICACION DEL MONUMENTOde 
Cl9.se C 
Cateil'oría B 
Calidad b 

'osé ,', Fecha 	 Noviembre de 1962. 
Monumento afectDdc c~n Doble Intangibilidqd. 

///... 
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OBSERVACIONES: 
Conjunto cclcnial conventual de un. pis", notable por la c~ 

li~ad arquitect6nica le varios de SUB elementcs, entre los que c3be man
cie,nar: el rri.r.1er claustro, de ,~rcos de medio runto ap;,,)yadJs sobre pila
res cuadrl;do6 y a:lorna les c,)n m"dnllones en los tímr,:anhs; la capilla pe
queñs cen cúpula y ret",blo, rie c~racterístic,~s estilisticcs similares a 
las del 6amarín Je 19 Virgen en la iglesia de la Merced, ubicada detr5s 
dal salón del cero; ¡;ortada de in(~rEso a la misma carilla,' c;:n frontis 
triangular; vestibulo de ingreso a lo cerilla ubicada detr~s de la igle
sia, con b6veda y moldurejes 1e yeso; artescn~do del coro, a la derecha de 
la iglesia. La iglesia del ccnvento es una edificaci6n nueva, de escaso 
valor arquitectónico. 

Comisién integrada por. 

Ar'1t. Rafaél nar'luin"3, Arqt. Hécti.Jr Velf:rde, Ar':jt. Jesé 

G~rcía, Arqt. Víctcr Fimentel. 


INTANGIBILIDAD DEL MONUHENTO: 

Debe conservarse: el primer claustro, c('n 12.6 edificacio
nes que lo rcdean, ir..cluyenrlo la portería y salc,nes que cclinjan cc;n el 
Jir6n AncBsh; el sesunjo claustro, e, n las edificQai~nes ~ue lo rodean 
cuya :9rquerío. de m,:'\dera rleber6 ser resti.1urad~ 1 y les ambientes ubic?dos 
detr6a de la iITlesis (vestíbulc y C8Fill) deber5n restituirse, en la ca
pilla cuadrada con c6rula ubicada entra los dos claustrQs el piso de azu
lejos originales del siglo XVIII y deberá retirarse de la misma, el zÓBa
lo de azulejos modernos -;ue han sido reiientemente colcc¡:dos y que desdi 
cen de la calidad de la capilla. 

illORME DEL llQ.UIFO TECNICO DE LA JUNTA 

EXPROPIACION DE LA ZONA DEL CONVENTO DE HE...'!:\CED;;.HIAS UlJICADJ.. SOBRE LA CA

LLE HERCEDARIAS, CON EL OBJETO lE AMPLIAH LAS CU ADrU"S 10 y 11 DEL JIRON 
ANCASH.

"No debe ampliarse el Jirón Anc."lsh como ,se rroyects, ni 
debe, por lo tanti, demolerse la zona alu~ida ~el Canve*to. 

Esta opinión se basa en las si¡mientes razones: 

1.- La J:.lazuela 1e Súnta Clara está c0nsi:ler:;\d') coQjo am
biente Urbano Monur.lental, cuyc es:pacio debe mantenerse tal como hoy exis
te. 2.'::' El ensanche del Jir6n tl.ncash hacin el Este determina
ría la 1estrucci6n del espacio cerrado de la Flazuela. 

3~- La destrucci6n del espacio cerraJo de la Flazuela Y su 
involucraci6n p una vía ancha de tránsito, atentarían, a su vez, contra lo 
más imrortante del ambiente, que 6S su carácter y su esc~la. 

4.- El ensanche ('leterminaría ,demás hl destruccién de la 
rarte Jelanter" Jel convento :le Mercedarias. hunque nI) es una zúna de 
gr~n valor arquitect6nicc, esta parte ddl ConvBntG posee elementos ar1ui
tect6nicos ccloniales nue es prLciso conservar y restaurer. 

Los elementos ne mayer inturés 'lue se encuentran en el l,);! 
gar son los si~uientes. 

a.- Un ratio con vere~~s ~lRdrilla3as, ~ue consideramos 
deba ccns~rvarse paes posee v310r aMbiental. 

b.- Una Forta~nf ubicnJa en el muro ori&ntal del patio. 
El inter6s ie esta pcrteda, cuyas lineas son muy simples, consiste en la 
originalida~ de su disofio, que presenta un ensanche red0n~ea~c en los 18
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dos de su parte alta y especies de ménsulas en forma de cartuchos a 
los lados. 

c.- Una ventana eon reja de barrotes torneados de madera, 
al lado derecho de la portada. 

d.! Une puerta de diseño rococó, típicamente limeño, ubic~ 
da en el muro occidental • 

c.- También el patio, un pequeño mueble esquinare bajo, con 
una hermosa puerta de paneles finamente l~brados. 

f~- Un salón, ubicado entre el patio y el vestibulo de in
greso, con artescnado colonial que ostent~ todavía sus ménsulas talla
d1'\S con volutas y mc;tivos veeetales" • 

R¡~AEL MARQUINA. HECTOR VELARDE. 

JOSE GARCIA BRYCE¡ 

C..:.LIFICACICN DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD , , 

Nombre del Monumehto: CONVENTO DE SAN AGUSTIN. 


Callees) Jirón IC8, cuadra 2, jirón Cailloma, 


Distrito Lima. 


CALIFICACION DEL MONUMENTO 


Clase C 
Categoría A 
Calidad a 
Fecha Mayo de 1962 • 

cuadra 3 • 

Monumento afectado con Doble Intangibilidad. 

OBSERV;"CIONES: 
Conjunto conventual colonial de gran calidad, notable po!' 

sus claustros y por la sacristía y ante-sacristía de su iglesia, donde 
se guardan muebles y esculturas que forman parte integrante de la arqu! 
tectura y que posees gran velor artistico. 

Comisión integrada por: 

Ar'lt. Rafaél Marquina, /ix'lt. Héctor Valarde, Arqt. José 
García, Ar'jt. Víctor Pimentel. 

OBSERVAC IONES,: 
Ha sido declarado Monumento Nacional por Resolución Su

prema NQ 115 del 7 de Abril de 1959. 

INTANGIEILIDAD DEL MONUMENTO: 

Debe conservarse todo el conjunto, excepto la zona corre§. 

~ondiente al pcrtal que dé a la Plazuela del Teatro. 

INFORME DEL EQUIPO TECNICO DE LA JUNTA 

PORT1:L DE Ll. PLAZUELA DEL TEATRO(cuadra 2 del jirón. Huancavelica) y PA
TIO LLAMADC DE LA BOMBA, EN EL CONVENTO DE S.':'N AGUSTIN. 

"De la inspección ocular de las cinco cclumnas y partes 
del arquitrabe Jel lado derecho del portal, con el fin 1e pener al des
cubierto la estructura original del madero, se deduce lo si~uemente: 

111 ••• 
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a.- Las columnas están en muy mal estado Je conservRción¡ 
sus fustes eatin rajados en el senti~c vertical y apolillRdos, estandc 
este últim':' deteri.~r(. muy aV3nza(]o en varias de las piezas. Les ca~ita
les han siele mutilados y las bases suprimidas, progablemente al refacci2, 
narse el portal lueF!;<J' del terremoto ']e 1940, For est') raz6n, las colum
nas han perdido su forma arquit&ct6nicB y a~arecen cerno tronces carentes 
completamente de inter¿s artistico. 

U_2Eb. - Aunque me jc,r c"nserV'a"~() que las columnas, el arqui tr~ 
be no presenta un buen aspecto, ya que tiene una série de fisuras y par NUEVJ 

8J: Jches. 
Por raz6n del estado de conservaci6n, se fueden for~ular 

las siguientes conclusiones con respecto al portal: 
rá rE

l.-El portal tendria qU!~ ser demclido, por estar en muy ce jt
mal estado.y haber sido desvirtuados sus elementos ar.:::¡uitectónicos bási ve iE 
cos, que·son las columnas. varsE 

2.- Si se opta por la reconstrucción del [ortal, la estru.s:. . drA { 
. { te SI 

en ninguna de sus partes. 
tura original, por su mal estado de conservAción, no podri ser utilizada 

le. J 

OestE
En lo referente al patic. llamado de la Bomba., ubicado de . al-J:

tris del Portal, cabe for~ularlas siguientes obsErv~ciones: 

1.- La calidad del espacio ~el ratio y del disefio de sus tual! 
~alerias, sobre todo de las aJ.tas, hacen 'necesaria su conservación. a.r o: 

2.- El patio restaurajo constituirin un gran atractiva ar
quitect6nico rara la nueva edificDci6n. Se recomienda qu. 'ste se disefie nÚlne: 
en tal forma que el ratio sea visible desde la Plazuela del Teatro. 

3.- La galeria alta del lado Este (derocho)esti en muy 
BE r

mal estado de conservación y tendria que ser reconstruida, aprovechando 
i"".

aqellas de las piezas que estin en buen estad&. . 

4.- Las g~lerias bsjas están estructuralmente sanas, pero 
sus detalles decorativos han sido parcialmente mutilados y .adua.tera.::los. . .....
Los mismos deber€ln ser. rel3tauraJ.os, tomandc como modelo los existentes'" 	 a 1 

tcio 
RAFAEL MARQUINA. 	 HECTOR VELJ..RDE. m: .a 

JOSE G~'JWl:' B. 	 VICTOR PlMENTEI, • 

r.' 
INFORME DEL E'~.UIFO TECNICO DE LA JUNTA 

!~NTEeROYECTO PARA EDIFIC¡CION EN LA MANZANA DEL CONVENTO DE Sl.N AGUSTIN 

"1.- La volwnetria de la parte baja del edificio <3 pisos) 
seria conform~ en su disposici6n general, pues conser~a la forma y dimmn
siones del esracio de la actual plaza del Tentrn. 

2.- Sin emBarco, la proximidad del frente del cuerpo alto 
al alineamiento en la parte central, hace que ambos se perciban como una 
sola superficie continua, dc-minando asi la impresión le un edificio alto 
sobre u~ cuerpo dcuartela~o horizontal. 

3.- Podria en parte atenuarse el efGcto anotado mediante 
una neta diferenciación en el tratamiento :1e cnda una de las ¡;:artes, com
pacta y llana la parte baja, y más ténue y ligara la alta. 

4. - Asi mismo I cabe menci,:mar 1ue el ()rden monumenta~ y 
el intercolumnio muy espacia,10 del portal inferior tienden a anular el se.!! 
tido ritmico Y' continuo r¡ue debe tener rliche: portal, e introducen una ea'" 
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cala mayor que la de los amb~entes tradicionales Limeños. 


RAFAEL MARQUINA. RECTOR VELARDE 


LUIS MIRO QUESADA. VICTOR PIMENTEL. 

JOSE GARCIA BRICE•• 


INFORME DEL EQUIFO TECNICO DE LA JUNTA 
NUEVA EDIFICACION EN EL SECTOR 'NO DECLARIIDO MO~TO DEL COl:VENTO DE 
SAN AGUSTIN DE LIMA Y QUE COLINDACON LA PLAZUELA DEL TEATRO SEGURA. . 

" 1.- En la zona indictl'ia para la nueva edificación se deb~ 
rá resp'etar el c1austrc f uno de cUyGS lados ne existe" pero que en su 
conjunto, su estado actual, es digno de ser conservado y_restaurado con
venientemente. Es necesario aClarar que no ne6esariamente debe conser
varse en su totalidad los elelP-entos que forman este ambiente. incluso PEa 

. drá disminuirse el área del mismo, pero loa lados que si deberán respe
tarse restaurándoles y devolviéndoles su fisonomia, original, mediante,

1 , ,
1 as respectivas obras de 60nsol~daeion, seran' los situ5M.oS al Norte, y 
Oeste, es decir el adyacente al Refectorio del Convento y el paralelo 
al Jirón Caylloma. 

2- La vo1umetr!a an',la zona baja !ID deberá exceder la ac
tualmente existente hacia la Plazuela del Teatro, es decir loa 10.00 m. 

' . aproximadamente. 

La nueva edificación en esta zona baja,:podrá alcanzar el 
número de tres pisos normales pues' su altura la permite. 

La fachada hacia la. Plazuela del Teatro deberá mantener
se restaurándola en forma correcta~ 

En iaa obras de restauración a efeotaarse en esta facha
da y la co1uml"ata de la galería consistirán en ~o siguiente:

I 
r a.- Liberacién del recubrimiento de cUarzo que encierran 

a las originales cc";1umnas de madera. De, encontrarse algunas en mal es
tado de conservación se deberán cambiar por otras de caracteristicas si 
milares en cuento a forma y material. 

, . 
b.- Se e0mpletará e~ coronailli.epto o tímpano de forma triaa 

gular qua existia en el eje-de los portales, y esto debido a que existen 
documentos gráficcs que muestran s~ forma ori5 ina1 y además porque era 
un elemento que:-conferia una nota caracterist~ca a este ambiente urbano. 

c.- El actual tratamiento de la fachada de Ioa pisos deb~ 
rá mantenerse entsus lineamientos ,formales, debiendo el proyectista de 
la nueva edificación, buscar para -todo este sector bajo (trea pisos) la 
solución arquitectónica que concilie estas dos exigencias. 

~. 

3.-La volumetria elevada solo se :¡:ermitir~ en la zona ma.!: 
cada en el crOQuis adjunt". Es de observar la considerable distancia a 
la cual se situará el vo1ÚIDen elevado en relación al frente que dá a la 
Plazuela del Teatro; lo cual no contribuye a que su masa no inc1uyadec! 
sivamente en el ambiente 'de la Pitazuela. 

4.- La altura máxima del volÚIDen se recomienda que sea a 
la que tenia la Torre de la Iglesia, demolida sin mayores austificaciones 
y cuya'reconstrucción se impcne.

-" 
Esta altura máxima señalad~ corresponderia a los 40.00 m. 

aproximadamente, que equivale también a la altura del Edificio Atlas, 

///... 
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si tuado en la esquina ,'!e 13 }'lazue13 ,lel Teatro. De este ll':"k se conse
guiría cier1;n cJrden volumétrico en este ccnjunt":, urb~no. 

5.- El espacie abierto :crresrcniiente a ~ que f6i el anti 
guc presbiterio y cnncero de la Iglesia, deheri .1ejArse ~l cm~ est~; s610 
se deber3 proceder a la limpieza total ie este redinto sin teche'. 

Se deberán iGualmente r~:cuperar 1:16 escul tur::l6 de gran Vg
lar hoy hacinadas en una 1e las antiguas cerillas latornl~s ~al anti6uó 
pres~iteri0, e igualmente se deberh restaurat y pres0rv~r UD fermo debi
da dos herm0s8S puertas que existen en este lugar en est~~ú de nb8njeno 
absoluto. 

Sería aconsejable que este sectnr del tem~lo hoy en ruinas 
se transfcrmara luego de los resrectiyos trebo jos de pest3ur9ci6n, en m~ 
seo artístico-religioso, techs!'''lo ¡::arcid.l'Ilente éllgunos ambientods y deja,!! 
do libres otros a fin de que se pueda apreciar las ruinas (previamante 
ccnsclida i las) de la primitiVA edificación. 

For otra n:lrte, la posmbilidr.d del directe acclilso de los vi
sitantea desde la calle es f9ctible, Fues se utilizaria la Actuzl puerta 
lateral que conduce a estos ambientes •. Adem6s, la conexi6n de este sec
t~r con la Sacristia y cen el Claustro rrincipal del Convente, hacen po
sible l~ vi.'ta por parte je les turistas de Bstes sectores del Ccnvento, 
de indiscutible valor hist6ricn-artístico. 

6.- En 13 solucif'n arquitect(;,nicn que se -;¡ro:;.,;ng:;¡ parn la 
nllev,,, edificClcifn, se deberá tener en cuenta la conexi!,n ccn el otro élau§. 
tro del Convente, hoy dedicado R uaes comerciales, diferenb'ando conveft 
nientemente la circulación del público con la de los R.F. :181 Comvento, 
estableciendo las medidas convenientes de privacidad y seguridad. 

RAFAEL MARQUINA. HECTOR VEL1i.HDE. 

JOSE GARCIA B. VICTOH PINENTEL. 

-
\ 

·C....LIFICACION DEj:Í MONU~,r NTO E IÑTt.NGrnLID.:"D 

Nombre del monumento: CONVENTO DE SAN FR~NCISCO. 

Calle(s) Jirón Anc3sh, FlazuellJ de San Francisco." 

Distrito Lima. 

C:~LIFIC!iCION DE l10NUt1ENTO 

Clase C 

Categoría A 

Calidad a 

Fecha Mayo de 1962. 


Monument" afectado cc,n De·ble Intnneibilidad. 

OBSERVACIONES: 
Ea ccln la iglesia qUe 11'1 intecrnn, el conjunt('\ conventual 

col()nial más vaatQ y ar'1uitect(~nicamente valioso ',ua pesee Lima. 

Comisi6n inte5rada F~r: I 
I 

Ar'1t. Rafaél Marquinrt, Arqt. HéctDr Velarde~ Arqt. José,' I 

Garcia, hrqt. Víctor Fimentel. 

INTANGJl::ILIDAD DEL HGNUHENTO: 

Debe c,mserV'lrse te talmentE') y restaure.rse ruos está en m.;!l J 
///... 
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onse estado de conservación. 

INFORME HISTORICO. 
1 3nti 

En la Sacristía del Convento de San Francisco, se hallan-á; sól,.) 
,los magnificas cuadros de los Apóstoles, obra de gran técnica y expr~, 
S10n. Todas las figuras son de espléndidas formas y noblescaracteros, 

an va observándose cierta vacilación en adoptar el idealismo italiano a la ma 
-tiguo nera del Corregio, al realismo español. ~or su excelente ejecución, cIe~ 

debi tadureza en la expresión, su claro oscuro, el manejo de la luz, su rea
andüno lismo y brillante colorido, y por su pintura de calidades y de hondo y 

viril sentido de los personales religiosos, estos magníficos cuadrcspe~
uinas tenecen a la técnica, a la escuela y a la época de Francisco Ribalta. 
en mu 

En su ejecuci5n, el artista se preocu~ó de la expresión ps!!y dejan 
cológica de sus perscnajes y de los efectos de la luz. El misteric de~nte 
las tonalidades,. de las sombras oscuras y enérgice efecto de los reyos 
luminosoG que se deslizan suavemente, son fascinantes, así como la profun

loa vi da expresión de los personajes, que es lo .~ue constituye el verdadero en 
--1?uerta canto de estos magistrales cuadros. 

, aec
En la Capilla 1e Ejercicicj'del mismo Convento, está el De~cen._.an ro

cendimiento de la Cruz, copia del céleb~e~uadro de Rubens •. El cuerpo)nvento, 
de Cristo guarda belleza en sus líneas. y ta cabeza bien dibujada con e~ 
presi6n de la muerte, son admirables • 

. _\ la 
"t. ... Juhto a la Capilla, se halla el Patio de la Peri.tencaaría,;ro ólau,! 

.. ouyos muros están cubiertos por espléndidos y granues cuadros que repre¡nvcti . .' sentan las eKaenas del Calvario, pertenecientes a la Escuela Flamenca¡~ntü , 

todos ellos de gran ejecución, buaaas armonías de color y gran expresión 

en las figuras de sus personajes • 


... ,~, 

El cuadro de la Flagelación, muestra grAn realismo¡ la esc~ 
na de Cristo ante Pilatos, revela buena técnica. 

Los lienzos, ,que parecen haber salido de los talleres de RJ! 
bens. sorprenden por la exuberancia de la comfosic~ón, gran habilidad, 
armonía de colores y magnifica expresión. 

En la Capilla frente a la Sacristía del Convento de los Des 
calzos, hay un Crucificado, cop~a del de Ven Dyck, atribuído al famoso 
pintor quiteño Miguel Santiago; admirable por la manera maravillosa ceme 
el artista ha usado las sombras. 

En l~mismB Capilla, hay un cuadro de San Francisco, de cue~ 
po entero, que por el dibujo y la técnica, así cc·mo por la expresión, r~ 
cuerda a Luis Tristán¡ de un modelado vigoroso y expresión lograda. 

I 

Lima, 1 obtubre de 1962.' 

< Julia Elena Elías Venegas. 

INFORME DEL EQUIPO TECNICO DE LA JUNTA 

Ciaustro de San Buenaventura .en el Convento da San Francisco de Asís 
;¡ntual lie Lima.

"Al abrirse la Avenida Abancay, la mitad del claustro fué 
demolido t quedando en Fie la galería baja del la:lO Este y la mitad de las 
galerías bajas de los lados Norte ~'Sur, resrectivamente.

losé; 
En este estarto se mantúvo el claustro hasta el presente a

ño, en que se iniciaron nuevamente obras de demoliclhón, con mi:pas a des
pejar el terreno comr-letamente. Por acción de estas obrns, el. estado a,E. 
tual del claustro es el siguiente: La galeria Norte ha sido demolida-. m.sl 
completamente; la galeria Este ha perñido su friso y cornisa, pero se con 

111••• 
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servan en teros los arces; ltl pllcríe: :::\lr nc ha 6idc, toc::.'h y se mantiene 
tal cual quedara lueso ~e abiert9 la Avenido Abancay. 

,En lo ~ue respecta a laj ~br96 de demalici6n y al ~e6tinc 


del cla1,látrc, nuestra orini.~n rue:1e resumü'sB en los sii:;uientes runtcc' 


1.- El ;n::ü ir":;'e':i.,lr: al COlvlmtc '.le San FranciacG, de des
membrarla atraves6nJcJ,c co~ U~8 evenida nuo ha heche desn~erecer hermc
sísimes espacios' intc:'inrc:1 , ,~;" :: Tr . pero ello nc. - flutorizE} a ss:!.gnj:r de 
g'uir destruyendo a::' CQn1ec,tc¡, 

Ahora l~en. In ~e201~ci~~ de ~~ parote que ~ue¿3 iel claus 

tro :le San Buena,rontUI'C\: He 1':'3 0::1:'3 ~(:'¡-;8 ::¡ue 1:;; continuacién ::le la obra 

de destrucc n qt,(: .se cOV1E:n:-:,~ a~_ .nb: r '1 J,"-enida Ab9nc.'ly ... 
, 

2.- El cla~,:,+,ro debe con.:!c,: éTsrse, I;ues tisnE: calidad arqu.:!:, 

tectónicg ~cr la belle~a de BUS pr0pc~cionE6 y lm'lriginalidad de su de

coración a, baBe de JiGt~n'(;os tiTos de almoha dilL'ls. ' Las <ks galerías del 

claustro que hall sido c1'2lTlol';_dae total y rll::.'ci . .::J.m8nte, do'berírtn ser recon§. 

truídas, resb.tuyéndoles J;ü ii3C'noh1:~á que tenían .hélstQ c.ntles :le inicia

das las obras ~e JcmGli6if~ a quB noa hem~s referido, Todc el claustro 

A b" j""" • '" t ' l' ¡ ~.",e era ser, .':\\ emao, 'j0c:".r'lclé\mn:-., e '~onsC' l'~.",H.('. 

3.- L~ demo!ici6~ ~onde ~e enc~eritra &1 c13ustre nc s610 
afectaría él ~stel sino: adcm§G, im~li¿ pirjida del frente que di 

. sobre la C:~lle dI rhla:~~'C'< Este frente, ccnstit'Jido pcr un grsn muro pe!, 
fó,r!:lrlo con 1l1gunGs v.!;.nos y adcrr.nJo cen t,ellc.r; b,ücones repuhlicanos, ti.§. '. 
ne g~an itlter6a Drquittct6ni~0 y v~10r urb~nístico, pues ferma parte del 
Ambien te Urbaneo M'inumen'cp.}. de .In Flazucl.3.. ,1e Snn FJ:'anciscc y l,<,¡s C('!lles 
de la Soledad, San Franci~co, ~l Mi:H6ro y Araricic. 

4, - En viStD de cu cr.'ü.i.d:::d ::¡rquitectónlca y de su importR,!l 

cia urbanística; el frente ;.,':'bre ~l Ji:,:"c:n Al:Ct~;:¡h, C,:Jlle El Milagro, de

bería conservnrse y re~tau~arsd. 


5.- La c0~s~~7nri¿r, del f:r~nte sobre 01 Jir6n Ancash y del 

claustro, nn i.mpidc; o:¡ue el :!:"3,st0 de l(,(] l' orren(,s sean utilizaJGs para 

construir, en elles; una rne~a ~~~~jc~. Pata, Ein emb3rC0, deber~ r"~~,: 


Je e6trictament~ ~ laa rn~ta~ que dic~e ,1D Junto Deliberante o el Conse

jo 'Nacional ::'le. ,CcI1s<:.-r,.)ci¿n y R·.~staur"1ci:~n.~e Monument,;s Históricos y 

Artístic,)s, p!:,ut~f: ,:JUe f.;S'.3r~'!l ):esid.'1.3 lc,r Llstrc6 Giguientes condicio

nes idispenssbles: 


t",). Hantf:mH' l':J típiccl volumetrír.t (lel Convente, ,,:ue es CO!!! 


paCE1;\ y cerracb y os,:il? en ,:lltur.:~ (;Lt'r'O los 9 y 10 metros. 


b~~ Permitir la vista del ~bside de la I~l~sia de San FraB 

cisco. 


c). Involucrai armoni"s~~G~~C en su volu~etrín el frente s2 
1:lrE') el Ji1'6.1 Andash y el (:!<:;uatro de San j)U8=:wventur,!)., fcrmando un todo 
orgán",'lo ccr;, ellos, 

Recomendamos finslm.:,nte.,· q~e lD Junto Deliberante proponga 

01 Conce jo Provincial ne 1.ima! qUf: éste adquiera los terrenos dende está 

ubicado el Claustro, con el fí~ de Galvagurdar las obt'asde .posibles fu

turos atentadcs contra RU integrid~d. 


RLFAEL MARQUINt. Hi:!:CTOP VEr,.:, RDE. 

LUIS MIRO 0,UESj.;;Di\ • VICTOR PI.HENTEL. 

.JOSE G,'\.RGIA TI-
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CiiLIFIC:"CICN DE 1';ONUEENTC E INTANGIBILID1.D 

Nombre del monumó::nto: CONVENTO DE SANTA aURA. 

C'üle(s) Jirón Jauja. Calle del Pejerrey. 

Distrito Lima. 

CALIFICACION DE MONUMENTO 

Clase C 
Cete[;\;oria B 
Calidad b 
Fecha Mayo de 1962. 

Monumentc afectado con Doble Intangibilidad. 

03SERVACIONES: 
Este conjunto oolonial, parte del cual se encuentra en 

estado ruinoso, es notable por los restos de antiguAs calleguelas y pequ,!i 
ñas plazuelas que se conservan en su parte Este, por sus espillas inte
riores y por su claustrc neoclásico oon grandes columnas_ corintias, úni
00 en Lima. . 

Comisión integr~da por: 

Arqt. Rafaél Marquina, Arqt. Héctcr Velerda, Arqt. José 
Garcia, Arqt. Victor Pimentel. 

CALIFICACION DE MONUMENTO E INTANGIBILIE/.D 

Nombre del monumento: CONVENTO DE Si;,I~TO DOMHmO. 

Ce.lle (s) Jirón Camaná, Calle Pescante 170. 

Distrito Lima. 


C;.LIFIC.lCION DE MONUMENTO 


Clase : . A 
C.~ tego-ria A 
Calided a 
Fecha Monumento afectado cr:n Doble Intsngibilidad. 

OBSERVACIONES: 
Uno de les mejores conjuntos conventuales Coloniales que 

posee Lima~ Destacan, en él, el Salón General, el Claustro principal, 
la escalera, la capilla dedicada a San Martin de Porras J los restos de 
los claustros der Colegio. 

((omisión integrada por: 

Arqt. R'''!aél Marquina, Arqt. Héctor Velarde, Arqt. José 
Gareia, Arl;t. Victor Pimentel. 

p. 

INTANGIBILIDAD DEL MONUMENTO: 

Debe conservarse todo el conjunto, menos la nueva ala 
del Colegia de Santo Tomás de Aquinooconstruidarecientemente en la par
te posterior izquierda del Convento, y la crujía de celdas ubicada detrás 
y al centro, .a continuación del Colegia. Debe reconstruirse la galeria 
ubicada entre los do.s antiguos elaaatros del Colegio. 
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CALIFIChCICN DE MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 

Nombre del monumento: MONASTERIO DE LAS CONCEPCIONISTAS DE SAN JOSE. 

Calle(s) Jirón Junin, Calle Descal.~ae, 891
(Distrito Lima. 

:Jlase 	 e 
CateBoría 	 ~:; 
Caliuad 
Fecha 	 l'~a~~'~ ;~c. .:.96¿ ~ 

HC;I~·.t::,'"n·'¡0 afe~·:tad(; con Doble Intangibilidad. d 
Ccmiaifn ~n~e'p~~~ Y~I: 	 1-,..-.__--.;...._~.:..:.:.6;... __...-~-··-

- f' 
.;";' ~t.· jh.;~i:;&J.. ~,fé.'lrquina, Arqt. Hécto:t' Velarde, Arqt. José d

GI::1~·..;l.a, Arot, Vi,:';1:C!' Piment;el. e; 

11 
dE 

CA:!JlFIG.~C;C~-'pE '1(;HUMEN'I'J E I~~T;;'NGIBILIDA:Q ql 
Nr;l'lbI'i::: deú ¡¡!ür'lllm~Hlto ¡ HCNAS'I'E!HO DE JESUS MARIA.. te ¡ . 

je
Ca':'] e (s) 	 Calle 1Jrrl.ltia. Re 

L;'!...l'ta. ~tc 
,i 

:;u 
.:  Clr::se 	 e '-- . la 

)Ceí):Q¿;(:l-{a 	 B 


Cr!l~r]ad 

Fecha 	 t<ie.J·("· de 1962,. ab 
;v!.~,;nu:r.cn"Co aj"e>·:;t'lOO (;on Doble Intangibilidad. '--'e 

OBSERVAC::üNES, U 

Ha '3':"dQ un (.onjunto arquitectónico modesto, del oaa1 s~J.r:: 1:11 
ee conserva alguno'!! elementos, eHtre elloe un. cl.austro, ,. oU7a única psr. COl 

te de verdadero vale:' es la iglesia, ya decl.arada monumento. ~~r;J::~ e 
¡ I 'tl.1 

Comisión ;ntes.r':1tb _J~or: 	 pai 

A1:'q~<. H8faél Marquinat Arqt·. Héctor Velarde, Arqt. José n.ai 

Garcia, Arqt. Ví~tor Pimentel? 1:I 
1 ,-ic 
i trc:; 

~E-----------------------------------------	 I 
u:iCALIFIChCION DE MCNUMEN~E INTANGIBILIDAD oreI .EreNombre del 'llonumento: MONASTERIO DE LA TRINIDAD. 	 , 
;r 

C311e(s) Jir6n CU~COt Calle Trinidad 376. 
Distrito Lima. 	 ter 
C~LIFICACION DE MONm~ENTO 

Clase 	 C loc 
Categoría 	 B El. 
Calidad 	 c i s 
Fecha 	 Mayo de 1962. 

Monumento afectado ~on Doble Intangibtlidad. 

OVSERVACIONES: 	 i 

L 
tConjunto colonial. modesto, valioso sobre. todo desde el. 

1//••• 
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punto de vista hist6rico-artisticor pero de I:CO interés arquitectónico. 
SE. Comisión integiEada 'Poli 

Arqt. R~faél Marquina, Arqt. Héctor Velarde, Arqt. José<'~ 

~.( , Garcia, Arqt. Victor Pimentel. 

INFORME E8~~TICC 

MONJ..STE..t~IO E IGLESIA DE LA TRINID.~.D 


(En Fuentes Atanasio. Estadistica de Lima). 


Da.ioucrecia Sanzolas y sU hina Da. Mencia de V rgas, en 29 
de Maye de 1580," ror escritura otorgada ante Francisco de 113 Vega, con 
licencia y consentimiento del capitulo de la Catedral, en Sede vacente, 
fundaron este m'·mlsterio de zeligiosas Bernardas, bajo la regla .ie laór. 
den de.l Cieter I Cl'.:ra .inEltitución fué aprobada por el J:'apa Gr€gorio XIII, 
en bula expedida en Roma a 27 de Junio de '15·3~:". .. 

En 18 de Agosto de este mismo año, ampliaron y adicionaron 
la escritura de fundación, constando de esos instrumentosj que gastaron 
de su peculio, para la fábriqa del monasterio, más da cien mil pesas y 

,, que le adjudicaron••tres mil ducadcis de oro de renta anual. Más adelan 
te Da •. Mencia de Vargas, cedió a su ..favcl;', les rro::luctos de la hacienda 

~ . de Fucarani, que disfrutaba durante sus dias, por gracia espedial del 
Rey, añadiendo además seis mil pesos ensayados para cubri~,con sus réd!\ 

1 tos, ciertos y determinados gastos siendo el principal de el19s ayudar 
a sostener a seis religiosas que habias de a~itirse sin dote, con el ti 
tulo da Monjas de Nuestra Señora, reservándose la facultad de nombrar

~ . las, durante sus dias y concediéndola, para después de ellos, al patr6n 
o patrones que fuer~n del monasterio. 

Las'fundadoras, notando que se habian introducid.o algunosi 
, abusos en la observancia de lamgla, ocurrieron al rapa, solcitanJo la 

reforma de las constitucicn~s del moa8sterio, y Clemente VIII, por su 
bula expedida en '29 de Enero de 1593, nombré como su delegad.;), al.inqu;!. 
sidor D. Pedro Ordoñéz y .rlcr~:3, rar"". que lo visitase y reformara lasI~ s~lc [" - constituciones, o le diera otras, si lo creia conveniente, verificandou.ca par. . :m;:(...se-est,o Último! según ,.locmnento de 30 de Diciembre de 1603. Consta i-
g-...a::bhe.nte del ,ínstr'..lJ'ller.to de erección, que las fundadoras se nombraronf patronas del monasterio, ordenando que despú~s de sus días recayese el 
patronato en el inqu~Bidcr m~D antieao del Santo Oficio de esta Ca~ital.. Jo.é 
(1). Los inquisidoreu acertaron el pDt~onato, pero con la precisa ccn4 
dicir.n dE! que la mnnja e monjas que nombraÉJen de las llame.das de Nues
tra Señora; de qt:..e se ha hecho menci.Sn, habian de ser hijas de oficia
les del Trigufjal l ' y no hab:'..endolás de oficial, de loa familiares. Las 
fundadoras, cemo po.tro!:'las! ~' después de ellas 'sus sucesoras, debian no!)! 
brar los c!lpellarles, p:L"ohibiendose que dichos nombramientos recayesen en 
prebendad03 de esta Catedral 6 en los que fuese curas o capellanes de 
otro r:lOnasterio. 

La Iglesia tenía (en 1859) diez altares y tres ~apillas in
teriores. 

El ~lon39 ce-r.io funcionó primero en San Marcelo en el local 
de la antigua Uni':rersidad de San Marcos; luego pasó(S. XVIII) al actual 
local en el Jirórr Cuzco. La Iglesia es posterior al terremoto de 1746. 
El local sufrió dna refacción a comienzos de este siglo y variosmcor
tes • 

A~qt. Héctcr Velarde. 

e el :,. 

http:menci.Sn
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CALIFICACION DE MONUHENTO E INTANGIBILIDAD 


Nombre del monumento: MONASTERIO DE LAS TRINITARIAS. 
 I 
Calle(s) Jirón Ancash, .Calle Trini tarias, esquina ·Paruro. 	 l. 

l. 
I 

._- e 
( 

tDistrito Lima. 	 ...( 
1 

FCáLIFICACION 	 DE MONUMENTO 1 
rClase C 

Categoría B ~ 
Calidad 

. . 	 sFecha . 	Maye de 1962 • 
Monumento afectado con Doble Intangibilidad. el-

Comisión integrada por: 
--G 

Ar~t. Rafaél 	Marquina, Arqt. Héctor Velarde, Arqt. José " 
G@rcía, Arqt. Victor Pimentel. 

. NOJCALIFICACION DE MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 
.,. Nombre del monumento: MONASTERIO DE NUESTRA sENORA DEL CARMEN. 


Calle(s) Matías Maestro NQ 124. 'ü 


.QgDistrito Lima. 
LaCALIFICACION 	 DE MONUMENTO vat 

"-~íClase C 

Categoría A .J 'c. 

Calidad b 

Fecha Mayo de 1962. 


Monumento afectado con Doble Intangibilidad. 
OBSERVACIONES:,'; I; 

Conjunto fundado en el siglo XVII, de excepcional valor 'CUal 
ambiental. Posee dos claustros de un piso Y. huerta. La Ermi ~a .d, l~. '(-' . 
Asunción, ubicada en la huerta, bella obra del siglo XVII, estIlt:'CIQ1II.~"';7" 
tamente arruinada. , 

Gatc
Comisión integrada por: 1 ,

Arqt. RAfaél 	Marquina, Arqt. Héctor Velarde. Arqt. José 

Garcla, Arqt. Vt~tor Pimentel. 
~LlJ 

INTANGIBILIDAD DEL MONUMENTO: 	 - 
N nbt 

Debe conservarse totalmente la Ermita de la Asunción d~ 
, Callebe presentarse, pues existen documentos para ello. 

D:_...:tr 

'CA1.rr 
CJ...LIFICACION DE MONU1-1NTO E INTANGIBILIDAD ,- 
Nombre del monumento: MONASTERIO DE NUESTRA SERORA DEL PRADO. 

Calle(s) Jirón Junin, Calle Mascarón del Prado. 


Distrito Lima. 


///... 
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Ci.LIFICACIQN DE MCNm,ENTO 

Clase C 
Categoría B 

¡r",. ~~~ :'-dc..rt b 
Fecha Mayo de 1962. , 

Monumento afectado 'con 

_~SERVJ,.CIONES: 
In el Monasterio son 

sobre todo, la. excelent"El capilla de 

~ión integrada por: 
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Dob¡e Intangibilidad. 

de notar el claustro de sun piso y 
los Dolores. 

Arq~. Rafaél Mar~uina, Arqt. Héctar Velarde, Arqt. Jesé 

l G roía, 
~ 

Abqt. Víotor Pimentel. 
, 

I 
! 
\ 
I C,f,~LIFICACICN DE· MONUMENTO E WTANGIBILID¡.'.D 

¡ . Nombre del mQnum/~nto: MONASTERIO DE' S~l:TA CATALINA. 
¡ 
1 

Call~(s)-' : Jirón Andahuaylas, Plazuela de Santa Catalina .. 

Distrl.'Cc) Lima ~ 

CALIFICACmBN 

Clase 
, Categoría 
,'!ráíidad 
"'fecha :. 

\
1". 

DE MONUMZNTO 

A 
B 

Mayo de 1962. 

MO"lumento afectado cc,n Doble Intan[,ibilidad. 


ZERVACIOI><'ES : 
¡ .-~ En este convento, fund~do en la tercer~ d&ceda del sikilio 
.\'A: I.1:', 138 encuentro la celda ,donde murió la rna,jre de Santa Rosa por lo 
'Gua! ,'1'0see valor histórico. 

Arqt. Rafaél Marquina, Arqt. Héctor Velarde, Arqt. José 
García, Arqt. Víctor Pimentel. 

'::l'.LIFICi:.CION DE, HONUMENTO E INTANGIBILIDAD 

Nombre del mcnumento: .HONASTERIO DE SANT.:' ROSA 

Callees) 

, Distrito 

: CALIFICACrON 

Clase 

Cat'egoría 
Calidad 

¡Fecha
¡ 

1 
Jirón Miró ~uesadt\, Calle Santa Ros'a 
A.ybcucho. 

Lime. 

DE MONUM.:.NTO 

A 

B 
b-
J.layo de 1962. 

DE LIMi.¡.. 

de las Man'jes., esquina 

, , OBSERVA.CIONES: 
Co~junto colonial interesante por 5U claustro y valioso 

///... 

Monument'J afe:ctaño con Doble Intangibil,id.:Hl. 

• 
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1, , 

histórioamente pues en él se enouentra la habitación donde murió Santa 
Rosa. 

Comisión itegrada por:~ 
... ','. 	 Arqt. R !aél Í"1arquig.a, Arqt. Héctor Velardet Arqt. ...t¡Úi'.¡. 

G roia, Arqt. Mmetor Pfmentel. 
'" 

,1 

~ , 

--""""'";". 

r ,1" . 
¡.. 

1 ' 

C~LIFICACICN DEL HONUMENTO E INTANGIBILIDAD 

Nombre del monumento: 	 ANTIGUO COLEGIO DE SAN ILDEFONSO ESCUELA NACIO
NAL DE BELLAS ARJ!BS. 

CalleCs) 	 Jirón Ancash, Calle del Colegio Real 268, eS1uina, Jirón Ch!! 
8hapoyas, Calle San I¡defoneo. 

Distrito 	 Lima. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO: 

Clase C 
Categoría B 
Calidad b 
Fecha Mayo de 1962. 

Monumento afectado con Doble Intangibilidad. 

OBSERVACIONES: 
El conjunto conserva, entre otros element,'Zls, dos claustros, 

de calidad, fragmentos de la antigua isiesia y, exteri¡>rmente, el. f!':,!!,E.El-1 
Este, que luce una portada de m1jy buen diseño. La faoha'd'a sobre la oa1.'11 
del Colegio Real es una reconstruccién neocClloltial. , :~,-1 

Comisión integrada por: 	 'U 
~rqL R~faél Marquina, Arqt. Héctor Velarde t Arqt. ,!o~. j" 

G/!rcía, Arqt. Vl.ctor Pl.mentel. '~. 

INTANGIBILIDAD DEL MONUME~¡TO : 	 1: 

......", ..::¡"... ..¡
Debe conservarse tedos los elementos cololli,ü·~),:¡,J!J."";"_'~_""¡';'''''' 

cos, en especial los restos de la iglesia, los doa claustros y el frente 
sobre la ce1ie. 

C/...LIFICACION DE MONUI·~ENTO E INTANGIBILIDAD 

Nombre del monumento : ANTIGUO COLEGIO DE TEOLOGIA DE SANTO TOMAS 
G.U.E. MERCEDES CLBELLO 	 DE CARBONERA. 

Ca11e(s) 	 Jirón Fnsco, Calle Santo Tomás, esquina, jirón Junin, Calle 
de la Noneda. . 

Distrito 	 Lima. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO 

Clase C 
Categoría A 
Calidad a 
Fecha Mayo de 1962. 

Monumento afectado ccn Dúble Intangib;'.lidad. 

/ / / ... 
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OBSERVACIONES: 

Se crigin6 c~mo funddcitn dominica de mediados del siglo 


XVII. La maycr Farte :lel ccnjunt() data del sii:~lo XVIII. Su claustro 
tiene ene;rme interés, ya que une de los pocos ':le forma circular que exi,2, 
te:.. ~n el mundc,. El locut'::;rio :le ferma eliptica y tratado como decera
cienes churriguerescos, es une le los espaci(>s más interesantes que exi§. 
ten en Lima. La iglesia y los espacios circulares que la colegan al 
claustro poseen .también especial interés por su diseño espacial y por la 
calidad de su decoraci6n. 

Comisión integrada por: 

Arqt. Rafeél Marquina, Arqt. Héctor Velarde, Arqt. José 
García, Arqt. Víctor Pimentel. 

lNTANGIBILIDAD DEL MONUMENTO: 

Debe conservarse totalmente la parte colonial, eliminan- ;¡. 
,do los agregados construidos en épooa. reciente, para adoptar el local 
a Unidad Escclar. La parte colonial debe ser restaurada en su parte ex 
terior (fachadas del colegio y de la iglesia, exteriores de lasbóvedae , 
y cúpulas) que ha sido aculterada. Debe retirarse el revoque que recu
bre los muros del ~ntiguo locutorio (hoy biblioteca) y estudiarse si se 
dejan sin tarrajear o si se rev:ocan con yeso. 

CALIFICACION DE MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 


'Nombre del-'1rfbaumento : ANTIGUA Cl\SA DE LA HACIENDA C!IACRA BIOS (ACTUAL

MENTE COLEGIO SANTA ISABEL,DE HUNGRIA). 

Callees) Avenida Naciones Unidas cua:o 17pal'es, esquina ~ven~da Ari
ca, cuadra 21 pares. 

Distrito: Lima. 

CALIFICACION DE ,HONUMENTO 


Clase 
C,,¡tegoria 
Calidad 
Fecha 

C 
A 
a 

Julio'de 1962. 

Monumento afecteido c','n Doble Intangilbilidad. 


CBSl:RVACICNES: 
Casa hacienda oolcnial restaurada en ároca repubiicana ( 

siglo XIX) com¡;lj,e'sta por un recio hasamento b podio de 3.50 menos de al 
to mis o menos, sobre el que corre una espaciosa ealería de madera SO$

tenida por columnas cuadradas ccn capilete de za~atat por encima de la 
cual se eleva en el tercer piso un cuerpo central coronado por un mira
dor de madera de dos-pises, el priunero de planta cuadrada y el segundo 
octogonal remat::ldo en, pirámide. 

La casa tiene valor históri'co-artístico por ser un eJem
plo clásic~ de arquitectura rural costeña y valer arquitectónico por la 
calidad de su diseño. 

Comisión integrada por: 

Arqt. Rafaél Marquina l AXqt. Héc tDl:t Velarde, ,Are¡t. José, 
García, Arqt. Víctor pmmentel. 

111••• 



180 

hi 
Re 

INTANGIBILIDAD DEL MONUMENTO: 

Se debe conservar totalmente. 

~ 

G CALIFICACION DE MONUMENTO E INTANGIBILID!.D '. 

Nombre ~el monumento: ANTIGUO HOSPITAL DE SAN ANDRES. 

Calle{s} Calle San Andrés (Jirón Huallaga,euadra 8). 

C Distrito Lima. 

IL CALIFIOhCION DE MONm1ENTO 

Clase 
Categoría 
Calidad 
Fecha 

C 
B
b 
Mayo de 1962. 
Monumento afectado con Doble Intangibilidad. 

OBSERVACIONES: 
Conjunto notable p~r su pa~io de ingreso con arcos de ma

de~a apoyados scbre columnas cilíndricas, capilla que luce una excelente 
cúpula de madera ccn pechinas talladas en forma de concha y cuatro salo
nes cuyos techos de vlÍlguería cargr.n sübre mures reforzados y ritmados 
por grp,ndes cuartones de madera. 

Comisitn integradarpori 

Gprcí~ Arqt. 
Arqt. R faél Marquina, 

Víctor Plmentel. 
Arqt. Héctro Velarde, Arqt.' José 

INThNGIBILIDAD DEI, MONmMF.NTO: 

'Debe conseryarae les siguientes elementos: 

El patio de entrada con todos sus elementus y los ambien
tes que lo forman. 

La Capilla. 
Loa cuatro salones con viguería apoyada sobre portee ubi

cados en la parte p~sterior izquierda del conjunto. 

INFORME ESTETICO 

ANTIGUO, HOSPITAL DE SAN ANDHES 

, Ea este antiguo conjunto se conservan ambientes, elemen
"Cae y motivos de muche interés. El espacioso patio de entrada, de un s21 
lo piso, .dé una impresién muy abierta y leve por su fáágil arquería de 
madera, de secci0nes reducidas y de pequeñas molduras superpuestas. No 
teniendo esta ar~uer1a ni e.pujes lateraleé ni aecesidad de ser resrald~ 
da en sus esquinas, no existen ardas de amarre interiores en los ángulos 
del claustro, lo que acentúa, aún más, esa impresión de liviandad arqui
tectónica. 

De ,flameo al patio t al frente dela entrada, se ubica la 
eapilla, donde puede admirarse una hermosísima cúpula y un precioso púl
pito, ambos de madera tallada. 

La cúpula, de generosas proporciones, reposa sobre los mB 
ros del ábside cuadradr., cubriendo el altar mayor con gran magnificencia. 
Se trata de una lujosa talla de factura muy poco común y de influend*a 
seguramente musulmana, pues sus pechines se inician con :¡;equeñas trompas 
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circulares rara resclverse lucbo en grandes conchas como abanicos abier
tes. Luego el anillo circular donde se sienta la cúpula forma un friso 
primorosamente esculpido con un ritmo menudo de gumrnaldas y de cabecitas 
de ángel. 'De allí se elev9 vigorosos y nutridos nervics que forman y c.i~ 
rran la superficie esférica. . 

El púlpito, comparable a los más finos de nuestra mueble
ria cclomial religiosa, está intacto y llama la atenc.ón por sus airadas 
proporciones, sus p+ancs claros y la menuda y poco abultada talla que cu
bre todas sus caras. 

En el interior del conjunto hay una série de cinco grandes 
recintos formados por grandes pórticos de madera, cuyos pie-derechos son 
aparentes y que lucen aún su viguería y simples consolas de la época. E§ 
tos espacios han debido constituir tres salones contiguos para enfermos 
que daban a una crujía o galería de circulación que los unía én una sola 
unidad distr:..buti.....a. 

CALIFICACICN DE MONUMENTO E INTANGIDILIDAD 

Nombre del monumento: 	 ANTIGUO HOSPITAL DE SAN BARTOLOME (hoy local ocu 
pado por el HOSPITAL DE MATERNIDAD DE LIMA). 

Callees) Jirón Miro Quesada, Calle San Bartolomé 940. 

Distrito Lima •. 


CALIFICACION DE MONUMENTO 


Clase C 

Categoría B· 

Calidad b 

Fecha ~layo -de 1962. 


Monumento afectado con Doble Intangibilidad. 

OBSi...RVACIONES: 
Los elementos más valiosos del conjunto son el patio prin

cipal, con galerías de arcos elípticos apo~ados sobre columnas de madera 
y sobre cuyo lado norte aIloya una g:üería alta républicanay hermosa pila 
de hierro fundido en el centre; la capilla con curioso baldaguín y la an
tigua ~gles~a, severa edificacion inconclusa, con techo de madera, de in
fluencia herreriaua y de gl'~n calidad arquitectónica. 

Comisión integrada por: 

Arqt. Rafaél Marquina, Arqt. Héctro Velarde, Arqt. José 
Garcia, Arqt. Víctor PiIllentél • 

INTANGIBILID~D DE MCNUMENTO: 

Dilb"e conservarse el patio con todos sus elementos, la cap! 
lla y la antigua iglesia, que deberá ser restaurada. 

INFORME ESTETICO 

ANTIGUO HOSPITAL DE SAN BARTOLOME 

El patio de entrada es muy hermoso por su amplitud y ritme 
de arquerías elípticas sobre esbeltas columnas de madera. Sobre esas, P2 
siblemente, ha debido existir un segundo piso. En todo caso ese segundo 
piso sólo aparece sobre el cuerpo frontal del edificio, que dá al patio 
con una galería de finas comumnaa d6ricas que S0stienen un entablemento 

///... 

http:atenc.�n


182 


recto. La r-roporci0n ~biert~de la galería, eue sigue el ritme de las ce 
lumnas' de '106 ardas del r-atio!' da una gran pr~stancia a eSe lado del cla;:;s 
t::o de dos piS08. Es (le nctar que la ccnstrucción superior de la gale- 
r1a es muy posterior, posiblem.nte de fines del si~lo pasade, en relación 
a la ¡p~cacolbniél del Hospital. 

Debe indicarse como elemento y mctivos interesantes , los 
arcoa de amarre en las cuatro esquinas del claustro, los que ostentan en 
sus caras, visibles desde 106 correderes, grandes lacerías decorativas y 
lineales de yese. Estos adornos son una nota de gracia y vida en, los e~
tremes de las sobrias arquerias. 

,-
1-' Otrc detalle que merece anotarse es la ccmposición del al 

tar mayor de la capilla actual, que pretende imitar, de manera,ouriosa e 
ingénua, el diseño de la coronación berniana del baldaquín de San Fedro de 
Roma, pero como prcuectada sobre una superficie plána. 

Pe.ro lo de más valor del Hospital de S~n Bartolomé es el re 
cibto que h~ quedad~ de su vieja capilla, p~siblement~ de comienzos del 
siglo XVII, a juzgar, el carácter de su arquitectura 'herreriana. ' Se canse!:, 
Van los-r~cios muros laterales de esa carilla, que sostiene actualmente 
en teche de vignería de madera, rero que originalmente deben haber sido 
construído~ para c~rga~ una b6veda-de cañ6n. La calidad plástica-de los 
muros mencionados es nvtable ror el vigor de relieve de sus pilastras sa

..... 	 lientes y de sus arC0S entrantes y a manera de capillas laterales ~ por su 
magnifico molduraje de fajas prismáticélS come potentes listeles y p'or su 
almc,hadillado de recuadros planos, 'amplios y de '. fuerte resalte. Al mismo 
tiempih que impresiona esta arquitect'ura potente y sobria, se admira la c.2
rrección del diseño que llega hasta el refinamientc de ir aumentand~'1 la 
luz de los arcos desde la entrad:;! :para que ¡stc,s den la im:¡;resión de ser 
exactamente del misme ancho. 

Arqt. H'ct~r Velarde. 

CALIFICACION DEL MONm~ENTO E INTANGIBILIDAD 

Nombre del monumento : A~TIGUC MOLINO DE SANTA CLARA. 

Calle(~) 	 Jirén Ancash, Calle Baja1.a de Santa-Clara 980-988, esquina, 
jirón Lam~a, Calle del ?ejerrey. 

Distrito: 	 Lima. 

CALIFIEACION DEL MONUMENTO 

Clase C 

Categoría A 

Calidad :e 

Fecha Mayo de 1962. 


Monumento afectado con Doble Intangibilidad. 

OBSERVACIONES: 
Por ser el elem~nto 1e nexo entre la Plazuela y la Baja

da de Santa Clara, ,y por el sentido rítmio.o y continuo de su fachada'pri!! 
cipal, la edificAción dwse~peña una función urbanístic~ importante en la 
plaz uela, La fachada curv* y quebrada del costado es, DS vez, uno ~e les 
ele'mentcs formativos básicos de la calle del Pejerrey. La fachada princ,! 
pal tiene muy buena calidad arquitectónica por sus logradas proporciones 
y por el buen diseño de sus detalles clásicos, Se recomienda que le S6:an 
restituídas las éstatuas que laf:¡rllaban hasta hace pecos años. 

///... 
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Comisión integrada I:;r: 

Arqt. R9faél Marquina, Arqt. Héctor Velarde, Arqt. José 
Garcia, Arqt. Victor Pimentel. 

INTANGIBILID~D DEL MONUMENTO: 

Debe conservarse y restaurarse la f6brioa original del si 
glo XIX, eleiminando los agregados posteriores que dañan la unidad del 
conjunto, y restituyendo las estatuas y ütroa elementos de mármol que 
hayan sido retirados de la fachada. 

CiLIFIC:.CION DEL MONUf'.ENTO E INTANGIBILIDl.D 

Nombre del mcnumento 	 ANTIGUO LOC,~L DEL TRIBUNAL DE LA SANTA INQUISI
crON (Hoy ceJe del Consejo de Oficiales §ener~ 
les) • 

Calle~s) Plaza Bclivar. 

Distrito Lima. 


CALIFICACION DEL MONUf.:,ENTO 


Clase A 

Categoria B 

Calidl?d :. a 

Fecha Mayo de 1962. 


Monumento afectade con Doble Intangibilidad. 

OVSERVACIONES: 
El antiguo local de la Santa Inquisición es valioso pri~ 

cipalmente por el salón principal, que ostenta el más rico techo de ar
tesón que se conserva en Lima. 

Comisi6n integrada pOl': 

Arqt. Rafaél Marquina, Arqt. Héctro Velarde, Arqt. José 

Garcia, Arqt. Victor Pimentel. 

INTANGIBILIDAD DEL MONUMENTO: 

Se debe conservar los dos salones principales COü sus a~ 
tesonados, puertas y ventanas originales. 

INFORME HISTORICO 

EL SANTO OFICIO O TRIBUNAL DE LA SANTA INQUISICION DE LIMA 

Primitivamente el Santü 	Oficio se instaló en San Agustin. 

M6s tl'lrde don Serv6n da Gerezuela, primer inquisidor que 
llega a Lima, gestiona local prorio y adquiere la casa del 6idor Pare- . 
des, ubicada frente a la actual Basilica de la Merced. De aqui el Santo 
Oficio se traslada a donde estuvo la casa de Rivera, hijo de uno de loa 
fundadores de la ciudad de Lima; esta casa se adquirió por 11,150 pesos. 
También se compraron otras de's casas contiguas en la' auma de 4.65 pesos 
y a base de estos inmueble,s se construye el local de la Santa Inquisi 
ci6n, 'que es el que hoy conocemos, ubicado en la quinta cuadra del Jirón 
Junin y en plena Plaza de la Constitución, antes Plaza de la Inquisición. 

IIl .•• 
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El área que ocupaba antiguamente el local de la Inquisición L 
fué muy extensa; comprendía los actu~J.es locales 1e las compañías de bo~ 
beros Rema NQ 1 y Cosmopolita N~ 6 (hasta ese lado se. extendían las cár. 
celes), 10 que queda actualmente y, por el extremo opuesto, parece que Lllegaba hasta la esquina (en este lado se cree que estuvieron los domici 
lios de los inquisidores que disfrutaban de Ese derecho, lo mismo que 
los de otros miembros del Tribunal y que ccmuhicAban subterráneamente 
con el lccal propiamente dicho) • 

En la construcci6n del local de cuid6 les mínimos detalles, 
hasto ciertes materiales fueron tráíJos de 'otros lugares, como las cañas 
de Guayaquil, el yeso de Pisco. las maderas de Chile, étc. L,¡ 

La f9chada originaría fué de gran severidad en sus lineas. 

&istribuci6n interna del edificio. 

El proyecte primitivo constaba de carilla y cámara del secreth 
con bóvedas de ladrillo; sala de secreto y con-secreto;sala de respeto; 
aposentos para uno o dos inquisidores, para un secretario, para el alcai 
de y para el portero; por último, patios, pasillos y doce. cárceles sin 
comunic'aión entre si. . ," . 

l.. 

De todo esto, que constituyó el proyecto primitivo, no se l 
conserva todo y se ha logra10 reconstruir su distribución, mediante 'exca " 
vaciones y noticias anteriores. . ' 

La Cámará del Secreto: hasta hey se conserva;es una· pieza 
amplia con techo de madera incorruptible sostenido pQr vigas biee labra
d~s en estílo mudéjar. Tenia ~ntiguamente un dosel del cual pendía un 
Cristo, y mrbiliario aparente.· Esta Cámara se comunicaba con la sala de 
Audiencia por medio de una puerta 'llamada del secreto y que hasta hoy EX 
existe; dicha puerta es de madera fina y preciosamente labrada. 

La Sala de Audiendia~ es lo más valioso y lo que mejor es
tá conservado. Este recinto es muy amplio, de tipo rectangular, de f.ar~ 
des bien altas y sólidas (un metro de espescr) con cinco ventanas, tres t 
al lado lateral izquierdo y dos al derecho, todas ellas con su respecti 
vo enrejado. . . 

Lo que más impresiona en esta sala es su grandicsa techum 1 
bre, artísticamente confeccionada o~n riquísimas maderas. 

Esta techumbre ccrresponde a·las·de tipo plano; está sos
tenida por deble juefo 1e viguerías, d~ las cuales, las vigas mayare!, 
que son doce, terminan en lindos remates, desc~nsanrlo rues la vibuer~a en 
magnificas ménsulas y dobles ménsulas. Tod3 la techumbre está llena de " perillones, doble carrera, ta.bicas y tabic,,;nes. El prolijo labrado que 
este admirable techo exhibe, es Ce una hermosa adapt·acién del estile mu I 
déjar, presentando los remates la influencia neoclásica. Se afirma que 
esta techumbre, como la de la sala del secreto y la de la sala del Des
pacho. que 8S también preciosísima, datan del siglo XVIII. 

La techumbre pues d.e la Sala de Audiencia, es una obra de 
" I 

, - ,! i! gran mérito que representa un verdadero valor artístico y cuya avalaación 
1"..:1' 

se hace 8n medio millón de dólares. ·1:.... ,~ 

La Cámar'~ del Tormentn: medía tres metrcs de largo pc,r dos 
,'.' ';\' 

de ancho. Con paredes y techo sUMam~nte sólidos, comc para que no. tras
cendiera los quejidos de los sometidcs al tormento. A ésta cámara sélo 
tenían acceso inquisidores, verdugo y acusado y se llegaba despúes de atr.a J 
vesarse pasajes y paaill?s. . 

¡ ''';

Otros compartimentos son los calabozos subtenráneos y los 
doble muros. Los primeros se abrían a metro y meiio del nivel del suele; 1 
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a elloa conducian pasajes de 70 centímetros de ancho. Los dútlea muros 
dejaban apenas un reducido espacio para albergar a los sentenciados al 
emparedamiento en vida. 

La mesa que servía rara el ~espacho de 'los miembros del Tri 
bunal, existe en la actualkdad. Es toda de cedro y de un solo tablero; 
las talladuras de sus patas terminan en UOB rQsetones. Entre las artes 
menores del teimpo virreinal, esta mesa constituye un positivo expone~ 
te por su valor artistico. 

El sill:n del cresidente del Tribunal también se conserva, 
lo mismo que una cruz de madera que se colccaba sobre la mesa del Tri
bunal y una reja de fierro de los calabozos. 

En cuanto al Cristo de la Inquisición, hay diversas versi2 , 
nes acerca de su constitución; se dice que fúé obra de gran valor artí~ 
ticc, destruida por el pueblo en 1813, que por medio de un'meoanismo e~ 
pecial, movía la cabeza absslvienao o condenando al I:tcusado' 'a volundad 
de los inquisidor6s. ~l histotiador Stevenson, que estuvo en Lima cua~ 
do el saquio del local. asegura que lo T~Ó y que era en bulto y moVi
ble. 	 . 

Expresión Arguitectónica.

La estructura del edificio fué suma'mente severa y acorde 
con la función que le tocó desempeñar; sus líneas son de gran pesadez. 
La distribución interna hecha para una promiscuidad ae.cárcel, de re
cinto augusto y lugar sagrado, dan a sus compartimientos, lo que-contri 
buye a dar a este .edificio 1:lD" carácter tradicional fúnebre. 

Nada se sabe de los arquitectos y alarifes que intervinieron 
en esta obra, ~ de los detalles mismos como esta construcción se llevó 
a cabo. Se sabe sí que la pbra empezó en el último cuerto del siglo 
XVI; este edific~omáso menos en algo crnservadc nos queda todavía. 

Desde el punto de vista de la arquitectura, lo que ilama 
la atención está en la severidad estructural, en la sQlidaz y en la es
t'lPenda decoracién artistica de sus techumbres. 

Bibliografia emplea~a: 
"Lima Precolombina y Virreinal" 
Lima-1938

"Lima Antigua"- Páblo Patrón. 
Lima-1935

Lima,II Septiembre -1962

Julia Elena 81ías Venegas. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO E INT~NGIBILIDAD 

Nombre del monumento: 	 ANTIGUO PALACIO DE LA EXPC~ICION,HOY LOCAL DEL 
MUSEC DE ARTE• 

'Callees) Paseo Colón (Parque de la Exposición). 

Distrito Lima. 

CALIFIC.t~CION DEL MONUl·1ENTO 

Clase A 
Categoria A 
Calidad a 
Fecha Mayo de 19t:2. 

Monumento afectado con Doble Intangibilidad. 

111••• 
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OBSERVACIONES: 

El palacio está vinculado a la primera Exposición Indus


trial realizada en el Per: Además de su interis histórico, ~s valioso 

arquitccténicamente pcr la calidad de su diseño, a base de grandes espa

cios libres y estructura de columnas dé hierro y viguería de madera. Sus 

cuatro fachadas de corte adadémico nee-renacentista están muy bien pro

porcionadas. Es también interesante el r~io central, donde se repite 

el orden exterio~. 


Comisión integrada For: 

Arqt. Rafaél Marquina, ArC'!t. Hictor VelE¡rde; l1rqt,o José 

García, Arqt. Víctor Fimentel. ' 


INTANGIBILIDAD DEL MONUMZNTO: 

Debe·conserv~rse.tctalmente. 

~FORME ESTETICO 

EL PALACIO DE LA EXPCSICION 

(Museo de Arte Paseo Colón) 


Uno de los exponentes más interesantes y de indudable be

lleza de la arquitectura en Lima de principios de la segunda mitad del 

siglo :X:IX es el Falacia de 19 Exposición, hoy Musec 1e Arte. Se trata, 


.quien sabe, del único ejemrlo en Américé1 del Sur de aplic::1cié-n, entonces 
tan audaz y novedcsa, de t3lementos ne ccnstrucción metálic!'c en la estru.5:, . 
tura de un edificio. Est~s elementcs les constituyen los sóportes de la 
construcci6n de las salas que, pc~ ser delgad~~, alias (7 metros) y espa l'
ciadas columnas de hierro fundi'Jo con caritales formarles por salient'es 
m~nsulas para acortar las luces .je las vigas, rermi ten la creación de al:!! 
plisimos espacios interiores y de un ritmo de apoyos monumentales y aereos ¡.
desconocidos hasta la aparición de ese siBtema y no vuelto a repetirse en 
Lima. El edificio, un cuadrado de dos pisos de 80 m. de lado con un her. 
moso r-atio central, presenta sus galerías interiores de cerca de veinte 
metrcs de anche, come espacios contínu(¡s entre la exacta y cuadrangular 
modulación de sus finas columnas que los prolongan y dividén c(Jmo si fu!, 
ran tres altas naves transparentes. La calidad estética del ambiente in 
terinr de ese edificio es realmente de gran valer. ~n cuanto a su aspe.5:, 
to exteriDD, éste,-conoorden y gustG, acomraña con sus grandes.vanos de 
medio punto el ritmo de la estructura interna por medi~, de una a~quitec
tura de índole renacentísta veneciana de la mejor factura en cuanto a f! 
neza de ornamentación y molduraje. 

- Los gruesos muros perimetrales de la planta baja así como 
los dei patio son de albañilería de ladrillo; los de la planta alta son 

de telart'S de madera robustamonte ejecutados. Los temos de ambas plan
tas los constituyen en tramado's de vigas y v:i.guetas de madera. Tanto lcs 
telares como los techos han sido protegidos y recubiertos por una gruesa 
ce.¡::a de mezcla refactaria cQntr~ incendio armada por ,un te.ji,l.<? m~.~~lisb. 
En cuanto a las vigas en general éstas han sido reforzadas por p~anchas 
y p'rfiles metilicQs. 

Arqt. Héctor Velarde. 

Ci-LIFICACICN DEL MCNUMENTO E INT.NGIBILIDLD 

Nombre del mcdhmento: QUINTA DEL RINCON DEL fRlIIDO. -= ). 
C".1lle(6) ! iriir(,n Huamalíes, Calle del Prado. 
Distrito: Lima. 

111 ••• ,; ¡ 
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CALIFICACION DEL MONUMENTO 

Clase íi A 

Categoría B 

Calidad b 

Fecha Mayo de 1962. 


Monumento afectado con DobleIntangibilida~. 

~~VACIONES..:. 
ror ¡,;¡u y::'nculaci6n con M1caela Villegas, la Perricholi, 

el inmueble tiene valc~ históx'ico. Se conservan algunos elementos ar
quitectónicos cül·.:niales, tales como muros y fragmentos de la galería de 
arces rega~adon ~l;:{),.adoe sobre columnas corintias, que daba hacia el ja!:,. 
dín, un C:>?]ol'r:,,:c:::; ú!;)ldurado de yeso, de fines del siglo XVIII, fragmeh 
tos de Q<;rc t:iclcrraso, con decoración pintada, de la misma é:¡;óca. El 
primer cieJ,cr:.:'Hs;') se' encuentra er~ el salÓn utilizado como local escclar, 
ubica'Jc ;.;r. :IIlD¡{.¿ú,ied 225, y el serrundo en otro salón, utilizado cnmo vi
vienda, sc'ore f;l ,'=. Manuel Pardo. En la parte central interior del: co.!!. 
junto (qua abarra 9 :otes distintos), se conservan restos de lo que posi 
blemente iU",~~C41 l~s grade::-ias y terrazas del jardín. _Los locales sobre 
Huamalíeo conservan excelentes puertas" y ventanas de diseño rococó. 

Comisi¿n inteqrR~a For: 

Arqt. Rafaél Marquina, Arqt. Héctor Velarde, Arqt. José 

Garéie, ll...rqt. Víctor Pimentel. 


INTANGIBILIDAD DEL MON1JM~NTO: 

Debe c'onserv<lrse todos los elementcs originales del 'siglo 
rIIII, eleiminando los agregades posteriúres. 

,CALIFICACION DEL }\1ONÜ:~ENTO E INTANGIBILID.\D.
.' .:. 

Norr..bre del monumento: ARCe DE LA RINCONADA. 

Callees) Calle Rilh,u~liJd<:l do SG\u':;o' Domingo 200 , j:l:rón., Lima. 

Dis4;rito Ltmn. 

CALIFICACION DEL Hc~~rJi'1E.N'j~tJ_A~___• •,...~_____ 

Clase C 
Categoría A 
Calidad 'o' 
Fecha T'¡ ~r.: :} 1:,~S2. 

MO:l:\ ..~;!;Rnto afecta-io con Doble Intangibili.dad. 

OHSERV1l.C ION}".'~ :- --~--
T.r:f€l7:'e:=::Dnto arco colonial con (lecoraciones barrocas carac 

terísticamell;;e ::":"'!'wñas. Es importante urbanísticamente, pues sirve de 
fondo a la Calle l~inconada de Santo Domingo • 

Comisi6n int_~7''l!d~2.S:.!. 

"Arqt" Rafaél Marquina, Aret. HéctDD Velarde, Arqt. José 
García, Ar~t. Víctor Pimentel. 

INTANGIBILIDAD DEL MOWJMEXTO: 

li>e be conservarse fnt e'eramente. 

i 
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FIClii.. HISTOJHCA DEL NONUM.6NTO 


Nombre del monumento : CASA DE EJERCICIOS DE LA TERCERA ORDEN FRLNCIS- ? 

CANA • 

Calle(s) ... 
Distrito Lima •."} 

Propietario actual: ORDEtI FRANCISCANA. 

Cl.LIFICACION DEL E~!UIPO TECNICO 

C~iLSE ••••••••• ~CfJ ••••••••• CATEGORIA ••••••• • 'J1I.'.!...... C"~.LIDÁD •• ~ta" 
Monumento Artistic,o. Conservación total. Excelente. 

FUENTES BIBLIOGRAFICl.S': 

"Lima Precolombina y Virreinal" (conjunto de monugrafias s2 
bre la ciudad, dirigidas por el Dr. Juan Manuel Peña Prado) Lima 1958. 
DATes HISTORICOS: 

A peca di6tanci~ de la puerta :el claustro de la Enfermeria 
de San Francisco hacia la derecha, se encuentra el Callején de los Monte~ 
roa que una noche tapiaron los franciscancs y se adueñaron de la Huerta 
del Mar':ués Pizarr9, En esta Huerta, se encuentra hoy la Casa de los Te!, 
ciarios o miembro. de la Tercera Orden. 

1738: se empieza a construir esta Casa, siendo Maestro Fro
vincial el Padre Luis de Santa Maria. 

En lús terremotos del siglo XVIII, sufre serios derrumbEs, 
aiendo reconstruida por el Padre Wilaon •• 

~VACIONES: 
De las edificaciones de su género, es la r,:!ás valiosa qu~ 

existe en Lima, por la originalidad y belleza de su arquitectura. 

Las arcadas con balcones corridos detrás, que se ven eñ 
el vestibulo, el arco perforado del refectcrio, el transparente de la caPi 
lla, son detalles arquitect~nicos de excelente calidad. 

El pequeño claustro de un piso, destaca por la perfección 
de sus proporcioneay por la delicadeza de su z6calo de azulejos. 

OTROS DATOS COMPLEMENTARIOS: 

Antes de la apertura de la Avenida Abancay, formaba parte 
del vast~ complejo arquitect6nico del Convento de San Francisco. 

8 Septiembre de 1962. 
Julia Elena Elias Venegas. 

CI.SA DE EJERCIC lOS DE LA TERCERA ORDEN FRANCISCANA' 

(Avenida Abancay y Calle El tigre) 

El año de 1738, siendo Provincial de 106 XII Ipóstoles 
del Perú (Provincial FranciscAna) el Padre Fray Luis de Santa María, "hizo 
merced al Ministro de la Venrable Orden Tercera. Don Miguel de Chevarria, 
de concederle para depósito de las alhajas de dicha Venerable Orden rer
cera, una celda o pieza, que está situada en el centro de este dicho Con
vent.), frente de la celda donde viven los RR.PP. Pro1'imciales ••• respecto de 
que la pieza referida, es una de las principales caldea de este dicho Con 
vento; puede suceder que en el transcurso del tiemp~" quiera dicha VBnera

111••• 
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b~e Orden Terder? hacerse dueñ~ de la dicha Celda me1iante el uso y pos~ 

sión de la llave que actu~ümente tiene, auroniando haber cCI!lJ:rado dicha 

pieza o celds El dichc Reverendo FaJre Ex- Procincial Fray Luis, o -31 Sin 

dico de este Cúnvantú o de Proe-incia, ::¡ dad;: alguna limcsna equivalente 

para conseguir la dich3 celda, siendo lo cierto que nada de esto se ha 

ejecutado y que s610 ru~ una ~era coneesi6n pernisiva y pre~aria a rue
 dos 

~<:tlgod e instancias de dicha Benerable Orden Tercera e de su Ministro el di 
cho Den Miguel. " 

NOTA: Ver informe que consta de 5 págin~s. 

INFORME HISIORICO 


OASA DE LOS TERCIARIOS 


A peca distancia de la puerta del Claustro :le la Enlermeris 

de San Francisco hacia la derecha, se encuentra el callejón de los Mont~ 

ros que una noche tapiaron los franciscanos y se adueJaron de la Huerta 

del Marqués Pizarro. 


En lo que era la Huerta de Pizarra se encuentra hoy la Ca

sa de los Terciarios o miembros de la ·Tercera Or,len. 


Se empezó a construir .esta c~sa en 1738, siendo Maestre Pr2 

vincial el Padre Luia de Santa María, Sufrió serios' derrU11).bes en los te 

rremr-:tos del siglo XVIII, siendo reconstruida lue¡;;.v por el Fadre \'Iilson7 


Tiene la Casa un gran aposento cuyo techo ea s::lstenido por 1. ¡;OC
ochú grandes columnas. Ostenta a BU alrededor 10 grandes cuadres pinto

cos que son una mar~vilia de expresión y color; representan diversos pas~ 
 LOCA 
jes de la vida del Salvador • KJ 

.Tiene a su alrededor ccld~s para los miembros de la Terce

ra Orden. En este aposento se encuentra 1~entrad3 a la Capilla. 


En la carilla, de techo abov&dado, hay un altar de estile c< y
renacentista, cuyo retablo. tienen 3cada lado dos grandes cclumn3s corin ment
tias qUH soport3n un entablamento scbre el que desc~n6s un arC0 de medie 

punto que corona el altar. Al centro, el lugar donie se pone la Custo

dia, tiene cuatro columnas lJeClueñ::!s A C!H'a la'Jo con capitales ccrinti0s 
 d. U 

H",,,¡o,dorados. Soportan un entobianÍento cen adornos dcradcs,le dende parte 
una tallajur~ jnrada que cercns el SaLrario. den; 

bi ni 
Tiene la capilla !.los al tares, uno anti((,uo' y otro .moderno. fÉ t: 

El primero es de 1.:1 Ipmocula:L;, es tIe cedrc repujado de Gro. Termina en nalel 
una concha b!)rrc'c') con metivos churri~ueresccs ,süp(jrb~da por dos colum . menté 
nas delariteras con motivos piaterescos y torminan en capitales conintios. de p:
Al renda tiene des pet'Jueñcs pilastras. di :) 

Fr.:::nte a él existe un pequeño alt3r mcderno, sin importan
cia artiStiCA. qu f 

Tiene también un cuarlro del Descendimiento, copia del de va le 
Bubens, muy bien pintado, con un marco lnrando estilo francés. Frente a 
él, otra rintura de la Virgen de la Concepoión, también con marco d0rado, o .:I-i.f 

rococó. Otros des cuadros de Santo Tomás de Aquino y de la Impresión de te :"e 
las Llagas, ccn marcos dor~dos. te, }j 

'Al.principio de la Capilla, un techo aboveebdo sirve na pi
so a u~ pequeño Coro tal~ar!o que tiene la carilla. Su púlpito de madera, la: lS 
es sencilla .. al..,¿r

A la dere~he de la capilla, se encuentra el Refectorio de 
la casa, tiene 13 cuadros, grAndes y pequeños, ccn pasajes de la vide del 

B01 oSeñor. Su techo es aboved::do. A In izquier1a de la carilla, se encuen
tra el pequeño claustro que tiene un hermoso zócalo dE:¡ azulejos; pequeños 

///... 
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arcos de medio runtc sobre pilastras, y varios cuadros religiosos. 

En el Claustro se encuentra el salén de Actos de los Tercia 
riss, que es sencillo, Tiene cera de 20 pinturas religios~s. 

Al fcndG del salón está el estrado t cuyo techo desc'ansa en 
dos pilastras corintias. Sillones y mesa en el estrado y bancas en la 
sala. . 

En el aposentd de la entrada a la casa descri~a, y que ee 
llama de Penibencia, se encuentra una sala llamada el Discretorio, sin 
importancia artística, a no ser por los cuadros que tiene a su alrede
dor. 

Bibliografía consultada: 

"Lima Pre-Cclombina y'Virreinal ll 

Artes Gráfic~s-Tipografia Peruana S.A. 
1938. 

Trabajo de Gustavo PonsMuzzo. 
Lima, Octubre 1938. 

Julia Elena Elias Venegas. 

Lima, 8 Ser-tiembre 1962• 

INFORME DE LA COMISION DE CALIFICACION DEL E'iUIPO TECNICO 

LOCAL DE LA TERCERA ORDEN FRANCISCAN,~,SITO ENTRE IJ~ AVENIDA AB<NCAY y 

EL JIRON AYACUCHO DEL DIST:ctITO DEL CERC;~DC. 


"Edific,9ción' colcnial de exc.elente calidad arquitect':nica,. . 
que form.aba parte originalmE":nte del conjunte del Convento de San Franci~ 

ca y que ha sido incluída eh la Relación de Emergencia de la Zona Monu
mental 11, de edificaciones a ser declarados l>lonumentos. 

La comisi6n ha compro~adc que el edificio debe ser objeto 
de una restauración total, ya que su estad. de conservación no es buena. 
Hemo'S comprobado' l' ásÍDlismo,' que existe :la intención, de parte ele la Or~ 
den¡ de renovar el pavimente de las celdas que redea el claustro, aüm
blando el piso original de ladrillo pastelero por un piso áe lcseta e6
fál dca Clon-tile). Es de ne tal' que yet. se han retirado los pisos origi 
nales de tres de las celdas del lado Este del claustro y' que se ha pav';' 

. mentado una de ellas con loseta asfáltica, siendo el objete del cambio 
de piso habilitar las celdas como consultorios para ·ofrecee servici~. m! 
dico gratuito a gentes necesitadas. 

Con respecto a estas ohras,y en general, a cue¡quier cgra 
que se emprenda en el edificio, procede formular las siguientes obser
vaciones: 

l.-Toda obra de restaur~ción deber~ .sun~tarae a proyectos 
o disposiciones aprobados por el Conseja Nacional de Conservación y Res
tauración de Monumentcs Históricos y Artísticos o'por la Junta Delibera~ 
te,3 deberá realizarse bajo control de une de estos organismos. 

2.-L8S cAracterísticas arquitectónicRs generales y partic~ 
lares del edificio, inclusive en sus detalles y acabados, no deberán ser 
alterados en lo minimc. 

3.-De acuerdo a este criterio, se deberá conservar los pi
80S originales de la1rillo rastelero en' todos loa ambientes. 

///... 
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4.-Si los pi~os estin deteriorados, istaa se podrin reno
var, pero utilizando ladrillo de las mismas carac~eríaticas del. original. 

, 5.-Para fines de hiegiene y limpieza, los pisos de pastele
ro se podrían encerar, pere en nin~ún C8S0 conviene eliminarlos, ya que 
la paulatina alteración de los elementos arquitectónicos de los ambientes, 
desvirtua poco a poco el carácter del conjuñto. 

De ~cu~rdo a lo expuesto en 1, recomendamoi que la Junta 
Deliberante oficie al Consejo Nacional de Conservación y Restauración de 
Monumentos Históricos y Artísticos, solicitándole elabore Uü proyecto de 
restauración dI:! loc~l de la Tercera Orden 'lue seo susceptible de ser lle 
vado a cabo paulatinamente y ne acuerdo a los r6CUraOq económicos de que
se disponga." 

RAFAEL MARQUlNA 	 HECTOR VELARDE. 

JOSE GARClA B. 	 VICTOR PIHENTEL 

CáLIFICACION DE MONUEENTO E INTANGIBILIDf..D 

Nombre del monumento 	 DASTICNES DE LAS HURALLAS DE LIMA: Bb.STION DE 
S~NTA LUCIA,RASTION COMDTE. ES2INAR,BASTION FUER
TO ARTURO. . 

Calle (s) : Av. Comandante Espinar NOs. 511, 711, 875. 
Distrito : Lima • 

•C~Á=L=IF~I=C~A~C~I~O~N~D~E~MONUMENTO 

Clase B 
C~.tegoría A 
Calidad 
Fecha Mayo de 1962. 

Monumento afectado con Doble Intangibilidad. 

OBSERVACIONES: 
Bastiones de las Murallas mandsdas construir p~r el Vi

rrey Duque de la Palata y terminadas hacia 1688. El Bastión Santa Lucia 
se conserVa easi íntegro y de los otros dos br~gmentos considerablemente 
extensos. En el Bastión Comdte. Es¡:inar se conserva un tramo de la mol
dura de adobe que armaba las Murallas. 

Comisión integrada por: 

Arqt. Rafaél Marquina, Arqt. HéctDv-Velarde, Arqt. José 
Gareía, Arqt. Víctor Pimentel. 

INTI.NGIBILI DD DEL MONUMENTO! 

Debe conservarse totalmente, crnsolidarse y rodearse' de 
una área verde. 

INFORME IlE LA COMISION DE CILIFICACION DE~UlFO TECN.ICO 

SOLICITUD PRESENTADA POR LA SRTA. LUCRECIA PAIVA DALGUERREtPARA CCNSTHIlIR 
UN INMUEBLE EN EL JIRON Cm-t:::>TE. ESFINAR NOs. 711-743. 

"La 60misión ha comrrobaJe: que la línea quebrada superi(,r 
(Iel perímetro correspon.ie a uno 1e los bastiones de los murnllas de Lima 
que fueran mandadas construir por el Virrey Dn. Mel:chor de Navarra y Roe!!, 
fUll, Duque de la Paleta, terminadas hacia 1688. De dicho bústión se con 
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serva en gran parte el muro exterior que, en el tramo ubicado en el Pa
saje República esquina Comdte. Espinar, ostenta aún, debajo del I'srape
to, la grue.samoldura en rcdón labrad, en adobe que ornaba originalmente 
todo el perí&etro de la muralla. 

En vista de lo antedicho cree~os ccnveniente formular las 
siguinGasobservaciones: 

l. No procede la solitud de construcción de la refe~encia 
pues el grupo de casas contempladas en el proyecto se ubicarían" a. ju,! 
gar por los planes presentados y según puede observarse en el croquis 
que adJuntamos, sobre el sector Norosste del bssti6n, lo que obligaría 
a dem~ler el mismo. 

2. Se recomienda que la Junta se ponga en co~unicación 
Con la propietaria o con su representante legal, para la solución del 
proQlema económico-jurídico que se desprende del punto l. ' 

El bastión Ubicado en el Jirón Cmdte. Espinar NQs. !¡.9l... 
523,se ulIolla t en ~':~llertil, &n \iU~n c"tado dI! oonservación, llera que el es 
polón o~ngul(¡ exteriDIl ha sido mutilado para cr'ear UlJ. ochavo y que en 
su parte superior se ha construido un agregado !Í manera., .de pe.queña ata
laya. Así mismo, el bastión ha perdido su moldura exterior en rodón, • 
salvo les anclajes de adobe. 

Informados por uno de los inquilinos de la finca que ac
tualmente ocupa el primer bastión mencionado, comprobamos la existencia 
de un tercer bastión de cuyos cuatro segmentes originales se conservan, 
parcialmente,a lo menos dos. 

La existencia de por lo menos tres pastiones seguidos co~ 
servados total o parcialmente, de las murallás de Lima, es un becho ar
quitectóúico e históricamente muy importante, del que se desprende la 
necesidad de adpatar un plan destinado a salvaguardar y a realzar lo 
que es realidad constituye un monumento histórico-arquitectónico de ex
tracrdinario interés, Este plan podría resumirse en los sigúientes pUB 
tos: 

a. Es necesaric oomprobar si existen restos de otros balua~ 
tes vecinos para tacilit9r la labor de detectaoión y sugeri!!los que se _ 
haga un levantamientc aerotctogr.9.ficú de la zc-na, e, si ya se ha heche 1 

que se soliciten las fctografías al Servicio, Aero-fotográfico Naoional. 

b.Los restos que existan deberán ser c,:;nsc,lidados y'debi
damente re.taurados. 

c. Las zonas en las CIue están ubic'ades los baluartes de
berán ser despejados de construcciones adosa1as' a ellos y que ~bstru-
yan la visifn de los miemos. 

d. Dentro de este criterio, opinamüe que seria deseable 
crear un área verde en la zona donde S6 encuentran los tres baluartes 

. mencicnados en el,.infcrme. Esta área verde, además de realzar los mon~ 
mentos, cumpliria una funci6n social de esparcimaento para los habitan
tes de la zona, que ~or}lo demás, no poseen ninguna área de este tipo. 

RAFAEL MARqUINA. HECTOB VELARDE. 

45SE GARCIA E. LUIS MIRO '~UESADA. 

VICTCR I-U1ENTEL. 
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C.:..LIFICACIQN DEL MONUMENTO E INTANGIDILID,!.D 

Nombre del monumento : . CASA DE ·EJERCICIeS' DE SAH PEDRO. 

C.lle(s) ; Jirén Ucayali, Calle San Pedre 332. 

Distrito . Lima'~ 

CALrrICACION DEL MONUMENTO 

Clase C 
Categoría B 
Calid9d c 
Fecha Mayo de 1962. 

OBSERVACIONES: 
La casa dha dido estropea~a en el curso de Una reatauraci6n 

mal orieritana y realizada en época reciente. El único elemento de valor 
que se conserv<> es la fachada, que ostenta una portad9 sobria y bien d,i 
señada y cuyo segundo piso rer-ublicano neoclásico ea interesante por la 
lim~ieza de eus lineas. 

Ccmisión integrada por: 

Arqt. R-9faél Marquina, Arqt. Héctor Velarde, Arqt. José 
García, Arqt. Víctor Pimentel. 

CALIFIéACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 


Nombre del monumento: CASA DE EJERCnnOS DE SANTA ROSA., 


Callees) Jirón Ant!'iado Miro Quesada, Calle BaticoS de San Pedro 448. 

Distr±to Lima. 


CALIFICACION DEL MONUMENTO 


Clase C 
Catego-l"fa A 
Calid~d b 
Fecha Mayo de 1962. 

OBSERVACIONES: ./ 

Interesante conjunte que data de fines de Ía Colonia. To
dos sus recintos, y particularmente eus dos patioa, tienen un acentuado 
car&cter tradicional, ambiental limefio. 'Ee notable la capilla, de arqu,i 
tectura ingenua y tratada con decoraciones y retablo mayor neoclásico•• 

Comisión integrada por r' 

Arqt. Rafaél Marquina, Arqt. Héctor Velarde, Arqt. José 
Gard.a, Ar(;t. Víctor Pimentel. 

INTANGIBILIDAD DEL f.1CNWiENTO: 

Debe conservarae totalmente y rest~urarse. 

--------------------------------7: 

CALIFIC!,CION DEL MONU?1ENTO E INT':"NGIBILID,·D 

Nombre del monumento: CASA DE LA NONEDJ... 
Cal1e(s) Jirón Junín, Calle Moneda 791. 

Distrito Lima. 
111 ••• 
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CALIFICACION 	 DEL MONUMENTO 

Cl.use A 
Categoría B 
Calidad b 
F~cha Mayo de 1962. 

Monumento afectado oen Doble Intangibi1idad. 

OBSERVACIONES: 
La actual edificaoi•. n es una restauración y una amplia

ción de la Casa de la Meneda construida después del terremoto de 1746. 
La fachadr., extensa y homogénea, cen portada c010nial y segundo piso ri,! 
mado con pilastres de madera, y el patio,. tratado con elementos neoclá- -
aicos, tienen ambos prestancia y calidad. 

Comisién integrada p::lr: 

. Arqt. Rafaél Marquina, J\rqt. Héctar Velarde, ~t. Jesé 
Garcla, Arqt. Victor Pimentel. 

CALIFIC.c.CIGN 	 DEL J.10NUMENTO.E INTANGIBILIDAD 

Nombre del monumenti ~~SAPA.~ROQUIAL DE SAN SEBASTIAN. 

Callees) Calle Cocharca de San Sehastián 385, (Jirón Chancay). 


Distrito Lima. 


CALIFICACION DEL MONUMEnTO 


Clase A 


Categcría 	 A 

Calidad 	 c 

Fecha 	 Mayo de 1962. 
Monumento afectado con Doble Intangibilidad. 

OBSERVACIONES: 
La casa Farroquial de San Sebastián, edificación peque

tia y modesta pero con carácter, terma una unidad con la iglesia y desem
peña una tunciénurbaDÍstica importante como elemento de cierre de la 
Plazuela del mismo nombre en la parte Norte. 

El' valor histórico de la iglesia dende fuerc.n bautizados 
Santa Hosa de Lima, .San Martin de Porras y Francisco Bolognesi, se ex
tiende a la Caáa ~arroquial. 
Comisión integrada por: 

Arqt. Rafaél Marquina,Arrt. Héctor Velarde, Arqt. José 
García, Arqt. Victor Pimentel. 

CALIFICACION DE MMNUMENTOE INTANGIBILIDkD 


Nombre del monumento: CEMENTERIO GENERAL PRESBITERO MAESTRO. 


Callees) Avenida del Cementerio. 


Disfrito Lima. 


111... 
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CALIFICACION nE MONUMENTO 

.Clase , A 

Categoría A 

·Calidad b 

_Fecha 	 Mayo de 1962. 


Monumento afectado con Doble Intángibilidad. 


OBSERVACIONES: 
Inicialmente trazado por el Presbitero Matías Maestro a 

princ.ipios dlel siglo XIX, el Cem~nterio contiene las tumbas de muchos 
hombres ilustres del Perú, por les '.lue posee valer histórico. Por su nt
mósfera r6mántica y el interés de" sus calles y espacios, posee eaemás 
considerablemente valor artístico. 

Comisión integraoa por: 


Ar'1 t • Rafaél Marquina, Arqt. I!.éctor Velardet A;rqt. J~sé 


Garcia, Arqt. Víctor Pimentel. 

INTANGIBILIDAD DEL MCNU~mNTO: 

Debe conservarse totalmente. 

CALIFICACtON DE !10NU1'ENTO E INTANGIBILIDAD 


Nombre del monumento CUARTEL DE SANTA C~TALINA.~ 


Callees) 	 Plazuela de Santa Catalina, esquina, Jirón Mambán y jirón 

Paseo •. 


Distri to 	 Lima. ' 

CALIFICACION 	 DE MONUIENTC 

Clase A 

Categoría B 

Calidad b 

Fech9 ~ Mayo de 1962. 


Mohumentc afectado con Doble !ntangib~lidad. 

OBSERVACIONES' 
Interesante ejemp~o de 3dificaci~n castrense de Íos últi 

me.s años de la Col, nia, caracterizada por sus anéhos muros en talud; de 
adobe y ccr. terrenes en las esquinas y su fachada neoclásica con torre 
cuadr~da score el ingrese. Aparte del int~rés histórico que posee y del 
valer hist6riccl-~rtistico que le es propio por ser uno de los pocos eje~ 

. plos limeños que existen de arquitectura ~ilitar colonial, posee interés 
arquitectótl-ico-urbanfstico como elemenjo formativo del espacio de la 
flazuela de Santa Catalina. 

LNTANGIBILIDhD DEL MONUMI.NTO: 

Debe conservarse los muros perimetralest la fachada ccn 
su torre sobre la Plazuela y los elementcs arquitectónicos cclcniales y 
republicanos del siglo XIX '1ue subsisten en su interior, Se deberá res 
taurar, restituyindcle las arquerías de madera que, según consta en dc= 
cumentos fc·tográficcs, existen sobre la fachada de la Plazuela. 

Dit 

A.l 

Gl~ 

Cat 
~1 
~c 

OBS-

.c 

com 
fra 

1 e 
ta 

1 

1= ... a: 

Zo.n¡ 

~ ~ 
Zon~ 

,E'1,g 

z· la 

Plaz 

Z, La 

Elaz 

Zc a 

PL"z. 

ZO..Da 

PI ~ 
Zona 

Ce Ú 

sé G~ 

IN tri 

fae·ha 

CAjF 

Nombr 



'O a 
,..hos 
su at - ,;as 

'Qsé 

, 
ron 

~últi
; de 
rre 
y del 

- eje!! 
~erés 

~ la 

ccn 
.es y 
I res 

In de.= 

197 


CALIFICACION DE MCNUlI~ENTC E INTANGIBILID D 

Nombre del monumento , EDIFICACIONES DE LA PLAZA 2 DÉ MAYO. 

Calle (S.) Plaza 2 de HayC'. 

Distrito Lima 

CALIFICACION DE MONUKE"tITO . 

Clase C 

Categoria: D 

Celidad 

Fecha f.fayo de 1962. 

OBSERVACImIES: 


El interés de las edificaciones re·side en su valor urbanis 
tico, pues forman un conjunto unitario, y en su val,~r histórico=.artisti(;'o 
com~ ejemplos de interpretación limeña de arquitectnna de tipo académico 
francés. 

En hoja especial anexa, se consigna la relación de inmu~ 

bIes a que se refiere esta ficha, La calific3ciéti señalada ar~iga efe~ 

ta a todos lcs inmuebles. 


RELACICN DE LAS EDIFICACICNES DE LA PLAZA DOS DE MAYO A CONSERVARSE 

Plaza Dos de .é'tayo 2-l0Yesquina Nicolás de Piérola. 

Zona 4 Manzana 11 Lote 1 

Plaza Dos de Mayo 12-20 esquina M09uegua. 

Zona 4 Manzana 8 Lote 35 

P:aza Dos de ayo 22-30 esquina Corenel Monte~ 

Zena 4 Manzana 8 Lote 36 

Plaza Dos de Mayo 32-36 eSquina Bolgnesi 

Zona 4 Manzana 57 Lote 3 

Plaza ~OB de Mayo 38-46 esquina Coronel Zamora 

Zona 8 Manzana 58 Lote 1 

Plaza Dos de Mayo 48-52 eSquina· O.R. Bi'navides. 

Zona 7 Manzana 114 Lote 2 

Plaza Dos de Mayo 54-62 eS9ui~a Cor~nel Haguero 

Zona 7 Manzana 115 Lote 2 


Plaza Dos de Náyo 69-72 esquina Alfenso.Ugarte 

Zona 3 Manzaaa 63 Lot~ i . 

Gomisi6n íntagrads por: 


Arqt. Rafaél MSrquina, Arqt. Héctcr· Velardet Arqt. Jo
st; Garcia, Arc:t. Victor Pímetel. 

INTANGIBILIDAD DEL MONUMENTO: 

Debe conservarse la volumetria de 106 edificios y las 
fachadas con todos sus elementos. 

CALIFICACION DE MONUMENTO E INTANGIbILIDAD 


Nombre del monumento ¡ EDIFIC.\CIONES DE LA PLAZA SAN .MARTIN. 


111•• • 
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Callees) Plaza San Martfn y Calles Matajudíos y tncarnación Avenida 
Nicolls de fi¡rolai 

Distrito: Lima. 

Propietario actual Varios. 

CALIFICACION DE MONUMENTO 

Clase C 
Categoría B 
Calidad 
Fecha Mayo ::le 1962. 

OBSERVACICNES: 
Las edificaciones poseen valor como elementos integran

tes de la Plaza, que es uno de los espacios urbanos más unitarios y arm~ 
niosas que posee hoy Lima. En heja especial anexa, se ccnsignan la re
lacif.·n de inJ!luebles a que se refiere esta ficha. La calificación señal~ 

da arriba afecta a todos los inmuebles. 


Comisi6n integrada por~ 


Arqt. Rafaél harquina, Arqt. Héc~or Velande, Arqt. José 
García, Arqt. Víctor Pimentel. 

INTANGIBILIDAD DEL MONUMENTO: 

Debe ccnservarse la vclumetría de los edificios y las 
fachadas con todos sus elemenbee 

RELACION DE LAS EDIFICACIONES DE LA PLAZA SAN MARTIN A CONSERVARSE. 

1.- JR.Carabaya, Plaza San Martín 899, esquina, Av. Nicolás de riérola. 

Zena 1, Manzana 194- A, Lote 3 

2.- Av. Nicolás de Fiérola, esguina, Jir~n Ccntumazá. 

Zona 1, Manzana 194-A. 

3.- Jr. Carabaya. Calle Encarnación 6Wl. esquina. JirQn Apurimac. Calle 
Cueva.-

Zena 1, Manzana 194-A, Lete l. 

4.- Jr. Car~baya, Plaza San Martín 831. 

Zona 1, Manzana 194-A, Lote 2. 

5.- Jr. Apurimac. Flaza San Martín esguina,.Jr. de la Unión. 

Zona 1, Manzana 76, Lote 4 

6.- Jr. Apurirnac, Plaza San Martín. 

ZoJl[.~ 1, Manzana 76, Lote 3. 
7.- Jr. Apurimac, Plaza San Martín. 

Zena 1, Hanzana 76, Lote 2. 

8.- Jr~ Apurimac, Plaza San Martín eSquina. jirón Carabaya. 

Zona 1, Manzana 76, Lote 1 

9.- Jr. Oceña, Calle Matajudíos 102-146, eSquina Jr. de la Unión. Calle 
Boza.
Zona 1, Manzana 57! Lote 1 

10~- Jr. Ocoña, Calle Matajudíos 154-160. 

Zona 1, Manzana 57, Lote 2. 
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mida 
11.- Jr. Ocdía. Calle Matajujíos l64-l9~, esquina Jr. Camaná. Calle 

Urrutia. 

. :. Zona 1, M3nzana 57, Lote 3 • 

12.- Hotel Bolivar. 

Zona 1, Manzana 58. 

13.- Portal de Belén 114; esguina Jr. de la Unión l Calle Belén. 

Zona 3. Manzana 195, Lote 22. 

14.- Portal de Belén 118-124 • 

Zona 3, Ma~zana 195, Lote 23 
~y armE. 
egran~ 

15.- Portal de Belén 158-170. 
!l re-

señal,!! Zoaa 3, Manzana 195, Lote 24 


16.- Portal de Belén 178-128 2 esguina Jr. Carabala. 

Zona 3, Manzana 195, Lote 1 
• José 17.- Club-Nacional, Jr. de la Unión, Calle Belén 1016. 

Zona 3, Manzana 84, Lete 2. 

18.- Avenida Nicolás rte Piérola 236-244, eSquine Contumazá.las 
Zona 3, Manzana 84, Lote 2. 

Jr. Carabaya, 

.érola. Zona 3, Manzana 84, r..ote 1 

20.- Jr. Carabela I rlaza San 1-1artín 212-225. 
Zona 3; Manzana 84, Lote 3. 

21.- Jr. C:;}rabaya! Flaza San Ma!'tín 22Z-232· 

Plaza San Martín 961-907, 

.alle Zona 3, Manzana 84, Lote 4. 

CALIFICACION DEL MONilllENTO E INTANGIBILIDAD 

Nombre del monumento: HmSPICIO MANRIqUE. 

Calle(s) Jirón C~aná 1190- Plaza Francia. 

D:l.etrito: Lill1a. " 

CALIFICACION DEL MONUMENTO 


¡ 

Clase C 

Categoría B 

Calidad' b 

Fecha Mayo de 1962. 


Monumento afectado con Doble Intangibilidad. 

OBSERVACIONES: 
Edificio que data 1e la segunda mital del siglO XIX. Es

alle uno de los ejemplos más puros de neoclasicismo limeño. ~l eleaanto más 
valioso es la fachada con portal de columnas dóricas en primer pise, pi 
lastras adosadas en secundo piso y coronada 'con un gran front6n trian~ 
lar. Es tambié,n interesante el med.io patio central. Además de su valor 
arquitectónico 'el edificio es también valioso urbaDÍsticemente. 

///...¡ 



200 

.c 

Comisión integrada por: 

Arqt. Rafeél Marquina, Arqt. Héctor Velarde, Arqt. José 
García, Arqt. Vietor Pimentel. 

INTJ:NGIBILID~D DEL MONUMENTO: .. 
pIDebe ~nservarBe la volumetría y ~a fachada y patio con t2 

dos sus elementos. 

C:.LIFIC.,;lCION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 

Nomgre del monumentq: HOSPICIO RUIZ-DAVILA. 


Calle(s) : Jirón Ancash 569. 

Distrito: Lima. 


CALIFICACION pEL MONUMENTO 

Clase C 

Categoria A 

Calidad a 

Fecha Mayo de 1962. 


Monumento afecta~o con Doble intangibilidad 
OBSERVACIONES: 

Originalisimc conjunto formado por galerías con areos de 
ladrilles en el primer piso y de madera en el segundo, que definen espa
cios abiertos de gran libertad y de sigular calidad perspectivica, y qu~ 
en el fondQ, c~nforwa~ un gran patio rectangular. El ambiente de Lima ~n 
tigua se conserva intacto en el lugar, Como paramento de la fachada se 
ha utilizado el gran muro de cereo formado pcr arena de descarga, que r2, 
dea.a antiguamente el conjunte del Convento de filan Francisco; esta fach,! 
da data, en su forma actual, del siglo pasado. 

Comisión integrada por: 

Arqt. Rafeél Marquina, Arqt. Héctor Velarde, Arqt. José. 
Garcia, Arqt. Víctor Pimentel. 

INTANGIBILID~D DEL MONUMENTO: 

Debe conservarse íntegramente. 

INFORME ESTETIqQ 

HOSPICIO RUIZ DAVI~! 

Tras un amplio muro de fachada de des piscs, liso, noble 
con pequeños vanos a diferenneB nivel.sy una ~ncha portada rectangular ~n 

'marcad3 con J.1erfil'es neoclásicos de madera, se/ inicia t desarrolla y abre 
... une de los e,spacios más notables de Lima :¡::or 'su dinamismo, ritmo y pur~ 

za de lineas. 
El vil"'\tante está como atraido por claustros en profund!, 

dad, en g~leriasque se quiebran y se unen a diferentes di~tanciaa ypla
nos-hasta l:evDrl~al fond0 del recinto donde ap~rede un extenso patio 
como un remanso de paz y como final y vuelta de tan nctable trayectnris. 
Los claustros los forman arquerias de medio punto t sin me,lduraci6n, sin 
monumentalidad, pero de proporciones dignas que pareaen no sOfortar el 
peso de los arces superiores del segundo pise pues éstos sen de madera, 
fincs, leves, dando una impresión de arquitectura' aérea. Las habitacio
nes bajo las arquerías tienen la sencillez de su función conventual y 
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a.oman a los claustros y al patio de pequeñas puertas y ventanas que h~ 
cen crecer la arquería y el espacio en forma clara y humilde. 

La arquitectura es auténticamente franciscana por su sim
plicidad, su poesra accge'~ora, amable, nítida y de profunda sentido de 
le espiritual hecho a la vez de animacion, paz. 

Arqt. Héctor Velar:,1e. 
Firma:lo. 

Ci"LIFICACION DEL MONUMEllTO E INTANGIBILIDAD 

N01p.bre del mc.numento: HOSPITAL DOS DE MAYO. 

C81le(s) Jirón Ih~nuco esquina, Avenida Circunvalación. 

Distrito Lima. 

CALIFIC;¡,CION DEL MONUMENTO 

Clase e 
Categoría B 
Calidad b 
Fecha Mayo :le 1962. 

Monumentc afectado con Doble Intangibilidad. 

OBSERVACIONES: 
Edificación de gran interés por ser una de los conjuntos 

republicanos más vastrs que hay en Lima. El atrio, la galería princi
pal el patio octogcnal y la capilla, elementos de puro corte neoclásico 
y dispuest~s en un eje, forman un todo notable por su unidad de estílo 
y su interés especial. 

Comisión integrada Fcr: 

Arqt. Rafaél Marquina, Arqt. Héctcr Velarde,.Arqt. José 
García, Arqt. Victcr Pimentel. 

INFORME ESTETICO 

HOSPITAL DOS DE MAYO.

Este hospital, ccnstruido entre los años 1868 ~ i8?5, tie 
ne una composici,6n Gistributiva radial de acuerdo con las tend~ncias más 
avanzadas de esa época y crea un amplio y disciplinado juego de hermo
sos ambientes determinados por su ancho atrio de entrada, alta Y' prolon
gada galería de aCCeso y espaciose octógono central que, como corazón del 
hospital, concentra e irradia teda su circulaci6n. Frente a la galería 
al fondo del octógono, se levanta la capilla como un pequeño monumento 
clásico. La arquitectura es de la mejor tradición Académica y evoca la 
dignidad clásica de las composiciones inglesas, donde los ordenas Y' los 
motivos son tratados con gran amplitud y súbrie~ad. El gran arco de en
trada COn su ático es je inspiraci ..:n paladina y la bella galeria, formada 
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de inspir~ción raladiana y·la bella galería. formada por una hilera je . 
column!'ls:'l.e orden dórico, está cubierta por un aéreo juego de bóvedas 
de arista, que siguen su ritmo y que se abren por sus lenetas laterales 
a la luz del día. Esta cubertura adquiere una gran actualidad por ~u 
liviandad, que recuerda la de las bóvedas cáscaras de cemento armade. 
las columnas, de unos seis metros de altura, sen de una sola pieza de 
roble y soportan un entablamentc de la. misma madera y perfección de es 
tilo. 

El octócrono se desarrolla formando corredores como un clau~ 
tro pOligonal,con laa mismas columnas y ~ismas galas del orden pero con 
cubertura f.lana. Como B cada vértice del oct6gono corresponde una ci!, 
culación radial interior. los vértices estáñ cortados 'por pequeños och~ 
vos flanqueados por dos columnas, que anuncian esas circulaciones y que 
le quitan rigidez geométrica al amplio espacio poligonal. 

La capilla surge al fondo como un arco de' triunfo coronajo 
por un frontón triangular pues su fachada tiene la composición clásica 
de un arco central y arcos l!!ás bajos laterales divididos por columnas 
adosadas y que soportan un ent!lblamento corrido; los capiteles jónicos 
con guirnaldas colgantes entre las volutas y la menuda y finaornemen
tación del friao Qel establemento dan a la capilla una nota cálida y 
amable en este cenjunto tan disciplinado y seVero. 

Arqt. 	Héctor Velarde. 

Firmado. 

CJ..LIFIC.ACION DEL :t-1ONUI¡:i;NTO E INTANGIBILIDAD 

Nombre del monument~ JARDIN BOTANICC. 

Calle(s} : Entr~ la Avenida Grau y los Jirones Ruanta, Puno y Cangalla. 

Distrito Lima. 

CALIFICACICN DEL MCNtTNENTO 

Clase C 
Categoria A 
Calidad b 
Fecha , Mayo de 1962. 
OBSERVACIO:r.~::,~.~ . 

..- Ccnjuntc notable por su gran variedad de árboles e impo.!: 
tante urbanisticamente por constituir una área verde apDDvechable para 
la colectivaidad que hs1

.• ··~en esa zona de Lima. Fundado a fines del 
siglo XVIII, el jardin Botanico fué trasladado al actual emplazamiento 
hacia 1875. 
Comisión isteBrada por: 

Arqt. Raraél Marquina, Arqt. HéctDD Velarde, Arqt. José' 
Garcíat Arqtó Víctor Pimentel. 

INTANGIBILID,.D DEL M6HUMENTO: 

Debe cog~ervarse integramente, incluyendo la reja. No 
debe seguir construyendc,se edificios dentro del perimetro. 
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CALIFICACICN ....vE MONU! 'El'!TO E INTANGIBILIDAD 
~ . 

Nombre del '1!lonumento: LOpA!. DEL ESTADO MAYOR GENERA!.•. 
Callees) Jirón Ancash, esquina P~s:co. 

Distrito Lima. 

CALIFIC~CION DE MONUMENTO 

Clase C 

Categoria B 

Calidr:d b 

Fecha Mayo de 1962. 


OBSERVACIONES: 
. Edificio notable por la uniformidad de. sus fachadas ne2 


clásicas, que desempeñan una función urbanística muy importante en la c.!! 

lle del Colegio Real y Prolongación de San Ildefonso. 


Comisión integrada p~r:. . . 

Arqt. Rafeél Marquina, Ji.rqt. Héctor Velardef Arqt. José 

García, Arqt. Víctor Pimentel. 


.n!F0RME HISTORICO DE LA-.. CASA SITUADA EN EL JIRCN ANCiLSH Na 604 • 

Numeración Antigua: " 
Calle Colegio Real 180 a 184; calle Universidad 63 y 67. 

Limleros: 
"Por el frente y en una extensión de aieciseis metros 

con la calle Urubamba; por el costado derecho entran10 y medante una lí 
nea quebrada con siete tramos de veintitres metros noventa centímetros, cu 
cuatro metros ochenta centímetros, cinco metros cuarenta centímetros, 
cinco metros setenta centímetros, cuatro metros veinte centímetros, ocho 
metros cincuenta centímetros y dos metros treinta centimetros,respecti 
vamente, con propiedad 1e la testamenteria de don Manliel Cebrián; por el 
cos~do izquierdo y en una extensión de veintiseis metros sesenta centí 
metros, con la calle de Ancash; y por el fondo y mediante una linea que~ 
brada con tres tramos de veintiochc metros sesenta centímetros, cuatro 
metros, qu:flane centímetros y trece metros respectivamente, con propiedad 
de la Universidad Mayor .d.e San M.arccsn • 

~: 

Quinientos noventiddos metros .éiaouenta decímetros cuadr~ 
dos; según consta en la operación de mensura y tasación del inmueb1e re~ 
1izado por el IngQ Eduardo Vargas O'Dawlig, el 3 de Marzo de 19a8. 

I 

Valor: 
Según la tasación de 18 fecha arriba indicada, su valor 

era de ucinco mil doscientas y cinco libras peruanasu • 

Transmisión de la Propie~ 

La p~opietaria actual es la Sociedad de Beneficencia Pú
blíca de Lima. Anteriormente el señor don José Manuel Vicuña la habia 
adquirido al Hcspital de la Ca.ridad, .en ilnero de 1811; posteriormnte di- . 
cho inmueble pesa a manos de doña Maria L6re~ Dominguez viuda de Vicuña, 
en Junio del año 1834. 

Fuentes uti1izañas: 

Registros Públiccs de Lima. Tome 268, folio 473. 

Lima, 23 de Octubro 1962. 

Julia Elena ElÍas Venegas. 
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CALIFICJ:.CION DEL MONUBENTO E INTANGIBILIDAD 

Nombre del ~oüumento : PUENTE DE PIEDRA. 

Callees) Sobre el río Rimae, uniendo 106 jirones de la Unién y Truji 
11.0 (El Rimac). 

Distrito Lima. 

CLLIFICACION DEL MONUMENTO 

Clase A 
Categoría A 
Calidad a 
Fecha Mayo de 1962. 

Monumento afectado con Doble Intangibilidad. 

OBSERVf..CIONES: 
El ~uente es uno de los elemento~ hisieos y típicos del 

pais9je urbnnn de la ciudad y una de las obras más antiguas que se .cnser. 
van, pues dat~ de 1610. 

Comisi6n integrada par: 

Arqt. Rafeél l'iarquina, Arlft. Hé+tor Velarde, Arqt. José 
García, Arqt. Víctor Pimetel. 

INT¡~NGIBIL!Dj.D 	DEL f>10l"tllKENTO : 

, Debe conserv~rse totalmente y Jebe restaurarse devolvién
dole a la calza(~a su forma original. .! 

INFORME HISTORICO 

PUENTE DE PIEDRA.

Reliquia de arquitectura civil de tipo hdráulico; concita 
la atención y elogio por su impecable trazo, desarrcllo y solidez. 

Además. ~e imp~rtancia arquitect6nica, el Fuente t~a•• im
portancia hietmrica', por estar íntimamentel:igado al desarrollo' del ento,!! 
ces barrio de San Lázare y en general al urbanisme de Lima. 

Ubicación.
En la iftterse~ci6n 'e la prolcngaci6n de la calle Palacio, 

en el distrito del Cereado, con el Jirón Trujillo, en el distrito del Ri
mae. Sirve de limite a estes dos distritos. 

Su longitud antiguamente era de 500 pies geométricos y os
tentaba siete hermosee arcos por los cuales atravesaba el rio Rf.n.¡ee, con 
excepci6n del primero que estuvo en seco y servía 1e bose al desaparecido 
arco monumental elevad<: sobre la superficie del Puente. 

';80y, de los siete arc0s, s610 se perciben cuatro propiame,!! 
te tales por danGe cruza el río, ya que'el quinto ha perdido su forma, e~ 
tando'secc y sirviendo para el raso de las locomotoras. 

Sus medidas en 1938, eran de 88 meirus 1e longitud pcr 14 
de ancho y con una altura máx:ima ,~e 7.50 metros; los seis pilares o estr! 
bos con 8 metros de diimetro transversal ror 16.50 metros de diimetro ¿e 
longitud; ·los arcos eon una abertura máximElle 8 metros por' una altura de 
6.50 	metros. 

El paso lel Fuente E:!stuvc protegido por un muro que segú:ia 
la misma forma ne los estribos. La superficie así ,jItada con veredas y b~ 
randales rectos de fierro se hicieren posteriormente. . 

Los pilares sobre los que ,iesc::msan los arcos son de pie
dr9 expresamente cortada en las canteras de Chnrrillos. El curso .lel río 
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encuentra a estos estribos bajo la forma angulosa, en tentó que por el 

Truji  lado opuesto tiene forma semi-circular¡ ello obedecia al plan 1e protec

ción contra la acción erosiVA de la corriente del Rima~. 

111 material usado en los arcos es a base de ladr:Úl,b~--' y. de 
cal, de elaboración especial y muy bien trabajados. . 

~Según la tradición, el pueblo_ de Lima para que-resultara 
más perfecta la argamasa o mezcla que debia emplearse en la factura del 
Puente, acudió con centenares de claras de huevo). 

El esmero qqe se puso en esta obra y: el material empleado, 
son el secreto cte su solidez y de su c::.nservacié.n en-el constante uso 
hasta nuestros días. 

del Orisen y Vida dei Puente. 
.onser 

- - 1556: surge el primer puente, de madera, ubiéado más allá 
de la_ plazuela de Monserrate. Luego de cinco añes, el primer marqués de 
Cañete, dc·n Andrés Hurtado de Mendo¡r¡a, - ordena que se construya otro mejor 
da p:Ledra y ladrillo, en el mismo lugar que ocupal el actual de Mo.ntescl,!! 
ros. 

En 1607: el río crece y derriba el estribo y dos srcas; el 
vir~ey-JuBn de Mendoza y Luna, marqués de Montesclarcs, ordena hacer otro. 

vién - 1608: se empieza a levantar nuestro actual Fuente de Pi~ 
dra, monumental obra hidráulica, siguiéndose en t(';10 los planos del f,!!. 
maso arquitecto limeño fray Jerónimo Villegas, d~ la orden de los agus
tinos¡ junto !il Villegas, estaba la gran habilida: del maestro de obras 
y buen arquitecto, Juan del Corral. A la capacidad y preccupacioneS' de 

'ncita ambos debemos esta obra considerada como monumento de arqui tectur's' amer! 
cana. -" 

Los trabajos de la obra duraron dos afias, quedando te~mln~ 
¡ im da en 16LO; el costo sscenrlió a 7000, OCO peses, incluY6ndose el costo de
ento!!, los tajamarrs que protegian al Puente. 

El Arco 1el Puente. 

_ Ha-sta 1872, el Puente de Piedra estentaba un monumental arlacio, 
ca que iniciaba su paso, 9bra del rencmbrado arquitecto Villegas y del 
alarife Juan del Corral. 

~l Ri-

El arco fué suntuosisimc, su base de piedra y la parte su
.~ con 

y os
periór de cal y ladrillo; todo el cornizamento estuvo bordeado con baluBu.§. 

acido tres. 
En el segundo cuerpo, primitivamente, en una especie de ho~ 

nacina, se coloc6 una Virgen de Nuestra Señera de Del¡ó. El conjunto de la
.1;iamen obra fué una verdadera ex¡,resión de arte. 

~ f e,! 
Siendo virrey el marqués de Villagarcia, se coron6 la horn,! 

cina de la Virgen con la estatua ecuestre del rey Felipe V., fundida por
_~ 14 el gran mestizo escultor· limeño Baltazar Gavilán, la cual se lució hasta 
~stri el terremotc: cel 28 de Octubre de 1246.., que la hizo pe.dazos; el arco tal!! 
t de

bién sufrió, pero Superunda lo restauró. 
ura de 


Amat, más tarde, ordena que en lo-s extremos .superiores del 

eúáa arco, se agregaran dos torrecill.as y en vez -le la imágen de la Virgen de 

-,. b,! ___ D.lén, hizo colocar el reloj que habia en una torre de San Fedro, que fué 
reemplazado p"oo después _por otro de doble esfera, ,de mayc-res dimensiones 
muy so~ora eampana y bien iluminada por dentro, en las noches, por ambasie
ceras, rara que se puediera ver laa horas de~de regular distancia •,... río 
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En l~~~, el gobi~rno de don José Balta, lo rerara y manda 

colocar en el ángulo superior un hermoso escudo del Perú y sustituye el 

rótulo "Diae y el Rey", por otro que decía "Dios y la Patria". 


1879: el 5 de Ibril, a eso (le la. una de la mañana, empieza 
a incendiarse-er-Arco del Puente; a las (les de la mañan,a caía el relo j 
por tierra. 

Sólc entonces se vió que cünsider?bel parte del materisl dp 
construcci6n habia sido de r0ble, 10 que c~ntribuy6 al resultado fatal, 
destruyéndose así totalmente este granjioS0 arco cclonial. 

Al otro extrero ,1el Puente exist;ié, hasta 182..0 los vistosos 
tcrreoncillos, ostentando, en piedra grabada, inscripciones en latín al~ 
sivas al tiempo de la ccnstrucción del Puente y a las ~ersonas partici 
pantes en la obra. 

Reparaciones.

El Puente ha sufrido reparaciones en diferentes époc1[ls. 

_ 1756: fué la más impDrtante, hecha por Superunda y que ccs
t6 24,000 pesos; las reparaciones estuvier0n a cargo del maestro de 0

bras José de Añazgo. 

1766: Amat ordena que se repare el pise del primer arco, 
de les que actualmente. cruza el Rímac f con pedrones y mezcla a una pro
fundidad de tres varas, a fin de impedir que sufrieran los cimientos de 
los pilares respectivos. 

ili.B.: se pusieron veredas al Puente de Pie':1ra y cadenas de 
fierro para protegerlas. (Algunos afirman que esta reparación ne se ll~ 
vó a _abo sino hasta 1838) 

Importancia Arguitectónica.

El ¡'~uente de Piedra, con sus puntas de diamante. dirigidas 
hacia el este, sus pilares redondeados al oeste y sus hospitalarios óva
los con payas, llama la atenci6n si se tiene en cuenta la· época de su 
construc~i6n, en que Be se~contaba co~ la técnica ni elementos modernos 
neeesarios para esi;a grsn obra de ingeniería hidráulica, sorprende y ad
mira su levantam~ento y s, fortaleza que ha soportado tres siglos y a 
los terremotos mas fuertes, cemo los de 1630, 1655,1687 y 1746. 

Exhibe este colosal Puente, teniend" en ccnsdieración una 

106 pilares o estribos y el traz.~·' de sus imped.3bles arcos, un estilo rc

mano. 
Su' m'llcieez, su magnííficc y estupendo desarroliho hacen de este 

Puente, una verda~~ra o~ra de ~rte arqui~e~t6nico. 

Bibliografía consultada.

"Del Pasada Limeño"- Ism.sel Portal. 
1932. 
"Calles de Lima y Meses del Año"- José Gálvez. 
1943. 

"Del Pasado Linálo"- Ismael Portal. 
1932. 

"Fundación de Lima"- 13ernabé Cobo. 

"Guia de Lima"-l1anuel Atanasio Fuentes. 
1866. 

Lima,13 Septiembre de 1962. 
Julia ~lena Elias Venegas • 
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C1..LIFICJ...CICN DEL ~iONUNENTO E INTANGIEILIDAD 

NOMBRE DEL MONUMENTO: QUINTA HEER~. 

Calle(s) Ji~ón Junín, Calle Carmen ~lto 1201. 

Distrito Lima. 

C~~IFICACION DEL MONUMEJlTO 

Clase C 

Categoría A 

Calidad a 

Fecha Mayo de 1962. 


Monumento afectado con Doble Intangibilidad. 

OBSERVACIONES: 
Conjunto de carácter romántico, único en Lima, notable 

por el recogimiento y tranquilidad de su ambient~ t que, sombreado por 'ar 
boles, está completamente aislado del rumor de las 'calles' de ia ciydad. 
Se conservan algunas partes (muros, puertas, rejas, un balcón etc.) del 
siglo XVIII, pero la mayoría de las edificaciopea sen de f~nef! dJ~l~ siglo 
pasaic. ' 

80misión rntegrada por: 

Arqt. Rafaél Marquina, ~~qt. Héctor Velarde, Arqt. José 
G8rcía, Arqt. Víctor Pimentel. 

INTANGIBILIDAD DEL MONUM~NTO: 

Se debe conservar totalmente, tanto la arq~tectnba, como 
los jardinea-con sus rejas, farolas, plantas y árboles. 

INFORME ESTETICO 

LA QUINTh HEEREN.

Parece no haber en América del Sur en conjunte más puro, 
import~nte y representativo de l~ segunda mitad del siglo XIX que la Quin 
ta Reeren. 'U exceFcional aislamiento urbanístico, en un profundo y 

,sombreado remanso de ID vieja Li~a, ha conserva,Jo intento ese conjunto 
como una pequeña ciu1ud encanta~a 1e los tiemros victorianos y con todo 
el perfume de IR época romántica de los años anteriores. Ingresando a ~ 
se parque de cuento, sin contingencia alguna con el progreso exterior, 
consti tuído ¡:·or una Fequeña plaza con sus calles y_gr.upos de casas de ía 
tima y reducida' escala entre frondosos árboles y en 19 silencioso del ~ 
biente, se tiene la impresión dE:: que agí se ha dietenidu completamente el 
ti,empo. La arquite:::t'.lra ea del neoclasieismo, muy finG, tenue, con paños 
de muros lisos yl claros en que la plasticidad de nue,stra arcilla inter./ preta;,~o la nueVa y fácil disciplina ,estilistica de la época. ' 

En !,!l ~lnteriDil de las casas impera el mismo espíritu de 
intimidad y esca:a hum3na de esos tiempos idos per0 cuya vivencia está 
intacta lo que hace que el conjunto de esa quinta sea un eXponente de la 
mayor calidad estética en cuanto a expresión latente de un momento en la' 

. historia de la arquitectura y del urbanismo limeño,_ 

Arqt. Héctor Velarde. 

CALIFICACION DEL MONUM"ENTO E INTANGIE-ILIDAD 

Nombre del monumento: SANTUARIO DE ShNTA ROSA DE LIMA. 

Calle(s) ; Santuario de Santa ROBa (Jirón Lima cuadra 5). Calle Chillóm 
(Jr. Chancay cuadra 2). 

111••• 
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Distri te· : Lima. 

CALIFICACICN DEL MONU~1ENTO 

Clase A 
Categoria B 
Calidad 
Fecha Mayo de 1962. 

Monumento afecta~c con Deble Intangibilidad. 

Comisi5n integrada pcr: 

AI'qt. Ra{aél Marquina, Arqt. Hécter Velarde¡ Arqt. JOsé 

García, Arqt. Victcr Pimentel. 


OBSERVACIONES: u· 

Ha sirlo declar~do MonunFnto Nacional por Resoluci6n Su 


prema NQ 115 ; del 7 de Abril de fu959. 


INFORME HISTORICO DE LA CASA SITUADA EN EL JIRON LIHA-1i?.-2~. 

NUMERACION ANTIGUA: 

Calle del Santuario de Sant~ Rosa N~ 160-162. 

(Hey Jirón Lima NO 574- 586 y 600) 

Calle Matienzc e Fre.ncia NO 129,145,161,193 Y 195) 


-~.;.

LQf;lEROS: 
"Por el frente con la calle del Santuario de Santa Resa, 

hoy Lua, por el costadú derechc, con propiedad de doña N. Sotila; por 
el costado izquierdl:., con la calle de Francia o Hatienz:), h::,;y Chhncay, y 
pe'r el fondo ccn el ríe· ce Monserrat". 

·AREA: 
"Mil ochccientos noventa metros cuadracks". 

De los cuales 1,190 están cubiertús por 10 fábrica y 

700 se encuentran sin fabricar; ceme aparece en la escritura 1e ccns0li 

daci6n de enfitéusis, del 31 rte Octubfe de 1914. 


VALOR: 

"Tres·mil quinientas treinta y tres libras quinientos 


milésimos oro sell;:do". 


Seg6n consta en la escritura arriba mencionada. 

TRANSMISION DE LA PROPIEDAD: 

Por escritura del 4 de Septiembre de 1832, el Síndico 

del Santuario de Santa Rosa, don Fedro Ienacio de los Ríos, expresando el 

acuerdo y consentimiento parfl el efecto del Capellán don Angel Vicente 

Sea, cedió en enfitéusis a do~ Juan Har~ano Cossío, por tres vidas 6iviles 

de 50 añns ceda una y bajo el cañón anual de 
sadas de 32 pesos, una finc~ situada en esta 
l19s de la pUerta fals~ del mismo Santuario y 
dante, adem~s, con propiedad del Convento de 

384 pesQs, pagaderos por m~ 
ciudad con frente a las c~ 
a la .Je Matienzo y colin

Santo Dominso y con el río. 

Don Juan Mariano ~oS6ío transfiere sus derechos en la 
enfitéusis a don Pedro José de la Quintana, y las herederes de éste rr,9. 
cedieron judicialmente, a la divisi,-Sn y partici?n de sus bienes, sac3nd,9. 
se a remate el dominio util de la finca, mctivo de esta inscripci6n. 

Doña Irene de la Quint8n~, la obtiene por la suma de 
18,458 soles '.ie pla~",. Ella declara «ue la había remtado para den Eu
genio Larrabure y U:: .. :l1.:,~. 
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Se sigue el juicio correspondiente en el ~ue fué tas~do el 
dominio. en la suma de : 

"~uinientos sesenta y tres libras novecientos setenta y seis 
milécimos oro" y,el útil en la suma de "dos mil novecientos sesenta y nu,! 
ve libras quinientos veinticuatro milécimos or9s sellados". 

El auto del 9 de Julio de 1914, extiende la .correspondiep.te . 
escritura de consolidación en favor de don Eugenio Larrabure y Unánue, pr,! 
via oblación del valor del dominio directo y cuya escritura fué otorgada 
el 31 de Octubre de 1914. 

Don Eugenio Larrabure y Unánue fallece y enau testamento, 
de fecha 3 de Junio de 1913, deja como herederos 6nicos da todos sus bie
nes, a sus d ooa hijos: Carlos Eugenio, Maria Cristina, Rosa Mer'edes, J2 
sefina, Elvira, Luis, Ma:fgarita, Maria Luisa, Germán, Fernando.:~aria Is,! 
bel, y Angélica Larrabnre y Correa. Dichos herederos y doña María Rosa 
Correa, proceden a la división: y partición de los bienes dejados. 

¡'Por' esoritura del' 26 de Enero de 1917, se adjudica dioho in. 
mueble a doñanMaria Cristina Lsrrabure , de León; inmueble que por entonces 
se valoriza en "cinco mil libras". 

El 10 de Julio de 1946, adquiere la propiedaa don Rollin 
Thorne Solcguren. por el precio dt:,: l/Ciento cincuen~a mil soles oran., 

Por escritura pública del: 9 'de Enero de 1947, adquiere la 
propiedad, por el pr,ecio de : Itdoscientos cincuenta mi:L soles oro", el Si!!. 
dioato de InversiomesFénix Sociedad Anónimar (SIPSA). 

FUENTES UTILIZADAS: 

Registros Públicos de Lima. 

Tomo l34-Folio 323. 

Lima,27 de Octubre.1962. 

Hulia Elena Elías Venagas. 

CALIFIC,'.CION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 

Nombre del monumento: TBATRO PRINOIP.AL MANUEL .A.8CENCIO SEGURA •. 

Calle(s).1 Jirón Huancaveliea, 2da. cuadra Impares, Plazuela dal Teatro. 

) Distrito: Lima., 

CALIFICACION DEL MONUMENTO 

Claee A 

Categoría A 

Calidad b 

Feoha Mayo de 1962. 


Monumento afectado con Doble Intangibilidad. 
OBSERVACIONES: 

,Fuá inaugurado en 1909 y sustituyó al teatro constr~do de& 
pués del terremoto de 1746, que a su vez reemplazó al Teatro Prinoipal er~ 
gido en 1662. Ha sido totalmente restaurado en 1961. La sala es de tama
ño y proporoiones muy ljgrados. En su disposición sigue el corte clásico 
en herradura de los tea8ros del siglo XVIII. 

///... 
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Comisión integracp por: 

Arqt. Hafaél Marquina, ~rqt. Héctor Velarde, Argt. José 
G~rcía, Arqt. Víctor Fimentel. 

INTll.NGIBILIDAD" DEL MONUMENTO: 

Debe conservarse totalmente. 

INFORME ESTETICO 

EL TEATRO SEGU.F\A 

Lo auténtico del Teatro Segura comprende la sala de espe~ 

táculos, los foyers de ambas plantas, el hall de entrada y el el cuer
po central de la fachada. Tanto las alas de esa fachada como las cons 
trucciones laterales correspondientes a esas elevaciones (Sala de Co~ 
ciertos, Museos, Bar) así como el fon"je" del Té3 tro propironente dicho, ;s 
decir, escenarios, camarines étc, se han construído recientemente, y to 
talmente, integrándoles al núcleo tradicional. 

La calida~ e~tética y evocativa de principios de siglo del 
conjunto tradicional es de indiscutible valor; se trata de un exponente 
muy armonioso y fino de la arquitectura de la época (1909) es que la 
sala de eSPectáculos presente caracteres nota~les: Primero por el eQ 
canto de las proporci6nes Y" justeza de estiilio en sus bien compuestas 
decorados y elementos, lo que acentúa intensamente su aspecto evoc8tivo 
y, segundo, por sus perfectas condiciones funci0nales y técnicas de vi 
sibilidad, circulaci6n y acústica. 

Arqt. Héctcr Velarde. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO E INT1...NGIBILIDAD 

N6mbre del monumento: UNIVERSILlAD NACICNAL"MAYOR DE SAN MXRCOE 

Calle(s) : 	 Avenida Nicolás de Fiér.::la (La Colmena) Parque Universita
rio, Jirón Azángaro, Calle N09iciado , Jr. Cótabambas. 

Distrito: Lima. 

CALIFICACICN DEL MONm:ENTO: 

Clase A 
Ca tegorí.'l B 
Calid"d b 
Fecha Mayo de 1962. 

Monumento afectado con Doble intangibilidad. 

OBSERVACIONES: 
6riginalmente cede del ncviciado Jesuita de San Antonio 

Abad y lue~o del Real Colegio de San Carlo~, este conjunto es notable 
por la calidad de sus claustros y de l~ capilla de Nuestra "Señora de 12 
reto, techadc con una magnifica b6veda trBt~rta con decoraciones en ma
dera dorada y paneles pintadcs, actualmente convertida en salón de ac
tos. La fachada neoclásica, que d~ta en parte de la segunda mitad del 
siglo pasado, tiene~ por su uniformidad y sentido continuo y rítmico, 
especial valor urbanístico como elemento de cierre del Parque Univer
sitario. 
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Comisién integrada por: 

Arqt. Rafaél Marquina, Arqt. Héctcr Velarde. l Arqt. José 
García, Arqt. Víctor Fimetel. 

INTANGIBILIDAD DEL NONUMENTO: 

Debe ccnservarse los cuatro claustros eon los ambientes 
que los forman, la Antigua Capilla de Nuestra Señora de Loreto; el 
antiguo General (hoy auditorium) y la fachada sobre el Parque Univers! 
tario. Debe reatáurarae eliminando los aeregados que dañan la estéti-. 
ea del conjunto y dejando los elementos originales de los siglos XVIII 
y XIX. 
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DISTRITO DEL RIMAC . 

CALIFICACION DEL MONUl'IEK~'O E INTANGIBILID"'"D 

Nombre 'el monumento " .. 
Ca11e(s). Paseo je AguaD 401,. 

Distrito Rimac 
" 

. ~.. 

CALIFICACION DEI, MONUMENTO 

Clase C 

Cajl'egoría B 

Calidad b 

Fecha l-iaytl de 1962. 


Mcr.::.::"lcr'jio afectado con Doble Intangibilidad. 

OBSERVACIONES: 
La parte ,"alinsa del inmueble la constituye la facha-ja, 

con balc5n cclonial apsnelado y portad,:) ele un piso. El frente hace án
lo con 16 nrcai~, formando una esquina en la que se encuentra una cruz 

de los camincS f El cohjunto tiene gran interés trndicional-ambiental.: 
Comisi6n inte~~ada por: 

A,r1t. Rafaél Harqtüna, Ar.qt. Héctor Velarcl.e, Arqt. José 
García, Arqt. Víctor Pimen:i:;el. 

INFORME HISTORICO 

PASEO DE AGUAS.
Uno de los atrevidos rroyectos iel Virrey don Manuel A

mat, en su afán de embellecer la ciudad de Lima, Pertenece esta abara 
al tipo de ornatc-recrentivo; por motivos no esclarecidos quedó incon
clusa. 

l~stá uh~ (,3rlo en el die tri te del Rimac, a la derec'ha del 
comienzo 1e la Alameda 01"" lar·:, DG'::;c'31zcs. 

Para 11o~Dr a cQboeate colosal proyecto, hubo varias d2 
naciones, ent~e lad más iffipor':sntes tenem0S la ñe la Universidad de San 
Marcos con 2,000 pesos; una coleuta p6blica con 25,000 pesos y otra pos
terior que alcanzó 16,000 peEOS. 

Les traba~o:3 duraron dos años, desd,e 1770 hasta 1772 j s~ 
gen inconvl~nien ted 1 esca;)'')!:!. el dinero, Alnat es reemplazedo en su carGo Y 
se paralizan 108 tra'oll;ios, qUHdando o1::'':'''':a dos los proyectos del sustuo,SO
edificio. 

Sólo noe. que/lB el inmenso paredón con sus arcos y la di!? 
posici6n ~el mismo c~mo para una cascada l que son suficientes para for
marllas una id~1a de lo moni:mental del proyecto de Amat. 

Bibliografía: 
"Del Pasado Limeño"-Iamael Pertal. 

L:'rnB 1932. 

I;Lima Precolombina y Virreinal" 
Lima 1938. 

Lima 10 Octubre 1962. 

Julia len8 BIías Venegss. 
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CALIFIC:.CICN DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDi:I.D 

Nombre del monumento: 

Calle(s) Jirón Cajamarca, Calle Miranda 137. 

Distrito Rimac. 

CALIFICACION DEL MONUMENT9 
Clase C . 

Categoría B 

Ci'üidad b 

Fecha Mayo de 1962. 


OBSERVACIONES: 
Casa de un piso interesante por el disefió de su fachada, 

su zaguán y su ratio. La primera, sUmamente sobris, pfesenta espejos 
hundidos en los cuales están colocanss las ventanas, cuyas rejas curv•• 
con grandes barrotes ininterrUmpidos que apoyan en barrotes horizontales, 
tienen gran originalinad. El zaguán presenta artesonádo colonial y el 
patio algunos.elementos neoclásicos. 

Comisión integrarla por: 

Arqt. Rafaél Marquina, Arqt. Héctor Velarde, Arqt. José 
García, Arqt. Vícthr Pimente1. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 

Nombre ·iii!l monumento: ••• 

Callees) : Jirón Cajamarca, Calle Pampa de Leones 409. 

Distrito Rimac. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO 

Clase C 

Categoría B 

Calidad' b 

Fecha Mayo de 1962. 


OBSERVACIONES :' 
.i!;l único elemento d'e interés es la fachada, que astenta 

fina y sencilla portada, tres ventanas derejas,·balconea y. un entabla
me.nto dór:!-co. E1l estaic, de conservación del inmueble es malo. 

Comisión integrada pcr: 

Arqt. Rafaél Marquina, Arqt. Héctor Velarde, Arqt. José 
García, Arqt. Víctor Pimentel. 

, ./ 	 CALIFICACION DE MCNUHENTO E INTENGIBILIDAD 

Nombre del monumento: CASA QUE FUE DEL MARQUES DE MONTESCLAROS. 

Calle(s) Jirón Casma, Plazuela de Baratillo, 216. 

Distrito Rlfunac. 

l/l. .. 
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CALIFICACION DE ~lONUMENTC 

Clhse A 
Categoría C 
Calidad b 
Fecha Mayo de 1962. 

OBSERU'ACIONES: 
Loa elementcs de valor ñel inmueble son la portada, el 

portón de madera y el zaguán cuyo arce presenta una interesante reja re
publicana. Es a ellos que se refiere la calificación. Es también de in 
terés el alto mira'.lor octogonal que se levanta a la izquierda de lo que 
fué el antiguo patio. 

Comisión integrad:-I por: 

Arqt,. Rafaél Marquina, Arqt. Héctor Velarde, Arqt. José 
García, Arqt. Víctor Pimentel. 

CALIFICACICN DE MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 


Nombre del monumento : ... 

Calle(s) Jirón Chiclayo, Calle Romero NO 112. 


Distrito R:ímac. 


CALIFICACION DE MONUMENTO 

Clase C 
Categoría B 
Calidad c 
Fecha Mayo de 1962. 

OBSERVACIONES: 
Pequeña casa cuyos elementes de interés ,son la fachada y 

el zaguán, la primera con pDDtada y ventana de reja sencilla, ambas col~ 
niales, en el primer piso, y segundo piso republicano, y el segundo con 
típico arco regajado, de gruesa proporción. 

Com:!.e-'tón inteerada po-r:, 

Arqt. Rafeél Marquina, Arqt. Héctor Velarde, Arqt • .;r,.~sé 
,Garcia, Arqt. Víctor Pimentel. 

,,CALIFICACION DEL MONUMEN'ro E INTANGIBILIDAD 


Nombre del monumento: ••• 


Calle(s) Jirón Chiclayo, Calle Romero 162. 


Distrito Rimac. 


CALIFIC.\CION DEL MONID1ENTO 


Clase C 

Categoría B 
Calidad e 
Fecha Mayo de 1962. 

OBSERVACIONES: 
Casa interesante por su fachada republicana. composición 

111••• 
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simétrica cr:n porta1s, dC-B ventanas 
so y balcón corrido en el segunde. 

Ccmisi6n integrada por: 

Arqt. Rafaél Marquina, 
GRrcía, ~rqt. Víctor Fimentel. 

21.5 

de reja y pilastr~s en el ;primer p.! 

Arqt. Héctrc Velarde, Arqt. José 

.2illFIC.li.CICN DEL MONUMENTO 

Nombre del monumento : ... 
Calle (s) . Jirón Chiclayo, 

Distrito Rímac. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO 

CI_se C 
Categoría B 
Calidad c 
Fecha Mayo de 1962. 
OBSERVACIONES: 

.. 
E INTANGIEILIDi~D 

Calle Breña NQ 224. 

El único elemento interesante es 
con sencilla portad:'.! central flanqueada, a ambos 
tanas de reja republicanas. muy bien diseñad9s. 

Comisión integrarla por: 

la fachada, de un piso, 
lados, PQr sobrias ven 

Arqt. Rafaél Marquina, Arqt. Héotior Velarde, Arqt. José 
Garéia, Arqt. Víctor Pimentel. 

~hada y 

lS col,2. 
 CALIFICACION DEL l-1üNUI·:ENTO E INTANGIBILIDAD 

1do con 
Nombre del monumento; 

Calle{s) Ji:r:6n Chiclayc, Calle eómodas 358. 
Distritc;> Rimac.1:. J.~sé , 

,.. Cl~LIFICAC ION DEL MONilllENTO 
.. 

'~ Clase C 

Categoría E 


., 
; 

Calidad b '. 

~ , Fecha ~ayo de 1962. 

'. OBSERVACIONES: 
El único elemento interesante del inmueble es la facha

da, con balcón neoclásico tratado con fina y ~bundan&•.decoración. 

Comisión integrada por: 

Arqt. Rafaél Marquina, Arqt. Héctor Velard~, Arqt. José 
García, Arqt. Víctor Pimentel. 

CALIFICáCION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDADAOsición 
Nombre del monumento: CENTRO ESCOLAR NQ 432, ESCUELA ANGELICA F~rA. 

//1, ..• 

http:2illFIC.li


· 226 


Callé (s): Jirón Chiclayo , Calle Copacabana 461. 

Distrito : Rímac. 


CÁLIFICi~CION DEL MONUMENTO 

Clase e 
Categoría B 
Calidad c 
Fecha Mayo de 1962. 

OBSERVACIONES: 

Amplia c~sa de un pise, se sobria fachada y patio cuyas 
ventanas ostentan originales rejaa muy bien trabajadas. 

Comisión integrada por .: 

Arqt. Rafeél Marquina, Arqt. Héctor Velárde, Árqt. Jose 
García, Arqt. Víctor Pimentel. 

CALlF.ICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 

Nombre del monumento: COLEGIO SAN LAZARa. 

Calle(8) Jirón Chiclayo , Calle Copacabana 565. 
Distrito Rimac. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO 

Clase . C 
Categoría B 
Calidad b 
Fecha Mayo de 1962. ; 

OBSERVACIONES: 

Casa cclc~ial de un piso reccnstruída e~ épeca rep6blica
na. La sencilla fachaJa, con ventana de réja, ha sido objeto, recien
temente, 1e una rest~uraci5n~quivocada. el patio, actualmente techa
do, presenta elegante peristillo y ventanas neoclásicas y está muy bien 
proporcionada. 

Comisién integrada por: 

Ar'1t. Raf<'!él Marquina, ¡,rr;.t. Héct'.r Ve1ar,le, Arqt. JOlS'é 
Gsrcía, Arqt. Víctor Pimentel. 

CALIFICACION DEL MONUI1ENTO E INTANGIBILIDAD 

NombrE!!. :i1.el mc.numento : ; •• 

Calle(s) t. Ave'nida Francisco Pizarro, Calle;'cequi~ Alta 138. 
Distrito : '"Rímac. 

CALIFICACION DEL MONmlENTO 

Clase C 
Categoría B 
Ca1idad b 
Fecha Mayo de 1962. 
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OBSERVACIOl-i'ES: 
La fachada, el zaguán y el patio son los elementos más 

interesantes. La primera, con balcón republicana corrido, forma conju~ 
to con la propiedad ubicada a la izquierda, por lo cual tiene también 
valor urbanístico. El patio pre~enta'la particularidad de no estar 11m! 
tado por un muro en el fondal de la parte alta, donde, en cambio, se a
bre una loggia ccn fa~oles~ 

Comisión integrada por: ' 

Arqt. Rafeél Marquina, Arqt. Réctar Velar1e, Arqt. José 
G3rcía, Arqt. Víctor Pimentel • 

CALIFIC¡~CION DEL MONffi.IENTO E INTANGIBILIDAD 

Nombre del monumento: 

Calle(s) Avenida Francisco Pizarr~, Calle Acequia Alta 198. 

~istrito: Rímac. 

CALIFICACION DEL J.l0NUMENTO 

Clase 
Caterrcría 
Calidad 
Fecha 

C 
B 
b 
Mayo de ·1962. 

OBSERVACIONES: 
El único eleme

da a la del inmueble antérior, 
típicos balcones republicanos. 

nto 
po

de valor'es la fachada, 
see interés urbanístico. 

que relacicn~ 
Ostenta dos 

Comisi6n integrada por: 

Arqt. Rataél Marquina, Arqt. Réctor Velarde, Ar~t.Jos~ 
Garc1a, Arqt. Víctor Pimentel. 

CALIFICACION DEL MOlfID.tENTO E INTANGIBILIDAD 


Nombre del monumento: o,. 


Callees) 'Avenida Francis co Pizarra, Calle Prevoste 235-243. 


Í>istrito RL:': ~~. 

I 

CALIFIC,:.CION DEL MONUMENTO 

Clase C 
Categoría. C 
Calidad • c 
Fecha Mayo de 1962. 

CBSERVACIONES: 
El: único interesante es el balcón. neoclásico' corrido, de 

diseño· muy senc1110. 

Comisi6n integrada por: 

Arqt. Rafaél Marquina, Arqt, Héctor Velarde, Arqt.José 
García, Arqt. Víctor Fimentel. 
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CALIFIC..,.CIon DEL MONUNENTO E INT.ANGII3ILID¡~D 

Nombre del monumento: ••• 

Callees) 	 Avenida Franciscc Pizarro, Calle San Francisco de Paula 
Nuevo No 42Q. 

Distrito 	 Rimac. 

CALIFICACION DEL MONUN.,ENTO 

Clase C 
Categoría B 
Calidad b 
Fecha Mayo de 1962. 

OBSERVACIONES: 
Los elementos interesantes son la fa~hada y el patio. La 

primera ostenta dos balcones y remata en una fuerte balaustrada neoclá
sica, con motigos en x. El segundo presenta interesantes columnas octo 
gonales. 

Co.nisión integrada por: 

Arqt. Rafeél Marquina, Arqt. Héctor Vé.larde,· Arqt. José 
Garcia, Arqt. Víctor Pimentel. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 


Nombre del monumento : ... 

Calle(s) Avenida Francisco Pizarra, Calle Mal ambc483-489. 


Dfstrito: Rimac. 


CALIFICACION DEL MONUMENTO 


Clase C 

Cagegoría B 
Calidad c 
Fecha Mayo de 1962. 

OBSERVACIONES: 
El único elemento de interés del inmueble es la fachada, 

urbanísticamente importante por estar ubicada frente a la calle Presa. 
La misma presenta balcones de antepecho y un 
tos element';:ls son republicanos. El inmueple 
conservación. 

Comisión inte5rad~ por: 

Arqt. Rafaél Marquina, lrqt .. 

García', Arqt. Víctor Pimentel. 

balcón corrido. Todos es
está en muy mal. estado de e 

Héctor Velarde, Arqt. José 

CALIFIC:..CION DE MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 

Nombre del monumento : ESCUELA DE SEHUNDO GRADO 
VA DE LLONA. 

NQ 435,LASTENIA LARRI

Callees) 

flistrito 

Jirón Libertad, 

Rímac. 

Calle Nueva 319. 
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CALIFICltCION DE MONUNENTO 

Clase C 
Categoria B 
'Calidad' b 
Fecha Mayo de 1962. 
OBSERVAC IONES: 

Inmueble de grandes dimensiones, cuya elementc de mayor 
interés es la fachada. Esta presenta un original balc¿'n republicano com 
puesto de tres cuerpos, rle los cuales el central vuela más que los la- 
terales. 

Comisión integrada por: 

Arqt. Rafaél Marquina, Arqt. Héctor Velarde, Arqt. José 

Gar~ía, Arqt. Víctor Pimentel. 


INTANGIBILID..;.D DEL MONUMENTO: 


Debe conservarse la fachada con todsesus elemtnS0 y los 


ambientes que lo conforman. 

C'¡:'LIFICi~CION DEL MONUMENTO E INTi..NGIBILIDAD 

Nombre del monumentc· : 

Callees) ~ Jirtn Libertad, Calle Nueva 383. 
Distrito Rimac. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO 

Clase C 
Categoría B 
Calidad b 
Fecha Mayo de 1962. 
OBSERVACIONES; 

E1 interés del inmueble se eoncentra en .la fachAda, pe
queñísima en extensión, con balcón y, en primer riso, .una sobria compo
sici6n a base de una porta'a sencilla y una puerta de acceso. 

Comisión integrad'a p(lr: 

Ar'1t. Rafaél Marquina, Arqt. Héctor Velarde, Arqt. José 
Garcia, Arqt. Víctor Fimentel. 

INThNGIBILI~AD pEL MONUMENTO: 

Debe conservarse la fachada con todos sus leamntos y los 
ambientes que la conforman. 

CALIFICACION DE MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 


Nombre del monumento: ... 

Calle(s) Jirón Libertad, Calle Nueva 387-389-A. 

Bistrito : Rimad. 


CALIFICACION DEL MON~ENTO 


Clase C 

Categoría: C 

///... 
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Calidad: e 

Fecha Mayo de 1962. 
 O] 

OBSERVACIONES: 
sjEl único elemento de valor es el balcón republicano cor 
Otrrido. 

Comisión inte6rada por: 

Arqt. Rafaél Marquina, Arqt. Héctor Velarde, Arqt. José 
García, Arqt. Victor Pimentel. 

INTANGIBILID":.D DEL MONUMENTO: 

Bebe conserVarse el balcón. 

NO! 

CALIFICACION DE MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 

Nombre del nonu~ento ) ... n.·_E 

Callees) Marañón 307. 
Diatri to Rímac. Cla 
CALIFICACION DE MONlWENTO ( t 

( 1Clase 	 C 
FeeCategoria A 

Calidad él f §;
Fecha 	 Mayo de 1962. 

Monumento afecta~o con Bable Intangibilidad. ren° 
ch."!!

OBS~CI9B.ES.:. p •
Casa de un piso de estílo dieciochesco con patio ge gran 

tamaño en el gue s.e conserva la galería de fondo cGn columnas jónicas 
que sostienen el arquitrabe. por medio de originales zapatas decoradas 
con hojas de acanto. El i~ueble está árruinadq en su parte posterior, G~ c 
rero todos 106 ambienteG que rodean el patio se conservan. Las puertao 
de estíle. ¡,oeocó y l?ts rejas son de excelentes diseño. Se trata sin dl! 
da de una de las casas más originales y de mejor calidad que existen en 
el distrito del Rinac. 

Comisión lnt~iEada por: 
No J: 

G 
,q 
reía, Ar1 t. 'lí,)tcr PimenteL 

CallE 

Arqt. Rafeél Marquina, Arqt. Héctor Velarde, Arqtó José 

INTANGIB~LIJ?f::~ FE:" HONUfV;ENTO: 
Di. :1 

Bebe cons~rvarse íntegramente y restanuarse. 
CAL]!-Clase 
Cai g 
Ca] dCALIFICACION DEL. MONID1EN~0 E INTANGIBILIDAD 
Fecha 

Nombre del mohumento : 
OBS !:r 

Calle(<:;) Jirón Paita 270-274. 
mentoDistrito Rímae. 
tenr~ 

CALIFICACICN DEL MONUMENTO tio II 

Clase C 
Cdtegoria C 
Calidad b 
Fecha Mayo de 1962. 

111· •• 

http:OBS~CI9B.ES


coP 

~sé 

en 

é 

221 


OBSERVACIONES: 
El único elemento de interés es el balcón, de fines del 

siglo XVIII o principios del XIX, muy similar a los que se ven en el in 
mueble del Jirón Moquegua 351-363. 
Comisión integr~da por: 

Arqt. Rafaé~ Marquina, Arqt. Héctor Velarde, Arq. José 

García, Arqt. Víctor Pimentel. 


CALIFIC1WION DEL r·1ONUMENTO E INTANGIBILIDAD 


Nombre del monumento : ... 

Ca.ll'e (s) Jir6n Piura, Cf:llle Acequia Alta 106, a Jir6n Trujillo, PI.!'! 


z.uela de San Lázaro 501. 


Distrito Rímac. 


CALIFICACICN DEL MONUMENTO 

Clase C 
Categoría B 
CalidDd c 
Fecha Mayo de 1962. 

OBSERVACIONES: 
El inmueble, que ostenta pequeña portada colonial, apa

rentemente'mutilada, y balcón republicano en esquina, forma con la fa
chada de San L;'~'~8.ro la parte entrante de la Plazuela;' por esta raz.ón, y 
por su escala y tit~o, es importante urbanisticamente. 

Comisión integrada por: 

Arqt. Rafeél Marquina, Arqt. Héctor Velarde. Arqt. José 
Garcfa, Arqt. Víctor Pimentel. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 

Nombre &1 monumento : 

Callees) Jirón Trujillo, Calle del Puente 228. 

Distrito Rímac; 
I 

CALIFIOACION DEL I-iONlJlf¡ENTO 

Clase C 
Categoría B 
Calidad b 
FechA Mayo de 1962. 

OBSERVACIONES: 
Casa colontal rellonatruída en épc.ca republicana. Su el~ 

mento más importante es el zaguán, uno de los más largos de Lima, que o~ 
tenta tres arcos elípticos y artesonados con ménsulas talladas. El pa
tio está trata,lo con sobrias galerías neoclásicas. 

111••• 
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Comisión integrada por; 

Arqt. Rafaél Marquirta, Arqt •.Héctor Velarde ,Arqt. José 

García, Arqt. Víctor Pimentel. 


CALIFICACION 	 DEL MONUJ.!ENTO E INTANGIBILIDAD 

Nombre del monQ~ento : ••• 

Calle(s) Jirón Trujillo, Calle del l~ente 255-269. 
Distrito Rimac. 

CALIFICACION DEL MONUHENTO 

Clase C 

Categoría r B 

Calidad b 

Fecha 	 Mayo de 1962. 
Monumento afectado con Doble Intap,gibilidau. 

OBSERVACIONES: 
Inmueble que ostenta un balcón republicano corrido y en 

esquina, Forma una unid?d indisulubie con la Iglesia del Puente y con 
el inmueble que sigue (Jirón Trujillc 275-299). Es muy importante urb~ 
nísticamente. 

Comisi6n integrada por: 

Arqt. Rafaél Marquina. Arqt. Héctor Velarde. Arqt. José 
Gijrcia, Arqt. Víctor Pimentel. 

CALIFICACIO:N DEL MONUHENTO E IN,1'ANGIBILIDAD 


Nombre del monumento : .... 

Calle(s) : Jirón Trujillo, ·Calle del Puente 275-299. 

»istrito: Rimac. 

CALIFICACION 	 DE MONUMENTO 

Clase C 
Categoría B 
Calidad b 
Fecha Mayo de 1962. 

Monumento afectaJo con Doble Intangibilid~d. 

OBSERVAC IOh"ES : .
~ Inmueble importante urbanisticamente porque forma parte 
d'e un conjunto con la Iglesia del Puente y el inmueble :1e la misma calle 
Na 255-269. Su elemento más interesante es el balcón corrido, caracterí§ 
tico ejemplar republicallO en esquina y de gran longitud. 

Comisión inte$rada por: 

Arqt"':R~faél Marquins, Arqt. Héctrm Velarde, Arqt. José 
Gitlrcía, Arqt. Víctor Pimentel. 
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CALIFICACICN DEI. NONUNEN.TO E INTáNGIBILIDAD 


Nombre del mcnumento : .. ., . 

Callees) Jirón Trujillo, Calle Queipo 301, esquina Jirín Casma, Ca


lle Tambc de Huánuco. 

Distrito Rfmac. 

C!.LIFICAC ION DEI, MONtlf.:ENTO 

Clase C 
Catagoría B 
Calidad b 
Fecha Ma;p ,.le 1962 • 

OBSERVACIONES: 
El único elemento de interés es la da'aliada, con balcón 

apanelado Úcl esquina y tres ventanas testinas. m inmueble se halla en 
muy mal eDtad~ le conservación. 

Bomisión intepr.,:,aqa PQr: 

Arqt. Rafaél Márquina, Arqt. Héctor Velarde, Arqt. Jesé 
García, ArqL Víctor Pimentel. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 

Nombre del monumento : 

Callees) Jirón Trujillo, Calle Qa·i.po 300 , esquina Marañpn. 


Distrito Rmm.ac. 

,fALIFICACION. DE MONUMENTO 


Clase C 

BCategoría 

Calidad b 

Fecha Mayo de 1962. 
OBSERVACIONES: 

Cesa con rejas y balcones republicanas neoclisicos', ur
baníaticamente iml»rtlmte por la longi)'ud de su frente sobre el Jr.' Mar.!! 
ñn, tiene valor t::'st(,ricc-artístico como ejemplo típiCO de arquitectura 
republicana. 

Comisión iC~~~~~Eor: 

Arqt. Rafaét Marquina , Arqt. Héctor Velarde, Arqt. José, 
Garcia, Arq i;, \ Le tor: P1melltel. 

CALIFICACION DEL MONU}f.ENTO E INTANGIBILIDAD 

Nombre del monumento : ... 
Callees) Jirón Virú, Calle Barraganes 317. 

Distrito B1mac. 

l/l. .• 
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CALIFICACION DEL MONill4ENTO 

Clase C 

Cat:egoría B 

Calidad b 

Fecha Mayo,de 1962. 
Monumento afectad con Doble Intangibilidad. 

OBSERVACIONES: 
Casa de gran interés por la calidad de su fachada, que 

ostenta original portada neoclásica de dos pisos y dos balcones cerra
des. Se halla en mal estado de conservación. 

Comisión integrada por: 

Arqt. Rafaél Marquina, Arqt. Héctor Velarde, Arqt. 
García, Arqt~ Víctor Pimentel. 

CALIFICACION DE MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 

Nombre del monumento: IGLESIA DE LOS DESCALZOS FRANCISCANOS. 

CAlls(s) : Alameda de los Descalzos. 

CALIFICACION DE MONUMENTO 

Clase C 
Categoría A 
Calidad 
Fecha Mayo de 1962. 

Monumento afectado can Doble Intangibilid:'ld. 

OBSERVACIONES: 

José 

La iglesia cons"1:;.:ada en 1749, de una nave larga techa
da con b6veda de caft6n y flanqueada por naves laterales, ha sido objeto 
de muchas reformas, en el curso de las cuales ha perdido su decorado c2, 
lanial auténtico. 

Comisión integrada por: 

Arqt. Rafaél Marquina, Arqt. HéctnD Velarde, Arqt. José 
Garcia, Arqt. Víctor Pimentel. 

INTANGIBIL~DAD DEL MONUMENTO: 

Debe conservarse en su totalidad. 

CALIFICACION DE MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 

~ 	 Nombre del monumento: IGLESIA DE NUESTRA SERORA DE COPACABANA. 

Calle(s) Jir6n Chiclayo cuadra 4 y ~ • 

Distrito Rimac. 

CALIFICACION DE MONUMENTO 

Clase 
Categoría 
Calidad 
Fecha 

C 
B 
c 
Mayó de 1962. 
Monumento afectado con Doble Intangibilidad. 
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CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 

Nombre del monumento IGLESIA DE lruESTRA SE&OR~ DE LA CABEZA. 
Ca11e(s) Jirón R. Espinoza esquina Virú. 

Distrito Rímac.::lsé 

. CALIFICl.CION DEL MCIruI~ENTO 


Clase C 

Categoría A 

Calidad b 

Fecha Mayo de 1962. 


Monumento afectado con Doble Intangibilidad. 

OBSERVJ..CIONES: 
Pequeño templO fundado a principios del siglo XVII, fre 

cuentemente restaurado, y reconstruido a principios del siglo XIX. Su
mayor interés de orden urbanistico. 

Comisión integrada pc;r: 

Arqt. Rafaél Marquina, Arqt. Héctor Velarde, Arqt. Víctor 
Pimentel,Arqt. José García, 

INFORME HISTORICO 

IGLESIA DE LAS CABEZAS 

,Jeto 

ha

Iglesia muchos años olvidada por la piedad limeña. 
o 02, 

Siendo capellán el presbítero Don Juan Manuel Arana, em
piézase la obra de reparación de la Iglesia. 

Pflmitivamente'en el· sitio que ocupa la capilla, se fun-Iosé d6 un colegio baje la advocación de Nuestra Señora de los Angeles, dest! 
n~do a los hijos de los miembros de la Cofradía del Rosario. . 

El~rreno fué comprado con ese fin a un curtidor de nom
bre Garcia de No'bleja, el 12 de Mayo de ·1612, po.r don Juan Martín Frego
.oo. 

Pocos meses después se piensa eregir allí una capilla y 
ccn este fin se adquiere el 9 de Septiembre de 1612, una mayor extensión 
de terreno, procediéndose á edificar la capilla y concediéndose el patr~ 
nato a don Jacinto Fregoso. 

1615: se estrena la iglesia. 

Estuvo en pie hasta 1634; en que la creciente del Rimac 
destruyó el muro que habia por ese lado y arrasó cuanto a su paso encon
trara. 

1639; el inquisidor don A~tonio Castro del Castillo, reE 
dificó a sus expensas la iglesia, le asignó rentas para el culto y nombró 
patrones a los inquisidores. 

A los tres siglos de su fundación, el tiempo la habia 

/1/••• 

OBSERVACIONES: 
La fundación data de principios del Siglo XVII. La Ig1e 

sia reconstruida después de 1746, ostenta en su fachad~ las caracteristi 
cas típ~cas del pequeño templo limeño del siglo XVIII. 

Comisión integrada por: 

Arqt. Rafaé1 Marquina, Arqt. Héctor Ve1arde, Arqt. Masé 
García, Arqt. Víctor Pimente1. 

~-~...~~-~~..__.._---------~ .._-~~~-_...__.. __..• ~.--- ...-_..__...- --~~... ---~.. 
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deteriorado grandemente'~ estaba casi por desaparecer; don Miguel Rodri 
~uez la refacciona generosamente y hace el retablo ~el altar mayor co;s 
ruy~ndo los altares de la Virgen del Carmen y de San.isidro; destina 

ademas una renta a la capilla, Luego de su muerte en 1813 queda como 
~bac7a el presbítero don Miguel Manuel Arrieta, quien dis;one grandes

enefJ.cios a lA capilla, rencvandotambién las campanas. 

Foto de la Iglesia, en la página 11 de la cbra "Lima Reli>;iosa", de Is
marl Portal. .. 	 ~ 

Bibliografía: "Lima r?eligiosa"";' Ismael Portal. 

Lima, 1924. 


Archivos de Santo Domingo. 

Lima, 25 Septiembre 1962. 

Julia Elena Elías Venegas. 

CALIFICACION 	 DE MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 

Nombre del monu."llento: IGLESIA DE NUESTRA SEÑOR:~.. DEL PATROCINIO. 

Callees) Alameda de los Descalzos. 

Distrito Rímac. 

CALIFICACION 	 DE MONUMENTO 

Clase 	 C 

Categcrl.a 	 B 

Calidp.d 	 b 

Fecha 	 Mayo de 1962. 
Monumento afectadc con Doble Intangibilidad. 

OBSERVACIONES: 
La iglesia, terminada en 1734 poseee la originalidad 

de no tener crucero pero sí cúpula, la que la dá gran compactibilidad 
al espacio interior. En el ambiente de la Alameda, el templo desempe
ña una importante función urbanística. 

Comisi6n integrada pGr: 

Arqt. RafaélMarquina, Arqt. Héctor Velarde, Arqt. José 
García, Ar'::rt. Víctor Fimentel. 

INFOID1E ESTE'!'ICO 

FEQuERAS I:G~ESIAS DE CARACTER FUNDA.MENTALM1!.NTE LUrERO 

"JESUS MA.RIA,IGLESIA DE LA MAGDALENA. EL PATROCINIO,TRINITARIAS,ETC.!1 

Estos pequeñcs templos son más puros y simples en su 
composición arquitecténica de carácter esencialmente limeño que, en ge
neral, los grandes tElmplos de la Capital. Algo pueblerinos muy inge
nuos en su perfecta unidad y llenos de una delicada gracia tipica. Sus 
planos son de estilo jesuítico, de la sola nave, capillas laterales, y 
cruceros pequeños cubiertos de cúpulas sobre pecchinas. Otras veces 
6ólo existe la nave cent;r:al above,inda con 6US; capillas. La fachada e~ 
presa admirablemente el plano; e¡ muro frontal si~Ae exactamente el re
corte circu¡ar y superior de la bóveda cilíndrica y el de laa dos pequ,2, 
fiaa y elevadas plataformas que quedan a cada lado, de la bóveda debido 
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a la profund!dad de las capillas laterales y al espesor de 106 mures, s~ 
bre ese mismo muro frontal, a veces simplement~ li60 y encalado, resalta 
la portada barroca y sobre los altares y pequeñas plataformas laterales 
se esigan siempre encantadoras torrecillas. La composición es perfecta. 
La portada inferior y las dos torrecillas superic.res son como los vérti 
ces de un trianeulo ina¡terable caracgeeístico y limeflisimo. Los fact~ 
res_y elementos que más influyen en lo genuíno de estos pequeños templos 
con los materisles de construcción, el adobe y la quincha, es decir, lo 
auténtico ñe la tierra. Algunas portadas y torres traducen la plástici 
dad y el modelad9 de la arcilla con verdadera elocuencia autóctona~ Son 
notables las anchas y guresas cornisas perfiládas no para la lluvia si 
no para asentar las torrecillas, dividir los cuerpes y rematar las perfi 
les, los barandales. de madera que hacen de cada campanario un balcón de 
esquina y que recorren la silueta de la bóveda como puentes centrales y 
curvilineos y, por último, el color cálido de amarillos~ ocre. y rosados 
que se daba.a esas iglesias iluminando la ciudad con volumenes espiri 
tuales. 

Arqt. Héctor 	Velarde. 

CALIFICACION 	 DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 

Nombre del monumanto: IGLESIA DEL PUENTE. 

Calle(s): Jirón Trujillo .cuadra 2. 

Distritlil: Rfmac. 

CALIFICACION 	 DEL MONU~lENTO 

Clase C 


Categoría A 


Calidad b 


Fecha 	 Mayo de 1962. 

Monumento afectado con Doble Intangibilidad. 


OBSERVACIONES: 
Pequeñísima Iglesia con bóveda de madera decorada con pi~ 

turas. - En el interior ostenta un retablo neoclásico. Es particularmente 
inter~aante su. diminuta fachada,- con portada y dos campanarios. 

Comisión integrada por: 

Arqt. Rafaél Marquina, Arqt. Héctor Velarde. Arqt. José 
GArcía, Arqt. Víctor ·Pimentel. 

INFORME HISTORICO.~ 

LA. CAPILLA DEL PUENTE 

Es una de las más antiguas de la ciudad y la primera l,! 
vantada al otro lado del Puente. Seis años después de delineada la ciu~ 
dad, se prooede a fabricarla, Pertenece a la Orden de Santo Domingo, por 

~ 
hallarse bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario. .. 

Su aspecto general ss humildísimo, de limitada capacidad, 
sus torrecillas al parecer de cartón y medio contraventoras de toda ley 
arquitectónica. 

1804: El capellán fray P~dro Noriega y .el mayordomo don 
Juan Calario, gestionaron la propiedad de una tienda contigua para enasE 
char la capilla, y un terreno interior perteneciente a la familia Gonzá

/I).~. 
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lez de Mendoza, que debía dar mayor capacida~ a la sacristia. 

Delante del altar may0r y cubzerta por una vieja alfombra, exi~ 

te una placa de mármol con la siguiente inscripción:"Juan Calorio 1800", 

nombre del mayordomo en esa épc,ca. 

Queda pu,es aclarada la falsa afirmación que decía que la Capilla 
del Puente era la más antigua en Lima, ya que no fué la primera levanta
da por los conquistadores. 

Bibliografáa: 
"Lima Religiosa"- ISl!lael Pertal. 

Lima, 192~. 
"Guia de Lima 1866"- Manuel Atane.aio Fuentes. 
Archivo de Santo Domingc. 
Documentes de Odrmo~ola. 

Foto:' En la égina 7 de ia cbra "Lima Religiosa"-Ismael Portal • 
. ":"':. 

Lima,25 Septiembre de 1962. 

Julia Elena Elías, Venegas. 

CALIFICACION DEL nONUMENTO E INTENGIBILIDAD 


Nombre del !'llonumentc': IGLESIAS DE SAN JERONHlO y SAN JUAN BAUSI'ISTA. 


Calle(s) Fampa 1e Amancaes. 


Distrito: Rimac. 


CALIFICACION DEL MONUl1ENTO 


Clase C 


Categoria TI 


Calidad b 


Fecha Mayo. de 1962. 

Monumento afectal0 con Doble Intangibilidr:d. 

OBSERVACIONES: 
Las dos Iglesias forman un sólb conjunto, pintorescamen

te ubicl'ldo al pi,e de uno :le los dos cerros que limitan la Pampa de Aman
caes. Los templos están en mal estado de conservación. Conservan frag

mentos de retablos del siGlo XVIII. 


Comisi6n intEgrada por: 


Arqt. Rafeél Marquina, Arqt. Héct0r Velarde, Arqt. José 
,G~cia, Arqt. Víctor }~mentel. . 

CáLIFICACION DEL }-lONUf.~LNTO E INTANGIBILIDAD 


Nombre del monumento: IGLESIA DE Si;.N LAZ.ARO. 


Calle(s) 


Distri to Himac. 
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Cil.LIFICACION DEL r-10NU¡'~ENmo 

. Clase C 
Categoría A 
Calidad c 
Fecha Mayo de 1962. 

Monumento afedtedo con Doble Intangibilidad. 

OBSERVACIONES: 
. . ", ,

Iglesia de tres naves con bcved~.s de madera Y' cupula en 
el crucero. Fué originalmente la Iglesia'del ~eprosoriot fundado en la 
segunda mitad del siglo XVI y suprimido en 1822. Antes de esta fecha, 
el templa fué reconstruídc por MatiaaHaestro. En el interior ostenta 
retablos neoclásicos con algunas decoraciones roccó. La fachada ha per
dido casi completamente sus características origiaales. 

Comisif:n integrada pe·r: 

Arqt. Rafaél MarquiBa, Arqt. Héctor Velarde, Arqt. José 
García, Arqt. Víctor Pimentel. 

CALIFICACION DEL MON~mNTO E INTANGIBInIDhD 

Nombre del monum(mto: IGLESIA DE SAN LORENZO. 

Callees) Jirón Libertad, C~lle Nueva • 

.uistrito Rimac. 

CALIFIC;;.CION DEL MONm::.NTO 

Clase C 

Categoría A 

Calidad c-

Fecha M~yo de 1962. 

,9BSERVACIONES: 
Pequeño templo que data de 1834. de escasa 

.. 
valor arqUite~ 

tónico. 

Comisión integrada por: 

Arqt. Rafeél Marquina. Arqt. Héctor Velarde, Arqt..• José 
G rcía, .\rqt. Víctor Pimentel. 

!", 

Cí,LIFICáCION DEL MONUNENTO E INTANGIBILIDAD 


Nombre del monumento: IGLESIA DE SANTA LIBERATA. 


Callees) Alameda de los Descalzos. 


D:lstrf.to Rlmac. 


CALIFICACION DEL MONUMENTO 


Clase C 
Categoría A 
Calidad b 
Fecha Mayo de 1962. 

Monumento afectado con Doble Intangibilidad. 

111••• 
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OBSERVACIONES: 
El templo data de principios del siglo XVIII, pero.ha si 

do objeto .de sucesivas restauraciones. Ubicado de flanco a la Alameda y 
frente a la Iglesia del Patroáinic,'esempeña 
importante en el diseño urbano de la Alameda. 
pacta es típicamente costeña. 

ccn 
Su 

ésta, 
volum

. 

una 
eilría 

funci6n muy 
densa y cem 

-

Comisión integrada por: 
Arqt. Rafaél Marquina, Arqt. HécttJl" Velarde, Arqt. José 

Garcia, Arqt. Víctor Pimentel~ 

C~LIFICAC.ION DE ~IONm1ENTO E IN'rANGII3ILIDJ.D 

Nombre del monumento: CONVENTO DE LOS DESCJ..LZOS FRANCISC¡~NCS. 

Callees) Alamerla de los Descalzos. 

Distrito Rimac. 

Cfl..LIFICACION DE l"iONUJ!lENTC 

Clase C 
Categoría A 
Calidad a 
Fecha Mayo de 1962. 

Monumento afeet~do con Doble Intangibilid,:l'~ • 

.OBSERVACIONES: 
Ce.nvento funda:lo a fines del siglo XV. B.ue ambientes y 

claustros 1e recia y sobria arquitectura, forman una hermos1sima sucesión 
de espacies abiertos y cerrados, ordenados él distintos niveles. 

Cc.nisiép integrada por: 

Arqt. Rafeél Marquina, Arqt. Héctcr Velarde, Arqt. 'José 
Garcia, Arqt. Víctor Fimentel. 

INTANGIBILID.t.D DEL MONUNENTO: 

Debe conservarse integramente. 

CJJ.IFIC;"CION DE, MONUMBrJTO E INTANGIBILIDAD 

Nombre del monumento: BEATERIO DE NUESTRA SENORA DE CCFACABANA. 

Callees) Jirón Chic laye cuadra 4 y 5. 
Distrito Rímac. 

C[LIFICACION DE MONUMENTO 

Clase 
Categoría 
Calidad 
Fecha Mayo de 1962. .~ 

Monumento afecta'lo con Doble Intangibilidad. 

OBSERVACIONES: 
El conjunte, ne. ha sido visitarle y está pendiente su cali' 

ficacién. Pin lo que al grado de conservación se refiere, se propone pr,2. 
visionalmente la cateGoría • 
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.'
Comisi6n inaegrada por: 

Arqt. Bafaél Marquina, Arqt. Héctor V'el.arde, Arqt. José 
Garcia, Arqt. Victcr.!:!Pimen;el. 

CALIFICACION DE MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 


Nombre &1 monumento ~ CCNVENTO DE NUESTRA SERORA DEL PATROCINIO. 

I 

Calle(s): Alameda de los Descalzos. 


Distrito Rfmac. 


CALIFICACION DE MONUNENTO 

.Clase . 


Cttegoria 

Calidad 

Fecha Mayo da 1962. 

OBSERVACIONES: 

El convento no ha sido visitado y está pendiente su cal!, 
ficación. En lo que al grado de conservación se refiere, se propone pr2 
visionalmente la categoria B. 

Comisión integrada por: 

Arqt. Rafaél Marquina, Arqt. Héctor Velarde, Arqt. José 
Garcia. Arqt. Victor ~imentel. 

CALIFICACICN DEL MONUMENTO TI: INT:.NGIBILIDAD 


Nombre del monumento ARCADA Y FUENTE DEL PASEO DE AGUAS. 


Calle(s) Paseo de Aguas. 


Distrito Rimac. 


f!&I.FIC&CION DEL MONU~~NTO 
Clase A 
Categoria : A 
Calldad a 
Fecha Mayo de 1962. 

Monumento afectado con Doble ±ntangibiÍidad. 
OBSE"RVAC;¡ONES: 

La arcada e. el elemento fundamental de espacio urbano 
del Paseo y, aunque en parte reconstruida, puede conservarse, junto con 
la casa ~el número 401, como la única parte auténtica. 'que subsiste del 
conjunto, proyectad9 para el Virrey Amat. Por su valor aut'nt::l.co y por 
su vinculación con el Virrey, el monumento es de clase A. o sea hi.stóri 
ca y artústico. 

Comisión integrada por: 

Arqt. Rafaél Marquina, Arqt. Héctor Velarde,Arqt. José 
Garcia, Arqt. Victor Pimentel. 

INTANGIBILIDAD DEL MONUMENTO 

Debe conser~se totalmente. 

111••• ¡. 
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INFORME E3TETICO 

FASEO DE AGUAS.

El Paseo ie Aguas fué dejado inc(mcluso en 1772. Era t(1da 
una. composici,5n en qUEt el agua del RÍlnac debía bajar en c:1scada por el 
notivo central del acue=uctc y formar, frente 3 él, un gran espejo del 
a~~ua :eJ.redcd·:::r del cual se había proyectado:; el piaeo. El estílo está 
~jnc~l·.idü en amplias lineas donde el barroco Luis XV adquiere ya el equ,! 
librio y el reposo del neoclasicismo. El espíritu €on el que se cGns
truyé el acueducto era t3n francés que al principio se le llamó Pasee 
de la Nabona porque ~ec~rjaba que en Francia, en la ciudad de Narbonne, 
existía un monum~nto similar. . 

Es m·uy hermoso el ritmo de la amplia y baja, arquería de m~ 
dio punto a cada lado del metivo central, que se alza como un arco de 
triunfe sobre la arquería baja y del delicado y vibrante friso de peque
ños ejos de buey que corona esa robusta arquería, t~do lo cual redunda 
en una impresifn de monumentalidad y elegancia. ' 

Los arcos bajos laterales tienen en el motivo central un 
elemento de culminación rítmica que los liga a él: un gran arco, igual
mente de medio punto, subdivirlidc en tres trames y que forma el segun~l;) 
y principal cuerpo ele ese rnc,tivo. Desde la base del arco debía caer el 
agua en cascada. 

Del mismo llIodm, la crestaría de ejes de buey, tiene ese vé!, 
tice de enlace correspondiente en el gran ojo de buey sobre la arquería 
baja tiene su vértice de enlace correspondiente en el gran ::::jo' de buey 
que corona tcdo ese notable cc:njunto cerno un Gran espejo ovalado. 

Are¡ t. Héc h,r Velarde. 

CALIFICACION DEL MONUNENTO E INTANGI13ILIDAD 

Nombre (]el rncnumento ANTIGUA CI.SA DE LA HACIENDA MENACHO. 

Calle(s) Fondo al Jirón Villacampa. 

Distrito Rimac. 

Ci.LIFICACION DEL r-10Nu1.'L~NTO 

Clase C 
Categoría :a 
Calidad b 
Fecha Mayo de 1962. 

OBSERVACIONES: 
Casa cc,n gran patio central ccn. galerí::¡ de fondo, rabe!"! 

llón de entrada de dos pisos y mira'10r octogonal de tres cuerpos remat!, 
do con una cúpula de forma bulbosa. La casa de origen colonial y recana 
truída el siglo pase '1.0 as valieea artísticamente p0r la calidad de su a!, 
quitecture, en particular del alto mirador de madera. 

Comisión integraia por: 

Arqt. Refnél Marquina, Arqt. Héctor VGlarde, Ar1t. José 
García, Ar~t. Víctor Pimentel. 
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OBSERVACIONES: 
El inmueble es un hospicio par~ ancianas, al que se in

gresa por un estrecho y largo zaguán; el elemente., más interesante es la 
capilla con techo trapezoidal, cuya fachada neoolásica está tratada con 
pilastras y establ~iento jónicos pintados de color azul. 

Comisión integ~ada por: 

Arqt. Rafaél Marquina. Arqt. Héctor Velarde t Arqt. José 
García, Arqt. Victor Fimentel. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 

Nombre del monumento : MIRADOR LLAliAOO DE INGUNZA. 

Callees) 	 Forma parte del inmueble -ubicado en la esquina del Jirón 
Hualgayoc, Calle Grandeza y el Jirón Marañón. 

Distrito 	 Rímac. 

CALIFICACION DEL MONUl'IENTO 

Clase C 
Categoría A 
Calidad b 
Fecha Mayo de 1962. 

Monument~ afectadc con Doble Intangibilidad. 
iOBSERVACIONES: 	 í i. 

_ Típico mirad.:Jr limeño que remata: en una cúpula de ferma 
buldosa. A pesar de no pertenecer a ella, complementa armoniosamente la 
volumetría de la Plaza de Acho, dán;lc.le un acento vertical., 
Comisi6n integrada p0r: 	 - t

,1'
1,,',Arqt. Rafaél Marquina, Arqt. Héctor Velarde, Arqt. José 

García, Arqt. Vícto~ Pimentel. 

CALIFICACION DEL MOtffiMENTO E INTANGIBILIDAD 

Nombre del monumento': PLAZA DE TOROS DE ACRO. 

Callees) Jirfn Hualgayvc. 

Distrito Rímac. 

~.LIFICACION DEL MONUt·1E;iTO 

Clase C 
Categoría A 
Calidad a 
Fecha Mayo de 1962. 

Monumento afectado con Doble Intangibilidad. 

OBSERVAC IONES: 
Estrechamente vinculJlda a la historia de la ciudad y el 

toreo, La Plaza de Acho t por la recil;dumbre de su estructura de base; . 
por su maciza volumetría exteri(:r y por la "~elicada proporción de sus a!, 
querías de madera, Fosee tambiin gran interés arquitact6nico. 

Comisión integradq Ter: I,,! 

Arqt. Rafaél,Marquina, Al'qt. Héct':¡r Velarde, Arqt. José 
García, Arqt. vtctor Pimentel~ 

111... 
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INFORME ESTETICO 

QUINTA DE PRESA.
Se trata del mcdelo más elocuente y en su género único de u 

na villa de campo limeño de mediados del siglo XVIII. 
No fué nunCa la casa de la Perricholi sino la de un Coronel 

del Ejercito Real don Pedro Carrillo de Albornoz. ~ue el virrey Amat haya 
intervenido en lOs planos, como dicen algunos, no parece muy probable por
que sabemos al virrey relacionado con las Nazarenas y con la Torre de San
to Domingo, que denotan un sentido seguro de la arquitectura, mientras que 
la Quinta Presa es el trinfe de la ingenuidad criolla, de la gracia y de 
lo Gspontáneo a través de Luis XV de Francia y de 106 pr!ncipcs austríacos 
dieciochescos. 

Es la interpretación criolla de un pequeño "chateau!1. Los 
dos cuerpos lat"rales debieren ser francamente diferenciados paro como no 
se comprendió, seguramente, la perspectiva del grabado que sirvió para mo
delo, esto se hizo en forma ilusoria en el mismo plano de la fachada, ba
.jando, de cada lado, la cornisa central de coronación por r!ledi~ de curVaS 
en escorzo que achican la altura de esos cuerpos. Los balcones son como 
ampulosas cómodas suspendidas y lns jambas y frontones de las mamparas im,! 
tan marcos enormes como para espejos en miniatura, lo que aumenta la escala 
del pequeño edificio casi a lo mon.J.lmental, La puerta de entrada, pequeñi
ta, es una obra da 'arte de gracia y .de acentuación en ese fenómeno ilusorio 
de grandiosidad que se expresa en proporciones reducidas. Los' tejados son 
notablesf Las mansardas, buhardae, cEsstarías, todo lo que c~,racteriza los 
tejados franceses cubiertos con pizarra y metal, está allí it!litado con plaE; 
ahas de madera coloc~das verticalmente y cuyos recortes parecen inspirar~e 
directamente en la silueta de los lucernarios del Palacio .s.b3-dial de Rem:i; 
remonto El atrio y escalinata de acceso eran á la manera de los castillos 
barrocos de la isla de Francia, con desniveles y juego6 de agua; desgraci!, 
damente, parece que se ha levantado el terreno frente a la entrada y todo 
ese juego de niveles ha quedado algo hundido. 

En ~l interior, las características arquit €ctónicas son i 
guales, los salones tienen un encanto extraordinario, en ellos vemos med!. 
lloaes, espejos y cornisas que no tienen el menor reparo en recordar a los 
del Hotel Soubise en París, pero lucidos a la limeña. La arquería o "10
ggian que dá al jardín interior produce la misma. ilusión mágica del conj.!!n 
.to: de ser mucho mayor de lo que es en realidad. Es la versi6n bajoponti 
na dEl las galer!as abiertas sobre los. parques en los G:rastillos diecioches
cos. En el parque mismo encontramos un teatro al aire libre y hasta glo. 
rietas rustícas para la vida galante como en los jardínes de Versalles.-

Arqt. Héctar Velarde. 

INFORME HISTORICO 

~UINTA PRESA.
Ubicada en el distrito del Rímac, frente a la tercer~ cua


dra del jirón Chira, conocida, con el nombre de Presa. 


El ~rea es de 15,159 metros cuadrados, comprendiendo la ca
sa, jardin'y molino de Pre~a. Allí se leaanta dicha finca que se oompo
ne de altos y bajos con un extenso jardÍn interior. Su Su construcción 
responde a las de tipo de campo, como que tal fué la idea de. su primer pr~ 
pietario. Los materiales empleados en ello son selectos; campea desde la 
piedra, el ladrillo, el adobe, 1311 maderas finas y los azulejos. 

El acceso a la casa se hace por medio de una escalinata a 

manera de d~simulado puenteeito sobre un hermcso paso de agua con caída 


/ 
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decoración es toda francesa, exceptuando algunos zócalos de azulejos que 
manifiestan reminiscencias sevillanas y una que otra ,cosa Eás, todo lo, 
restante es netamente de influencia francesa dieciochesca. Ebnde mejor 
se aprecia el estilo rococó es en la fachada de la Quinta. ~sta es un 
v~rdad~ro contraste con las fachadas desnudas que caracterizaban a las 
.;moradas limeñas de los dos siglos anteriores. Dentro de la, Quinta pr.e
domina el afrancesamiento desde la convexidad de los balcones hasta el 
apanelado de las puertas. 

Dentro del nuevo estilo rococó, la Quinta Presa representa 
un exponente de gran valer arquitectónico por su buen trazo y factura; 
eiendo a la vez un", reliquia del tiempo virreinal por su antigUedad y 
lo bien conser~ada que está. 

Lima,lO Septillabre 1962. 
Julia Elena Elías Venegas. 

Bibliografía Consultada: 

ttLima Preco·lombin¡;il. y Virreinal". 

, Ártes Gráficas-T~pografía Peruana S.A. 

Lima 1938. 
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El accase a 13 casa se hace pcr me~ic 1e una escalinata a ma 
nera! 1e disimulado puentccit~ sobre un hermGSo paso rle a6ua ccn caidas 
todo en ~iedra. Luego tenemos un corre1cr a les largc de 13 fachada. 
Est"" es regularmente ampLla, y en ella están atinadamente distribuidas, 
bajo un mismo patrén, las puertas, ventanas y balcones, exceptuandc un 
tanto la puerta central. . 

La distribuci6n de 13 planta baja est& compuesta de un buen 
número de compartimientcs. En seguida a la izquierda .le la puerta prin
cipal, inicia su r.esarrollo una ancha y s6li10 esc3lere que comunica a 
los 10s pisos. 

El supericr, muy bien distribuid~, ajemás de buen número le 
piezas, luce uncómor]c y amplio corre1cr de Gran vista y desde :londe S8 

domina un hermosc panorama. 

En une de los extremes de este c()rredor se halla disimulado 
un bonito or3tcric. ~or una angosta escalera, se lleg3 a la eSF~ciosa 
azctea. El· gr",n· jardín .le la Quinta está limit~do por un'=\ pared de ad2, 
bes a manera 1e arquerías figuradas, 

Tr~slaci6n 1e la Propiedad.

El primitivo ducHo de los terrenos dunde posteriormente se e 
construiría el 110lino y la QuintE! Presa, fué de ,len Hartín Arias del Ca.!, 
tillo. Luego por su~esivas ventas dichos terrenúS y molino fuerr,n él re
c·3.er en el mayorazgo de Pres3. • 

. Producida la expulsión de los jesuítas, la fábrica de pólvo
ra instalada en ese lugar se tr3slad6 al m'lino confisc2¿o a la mencio
nada crden, situ<3:lo fuera de la perta,ia de~ J.lartinete. Fui esta circun!:'f 
tancia la que determinó a don Fernando Carrillo y A;lbornoz, Co·nde de Me.!!. 
temar y Monté~lanco, heredero ':1el 'mllyorazgo~le" Presa, mandnr ccnstruir. 
en escs terrenos malambincs de su mayorazgo, unl'l casa de camr,:o. Ers el 
tiempr. del gobierno ·'1el Virrey den Manuel Amat y Juniet; entre jon Fer
nando y ~on Manuel existia una gran amistad; al ccnocer éste el proyecto 
del primero; se encar~6 .le los pl::mos de la Quinta, ya gue era buen dibl! 
jante. As!, con:ichc pror:ósito y al calor de la intervenci,)n de Amat, 
quedó edificadn esta fame·sé'! Quinta rosa y blanca, llena de tradici6n y 
verdad, pero que absolutamente nada tiene que Ver con doña Micaela Vill~ 
gas, la ferricholi, 

En 1846, la Quinta Presa dejó de pertenecer al mayorazge: de 
los Ccn~es de Montemar y Monteblancc, para pasar a ser r,:ropiedad dé don 
José Herourd. 

Varias veces vendida est~ Quinta, llega a ser propiedad de 
los hermanes Fern~ndez Serdio; en propiedad de esta familia se mantiene 
la Quinta J hast,~ que por ley 2976 promulgada el 9 1e Diciembre de 1918, 
se autoriza al Ejecutivo adquiri:dla "parl'l conserv.:¡r su estructura y &6

pa~to colonial: y restituir asi su importancia histórica y para dedic~r
la a usos más adecuados". 

El 15 de: Julio de 1920, se firma 13 escritura a favor del 
Est~do, habiéndose pagado la suma de 201,612.05 soles oro. 

Valoración Arguitectónica.

La Quinta Presa surge en m<'mentos que el: estílo churriguer&f!. 
co estl'lba siendG abatid,) pcr el predomini(l del rococó, t"mto en lf.l nrqui 
tectura como erl la dec·Jración. El estílo de lA Quinta es pues net!3mente 
rococ~' I que caracteriza a la segunda mitad del siglo XVIII. 

La eatructur3 de la Quinta est5 completamente desligada de 
les estilos que los españoles habían veni'k implantAndo en Lima; aún 19 
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CALIFICACION DEL MONUMENTO E INThNGIBILIDAD.
'C, " 

Ubicaci6n .; Distrito de La Victoria. 
Nombre del Monumento : Polit~cnico,~osé Pardo ( Antigua Eacuela de Artes y 

Oficios) . 
Ubicací6n Avenida Grau 620. 

CALIFICACION DE MONUMENTO 

CLASE C 

CATEGORIA B 

CALIDAD b 

FECHA : Mayo de 1962. 

Monumento afectado con DOBLE INTANGIBILIDAD.

OBSERVACIONES 

Edificio neoclásico que posee valor arquítect6nico por 
la calidad de su diseñe y valor hist6rico- artístico pcr ser un ejemplo 
importante de edificaci6n educacicnal de la segunda mitad del siglo pasado. 

Comisi6n integrada por Arqtos : 	 Rafael Mnrquinay B.- Jos~ García Bryce.-
Héctor Velarde y Víctor Pimentel G. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.

Ubicación ; Distrito de Breña. 
Nombre del Monumento : Antigua casa de la hacienda Chacra'Cclcrada ( Ac

tualmente Hogar Apcst6licc ) 
Ubicaci6n : Jir6n Caquetá.- cuadra 7 pares, esquina Jir6n Recuay.- cuadra 

8 pares. 

CALIFICACION DEL.MONUMENTO 

CLASE 	 A 

CATEGORIA B 

CALIDAD 	 b 

FECH.A DIciembre de 1962.

OBSERVACIONES : 

Inmueble cuyo elemento más valioso es una ¡;,a).ería de once 
arcos de medio punto sostenidos por p~lares cuadrados y aimohadillados.Es 
una restaurac:á6n hecha en época reciente, se han cerrado parcialmente los 
arcos para formar ventanas rectangulares. 

Com1si6n integrada por Arqtos : 	 Rafael Marquina.- H~ctor Velarde.- José 
García Bryce y víctor Pimentel G. 

//.. 

http:aimohadillados.Es
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CALIFICACION DEL MONUMENTO EINT1~GIBILIDAD 

Ubicación Distrito de Pueblo Libre 
Nombre del Monumento :.- - - - - 
Ubicaci6n Jirón .Genral Vivanco 873-879. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO: 

CLASE C 

CATEGORIÁ. B 

.CALIDAD b 

FECHA Noviembre de 1962.

OBSERVACIONES : 
El inmueble es inreresante por ser un ejemplo típico de 

rancho, con galería enrejada de ingreso. 

Comisión integrada por Arqtos : 	 Rafael Marquina, Héctor Velarde, José Gar
cía Bryce y Víctor Pimentel G. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO E INT1\NGIBILIDAD.-

Ubicaoión Distrito de Pu~blo Libre 
Nombre del Monumente: :.- - - - - 
Ubicación Jirón General Vivanco 893-895. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO 

CLASE C 

CATEGORIA. B 

CALIDAD b 

FECHA Noviembre qe 1962. 

OBSERVACIONES : 
El inmueble es interesante por constituír un ejemplo tí 

pico de r/::.ncho republicano de la segunda mitad del siglo pasado, con gale
ría enrejada de ingreso en la esquina. 

Comisi6n integrada por Arqtos 	 Rafael M~rquina, Héctor Velarde, José García 
Bryce y Víctor Pimentel G. 

---------------_.._.__..-_.__._..
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CALIFICACION DE MONUMENTO E, INTANGIBILIDAD 

Ubicaoi6n Distrito de Pueblo Libre 
Nombre del Monumento : .- 
Ubicaci6n Jir6n Julio C. Tello 74~ 

" 

C;.LIFICf'..CION!', DEL r·1CNUMENIl'O 

CLASE C 

CATEGORIA B 

CALIDAD b 

FECHA Noviembre de 1962 

OBSERVACIONES : 
El inmueble es interesante por ser un ejemplo típico de 

fines del siglo pasadO, y por, la unidad de su fachada, c,on galería enre
jada de ingreso flaqueada de paños de muro almohadillados • 

Comisión integrada por: ArqtQs : 	 Rafael Marquina, H-eotor Velarde, Jos~ 
García Bryce y víctor Pimentel G. 

,,: 

CALIFICACION DE MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 

Ubicación Distrito de Pueblo Libre 
Nombre del Monumento : ._ 
Ubicación Jirón Julio C. Tell0886 

CALIFICACION DE MONUMENTÓ ; . 
CLASE C 

CATEGORIA: B 

CALIDAD b 

FECHA Noviembre de 1962 
OBSERVACIONES : 

El inmueble ea interesante como ejemplo caracterfatico 
de arquitectura doméstica republicana de IR segunda mitad del siglo pasa
do i el ingreso est& constituído por un patio cuya vano de acceso está ce
rr~do con una reja y~adornado con una portada neoclásica • 

Comisión integrada por: Arqtos : Rafael Marquina, H~ctor Velarde, Jos~ 
G:arcía Bryce y Víctor Pimentel G. 

NOTA: El proyecto de fachada de 	la propi~dad de la referencia ha sido &ppob~d 

aprobado por la Comisi6n ne Calificación del Equipo Técnico de la Junta 
Deliberante Metropolitana, éon las siguientes recomendaciones : ' 

1.- Que se coloquen las ventanas metálicas del segundo piso 
en el plano interior del muro. 

2.- Que los alfeizares rehundidos se forren en madera,o,en 
su defecto, que se lleven las ventanas hasta el piso yse 
coloque en lugar de alfeizares, barandas de barrotes vertica 
cales de hierro.

Pp.la Comisión de Calificaci6n 

Héctor Velarde.- José García Bryce. 
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CALIFICACION DE MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 


Ubicación Distrito de Pueblo Libre 

Nombre del Monumento: .- - - - - - - 
Ubicaci6n Jirón Junin 527-esq.Jir6n La Mar 


C1..LIFICAC:CON. DEL MONUM~'R"t¿ 


CLASE C 


CATEGORIA B" 


CALIDAD b 

FECHA Noviembre de 19'2 
Monumento afectado conOBSERVACIONES 

El inmueble es interesante por ser un 

'1, 

239 

Doble Intangibilidad. 

ejemplo típico de 
arquitectura doméstica de un piso y tipo sencillo de fines del siglo pa

.sado. Son sobre todo atrayentes la fachada, sumamente simple, y el patio. 
;. Comisión integrada por: Arqtos. : Rafael Marquina, Héctor Velarde, Joa6 

." 

García Bryce y Víctor Pimentel G • 

. 
CALIFICACION DE MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 

. Ubicación ; Distrito de P~eblo Libre 

. Nombre del Monumento : • - ... - - - - - - -


UbiaaQión : Jirón Junin 357-383. esq.Jorge Chávez 


~LIFIC~gION Dih ~CNm1DiTO 
CLASE C 


CATEGORIA: B 


CA.LIDAD .., a 


FECHA Noviembre ,de 1962 

Monumento afectado con : DOBLE INTANGIBILIDAD.

OBSERVACIONES: 
El inmueble es interesante por la calidad arquitectónica 

intrínsica de BU fachada, que presenta galeria de ingreso con columnas y 
reja en el extremo dar~(lho .,. de BU patio, pequeño, muy bien proporcionado 
y car~cterlstico, por el diseño de la galería, de la puerta y de las ven
tanas, como ejemplo de arquitectura republicana neoclásica de la segunda 
mitad del siglo paaado. 

ComisiÓn integrada por: Arqtos : 	 Rafael Marquins, Héctor Velarde, Jos~ 
García Bryce y Víctor Pimentel G • 

._-_._------------- 
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11- • 
CALIFICACION DE MONUMENTO E INTANGIB ILIDAD /[, 

( .1Ubicaci6n: Distrito de Pueblo Libre 	 \ I 

Nombre del Monumento: •____ _ 
UbjUbiaación: Jir6n La Mar 823. esq. 	Jirón Junín • 
1 I! 

1 Ji 
R. 

-p{¡LTFTC:'CICN;, 'mI, r.rqrUIMENTb • 
CLASE C 

CATEnORIA: B 

CALIDAD b 
CAl

FECHA. Noviembre de 1962 
J :C

OBSERVACIONES : 
OB~El inmueble es interesante por ser un ejemplo típico de 

rancho republicano con galería enrejada en la esquina y decoraciones neo
1 .cclásicas en la puerta y ventanas ". 
cut 

Comisión integrada por: Arqtos. : Rafael Marquina, H~ctor Velarde, Jos~ de]
García Bryce y víctor Pimentel G. 

1 , 

trE 

~.CALIFICACION DE MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 

Ubicación :Distrito de Pueblo Libre 
Nombre del Mcnumentó : Casa del Museo Bolivariano 
Ubicación: ·Casa del Museo Bolivariano.+ (Jir6n Julio C. Tello ) . f'] 

, ¡[ 

...c: .•LIFTc:'.CICfr ::EL tJ¡CNITMEi'¡TO. 

CLASE A 

-CATEnORIA: B 

CALIDAD b 

FECHA Noviembre de 1962 

OBSERVACIONES 	 Monumento afectado con Doble Intang1.bilidad. 
Casa quinta que sirvió de residencia.a los virreyes Pezue

la y la Serna y a los Libertadores San M.,rtín y Bolívar ; por esta raz6n, 
el inmueble tiene valor hist6rico. En el interior, se conservan los muros 
y techos y varias r.ejas coloniales, que le dán al edificio valor históri 
co-artístico como ejemplo de arquitectura residencial subúrbana del siglo 
XVIII. La fachada ha sido desvirtuada por una reconstrucción realizada en 
1924, a base de forma necco1oniales ; la arquería vidriada que rodea el 
jardín interior es, asímismo, un agregado posterior. 

INTANGIBILIDAD DE¡L MONUMENTO: 
Se debe conservar todo el inmueble, menos ~a 

la galería de arcos, que rodea el jardín. La fachada debe ser rewtaurada 
con miras a devolverle sus lineamientos arquitectónicos originales • 

Comisión integrada por: Arqtos. : 	 Rafael Marquina, Héctor Velarde, José 
Garc!a Bryce y Víctor Pimentel G. 

11•• 
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CALIFICACION DEL MONUNENTO E INTANGIBILIDAD~'-

Ubicaci6n Distrito Pueble Libre 

Nombre del Monumento : Casa Hacienda Orbea 

Ubicaci6n : .- - - - - 

VALIFIC~CION DE MONUMENTO 

CLASE C 

'CATEGORIA ", ... 

CALIDAD a 

FECHA Noviembre de 1962. 

OBSERVACIONES : Monumento afectado con : DOBLE INTANGIBILIDAD.
, ' Caaa" hacieñda calo'nial' rest~urada y amlüiada en ~poca:á 

sucesivaa, incluyendo el presente siglo. Se caracteriza por su volumetría 
cúbica, ;ta doble escalera, arD.pl,:ia y muy tendida", que da acceso a la galería 
del segundo piso y el balcón colonial corrido de madera y vidrie que mira 
al patio y debajo del cual se abre un ,p6rtico de co.lumnas de madera. La ca
sa tiene 'valor hist6~co- artístico por ser ejemplo de arquitectura campes
tre y valor est~tico por la calidad de su'diseño. de la fachada principal 
y sobre el patio, especialmente. 

.. 

Comisi6n integrada pcr Arqtos : Rafael Marquina. - "Héctor Velarde. - Jos6 
García Bryce y víctor Pimentel. 

INTANGIBILIDAD DEL MONUMENTO 

Debe conservarse totalmente, debiendo sin. 
embargo eliminarse los agregadcs de la parte póate,rior t que atentan contra 
la unidad y belleza del conjunto. 
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/'.CALIFICACION OE f-l,OlW1J¡El111C .c:, :::r{TANGlBILli.ll\D 
, T n 

Ubicaci6n t Distrito de Pueblo Libre 
/O :' 

f?F 
Nombr~ del Monumento :.- - ....... _ ... _ , 
 n" .,

t 

Ubicaei6n: Iglesia de Santa Muria de Magdalena ,• 
CALIFICACION DE MONUMENTO l?úl 

a ;CLASE .. C .y : 
CATEGORIA JI. seo 

qnli¡CALIDAD : a 

FECHA Noviem,pre de 1962 
calOBSERVACIONES : Monumento afeetado con Doble Intangibilidad. 
dPequeña Igl'esia del siglo XVIII, ouya fachada neocolo
r )nial es obra de ~poea reeiente • Es valiosa por los excelentes retablos 
dosehurriguerescos que se conservan en su intericr • 

INFORME HISTORICO... 
j 1 

IGLESIA DE MAGDALENA VIEJA. Situada en el distritc de 

Magdalena Vieja. a dos ki16metros y medio de la capital, calle San Mar
.t!n, con frente al parque del mismo nombre • 


El aspeeto exterior es bastante sobrio, modeste, no guar

da armonia con la riqueza ornamental dél interior ; una puerta amplia y 

alta de factura moderna, sin ninguna ornamentación de acceso a la Iglesia, 

en la que hay admirables reliquias art!sticas • 
. .. 

En 1931 fu~ refaccionada por don Víctor Larca Herrera • 

El solar y huerta dende se levanta la actual Iglesia de CAL:Santa Maria Magdalena, fu~ donado el 14 de Agosto de 1557 por el Cacique 

Gonzalo a la Orden de los Franoiscanos, en cuya posesión intervino el Vi

~rey Marqu6s de Cañete • 
 Ubi( 

NOJlll 
El interior, es de una sola nave, baja y angosta; en la U L( 

parte superior de las paredes laterales existen ocho ventanas de piedra . J. 

de Huamanga, cuat:ro en ambos lados j. aparte de ellas, no exis,te ornruir~n- ",:'? 
CAL:taei6n algu.na .; . -E 

'fC ....El Presbiterio se levanta en todo el ancho de la n~ve, 

resguardada pcr una modesta balaustrada de madera. El retablo de~ pres
 CATl 
biterio o Altar Mayor y dem~s altares scn magníficos, rivos y fantásticcs, 

C :'Jtodos tallados en madera ue cedre y cubiertos en su totali~ad por reful

gente capa de oro • 
 FECI 

0-31
Al Altar Mayor y los seis altar6s laterales sen de estilo 


churrigueresco, Caracterizado pcr el empleo de las órdenes salom6nicas muy 

recargadas y superpuestas ; te-do está tallado y dorado • 
 peql 

r 
t ~j 


das sus secciones y en sus columnas anilladas y estriadas se adYierten 

El Altar Mayor, está dispuesto en forma de nichos en to

La j 


multitud de representaciones, cuyos fuste. est§n revestidos por guirnal
 la ( 
das, frutos, cabezas de ~geles y uno que Qtro animal estilizado. Los a ql 

. aLchos de este altar están ocupados por imágenes de distint~s santos, re g 9.( 

pecj 

e n: 
saltando la del centro • 

Del mismo estilo y profusamente ornar.lentados son los seis 

altares laterales , en los que se nota la exuberancia del churrigueresco. 


//.. 



.. ,~ 

243 

11•• 
También en estos citares se encuentran íconos apreciables. El aspecto y 
f0f:ma es idéntica en los seis, varía únicamente en las dimensiones ele los 
Ílichos centrale:s siendc los dos superiores casi iguales • .: . 

Ji 
A la izquierda y entre dqs altares ~aterales se alza el 

PÚI1ito ricamente ornarnent~;jo que impresiuna hondamente por su armonía 
art stica ; consta de tres partes: la base, el a.ntep~cho o taza y el dosel 

~ ,y tornavoz. Totalmente dorado, cwn pequeñas ménsulas profusamente talladas 
seccicnes retorcidas, cnbezas de ángeles, medallones y quimeras por do
qllÍJ.ui:er • 

Para dar acceso al predicad.or existe una preciosa es
calera, primorosamente tallada, cuyo pasamano se apcya en un pilar cusdra
do de tres gradas, en el qua se advierte tres paneles, separados por un 
reborde y ménsula decor~das j como complemento existen dos frisos corri 
dos, dos cariátides y ocho cabezas de ángeles. 

Los retablos de esta magnífica joya artística, son seme
jantes a los de la Iglesia de Jesús María • 

! Lima, 15 de Octubre de 1962.l 

Julia Elena Elías Venegas • 

Comisión integrada po:" : Arqtos 	 Rafael Marquina, Héctor Velarde, José 
García Bryce y Víctor Pimentel G. 

CALIFICACION DE MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 

Ubicación Distrito de San Miguel 

Nombre del Monumento Capilla de la Hacienda Maranga 

Ubicación Hacienda Marenga 


CALIFICACION DE MONUMEN~O 

CLASE C 


CATEGORIA A 


CAL::: DAD a 


FECHA Mayo de 1962 
Monumento afectado con Doble Intangbilidad.

OBSERVACIONES 

Capilla colonial de une nave cuyo presbiterio luce un 
pequeño retablo rococ-o de ~xcelente calidad, qu~ se destaca centra el mu
ro.de fondo al cual ha sidc aplicado un hierro con decoraciones arquitec
t6nicas y estatuas pintadas I que simula continuar y completar el retab10 • 
La fachada de la iíSlesia luce una portada barroca de original diserio.·Por 
la calidad del i~terior y en exterior, la iglesia posee excepcional valor 
arquitect6nico y por ser su presbiterio un ejemplo ~nico en Lima de inte
gración"de pintura, oscultura y arquitectura, la obra tiene también es~ 
pecial valor hist6rico- artist1co • 

Comisi6n integrada por Arqtos ~ Rafael Marqi.ri.na, H~ctor Velarde. José Gar
.ía Bryce y Víctor Pimentel 

11•• 
¡ 
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INTANGIBILIDAD.DEL MONUM~TO 

. , 
Debe conservarse totalmente. Debe restau


rarse la fachada, cuyas molduraa han sido vueltas a recorrer con una ta

rraja que les ha quitado su autenticidad • 


INFORME ESTETICO I 

'IGLESIA DE LA HACIENDA MARANGA . 

Lo' que más llama la atención de esta pe

queña iglesia es la absoluta unidad estilística que exist'e entre todos 

sus motivos y elementos, que Be conservan prácricamente intactos; es un 

ejemplo muy simple y fino de nu~stra arquitectura de mediados del siglo 

XVIII, donde la gracia de laa proporcicnes se funde con el naturalismo 

popular mestizo de su plástica arcillosa y colorida 


Su nave, cubierta por una b6veda ccnt

pinua y cerrada de oañ6n, lleva directamente con sus ritmos laterales 

de ventanas altas cQn balconcillos, al retablo mayor, que es uno de los 

ejemplos mAs notables de integración entre el elemento arquitectónico 

del muro de fondo, la pintura de ese fondo y la escultura de mueblería 

del retablo menudo y de elegantes líneas rococ6. 


El retablo aparece como el motivo cent~a 
tral y en relieve de la composición pictórica que cubre todo el muro. La 
pintura en tela figura la continuación del retablo con todos sus m'oldu": 
rajes y elementos, representando cuerpos laterales con sus nichos y san
tos respectivos, as! como una coronación hasta el límite circular de la 
bóveda, donde, a manera de gloria y entre cortinajes" aparece como mo
tivo principal, la figura del Nazareno de rodillas ante la Cruz. 

La impresi6n frontal y }?lena del pe
queñe rettlblo y mural de fende domina todo en 6mbi to interior de la i 
glesia y hace recordar a los ábsides policromades de templos muy unte
riores • 

Bellos azulejos cubren al piso del pres
biterio y, sobre la entrada de la iglesia, se levanta un graciosos y an
gosto coro, ilumninado J:icr un ojo de buey central que, desde lo alto, 
mira el altar con su luz de ~bar dada por el color de la piedra de Hua
manga que lo cierra. Sobre esta lámina traslucida se ha pintado en ver
de una suelta y elegante lacería Luis XV • 

La fachada tiene un encanto particular 
no solamente por su valor est~tico y su armonía, sirio tambi~n por la ori 
ginalidad de sus elementos y motivos, entre 106 cuales está la portada 
de dos cuerpos que se arma sobre la puerta de entrada en arco tribola::' 
do y la especial forma de las torres. La superpcsici6n de las pilastras 
de ambos cuerpos de la portada se logra por medio de consclas volumino
sas que nacen de anchaS' fajas estriadas como triglifos, las cuales dan 
un acento muy particular a la composición del ccnjuntc<. En cuanto a las 

,..
torres con sus capulines, éstas, son ciegas ,y compactas. Se reducen a pe

,f, 

rillanes exagonales primáticos, cuyas caras, en ángulos con relación 01 
plano de fachada, lucen su arista central a plomo de ~sta, crhando un 
movimiento de facetas que alivia las masas y hace más agudo su juego con 
el conjunte. Esta disposición de laa torres es quien sabe una de las más 
originales de nuestra arquitectura terigiosa • 

11... 

" 
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Todas, estas ce..racterísticas y tantos otros detalles que 
no es el caso indicar en fsta breve apreciaci'on, hacen de la iglesita • 

. ) de Maranga una verdadera joya arquitectónica en su género • 

Arqt Q • Héctor Velard~. 

CALIFIC.ACION DE MONUHENTO E INTANGIBlliIDAD 
~ 

Ubicaci6n : Distrito. de San" Isidro . 
Nombre del Mcnumento .: Antigua cas'a' de la Hacienda Limatambo 
Ubicaci6n Avenida Javier Prado 770.- esquina Las Begonias 

CALIFIC.i.CImr DEL MONUMENTO 

CLASE 	 C 

CATEGORIA B 

CALIDAD 	 b, 

FECHA Diciembre de 1962.

OBSERVACIONES 

Casa-hacionda construída sobre una colina, de forma 
alargaJa, precedida por une galería de madera que corre a todo lo largo 
de la fachada y rematada por un mirador. Su valor arquitect6nico se debe 
sobre todo a su exterior, y en particulc.r, a su fachada norte. Tiene va 
lor hist6ricc'ártístico como ejemplo de edificaci6n rural colonial, res
taurada en 6I'ocas sucesivas .. 

Comisi6n integrada por a Arqtos. 	 Rafael Marquina, Héctor Velarde,José 
Garoía Bryce y iÍctor Pimentel G. 

INTANGIBILIDAD DEL NONill>1ENTO 

Debe conservarse totalmente .

) 


j'
!, ... 
¡ 
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CALIFICACION DE MONUMENTO E INTANGIBILIDAD. 

Ubioación Distrito de San Isidro 
Nombre del Monumento = Antigua casa de la Hacienda San Isidro 
Ubicación Paz Soldán 240- 290.- esq. Santa Luisa 

CALIFICACION DE MONUMENTO. 

CLASE C 

CATEGORIA· : B 

CALIDAD b 
.. 

FECHA Noviembre de 1962.
Monumento afectado con Doble Intangibilidad.OBSERVACIONES 

Casa- hacienda colonial reconstruida en 'pocas sucesivas 
restaurada recientemente, que conserva muchos de sus elementos ooloniales 
y republicanos • 

Comisi6n integrada por Arqtos 	 Rafael Marquina, H6ctor Velarde, Joa' 
Garc!a Bryce y Víctor Pimentel G. 

~.

dr
il 

CALIFICACION DE MONUMENTO E INTANGIBILIDAD. 

Ubicaci6n Distrito Miraflorea 
,!Nombre del Monumento .- - -	 ,..

Ubicaci6n : Bellavista 232. " " ,;. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO 

CLASE e 

CATEGORIA B 

CALIDAD b 

FECHA Noviembre de 1962. 

OBSERVACIONES 

Pequeño rancho con galería de madera eon reja que cons
tituye un ejemplo cl§Sico de rancho sub'urbano de la segunda mitad del si 
glo pasado, raz6n por la cual tiene valor hist6rico- arquitect6nicc • 

Comisi6n integrada por Arqtoa 	 Rafael Marquina, H~etor Velarde, Jos' Gar
cía Bryce y Víctor Pimentel G. 

11.• 
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CALIFIC":"CION DE MCNUMENTO E INT~GIB LIDAD. 

Ubicación Distritc de Miraflores 
Nombre del Mcnumento 
Ubicación UanlE;da Pard:, 

CALIFICACION DEL MONUHEJIlTO 

CLASE h 

CATEGORIA: A 

CALIDAD a 

FECHA Noviembre de 1962. 

Monumento afect¡3.do con Doble ::¡:ntangibilidad.

OBSERVACIONES 

En la verja de. la casa existe una placa que dice así : "Ho"': 
menaje del CcncGjo de Miraflcres a la memcria de gra:l Mariscal del Perú 
den Mariano Neccchea prócer de la Independencia vencedor en la batalla de 
Junín en el centenario de su muerte ocurrida en esta casa Lima lB49"-. Co
mo la casa a juzgar por su astilo, es seguramente posterior a 1849, debe 
tratarse de una remodelaci6n {; construcción de la morada original delMa
riscal Necochea. En tQdú caso, el inmueble posee valor artístico, pues es 
un ejemplo muy logrado y perfectamente bien con.servado de casa sub-urbana 
( rancho ). de fincs del siglo pasado, con fachada simétrica y p6atico de 
finas column~s clúsicas en la entrada. . 

Comisi6n integrada por Arqto~ 	 Rafael Marquina, José García Bryce, Héctar 
Velarde y Víctor Pimentel G. 

':::ALIFICACION DE MONUMENTO E INTANGIBILIDAD. 

Ubicaoi6n : Distritc Miraflores 
Nombre del Monumento .- - - - - 
Ubicación 

CALIFICACION 

CLASE 

CATEGORIA 

CALIDAD 

FECHA 
OBSERVACICNES: 


Casa llamada de Necochea 
110. - eaq. Avenida Arequipa. 

Alameda Ricardo Palma 278.

DEL MONUMENTO 

e 

B 


ro 


Noviembre ,le 1962.

El inm~eble es interesante por ser un ejemplo característico 
de casa subúrbana de fines del siglo pasado con jardín: delantero y gale

ría de madera en fachada. Existe en la parte izquierda ,de ésta un agregado 

posterior I.l 1", construcci6n original. 

Comisión integrada ror: Arqtos! Rafael t-larquina, H&ctor Velarde, José Gar


cía Bryce y Vfctcr Pimentel G. 
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CALlFICACION DE MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.

CA 

Ubicaci6n Distrito Miraflores 


Ub: Nombre del Monumento :.- - No, Ubicaci6n Alameda Ricardo Palma 280. 
Ub 

.'¿
¡

CALIFICACION DEL MONUMENTO
CA 


CLASE C
CL 

CATEGORIA B
CA 

CALIDAD aCA 

FECHA Noviembre de 1962.


FE 
Monumento afectado con Doble Intangibilidad.OBSERVACIONES :

OB 
El inmueble tiene valor hist6rico- arquitect6nico por ser 

re un ejemplo clásico de rancho republicano de la segunda mitad del siglo pa
y sado, a plomo de vereda, con galería central con columnas corintias y reja, 

flaqueada 	por paños de muros con ventanas. Por la calidad de sus elementos 
Ca 	 arquitect6nioos, tiene valor artístico. Forma, además parte integrante de 

un conjunto de cUatro casas similares, que es el únioo que queda de este ti- I 

po y de esta ~P?oa en Miraflores, por lo oual tiene tambien valor urbanísti 
co. 

Comisi6n integrada por Arqtos 	 Rafael Marquina, .Héotor Vélarde, José Gar
oía Bryce y Víctor Pimentel G~

CA 

Ub 
No 
Ub CALIFICACION DE MONUtF!ENTO E INTANGIBILIDAD.

CA 	 Ubicaoi6n : Distrito Miraflores- Nombre del Monumento :.- - - - - - - - - -
Cl Ubicaci6n Alameda Ricardo Palma 288 ¡ 

e,CA 	 ·CALIFICACION DEL MONUMENTO 

CA 	 CLASE C 

FE 	 C.&TEGORIA B 

01 	 CALIDAD b 

FECHA Noviembre de 1962. 
tj 	 OBSERVACIONES : 
g] El inmueble tiene valor hist6rico- arquitect6nico por ser un 

ejemplo típico de rancho republicano de fines del agIo pasado,y valor urba
Ce; 	 nístico por formar parte de un conjunto de cuatro casas similares,que es el 

único que queda de ese tipo y de esta época en Miraflores. 

Comisi6n integrada por Arqtos ; 	 Rafael Marquina, Héctor Velarde,Jos~ García 
Bryce y víctor Pimentel G. 

11•• 
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CALIFICAUION DE MONm~ENTO E INTANGIB LIDAD.

Ubicación Distrito Miraflcres 
Nombre del Monumento :.- - 
Ubicación úlamed::l Hicardv f'alma 294.

CALIFICACION DEL MONUl·tENTO.

CLASE C 

CATEGORIil 

CALIDAD b 

I"ECIIA iTovh,mb:..e de 1962 

Púr ser un ejemplo característico de rancho republicano 
Ú,) la segt:.r.dE,. mi t!l.d Jel siglo pasado, el inmueble tiene valor hist6rico 
a~~uitect6nico ; por la calidad de su arquitectura tiene valor artístico, 
? tiene valor urbanísticú por formar parte de un conjunto de cuatro casas 
Gimillres, que es el único que queda de ese tipo y de esta época en Mira
floreo • 

Comisión integrada por Arqtos 	 Héctor Velarde, Rafael Marquina, J06~ 
García Bryce y Víctor Pimentel G. 

CALIFICACION DE NONUMENTO E INTANGIBILIDAD.

Ubicación: Distrito Miraflores 
Nombre del Monumento :.- - -	 - - - - 
Ubj.cf.lción Alal':'.eJ.o. Ricardo Palma 298 • 

CALIFICACION DEL MONUMENTO : 

CLASE C 

CATEGORIA B 

CALIDAD a I 

rECUA Hovien.bre de 1962. 
MonumentC' afectado con Doble Intangibilidad .. 

OJJSE"i.1VACIONES :. 

Por ser un ejemplo característico de rancho republicano de 
la scgt:.nda mitad del siglo pasado, el inmueble tiene valor histórico-ar
r:.~li t~ctónico ; por la cúlidad de su arquitectura tiene valor artístico, y 
tien~ valor urbanístic'o' ¡,or formar parte de un conljunto de cuatro casa~ 
13:i.milares, que es el único que queda de ese tipo y de esta época en Mi:ta
':lores. 

ComislCll integI'étdll lior Arqt0s : 	 Rafael Marquina, Héctor Velarde, José Gar
cía Bryce, y víctor Pimentel G. 

1/· · 
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José 

CALIFICACICN DE lmNU!\ENTO .c; IN.TI4NGIBILIDAD.- ¡ ji· . 
\ CALIFIC 

Ubicación Distito Miraflores· L Ubic/;Nombre del Monumento :. t NombIUbicación San Martin 878 
Ubicaci 

CALIFICACION DEL MONUMENTO ,l'¡ CALIl C 
CLASE C CLASE 

... CI.TE( ;RCATEGORIA: B 

CALIDADCALIDAD a . I 
FECH1FECHA Noviembre de 1962' 

~ OBSERVAOBSERVACIONES 

paci, .Casa de un piso con jardin delantero, verja y p5rtico sos-l· 
de ir.grtenido por 6 delgadas columnas jónicas: tiene valor artístico por la uni

dad y calidad de su arquitectura exterior, que es neoclásica y posee ex ,f
cepcional armonía • 

Comisión integrada por: Arqtos : Rafael Marquina, Héctor Velarde, José l
García Bryce y Víctor Pimentel G. 

CAJ..IF::r;~ 

'- Ubic :jCALIFICACION DE MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 
Nomb ~ 

UbicadUbicación : Distrito Barranco 
Nombre del Monumento .~ - - - 
Ubicación Ayacucho 239 

CLASECALIFICACION DEL MONUMENTO 

I CATE )1CLASE C 

CALIDA1CATEGORIJ. B 

FECHCALIDAD c 

FECHA Noviembre de 1962 • 
de c,,11OBSERVACIONES: recho. 
lid:;,El inmueble es interesante como ejemplo de rancho muy pequeño -¡ent n y modesto de tipo tradicional, con galería de entrada y reja de mueblehierro.-

Comi iComisión integrada por Arqtos ·Rafael ·Marql1ina, Héctor Velarde, cía _rGarcta Bryce y Victor Pimentel G. 

/1· • 
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CALIFICACION DE MONUMENTO E INTANGIBILIDllD.

Ubicaci6n : Distrito Barranco 
Nombre del Monumento :.- - 
Ubicación Ayacucho 254. 

i 
CALIFICACION DEL MONUMENTO 


CLASE C 


... Cl~TEGORIA B 

CALIDAD 

FECHA Noviem6re de 1962.

OBSERVACIONES: 
El valor del inmueble se debe más que nada, al interés es

pacial del pc.tio de ingreso, abierto hacia la clitlle, en el cual el pórtico 
de ir.greso _está co-locado entre dos pe9.ueñas salientes que 10 enmarcan. 

Comisión integrada por Arqt.os a 	 Héctor Velarde I Rafael Marquina, José 
Garr,ía Bryce y Víctor Pimentel G. 

CALIF~CACIO!!. DE MONlJME~TO E INTJ'.NGIB' LIDAD.

Ubicación Distrito Barranco 

Nombre del Monumento :.- 

Ubicaci6n Ayacuchú 272.

CALIFICACION DEL MONUMENTO 

CLASE C 

CATEGORIA: B 

CALIDkD a 

FECHA Noviembre de 1962. 
Mcnumento afectado con Doble Intangibilidad. 

OBSERVACIONES 
fRancho que presenta pequdño jardín de ingreso con pGrtico 

de columna en el fonde. y un cuerpo s=-:liente, ccn unae ventana; al lado de
recho. Entre las edific3c c.·nes· de su tipc, desta<;:/l p(.)r la excepcional ca
lidad de sus clementol:> arquitectónicos neoclásicos {enmarcamiento de las 
ver!ta."1D.s y 1.:1 puerta I pórtico I :!ornisas, etc ; Forma una unidad oon el in
mueble ubioatlü al ladc izquierdo. 

Comisi6n integrada por Arqtos a Rafael Marquina, Héctor Velarde, José Gar
cía Bryce y víctor Pimentel G. 

11. • 
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CALIFICACION DE MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 

Wuicaci6n : Distrito Barranco 
Nombre del Monumento: .-
Ubicación Ayacucho 281.- esquina Zepita 

pALIFICACION DEL MONUMENTO 

CLASE C 

CATEGORIA B 

CALIDAD b 

FECHA Diciemhre de 19~2. 

OBSERVACIO~~ES : 
Inmue'ble que presenta típica fachada con galería cerra

da por una reja y elementos de madera de diseño neoclásico. Tiene valor 
arquitect6nico por el diseño de la rá6hada y valor hist6rico- artístico 
por ser un ejemplo típico de rancho republicano harfanquino. 

Comisión integrada por Arqtos a 	 Rafael Marquina, Héct,or Velarde, Jos~ 
García Bryce 'y víctor Pimentel G•. 

CALIFICACION DE MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 

U~icaci6n : Distrito Barranco 
Nombre del Monumento .- - - - - - - 
Ubicación Bajada de los Baños 343. 

CALIFICACION DE MONUMENTO 

CLASE C 

CATEGORIA: B 

CALIDAD ::1 

FECHA Noviembre de 1962.

OBSERVACIONES 

El inmueble. pequeño rancho con galeria de mad~~ Tiene 
sobre todo valor urbanístico, como parte integrante del ambiente. 

. Comisión integrada por Arqtos Rafael Mar~uina, Héctor Velarde, José Gar~ 
cia Bryce y Víctor Pimentel. 

Í' 11 •• 

CALFFICAvi( 
Ubicaci6n 
Nombre d l 
Ubicació 

CALIFICA~II 

CLASE 
CATEGORI.... 
CALIDAD 
FECHA 
OBSERVAC O: 

talle de s 
ya que f r 
Comisiór: i 

Cé\LIFICil 1 
Uhicaci6n
Nombre del 
Ubicacié 

CALIFICACI 
CLASE 
CATEGORI 
CALIDAD 
FECHA 
OBSERVAC e 

forma.r par 
Comisióni 

CALIFICfrYI 
Ubicacié 

. Nomhre oel 
Ubicación 

CALIFICl 

CLASE 
CATEGOR: 
CAL1DAD 
FECHA 
OBSERVACI,S 

mar par' ! 

Comisi6:r :i 
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CALFFICACION DE MONUMENTOS E INTANGIBILIDAD.
Ubicaci6n Distrito Barranco 
Nombre del Monumento: .- - - - - - - - 
Ubicación Bajada de los Baños 347-347B 

·CALIFICACION DEL MONUMENTO 
CLASE C 
CATEGORIA: B 
CALIDAD b 
FECHA Noviembre de 1962. 
OBSERVACIONES : 

El inmueble tiene valor arquitectónico,únicamente por el de
talle de su p6rtico de madera, y, sobre todo, valor urbanLstico y ambiental, 
ya que forma parte integrante del ambiente de la bajada de loa baños. 
Comisión integrada par Arqtos :Rafael Marquina,Héctor Velarde,Joaé García 

Bryc,e y Víctor Pimentel G. 

ClLIFICACION DEL MONUMID~TO E INThNGIBILIDAD.

Ubicaci6n,Diatrito B~rranco 

Nombre del Monumento .~ - - - ' 

Ubicación Bajada de los Baños 346. 


CALIFICACION DEL MONUM&~TO 


CLASE C 

CATEGORIJ..: B 

CALIDAD c 

FECHA Noviembre de 1962. 

OBSERVACIONES : 


El inmueble solo tiene valor urbanístico y ambiental,por 
formar parte integrante del conjunto de la Bajada de loa Baños. 
Comisión integrada por Arqtos : Rafael Marquina, Héctor Velar'de, Jos~ Gar

cía Bryce y Víctor Pimentel G. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.
Ubicaci6n Distrito Barranco 
Nombre del Monumento :. 
Ubicación Bajada de los Baños 350.

CALIFICACION DEL MONUMENTO 

CLASE e 
CATEGORIA B 
CALIDAD e 
FECHA Noviembre de 1962.
OBSERVACIONES : 

El inmueble tiene valor urbanístico y ambiental,por for
mar parte integrante del conjunto de la Bajada de los Baños. 

Comisi6n integrada por Arqtos : 	 Rafael Marquina, Héctor Velarde, José Gar
cía Bryce y Víctor Pimentel G.

11· • 
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CALIFICACION DE MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.
Ubicaci6n Distrito Barranco 
Nombre del Monumento: .- 
Ubicaci6n Bajada de los Baños 367. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO 

CLASE C 

CATEGORIA: B 

CALIDAD e 

FECHA Noviembre de 1962. 

OBSERVACIONES : 
El inmueble 6610 tiene valor urbanístico ambiental,como 

elemento formativo del conjunto de la bajada de los Baños. 

Cdmisión integrada por Arqtos: Rafael Marquina, Hector Velarde, José Gar
cía Bryce y Víctor Pimentel G. 

CALIFICACION DE MONilllENTO E INTANGIBILIDAD.

Ubicación Distrito Barranco 
Nombre del Monumento .- - - -"
Ubicación: Bajada de los Baños 369. 

CALIFICACION DEL MONUMENTé 

CLASE C 

CATEGORIA: B 

CALIDAD b 

FECHA Noviembre de 1962.

OBSERVACIONES : 
El inmueble tiene valor arquitectónico por el buen diee-;, 

ño de su fachada, con portal neoclásico de madera. Tiene además valor ur- : 
banistico y ambiental por formar parte integrante del conjunto de la Baja-¡ 
da de los Baños. ' 

eomisión integrada por ¡ Arqtos 	 Rafael Marquina, Héctor Velarde, José 
García Bryce y víctor Pimentel G • 

. . ~''''''-. 
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CALIFICAC 

Ubicaci n 
Nombre _e 
Ubicación 

CALIFIC C 

CLASE 

CATEGOE_A 

CALIDAr:: 

FECHA 

OBSERVA r 

biental e: 
Baños. 

Comisió.... 

CALIFICAC: 

Ubicaci 1 

No, bre de: 
Ubicacil', 

CALIFIC.H,I..:J 

CLASE 

CATEGORIA. 

CALIDAD 

FECHA 

OBSERVAI:( 

bie~tal~I 
Baños. 

Comisión :J 
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CALH'ICACION DE MCNUf<;:¿l\.TO 

2.55 

E IN'l'AHGI BILI DAD. -

Ubioación : Distrito Barranco 
Nombre del Monumento :.-' - - - - - - - 
Ubioaci6n Bajada de los Baños 40l-A.- 40l-B 

CALIFICACION DEL MONUMENTO : 

CLASE C 

CATEGORIA B 

CALIDAD 

FECHA Di.ciembre de 1962.. 

OBSERVACIONES 
El valor del inmueble es exclusivamente u~~an!stico y am

biental en tanto que elemento integrante del conjunto de la Bajada de los 
Baños. 

Comisión integrada por Arqtos 	 Rafael Marquina, H~ctor V~iarde, Jos~ 
Barcía Bryce y Víctor Pimen.telG. 

CALIFICACION DE MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.

Ubicación- Distrito Barranco 
No,bre del Monumento .- - - - 
Ubicación Bajada de los Baños 403_ 

CALIFICACION DEL MONUMENTO 

CLASE C 

CATEGORIA: B 

Ct.ALIDAD 

·FECHA Noviembre de 1962.. 

OBSERVACIONES : 
El valor del inmueble es exclusivamente urbanístico y am

bieutal en tanto que elemento integrante del conjunto de la ~ajada de los 
Baños. 

Comisi6n integrada por Arqtoe 	 Rafael MarqUina} Héctor Velarde, José 
García Bryce y lictor Pimentel G. 

11•• 

http:MCNUf<;:�l\.TO


CI 

· ,. 

CALIFICACION DE MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.
// 


Ubicación Distrito Barranco 

CA: @ Nombre del Monumento :.- - 

Ubicación Avenida Bo10gnesi 110.- -º 

Ub: 

TINOI' CALIFICACION DEL MONUMENTO NOh: 
TI

CLASE C 
CA e

CATEGORIA: B 
CL, e

CALIDAD b 
CA e

FECHA Noviembre de 1962.
CA 

~ .. : e
éBSERVACIONES :

" FE El·:j.n~ueb1e tiene valor histórico arquitectónico por ser F 
un ejemplo. clásico de :rancho republicano con galería de reja en fachada. 

OB Tiene además valor artístico por, sus buenas proporciones, la calidad de e 
sus elementos arquitect6nicos y la unidad de composición de su fachada.En 

re el paño central del la reja, se ve la siguiente inscripción "año MRV 1897". ! -i 

y 
Comisión integ·rada por Arq:t;os a Héctor Ve1a:r:de I Rafael Marquina, José Gar,.. e 
cía Bryce y Víctor Pimente1 G. ¡:CA 

d 
1 
e 
1CALIFICACION DE MONUMENTOS E INTANGIBILIDAD.~ 

Ubicación Distrito Barranco r 
CA Nombre del Monumento :.- 

Ubicación Av. Bo10gnesi 520.
ID: 

No 
 CALIFICACION DEL MONUMENTO , r ut 

¡ 

e 
CLASE C 

-el 
CATEGORH. B 

TI 
N 
U 

CA 
CALIDAD •. e , t 

I 
t e 

FECHA Noviembre de 1962.-
Cl e 

OBSERVACIONES : 
Fl 

Rancho típico, con fachada en forma de U. patio de ingre
e 

01 so separado por una verja de la calle y pórtico de entrada~ Los elementos 
de la carpintería son de corte neoclásico. El valor del inmueble es sobre , 

e 
todo hist6rico~'arquitectónico y también urbanístico pues forma un conjun- : 

t: to c~n el inmueble ubicado ,a Ola ii!jquierEia. ' 
g: 

Camisón integrada por Arqtos : Rafael Marquina, H~ctor Ve1arde, José Gar
e 

Ce cía Bryce y Víctúr Pimente1 G. r 
e 
e 

e 
//.. e 

, 

t 
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CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.

Ubicación D~stritoBarranco 

Nocbre del Monumento :._ - - - 
Ubicación Av. Bolognesi 532. 


CAL~FICACION DEL MONUMENTO 

CLASE C 

CATEGORIA: B 

CALIDAD b 

FECHA Noviembre de 1962.

OBSERVACIONES 

El inmueble, que presenta la disposici6n clásica de galeria 

con reja flanqueada por dos cuerpos con ventanas en los ejes, presenta la 

particularidad de poseer un cuerpo alto con techo a cuatro aguas y cornisa 

de plumilla. Es también original por lo recargado de su decoración y la e~ 

laboración de sus elementos; presenta complicadas rejas, pilastras con 

carteles, paneles con pinturas encima de las ventanas de la galería, plumi

llas etc. 


Comisi6n integrada pArqAD~r: Rafael Marquina, Héctor Velarde, José García 

Bryce y Víctor Pimentel G. 


CALIFICACION DEL MONUMENTO E INT.t..NGIBILIDAD.. 
Ubicación: Distri.to Barranco 

Nombre del Monumento :. - - - - - - - ' 

Ubicaci6n : Av. Bo~ognesi 580.

CALIFICACION DEL MONt¡1MENTO 

CLASE C 

CATEGORIA B 

CALIDAD b 

FECHA Noviem'bre de 19~2. 

. OBSERVACIONES 
. Ejemplo de rancho típico con galería de reja y cuerpos ce

rrados a los lados,. Se caracteriza por la severidad de su estilo neoclá
sico. La sencillez y sobriedad resultantes, que se manifiestan también en 11 

¡
el diseño de la reja~ ae dan calidad arquitectónioa. 

Comisi6n integrada por Arqtos : Rafael Marquina, Héctor Velarde, José Gar
9 cía Bryce y Víctor Pimentel G. 
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CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.

CA 

Ubicaci6n Distrito Barranco 


Ub Nombre del Monumento: .- - - -	 
No Ubioación Av. Bolognesi 593.-
Ub 

CALIFICACION DEL MONUMENTO 
CA 

CLASE : C 
CL 


CATEGORIA B 

CA 


CALIDAD b 

CA 


FECHA Noviembre de 1962." FE 
OBSERVACIONES 

OB 
Casa He dos pisos de forma irrehu.lar y tamaño considerable, 

re S~ elemento más notable es la galería oorrida de dos pisos que cille sus 
y frentes. Los pilares calados y los capiteles en forma de patas de gallo le 

dan a esta galería una gran esbeltez. Por su posición y su tamaño la casa 
CO es también importante urbanístioamente • 

Comisión integrada por Arqtos : 	 Rafael Marquina, Héctor Velarde, Jos~ 
García Bryce y Víctor Pimentel G. 

CA: 
CALIFICACION· DEL MONUMENTO E. INTANGIBILIDAD.-


Ub: 

Ubioaci6n Distrito BarrancoNOI 
Nombre del Monumento .-Ub: 
Ubicaoi6n Av. Bolognesi 62l.~ 


-CA: 

CAOIFICACION DEL MONUMENTO 


CL 

CLASE C 

CA~ 
CATEGORIA B 


CA: 

CALIDAD a 


FEI 

FECHA Noviembre de 1962. 

oa Monumento afectado con Doble Intangibilidad. 
OBSERVACIONES 

; . 

Ranoho de un p~o, de grandes dimensiones, oon frente 
ti en forma de U y patio de entrada con columnata de orden Corintio, separado . 
gl de la calle por una reja. Tiene valor artístico por la calidad de BU arqui

tectura, que se sujeta a un oorreoto oriterio académico clasf('\ista.
COI 

Comisión integrada por Arqtos : Rafael Marquina, Héctor Velarde, José Gar
cía Bryce y Víctor Pimentel G. 

1/. • 
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CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.

Ubicaci6n Distrito Barranco 
Nombre del Monumento :.- 
Uhicaci6n Av. Bolognesi 752. 

CALIFICACION DEL MONuMENTO 

CLASE C 

CATEGORIA: B 

CALIDAD a 

FECHA Noviembre de 19'2. 

OBSERVACIONES : 

Rancho de un piso con p6rtico de 4 oolumnas delanje de la 
fachada, ornamentado con plumilla. Tiene valor hist6rico- arquiteot6nico 
como ejemplo característico de su tipo. 

comiai6n integrada por Arqtos : Rafael Marquina, H~ctor Velarde, Jos~ Gar
$' cía Bryce y Víctor Pimentel G. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBr"LIDAD.

U9icaoi6n Distrito Barranco 
Nombre del Monumento :.- - --- 
Ubicaoi6n 'Dávalos 329.

CALIFICACION' DEL MONUMENTO 

CLASE C 

CATEGFRIA: B 

CALIDAD h 

FECHA Noviemhre de 1962. 

OBSSRVACIONES 

El inmueble tiene valor hist6rico- arquitect6~co pues eS 
un ejemplo representativo de rancho clásico con galería de reja f~anqueada 
por paños de muro con ventan~ Tiene valor artístieo por su u~idad de es
tilo • 

Comisi6n integrada por Arqtos 	 Rafael Marquina, H~ctor Velarde t José Gar
cía Bryce y Víctor Pimentel G. 

11. • 
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CA: 
~ - CALIFICACION DE MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.-

Ub: 
NOI' 	 Ubicaci6n Distrito Barranco 

Nomhre del Monumento .- - Uh: 
Ubicaci6n Dos de Mayo 110.

CA: 
6ALIFICACION DEL MONUMENTO 

CL. 
CLASE C 

CA' 
CATEGORIA B

" \CA 
CALIDAD b 

. " FE 
FECHA No,iembre de 1962. 

OB 	 Monumento afectado con Doble Intangibili,~OBSERVACIONES 
dad.

re 
, El inmuebiees un" ejelnplo típico de rancho 'tradicionaly 

con reja y columnas de hierro én el'pórtico de entrada; los vanos' y 
la cornisa, de buen diseño, son de corte neoclásico •Co 

Comisi'ón integrada por' Arqtos' : 	 Rafael Marquina, Héctor Velarde, José 
García Bryce y Víctor Pimentel G. 

CA 	 CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.-

Ub U~ieación Distri to Barranc'o 
No~ Nombre del Monumento :.- 
Uh Ubicación Felipe Pardo 126. 

-CA CALIFICACION DEL MONUMENTO : 

Cl CLASE' C 

CA CATEGORIA B 

CA CALIDAD b 

FE 	 FECHA Noviembre de 1962. 

OE 	 Monumento afectado con Doble Intangibilidad.- .~ 

OBS'ERVACIONES 
ti El' inmueble un rancho' dé regulares dimensiones, de un 
g] piso y precedido por un jardÍn con verja, tiene excepcional valor ar

quitectónico por la muy buena calidad de su arquitectura, a bnsedeele
Ce mentos neoclásioos s ?b1='ios , bien p:¡:,oporcionados y bien ejecutados. 

Comisión integrada por Arqtos : 	 Rafael Marquina, Héctor Velarde,. José 
Garaía Bryce y víctor Pimentel G. 

jj•• 
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CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD~-

Ubicaci6n Distrito Barranco 
Nombre dEü Monument'a : • - - - - - 
Ubicaci6n Garc!a y García 140. 

CALIFICACICN DEL MONUMENTO 

CLASE C 

CATEGORIA B 

CALIDAD b 

FECHA Noviembre de 1962.

OBSERVACFNES : 
Casa de tipo campe~tre de dos pisos con galerías de ma-

dera superpuestas, sostenidas por pilares rectangulares con capiteles co••n 
rintios y adornada en la parte alta ccn plumilla, en la entrada las gale
rías forman una saliente y en la'azotea se eneuentra un mirador. La casa 
está sobreelevada y en el aemi- sótano presnila ventanas grandes en ar
co y con rejas de abanico. El inmueble, est.á rodeado por un amplio jar
dín, es sumamente interesante como ejemplo de arquitectura residencial 
de campo de pr$ncipios de este siglo. Por la agilidad de su arquitectu
ra eJeterior y el interés de sus detalles de madera, tiene tambilin valor 
artístico • 

Comisión integrada por 	 Rafael Marquina, Héctor Velarde, José Garcta Bry
oe y Víctor Pfmentel G. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.

Ubicación :. Distrito Barranco 
Nombre del Monumento :. 
Ubicaci6n: Av. Grau 264 

CALIFICÁCION DEL MbNUMENTO 

CLASE e 

CATEGORIA: B 

CALIDAD b 

FECHA Noviembre 	de 1962. 

OBSERVACIONES 
Rancho con patio de ingreso separado de la calle par una 

reja, con columnas corintias y zócalos de azulejos. Es interesante desde 
el punto de vista ambiental y como ejemplo de arquitectura original. 

Comisión integrada por: Arqtos: 	 Rafael Marquina, néctar Velarde,José 
García Bryce y Víctor Pimentel G. 

11•• 
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CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD'" ... 

~bicación Distrito Barranco 

Nombre del Monumento: .- - - 
Ubicación Av. Grau 428-430.

CALIFICÁCION DEL MONUHENTO 

CLASE C 

CATEGORIA B 

CALIDAD 

FECHA NOTiembre de 1962. 

OBSERVb.CIONES 
Casa de grandes ,roporciones ccn fachada en U bordea

da por una galería oon arcos y separada de la calle pcr una ve'rja. M~s 
que valor eat~tico, la ca~a tiene interés como curiosidad arquitectó
nica, por el carácter fantastico y en algunos casos grotescos de algunos 
de sus elementos arquitectónicos o decorativos. El inmueble ejemplifica 

!elocuenteme:t;lte el gusto fín de siglo. 

'éoinisi6n integrada por Arqtos : Rafael Marquina,.Héctor Velarde, JoslJ Gar
cía Bryce y V!ctcr Pimentel G.

CALIFICAGION DEL MONUMENTO E IN'rMSGIBILIDAD.-


Ibicación Distrito. Barranco 


Nombre del Monumento : .- - - - - 
Ubicación Merino 125 • 


CALIFICACION DEL MONUMENTO 

CLASE C / 

CATEnORIA B 

CALIDAD b 

FECHA Noviembre de 1962.

OBSERVACIC'N'ES : 
El inmueble tiene valor histórico! arquitectónico por 

ser un ejemplo de ranchc de fines del siglo pasado con patio de ingreso, , 
separado de la calle por una reja, con un cuerpo a plomo de vereda al la
do derecho. El inmueble tiene además valor artístico por su unidad de es-; 
tilo. La ventana de reja superior es de típico corte limeño. 

¡
Comisión integrada por Arqtos : 	 Rafael Marquina, Héctor Velarde, José Garí 

c!a Bryce y Víctor Plmentel G. 
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CALIFICACICN DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.

\ Ubicaci6n : Distrito Barranco , . 
,Nombre del Monumento .- .- - - - - 
\Ubicaci6n : Local de la Municipalidad de Barranco, ( Parque Municipal.) 

SALIFICACION ~EL MONUMENTO.

CL~SE e 

CATEGORIA: B 

CALIDAD b 

FECHA Noviembre de 	1962.
Monumento afectado con Doble Intangibilidad.OBSERVACIONES : 

El inmueble, que presenta p6rtico clásico de columnas en
tre paños laterales cerrados, con pilastras y ventanaJi¡, y una torre "cua
drada encima del p6rtico t posee sobre todo valor urbanístico debido a que 
forma parte del conjunto homogéneo de propiedades que cierran el parque 

"Municipal por el lacle. Sur. 	 ' 

Comisi6n integrada por Arqtos 	 Rafael Marquina, Héctor Velarde t José,Gar
cía Bryce y Víctor Pimentel G. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.

Ubicaci6n Distrito Barranco 

Nombre del Monumento :.- - - - - - 
Ubicación: Parque Municipal 101.

" CALIFICACION DEL MONUMENTO 

CLASE 	 C 

CATEGORIA: B 

CALIDAD c 

FECHA Noviembre de 1962. 

Monumento afectado oon Doble ~ntangibi~idad.-

OBSERVACIONES : 
El :lJ.nmueble 'es un rancho típico con fachada en U y ele

mentos decorativos neo-clási'cos. Su valor es sobre todo urbanístl..'co, ya 
que fo'rma p,pr.te del lado sur del Parque Municipal" consti tuído por un con
junto homogéneo' de, c,asas. 

Comisi6n integrada P9r Arqtos 	 Rafael Marquina , Héctor Velarde', José. Gar
c:í,a Brycey v:íctor Pimentel G. 

11.. 
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SALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIEILIDAD.

7bicaci6n Distrito Barranco 
Nombre del Monumento :',.- _ - _ - - - _ 
U)icación Parque Muni9ipal 109.

CALIFICACION DEL MONUMENTO 


CLASE C 

CATEGORIA B 

CALIDAD o 

FECHA Noviemhre de 19~2.-

OBSERVACIGNES 

~ inmueble, 

,'" 

, 
es un rancho ,típico ~on fach~da de U y ele-) 

mentas decorativos neo~ cl~sicos. Su valbr es sobre todo urbanístico, ya ~ 
que forma parte del lado sur del Parque Municipal, constituído por un con- r 

junto homogéneo de casas. 

Comisión integrada por Arqtos 	 Rafael Marquina, Héctor Velarde, 
cía Bryce y Víctor Pimentel G. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.

Ubicaci6n Distrito Barranco 
Nombre del Monumento !.- - - - 

Uhie.ación : Av. Pedro de Osma 106.- Ayacul"ho 2?'. 

CALIFICACIONmL MONUMENTO 

CLASE C 

CATEGORIA B 

CALIDAD b 

FECHA Diciemhre de 19~2. 

I 

Jos~ Gar

Monumento afectado con Doble Ip.tangibilidad.OBSERV1\.CIONES 
El inmueble tiene valor histórico- artístico por ser un e

jemplo cl~sico de rancho republicano y valor arquitect6nico por la ~alidad 
de su fachada sobre la Avenida Pedro de Osma. Esta fa("hada, 'l"oJl galer'ia y 
reja, forma un conjunto' unitario con. el inmueble vecino ( NO.IIO ). La 
fachada sobre Ayacucho forma asímismoun conjunto con el rancho vecino 
( NO. 772 ). Por estas razones el inmuebl~ posee además valor urhanístico. 

Comisi6n integrada por Arqtos 	 Rafaei Marquina:; Béctor Velarde, José 
García Bryce y Víctor Pimentel 8.
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CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.

lJbicaci6n Distrito Barranco. 

Nombre del Monumento .- - - - - - - - 
lJbicaci6n Av. Pedro de Osma 110. 


CALIFICACION DEL MONUMENTO 


CLASE C 


C.ATEGORI.i.. B 


CALIDAD a 


FECHA Noviem~re de 1962 

Monumento afectado con Doble Intangibilidad.

El inmueble tiene valor por ser un ejemplo característico 
de rancho cl!sico, con galería y reja de la segunda mitad del siglo pa
sado. Tiene además v~lor artístico por la calidad de su arquitectura.For
ma un conjunto con el inmueble vecino del lado derecho • 

Comisi6n integrada por Arqtos : 	 Rafael Marquina, H~ctor Velarde, José Gar
día Bryce y víctor Pimentel a. 

,9!gFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.

lJbicaci6n Distrito Barranco 

Nombre del t-tonumento :. - - - - - - 
Ubicaci~nn: Av. Ped~o de Osma 135-137.

CALIFICACION DEL MONUMENTO 


CLASE e 


CATEGORIA: A 


CALIDAD b 


FECHA Noviem~r~ de 1962. 


OBSE..'RVACIONES : 


Re~lC~o rodeado de jardín, sobreelevado , con medio s6tano 
y galería de ingreso con arc,Os. Según consta en la fachada, data de 1903 • 
R~ su arquitectura, sumamente decorada, se comhinan elementos decorativos 

, g~iegos, floren'~inos y g6ticos en una composici6n típicamente fín de siglo. 

COMISION INTEGP~DA por Arqtos : Rafael Marquina, Héctor Velarde, José Gar
cía Bryce y víctor Pimentel G. 

11·,. 
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CALIFICACION DEL MONUMENTO E INThNGIBILIDAD.
Ubicaci6n Distrito Barranco 

Nombre del Monumento .- - - 
Ubicaci6n Av. Pedro de Osma 138.-. 


CALIFICACION DEL MONUMENTO 

CLASE C 

CATEGORIA B 

CALIDAD .. b 

FECHA Noviembre de 19f2. 

~~ªsERVACI ONES 
El inmuehle tiene valor por ser un ejemplo típico de ran

. ci!() con galería de· ingreso y reja. 

8omJ.si' on integrada por Arqtos : Rafael Marquina, Héctor Velarde, Jos6 
Barcia Bryce y víctor Pimentel G. 

~:i.LIFICACION, DEL MoNUMENTO E INTANGIBILIDAD.

·"'~icación Distrito Barranco 
::omhre del Monumento • - - - _. 
u~icacién~ Av. Pedro de Osma 203.- esq. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO 

CLASE C 

CATEGORIA: B 

CALIDAD b 

FECHA Noviembre de 1962. 

OBSERVACIONES : 


-
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Rancho de un piso r~deado dejard:!n y valioso artísti 
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CALIFICACIC:t-T DEL ¡':ONm'.ENi'C E IP.L'f,NGIBIllD;~D.-

Ubicaci6n Distrito Barranco 

Nombre del Monumento . 
Ubicación Av. Pedro de Osma 405 


6ALIFICACION DEL MONUMENTO 

CLASE 	 C '. 
CATEGORIA: B 

CALIDAD .. . b 

FECHA Noviembre de 1962 

OBSERVACIONES : 
Ranoho de un piso rodeado de jardín., Tiene su valor ar

tístioo por el buen diseño de sus elementos arquitect6nioos. 'Se cara."e
riza por el pórtioo 'de ingreso oon, cuatro cQlumnas adelante y ce rado o~n 
paños de persianas. 

Comisi6n integrada por Arqtos; 	Rafael Marquina, Héctor Velarde, José 

García Bryce y vfctor Pimentel G. 


CALIrrCACION DEL MONUMElTTO E INTJ\NGIBILIDAD.

llbicaci6n Distrito Barranco 

Nombre del Monumento :.~ - - - - - - - -

Ubioaoión : Pedro de Osma 409.

CAL!FI CACI ON DE1.,MONUMENTO 

CLASE : e 

CATEGORIA B 

CALl:DAD o 

.FECHA .. Noviembre de 1962. 
>. ~-

OBSERVACIONES 
El valor del inmuebl:e es sobre todo ambiental. Se caraote

riza por el p6rtlhoode seis columnas que ocupa todo el frente y por las 
ventanas con arcos segmentaa.ºs~ Tienen también interés urbanístico porque 
forma parte de un conjunto homogéneo de tres casas similares 409-413-417. 

Comisi6n integrada por Arqtos : 	 Rafael MarquRüa, H~otor Velarde, José 

Garcfa Bryce y vfctor'Pimentel G.

jj •• 
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CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBI~.-	 CALIFICA ! 

Ubicaci6n Distrito Barranoo Ubicaci6n 

Nombre del Monumento : .- - - - - ;\ Nombre e ] 

Ubi~a~i6Dn Av. Pedro de Osma 413 UbicaciL_ 


CLASIFICACION DEL MCNUMENTO 	 CALIFICI 

···CI.;ASE C 	 CLASE ; 

·'·C.I:Í!T~6RIA B 	 CATEGOR: 
". 

CALIDAD c 	 CALIDAD 

, F~q,FÚt Noviembre de 1962.-	 FECHA 

OBSERVACIONES 	 OBSERVACI 
El valor del 'inmueble es sobre todo ambiental. Representa 

el tipo de rancho de un piso con p6rti.co delantero, rodeado de jardín, de ' fondo y 
principios del presente siglo. También posee interés urbanístico por for ca como e 
mar~arte de un conjunto de tres casas similares. 

ComsióComisión integrada por Arqtos 	 Rafael Marquina, Héctor Velarde, Jos~ Gar

cía Bryce y Víctor Pimentel G. 


CALIFIC :; 
CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDfiD. Ubicaci6r: 

Nombre E
Ubicación Distrito Barranco Ubicad t
Nombre del Monumento :.- - -	 - 
Ubicaci~n: Av. Pedro de Osma 417 CALIFH·6.~ 

~XLIFICACION DEL MONUMENTO CLASE 

CLASE C CATEGQj 

CATEO'ORIA B CALIDAD 

CALIPAD e FECHA 
'1'. 

FECHA· Noviembré de 1962..  OBSERVAC' 

OBSERVACIONES : tivo d L
El inmueble tiene sobre todo valor ambiental. Ostenta de ejemplv

fachada un pórtico convex9. con ocho columnas. Forma parte ~el conjunto de 
los inmuebles .números 400-413-417, por 11 oual tiene inter~6 urbanístico. 

Comisión integrada por Arqtos : 	 Rafael Marquina, Héctor Velarde, José Gar
cía Bry,ce y Víctor Pimentel G. 
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,CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.

Ubicaci6n Distrito Barranco 

'Nombre del Monumento .- - 

Ubicaci6n San Antonio 263.

CALIFICACION DEL MONUMENTO 

CLA.SE ; C 

CATEGORIA B 


CALIDAD c 


FECHA Noviembre de 1962., 


.OBSERVACIONES 
Rancho de un piso con fachada en U, con pórtico en el 

fondo y friso con triglifos y metopas. Tiene valor histórico- arquitectóni
co como ejemplo típico de vivienda de balneario clásica. 

Comisión integrada por Arqtos: 	 Rafael Marquina, Rector Velarde, José 

García Bryce y Víctor Pimentel G. 


CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.
Ubicaci6n Distrito Barranco 

Nombre del Monumento: .- - - 
Ubicaci6n: Plaza San Francisoo 206. 


CALIFICACION DEL MONUMENTO 

CLASE 	 C 

·CATEGORIA B 

CALIDAD c 

FECRA Noviembre de 1962.

OBSERVACIONES : 	 .. 
El inmue.le tiene valor urbanístioo como elemento forma

tivo del espacio urbano y relativo valor hist6rico - arquitectónico como 
ejemp~o de rancho republicano. 

Comisi6n integrada por Arqtos : Rafael Marquina, H~ctor Velarde, Jos~ Gar
cía Bryce J Víctor Pimentel G.

11 .. 
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CALIFICACION DEL HONUMENTO E INTiJ.NGIBILIDAD.

Ubicación Distrito Barrancó 

Nombre del Monumento .- - _ - _ ,_ 

U\icaci6n Plaza San Francisco 208. 


CALIFICACION DEL MONlmENTO 


CLASE C 


CATEGORIA: 

Cj~LIDAD c 

FECHA Noviembre de 1962 

OBSERVACIONES : 
El inmueble tiene valor urbanístico como elemento formati~' 

va del espacio urbano y relativo valor histórico- arquitectónico como e
jemplo de rancho republicano. . 

. Comisión integrada por Arqtos : Rafael Marquina, Héctor Velarde, Jos~ Gar~í 
Bryce y Víctor Pimentel G., 

CilLIFICACION DEL MONTJMENTO E" INTANGIBILIDAD.

Ubicación Distrito Barranco 

Nombre del Monumento .- - - - 
Ubicación Plaza San Francisco 210., 

CALIFICACION DEL MONUMENTO 


CLASE C 


CATEGORIA B 


CALIDAD o 


FECHA. 'Diciembre de 1962.

OBSERVb.CIONES : 

El inmueble tiene valer arquitect6nico relativo y sobre to

do valor urbanístico como parte integraxte de ún conjunto unitario. 

Comisión 'integrada por Arqtos : Rafael'Marquina, Hlictor Velarde, José .ar' 
cía Bryce y Víctor Pimentel G. 
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CALIFICACION DEL MONUMENTO E INT¡~GIBILIDAD.-

Ubieaci6n Distrito Barranco 
Nombre de¡ Monumento :.- - - - 
lbicaci6n Plaza San Francisco 21~.-

.:. 
~ALIFICACION DEL MONU}IENTO 

CLASE C 

CATEGORIA: B 

CALIDAD c 

FECHA Noviembre de 1962.

OBSERVACIONES : 
El inmueble tiene valor urbanístico como elemento for

mativo del espacio urbano y relativo valor hist6rico-arquitect6hico como 
eje~lo de rancho republicano • 

Comisi6n integrada por Arqtos :-Rafael Marquina, Héctor Velarde, José Gar
cía Bryce y.VéitDr Pimentel Q. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.

UbicaQi6n Distrito Barranco 
Nombre del Monumento :.- - - - 
Ubicaci6n Plaza San Francisco 226. 

~ALIFICACION DEL MONUM~iTO 

SLASE C 

CATEGORIA B 

CALIDAD b 

FECHA Noviembre de 1962. 

OBSERVACIOBES 
El inmueble tiene valor urbanístico como elemento forma

tivo del espacio de la plaza. Tiene además valor artístico po4 la calidad
de su fachada, de dos pisos con galería de entrada entre dos paños cerra
dos, e igual dispcsici.6n, pere con arcos en ~ugar de dintel en la galaria, 
en el segundo piso. 

Comisi6n integrada por Arqtos 	 Rafael Marquiha, H~ctor Velarde, Jos' 
Garc!a Bryce, y víctor Pimentel G. 

//.. 
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CALIFICACION DEL MOrfUMENTO E INTANGIBILIDAD.
,. ~6LIFICA( ~ 

Ubicación Distrito Barranco 
Nombre del Monumento :. 
Ubicación Av. San Martín 130. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO 

CLASE C 

CATEGORIA B 

CALIDAD a 

FECHA Noviembre de 1962. 

OBSERVACICNES 
El inmueble es un ejemplo interesante de casa sub-ur.a-. 

na de regular tamaño, rodeada de jardín separado de la calle por una verja, 
sobreelevada mediante un semi-s6tano, con doble escalinata curva de ac
ceso y p6rtico central con columnas. Por la calidad y unidad de su arqui
tectura, tiene valor artístico. 

Comisión integrada por Arqtos : 	 Rafael Marquina, H~ctor Velarde, José Gar
cía Bryce y Víctor Pimentel G. 

UBicaci6n 
Nombre d¡-'l. 
Ubicaci61 

CALIFICACI 

CLASE 

CATEGORI.A 

CALIDAD 

FECHA 

OBSERVACIO 

cho en S .1 

Comiai 6n ~i. 

,'CIo.LIFIC~ ¡ 

CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD. Ubicaci6n..
f Nombre d 1Ubicaci6n Distrito Barranco Ubicacib__

Nombre del Monumento :.- - - - - 
Ubicación San Roque 103.- esq. San Francisco I CALIFIC~'"1t 
CALIFICACION DEL MONUMENTO I 

CLASE 
CLASE . : C CATEGORJ 

CATEGORIA : B 
CALIDAD 

CALIDAD b 
FECHA 

FECHA Noviembre de 19h2. OBSERVACIC 

OBSERVACIONES rías de EEl inmueble es un rancho de un piso cuya fachada se carac- r un tipo csteriza por la composición rítmica de las ventanas, que remata en la galeríal sado. Po~enrejada de ingreso, en la esquina. Por la buena composición de su frente, 
el inmueble tiene valor artístico y por su importancia com~ elemento for Comisióx :imativo del espacio de la calle, 	tiene también valor urbanístico. 

Comisi6n integrada por Arqtos : 	 Rafael Marquina, H'ctor ~elarde, José 
García Bryce, y Víctor Pimentel G. 

11•• 
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/ ... 
.~ALIF'LCACION DEL MONUMENTO E INTANGIBI:r.IDAD,

rnJicaoi6n Distri to Barranco 
lfombre del Monumento :. - ,- - - -' - 
Ubicación : Local de la Mt'.nicipalidad de Barranco. -( Parque Municipal 

CALIFICACION DEL MONL~ENTO 

CLASE C 

CATEGORIA B 

CAL!DAD 

FECHA Novlembre de 1962.

,S:.:1SERVACIONES : 
Monumento afectado con DOBLE INTANGIBILIDAD.

El inmueble, que presenta p6rtico clásico de columnas e~
',re pañr.s laterales cecrados. cor: pilastras y ventanas f' Y una toerre cua
,2l'o.da encime. del p6rtico, posee sobre todo valor urbanístico debido p' ~ 
i .jrma parte del conjunto hcmog(i.neo de propiedades que cirran el Parque 
''''ll'licip3.1 por el lado Sur. 

Ccmisión integrada por Arqtos 	 Rafael Marquina.- Héctor Velarde.- José 
García Bryce.- víctor Pimentel G. 
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'O'iLIFICACION DEL Mmlill.fENTO E INT:~rTGIBILIDAD.

rraicaci6n Distrito Barranco 
Nombre del Monumento .- - - - - - 
Ubicación San Roque 109.

CALIFICACION DEL MONUMENTO 

CLASE C 

CATEGORIA B 

CALIDAD b 

FECHA Noviembre de 19'2. 

OBSERVil.CIONES 

El inmueble forma parte tntegrante en, fachada del ran
cho en San Roque 109, por lo cual posee valor urbanístico. . 

Comisión intebrada por Arqto~: 	 Rafael Marquina, H~ctor Velarde, José Gar
cío" Bryce y víctqr Pimentel G • 

C.kLIFICACION DEL MONID-1ENTO E INTANGIBILIDAD.

Ubicación' Distrito Barranco 
Nombre del Monumento .- - - 
Ubicación: Sucre 317.

CALIFIC.A.CION DEL MCNUl1ENTO 

CLASE C 

CATEGORIA B 

CALIDAD b 

FECHA NOTiembre de 1962. 

OBSERVACIONES : 
Rancho con frente en forma de U, verja de hierro y gale

rías de madera. Tiene valor hi~t6rico- arquitect6nico porque ejemplifica 
un tipo característico de arquitectura sub- urbana de fine's del siglo pa
sado. Por su unidad estética tiene. val,or artístico.' , 

Comisión integrada por Arqtos : 	 Héctor Velarde.- Rafaol Marquina, José 
Garcia Bryce y víctor Pimentel G. 

11. • 
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Ubicaci6n Distrito Barranco 
Nombre del Monumento :.- - - 
Ubicación 28 de Julio 203.

CALIFICACION DEL MOlnJNENTO 

CLASE C 

CATEGORIA B 
- ... 

CALIDAD b 

FECHA Noviembre qe 1962. 

OBSERVACIONES : 
Rancho de un piso, con pórtico de reja en todo lo ancho 

del frente. El inmueble que se caracteriza por la sobriedad de su arqui
tectura, tiene valor artístico por la unidad de su frente, e histórico-ar
tístico como eje~plo clásico de arquitectura suburbana del siglo pasado. 

Comisión integrada por Arqtos : 	 Rafael Marquina, Héctor Velarde, José Gar
cía Bryce y víctor Pimentel G. 

CALIFICACION DEL MONUNENTC E INTANGIBILIDAS.-
Ubicación Distrito Barranco 
Nombre del Monu~ento :.- - - - - - - 
Ubicaci6n Ermita de la Santísima Cruz Plaza Bolívar. 

CALIFICACION DE MONtJMENTO 

CLASE C 

CATEGORIA B 

CALIDAD 

FECHA Noviembre de 1962. 

OBSERVACICNES 
no 

El edificio posee valor arquitect6nico pero síevocativo 
de una época. 

Comisi6n integrada por Arqt06 :. Rafael Marquina, Héctor Velarde, José Gar
cía Bryce y Víctor Pimentel. 

11· • 
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/. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.

Ubicación Distrito Chorrillos 
Nombre del Monumento: .- - 
Ubicación Enrique Palacios 30B.-'esq. Santa Rosa 

CALIFICACION DEL MONUNENTO 

CLASE C 

CATEGORIA: B 

CALIDAD e 

FECHA Noviembre dé 1962. 

OBSERVACIONES : 
El 'inmueble .. poaee 'valor urbanístico, en tanto que elemen

to formativo del ~spacio de la calle, que es la única calle chorrillana 
que conserva su carácter y ambiente. 

Comisión integrada por Arqtos: 	 Rafael Marquina, Béctor Velarde,Jos~ Gar
cía .Bryce y Víctor Pimentel G. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.-· 

Ubicación Distri to Chorrillo's 
Nombre del Monumento. :.- - - -
Vbicación Enrique Palacios 329.

CALIFICACICN DEL MONUMENTO 

CLASE C 

CATEGORIA B 

CALIDAD b 

FECID. Noviembre de 1962. 

OBSERVACIONES 

El inmueble. posee valor urbanístico, en tanto que elemento 
formativo del espacio de la calle! que es la única que conserva su carácter 
y ambiena en el Distrito, tiene además valor ~rtístico por la unidad de su 
fachada neoclásica. 

Comisión integrada por Arqtos 	 Rafael Marquina, Héctor Velarde, José Gar
cía Bryce y Víctor Pimentel G. 

11. · 



276 

CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.

Ubicación Distrito Chorrillos 
Nombre del Monumento •_____ _ 
Ubicación Enrique Palacios 337-341.

CALIFICACION DEL,MONUMENTO 

CLASE C 

CATEGORIA B 

CALIDAD c 

FECHA Noviembre de 1962. 

OBSERVACIONES i 

El inmueble posee valor ur'bánístiéo t e'n tanto elemento 
formativo del espacio de la. calle, que es la única que conserva su car~cter 
~~ente en el Distrito; La casa tiene además interés hist6rico- artístico, 
por ser un ej. típico de rancho republicano. 

Comisi6n integrada por Arqtos : Rafael Marquina, H~ctor Velarde, José Gar
cía Bryce y víctor Pimentel G. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.

Ubicaci6n Distrito Chorrillos 

Nombre del Monumento :.- - - - - 
Ubicación: Enrique Palacios 343-349.

CALIFICACION EL MONUMENTO 


CLASE C 


CATEGORIA: B 


CALIDAD c 


FECHA No"tiembre de 1962. 


OBSERVACIONES 

El inmueble posee valor urbanístico, en tanto que elemento 

formativo del espacio de la calle, que es la única calle que conserva su 
car~cter y ambiente en el Distrito. Tiene además valor Histórico- Artístico 
por wer un ejemplo típico de medio rancho republicano. 

Comisi6n integrada por Arqtos : 	 Rafael Marquina, Héctor Velarde, José Gar
cía Bryce y Víctor Pimentel G. 

11. • 
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I 	 ~ 
CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.

Ubicación Distrito Chorrillos 

Nombre del Monumento :.- - - - - - 
Ubicación Enrique Palacios 354. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO 

CLASE C 

CATEGORIJ.. B 

CALIDAD c 

FECHA Noviembre de 1962. 

OBSERVACIONES 
.El inmueble posee valor urbanístico, en tanto que elemento 

formativo del espacio de la calle, que es la única que conser.va su carác
ter y ambiente en el DistritQ. Tiene además, interés Hiatórico- Artístico 
por ser un ej. de rancho típico, ~oninfluencia neogótica. 

Comisión integrada por Arqtos 	 Rafael Mar quina , Héctor Velarde, José 

Garcia Bryce y Víctor Pimentel G. 


CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.

Ubicación Distrito Chorrillos 
Nombre del Monumento :.- - - - - - -
Ubifación Enrique Palacios 355-359.

-CALIFICAcIÓN DEL· MONUMENTO 

CLASE C 

CATEGORIA B 

CALIDAD C 
1 

FECHA Noviembre de 1962. 

OBSERVACIONES 

El inmueble, posee valor urbanístico, en tanto que ele
mento formativo del espacio de la calle., que es la única que conserva 
su carácter y ambien e en el Distrito. Tiene además valor Histórico-Ar
tístico por ser un ej. típico de rancho republicano. 

http:conser.va


CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.
Ubicaci6n Distrito Chorrillos 
Nombre del Monumento :.- - - - 
Ubioaci6n : Enrique Palacio 373-3~? 

CALIFICACION DEL MONUMENTO 

CLASE C 

CATEGORIA B 

CALIDAD c 

FECHA Noviembre de 1962. 

OBSERVACIONES : 
El inmueble, posee '~olam.nte valor urbanístioo, en tanto 

que emento formativo del espacio de la calle, que es la única chorrillana 
que conserva su carácter y ambiente • 
Comisión integrada por Arqtos : Rafael Marquina, Héctor Velarde, Jos~ Gar

, cía Bryoe y víctor Pimentel G. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.

Ubicación Distrito Chorrillos 
Nombre del Monumento : •. - - - - - - 
Ubicación Enrique Palacios 518.

CALIFICACION DEL 110Nill1E:-ITO 

CLASE 	 C 

CATEGORIA B 

CADIDAD b 

FECHA Noviembre de 1962. 

OBSERVACIONES : 
El inmueble tiene valor como ejemplo de rancho típico con 

galería de reja. Tiene además valor artístico por la calidad de su arqui
tectura y en general de los ele~entos de carpintería en fachada ( columnas 
toscanas, cornisa en particular con modillones, pequeñas volutas en las 
antas o m~ros laterales etc, ) 

Comisión integrada po'r Arqtos: 	 Rafael Marquina, Héctor Velarde, José Gar
cía Bryce y víctor Pimentel G. 
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CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.

Ubicación Distrito Chorrillos 
Uombre del Monumento : .- - - - - - 
Ubicación Mariscal Castilla 14h. 

CALIFICACION DEL MONUMEN-!Q . 

CLASE C 

CATEGORIA B 

CALIDAD a 

FECHA N07iambre de 1962 
Monumento- a.fectado·con -:Doble .in:tangibilidad.OBSERVACIONES : 

RrulChG sobreelevado con jardín delantero y pórtico de ma
dera sostenido por seis-columnas. Tiene valor artístico por la calidad 
d.e su arquitectura, que, en sus detalles, muestra la elaboración ornamen
tal ca~acterrscica de fines del siglo pasado. 

Comisión 	integrada por Arqtos : Rafael Marquina, Héctor Velarde, José Gar
cía Bryce y Víctor Pimentel G. 

CALIFIC1,.CION DEL MONUltENTO E INTJ~NGIBILIDAD.-

Ubicación Distrito Chorrillos 
~ombre del Monumento • .- 
Ubicación: Malecón Grau 477. 

~ALIFICACION DEL MONU}IENTO 

CLASE A' 

CATEGORIA A 

CALIDAD b 

FECHA Novjembre de 1962.

OBSERVACIONES Monumento afectado con :DOBLE INTAN8IBILIDAD.
Rancho que posee valor histórico pues en él vivió don 

":"-os~ de ].a Ri-.a A,!uaro. quien fuá también su propietario. El inmueble es 
un ejemplo típico de casa ~~ oalneario con patio de entrada y patio inte
rior, ambos con galerías neoclásicasg Presenta el interés de haber sido 
decorada interi~rme~te por el propio Riva Aguero coa elementos pompeya
nos tales como zócalos apanelados, pilastras, mosaicos, pinturas en los 
~u~os, ararios, etc. 

Comisión integrada por Arqtos 	 Rafael Marquina, Héctor Velarde, José 
García Bryce y víctor Pimentel G. 

, 
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CALIFICACION DEL MONUMENTO E INT¡~GIBILIDAD.-

UBICACION Distrito Chorrillos 
Nombre del Monumento :.- - - - - 
Ubicación Malecón Grau 771.

CALIFICACIONDEL MONUY~TO 

CLASE C 

CATEGORIA: B 

CALIDAD b 

FECHA Noviembre de 1962. 

OBSERVACIONES : 
El inmueble tiene valor histórico arquitectónico, como e

jemplo de rancho e orrillano clásico, con galería de reja. 

Comisión integrada por Arqtos : Rafael Marquina, Héctor Velarde, Jos~ Gar! 
cía Bryce y Víctor Pimentel G. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.

Ubicación Distrito Chorrillos 

Nombre del Monumento : .- - 

/Ubicación: Malecón Grau879. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO 

CLASE C 

CATEGORIA : B 

CALIDAD b 

FECHA Noviembre de 1962.

OBSERVACIONES : 
El inmueble tiene valor históri6o- arquitect6nico por 

ser un ejemplo típico de rancho de fines del siglo pasado ; tiene además va*
loe artístioo por las buenas proporciones de su fachad y la calidad y buen 
diseño de la galería de ingreso, la puerta y la reja. 

Comisi6n integrad~ por Arqtos : 	 Rafael Marquina, Héctór Velarde, José Gar
cí~ Bryie y víctor Pimentel G. 
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lI 
CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTi~GIBILIDAD.-

Ubicación Distrito Chorrillos 
No~bre del Monumento: .- - - - - 
Ubicaoi6n Lima 267.

CALIFICACION DEL MONUMENTO 

CLASE C 

CATEGORIA B 

CALIDAD 

FECHA Noviembre de 1962. 

OBSERVACIONES : 
El inmueble, es un rancho oon patio de ingreso bordeado en, tres 

de sus ladoé? por una. galeríáy separado de la c,alle, por una reja. Tiene 
valor histórico- arquitectónico por sér un ejémplc 'característico d,e su ti 
po y val~r artísticb por la calidad de la arquitectura de su fachada, de fi 
nes del siglo XIX, trat'ada con pilastras toscanas y almohadilladas y cuyos 
muros son tambi6n almohadillados. 

Comisién integrada por Arqtos : 	 Rafael Marquina~ Héctor Velarde, José Gar
cía Bryce y Víctor Pimentel G. 

CALIFICACION DEL HON1JMENTO E INTANGIBILIDAD. 

Ubicación Distrito Chorrillos 

Nombre del Monumento: .- __ - 
Ubicación Av. Olaya 444 ( local de la Comisaría de Chorrillos ) 


C.r.r.IFICAC ION !EL MONUMENTO 

CLASE C 

CATEGORIA A 

CALIDAD a 

FECHA Noviembre de 1962. 
Monumento afectado con :DOBLE INTANGIBILIDAD.

OBSERVACIONES : 
El rancho, de considerables proporoiones, con fae~ada en 

forma de H, &ngulos ochavados, galería de ingreso sostenida por dos grue
sas columnas jónicas y reja sobre la calle. Las ventanas, todas iguales 
y con arcos de medio punt'o, son excepcionalmente grandes. Por la origina
lidad resultante de su disposición y por la presencia de los elementos men.~~ ~ 
cionados, el inmueble tiene valor hist6rico- arquitect6nico, y por la ca
lidad intrínsica del diseño, valor artístico. 

Comisión integrada por Arqtos : 	 Rafael Marquina, Héctor Velarde, José García 
Bryce y Víctor Pimentel G. 

11•• 
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gAL:"FICACION DEL MONUMENTO E INTi;.NGIBILIDAD.

Ubicación Distrito Chorrillos 
Nombre del Monamento '._ 
uticación Sánta Teresa 944.

CALIFICACION DEL MONUMENTO 

CLASE C 

CATEGORIA B 

CALIDAD a 

FECHA Noviembre de 1962. 
Monumento afectado ccn :DOBLE IN'rANGIBILIDAD.

OBSERVAC IONES 
El inmueble tiene valor histórico arquitect6nico por ser 

un ejemplo típico de rancho 'de la segunda mitad del siglo pasado. Posee,a
demás excepcional valor artístico por la calidad de su diséño general y.de 
los elementos arquitectónicos individuales ( pilastra& cornisa con aentícu
los y modillones, ventanas, etc. ). 

Comisi6n integrada por Arqtoa : 	 Rafael Marquina, Héctor Velarde, Joa{¡ Gar
cía Bryce y Víctor Pimentel G. 

CALIFICACION mEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.

Ubicaci6n Distrito Chorrillos 
Nombre del Monumento .- - - - - 
Ubicación Trujillo 110.: 

CALIFICACION DEL MONUMENTO 

, .
CLASE . C 

CATEGORIA: A 

CALIDAD b 

FECHA Noviembre de 1962S

OBSERVACIONES : 
Interesante ejemplo de casa de balneario de forma cdbica 

con frentes a'!'tres callea, primer piso bajo y seguid'o de mayor altura; las 
ventanas, con marcos almohadillados en madera, el tratamiento con fajas ho
rizontales del basamento, la moldura endentada de madera entre éste y ~¡ se
gundo piso y la cornisa de remate, tambien de madEa~ forman una composici6n 
que posee gran unidad. 

Comisibn integrada por Arqto~ 	 Rafael Marquina.- Héctor Velarde, Jos6 Gar
cía Bryce y víctor Pimentel G. 
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áALIFICACION DEL MONUMENTO E INT,tiJIGIBILIDAD.

Ubicaci6n ~ Distrito Chorrillos 
Nombre del Monumento : .- - - - 
Ubicaci6n Zepita 207.- esq. Mártir Olaya. 

CALIFICllCION DEL MONUMENTO 

CLJI.SE C 

CATEGORIA B 

C.í\.LIDAD e 

FECHA Noviembre de 1962. 

OBSERVACIONES 

El inmueble tiene inter~B hist6rico- arquitect6nico pues 
ea un ejemplo de arquitectura residencial sub- urbana de tipo romántico
ecléctico, de influencia francesa. La composición, asimétrica, incluye tp
rre6n en la esquina, galería con arcos y mansarda.La casa tiene también va
lor por lo grotesco del diseño de eus elementos, como curiosidad adquitec
t6nica • . 

Comisi6n integrada por Arqtos 	 Rafael Marquina, H~ctor Velarde, José .Gar
cía Bryce y Víctor,Pimentel G. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.

'Ubicaci6n Distrito Cllcrrillos 
No~bre del Monumento : Escuela Militar de Chorrillos ( edificio antiguo) 
'Ub~caci6n : ( Escuela Militar cda. 6 ) esq. Av. Panamericana) Av. Pedro de 

'Osma cda. 6 y 7, )( Avda. Independencia 2 y 3 ) 

CALIFICACION DEL MONUMENTO 

CLASE A 

CATEGORIA: B 

CALIDAD c 

FECHA Noviembre de 1962. 

OBSERVACIONES : 

El edificio republicano de la Escu.ela ha '·sido adulterado 
en el curso de la restauración realizada a raíz de su ruina. en el terremoto 
de Mayo de 1940. Se conserva la volumetría del edificio y la portada de 
piedra. 

Comisi6n integrada por Arqtos Rafael M~quinat Héctor Velard~t Jos~ (arcía 
Bryce. 

Intangibilidad del Monumento Debe conservarse la vclumetria y los elemen
tos arquitectónicos originales del siglo 
~'t¡.- . 

• 
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Gj\LIFICACION DEL MONUMENTO E INTAlIiGIBILIDAD.

Ubicación Distrito Chorrillos 
Nombre del Monumento Iglesia de 
Ubicaci6n .- - - - - - - - 

CALIFICACION DEL MONUMENTO 

CLASE C 

CATEGORIA: A 

CALIDAD a 

FECHA Diciembre de 1962. 

la Hacienda Villa 

Monumentc. afectad0 con .DOBLE INT/.NGIEILIljAD.
,~~~~~~~~:~~~OBSERVi.CIONES : 

Iglesia de mediados del siglo XVIII, de tres naves, cru
ad cero c6pula y coro nlto. El interior poseú una escala originalísima, pues,
JiC- aunque el templo eS de dimensiones mas bien redúcidas, tiene la estruc

turaci6n espacial de una gran' iglesia, lo que crea un ex raordinario efecto 
poético de irrealidad. Son notables los arcos trilobados .del presbiterio t 

que soportan bóvedas de arista colgadas y dan una gran amplitud, y la por
~- tada que adorna 111 fa_hada principal, cuyo estilo acusa similitudes con (:,1 

estilo mestizo de Arequipa. 

Pcr la. belleza de las propcrciones de su interior y por la 
calidad intrínseca de la decoración, la iglesia posee excepcional valor ar

,qui tectSnico,y por ser uno de los ujemplos más importantes d de arqui tec
tura religi'osa' rural que pesee Lima, nGtable valor histórico- arrísticc.;. 

Comis~ón integrada por Arqtos : 	 Rafael ·Marquina.-H8ctor Velarde, Jos~ Gar
cía Bryce y V;.Í<;::~or Pimentel G. 

Intangibilidad del Monumento 

,Debe conservarse íntegramente. Debe reti 
rarse el tarrajeó de cemento con que se "ha cubierto los frentes l.a.teral.es 
y ~l z6calo de azulejo me·dernos que ha sido aplicado a los :muros perime
trales de las naves laterales en el interior • 

¡ 

INFORME ESTETICO DE LA IGLESIA DE HA HACIENDA VILLA.

La iglesia de Billa es 
notable bajo muchos aspectos. 

Su fachada, de proporciones anchas, luce una 
portada dedos cuerpos compuesta en tres paños por pilastras, cornisas y &P 

ornamen taciones suel tas y floridas que, por Su factura y m(;tivos, hace re
cordar a las portadas de Arequipa o Puno, caso excepcional en la zona de 
Lima. Entre esos motivos' aparecen frutas, flores selv~ticas y pavos reales 
de lejanos orígenes orientales • 

Las torres, post~riores y pasadas, pierden su 
continuidad plástica con las fajas- pilastras de la fachada en que parecen 
apoyarse y que ostentaa una ornamentación plana de rqmbos horizontales • 

11 .• 
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La fachada no prepara la arquitecttura interior, que se presenta sorpresiva 
y única para este género de iglesia, se trata de la composición en escala 
muy reducida de un gran teoplo barroco de corrección clásica, con nave cen
tral basiliaal cubierta con bóveda de cañón, naves laterales con b6vedas 
de arista, crue9~O con cúpula y linterna, pachinas en que figuran los e
vangelistas y, finalmente, altar mayor con presbiterio que se abre hacia 
los costados de las naves laterales. Las proporciones son muy justas y el 
conjunto da una ilusi6n doblemente ilusoria ; primero por la reducción de 
la escala y luego por ,la fineza de los elementos y molduras de toda la es
tructura de arquerías y b6vedas, que es íntegramente de madera. 

Los arcos de acceso del presbiterio/al espacio de 
las naves laterales y la manera de. cubrir esos espacios eS uno de los as;.;: 
pactos m§.s interesantes y originales de la iglesia. Estos arcos sen vanos 
que Se anchan en una proporción casi del doble de la luz ,de las arquerías 
de la nave ; para no perder el titmo de esas arquerías no se ha trazado 
un gran arco rebajado que abarque toda la luz de los costados del pres~i
terio ni tampoco se han hecho dos arcos reducidos de medio punto que se a
poyen sobre un pilar intermediario, sino que se han dejado arcos mayores 
sin apoyo, con su encuentro al centro en punta y pendiente • 

.' 
La manera de resolver, con ese trazo, las lunetas de 

penetración de las naves laterales con las bovedillas suspendidas de aris
tas que cubren en sus lados y que juegan con los arcqs pareados y sin a
poyo, es de un admirable ingenio y de una completa unidad ccn el conjunto. 

La iglesia luce trew belllos retablos c urriguerescos; 
uno maycr y uno a¡ ,fondo de cada crucero. El coro, con sus remates curvos 
y un balconcillocentrál que scbresale ceme una pequeña tribuna, completan 
el encanto interior de esa iglesias de mediados del siglo XVIII • 
Monumento afectado con DOBLE INTANGIBILIDAD.

.A.RQ'l!. "S ECTOR VELARDE 

CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.

Ubicación Distrito Santiago de Surco 
Nombre del Monumento : Iglesia de Santiago de Surco 
Ubicación: Plaza de Armas.- Jr. Ayacucho. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO 

CLASE A 

CATEGORIA A 

CALIDAD a 

FECHA Diciembre de 1962.-' 

Monumento afectado con :DOBLE INTANGIBILIDAD.OBSERVACIONES 

Iglesia colonial , cuya fachada dieciochesra eS uno de 
los mejores ejemplos de rocobo con influencias austro- atemanas que exis
te en el Perú..:. El templo posee además una interesante portada muy anterior 
a la fachada principal, sobre el muro lateral derecho. El interior de una 
nave sin crucero contiene tres retablos ( rna.yor a dos laterales ) origina
lísimos que aparecen como interpretaciones ex6ticas, vigorosas e ingenuas 
de forma ~arrocaB. 
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Por la significación y calidad estética de la fachada y 

por la originalidad de los retablos, el templo tiene excepcional valor 
histórioo- artístico y arquitect6nico • 

Comi~i~n integrada por Arqtos : 	 Rafael Marquin&~ Héctor Velarde, José 
Garc!a Bryce y Díctor Pimentel G. 

INTANGIBILIDAD DEL MONUMENTO .- Debe conservarse totalmente • 

INFORl1E ESTETICO DE LA IGLESIA DE "SANTIAGO APOSTOL DE SURCO".

La fachada de la iglesia de Surco, templo ~ste que data cr~g1Ba
nalmente del siglo XVI, es uno de los ejemplos más herm.sos de nuestra ar
quitectura,rural de mediados del siglo XVIII. Se trata de un recio muro 
que se levanta y recorta como un gran biombo de estile> rococ6 ; fuertes 
pilastras corintias y nutridas cornisas de remate a manera de los modelos 
barrocos austro- alemanes aparecen en contraste con el más delicado·trata
miento deocrativo. La cornisa curua de coronaci6n de la portada, come sus
pendida sobre ella, es de una gran finura y elegancia. Los pequeños ojos 
de buey y el elocuente tr~bol del frent6n, los motivos típicos de canas
tillas, angelitos y guirnaladas de flores, así como las cenchas de las 
hornacinas con sus nervios y bordes de encaje, nos muestran una bella com
posici6n. de las más características de esa época, adaptada a nuestra 
plástica local. Las torres, reciente y discretamente restauradas, c.omple
tan la armonía de esa fachada de trazos vigorosos y ~ finísimos moti
vos • 

En el interior, la iglesia es una sola nave-simple pero de pro
porciones anchas y con un alto y elegante coro ondulado • 

:os i 
Lo más notable en ese interior lo constituyen tres retablos 

éstos parecen ser de la época de la construcción de la fachada pues hay 
algunas coincidencias de sus fermas con detalles dés~a, a pesar de que 
su estilo y factura eon completamente diferentes. Por su carácter maciso, 
gruesos motivos voluminosos torneados como trompos lisos, ex raordinario 
y simple dinamismo, por el colorido y exotismo de la composici6n, hacen 
recordar a pesadas arquitecturas rusas de índole oriental • 

j El altar que se encuentra a la derecha de la nave, cerca del 
presbiterio" es el más nutable de tedos. En su centro se muestra un Cris¡ 

j 
j 

to crucificado y la composici'on de columnas y cornisas que lo enmarca de 
cada lado de sus brazos extendidos se inclina violentamente hacia afue
ra y se rompe, quebrándose como empujada por la irresistible fuerza es
piritual que, horizontalmente, emana de esos brazos en cruz. 

Arqt. Héct',lr Valarde. 
Monumento afectado oon DOBLE INTJ\NGIBILIDAD.1 

I 
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CALIFICACION DEL MONU~iliNTO E INTANGIBILIDAD.

Ubicación Distrito Surco 
Nombre del Monumento Casa e Iglesia de la Hacienda San Juan 
Ubicaci6n : .- _ - - - - - - - - 

CALIFICACION DEL MONUMENTO 

CLASE 	 C 

CATEGORIA fA. 

CALI DAn:."_, a 

FECHA Diciembre de 1962. //.. 
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~Qnumento afectado con: DOBLE 	 INTANGIBILIDAD.
OBSERVACIONES : 

La aasa y la Iglesia se deben considerar como un solo monu
mento,ya que forman un conjunto unitario y aislado.La casa conserva ya te
chos coloniales de artesón en ambos pisos y se caracteriza por su gr~n patio 
central con arquerías y su galería de fachada original del siglo XIX.SegÚn 
la fecha que figura en el coro, la iglesia data de l752.Ella es notable por 
su portada de estilo rural,su retablo mayor polícromo y sus dos pequeños 
retablos laterales, los tres de tipo churriguerescos.En los retablos mayor y 
lateral izquierdo,y en la sacristía ae encuentran cuatro excelentes tallas 
coloniales.En el patio existe un alto pino que tiene valor hist6rico pues 
estuvo vinculado a la Batalla de San Juan. 

El conjunto, que fué originalmente una fundación Jesuita.tie
ne valor histórico-artístico por ser un ejemplo importante de arquitectura 
rural y valor artístico por la calidad de su arquitectura. 

Comisión integrada por Arqtos : 	 Rafael Marquina, Héctor V~lardet José Gar
cía Bryce y Víctor Pimentel G. 

INT~NGIBILIDAD DEL MONUMENTO : Debe conservarse totalmente y restaurar
se~ Ea la intangibilidad estA inclu~do el pino que se encuentra en el patio. 

INFORME ESTETICO DE LA "IGLESIA 	Y CASA DE LA HACIENDA SAN JUAN".-(Surco) 

La iglesia de San Juan debe considerarse como haciendo parte del 
conjunto formado por su amplio atrio, la casa- hacienda que hace ángulo con 
ella y e'l claustro interior que la liga íntimamente con dicha casa. Son tres 
elementos de mucho interés en que la expresión de Ba arquitectura sólo se ha
ce pura y elocuente en la iglesia, que data de 1752 • 

La iglesia, de fachada simple, proporcionada, de carácter más lime
ño e hispano que mestizo, presenta una portada de órdenes superpuestos y de 
entablamentos partidos que juegan armoniosamente con sus torrecillas. 

En el interior, una sola nave de CañQDft aparece amplia y muy bien 
rimada por los tramos de los muros laterales donde se abren altas ventanas. 
El detalle más saltante es la pequeña cúpula que, a manera de linterna, se 
abre sobre el presbiterio , iluminando el retablo principal. Este retablo, 
desgraciadamente mutilado en algunos de sus elementos, conserva su original 
policromía. Los bellos y churriguerescos retablós laterales esconden SUS 
viejas capas doradas bajo una durda pintura. 

Es de notar la presencia de tres imágenes, de valor por ser hermosas 
tallas de madera doradas y policromadas y pertenecientes, seguramente,a la 
época de la iglesia. 

La casa-hacienda conserva sus muros colmniales y posiblemente su dis
posición priaitiva quedando,como el elemento arquitectónico más sugestivo, 
la galería superior de su fachada abierta sobre el campo.Esta,con sus colum
nas cuadradas de madera y sus arcos rebajados y quebrados como en el g6tico 
tUdor,retiene todo el espíritu romántico que aún se refleja en la segunda 
mitad del siglo XIX. 

El claustro"aún complejo en sus partes principales y de la misma 'po
ca de la iglesia,forma un espacioso patio de arquerías de medie punto cuya 
molduración de archivoltas y pilastras tienen un refinado valor plástico. 

Cen acceso del claustro se abre en el fondo un espaciosos y hermoso 
salón de tres naves con cclumnas cuadradas de madera del mismo estilo y época 
que las de la galería de fachada de la casa,y con un original artesonado de 
perillas pendientes.Este recinto ha sido posiblemente en su orígen bibliote
ca o refectorio ds la fundación • 

No debe dejarse de mencionar un 	pequeño balcón que asoma del muro late 
ral de la casa sobre el atrio de la iglesia y que 
ménsulas de auténticos tallados. 

Arqt Q• HECTOR VELARDE. 

es soportado por preciosas 

Monumento afectado con DOBLE INTANGIBILIDAD.
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CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.
Ubicaci6n Distrito Anc6n 
Nombre del Monumento .- - - - - - - 
Ubicación Abtao 250.

CALIFICACION DEL MONUMENTO 

CLASE C 

CATEGORIA B 

CALIDAD e 

FECHA Novi~mbre de 1962. 

OBSERVACICNES : 
Rancho coh ·galería de ingreso ccn columnas y reja, flun~~~

queadapor paños de muro con ventanas de reja • Tiene valor histórioo- ar
tístico por ser un ejemplo típico de rancho republicano y, sobre todo, valor 
urbanístico, ya que fc'rma un ccnjunto unitarilb c':m los inmuebles ubicados 
en la misma calle, números 270 y 290.+ 

Comisión integrada por l1.rqtos: 	Rafael Marquina, Héctor Velarde, Jos~ García 
Bryce y Víctor Pimentel G. 

---,---
CALIFICb.CION DEL, MONUMENTO E INT1:.NGIBILIDAD.

Ubicación Distrito Ancón 
Nombre del Monumento :.-
Ubicación Abtao 270. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO 

CLASE : C 

CATEGORIA B 

CALIDAD b 

FECHA Noviembre de '1962. 

OBSERVACIONES : 
Rancho con ga~eria de ingreso con columnaey reja, flan

queada por paños de muro ccn ventanas de reja. Tiene valor arquitectónico 
por el interés de sU fachada. neoclásica ; valor hist6rico y artístico por 
ser un ejemplo típico de ranc~o republicano y valor urbanístico por formar 
una ~nidad con les inmuebles ubicados en la misma calle, números 290 Y 250. 

Comisión integrada por Arqtos : 	 Rafael Marquina, Héctor Velarde, Jesé Gar
cía Bryce y Víctor Pimentel G. 

ji•• 
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CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTliliGIBILIDAD.-

Ubicaoión Distrito Ancón 
Nombre del Monumento • __ - - _ - -
Ubioación: Abtao 290.- esquina Daniel A. Carrión. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO 

CLASE e 
CATEGORIA B 

CALIDAD a 

FECHA Diciembre de 1962. 

OBSERV;"CIONES Monumento afectado con :DOBLE INTANGIBILIDAD.

Rancho con galerfa de ingreso con columnas y reja muy cim
ple, flanqueada por muros con ventanas de reja de tipo limeño. Tiene excep
cional valor arquitectónico por la calidad de suf'achada neoolásica ; valor 
histórico - artlstico por ser un ejemplo típico de arquitectura de balnea
rio de finea del siglo pasado, y valor urban1stico por formar una unidad con 
los inmuebles ubicados en la misma c~lle, números 270 y 250.

Comisión integrada por Arqtos 	 Rafael Marquina B. - Héctor Ve'larde, José 
Garda Bryce y Vfctor Pimentel G. 

CALIFICACION DEL HONUMENTO E INT.i..NGIBILIDAD.

Ubicación Distrito Ancón 
Nombre del Monumento .- - - - - - - - 
Ubicación Abtao 300.- esquina Carrión 

CALIFICACION DEL MONUMENTO 

CLASE 	 C 

CATEGORIJ.. B 

CALIDAD e 

FECHA Noviembre de 1962. 

OBSERVACIONES 
El inmueble, pequeño rancho de fines del siglo pasado, 

tiene sobre todo valor urbanístico, pues forma una unidad con los ranchos 
ubicados en la misma calle, números 310 y 320.

Comisión integrada por Arqtos : 	 Rafael Marquina. Héctor Velarde.- José Gar
cfa Bryce y víctor Pimentel G. 

~------------------------~----~-----~~-------~·~--------------~-~~--~-~-----____~,iI' 
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CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.

Ubicación Distrito AneGn 
Nombre del Mcnumento :. 
Ubicación Abtao 310. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO 

CLASE C 

CATEGORIt..: B 

CALIDAD c 

F~CHA Noviembre de 1962. 

OBSERVACIONES 
El inmueble, pequeño rancho .de fines del siglo pasado,tie

ne sobre todo valor urbanístico, pues forma una unidad con.los ranchos ubi
cados en la misma calle, números 300 y 320.

Comisión integrada por Arqtos: 	 Rafael Marquina, Héctor Velarde,Jos~ Gar
cía Bryce y Víctor Pimentel G. 

CALIFICACICN DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.

Ubicaci6n Distrito Ancón 
Ñotbre del Monumento: .- -'- - 
Ubic/ll:ción : .Abtao 320.

CALIFICACION DEL MONUMENTO 

CLASE 	 C 

CATEGORIA B 

CALIDAD c 

FECHA Noviembre de 1962. 

OBSERVACIOlTES : 
El inmue.ble, pequeño rancho de fines del siglo pasado, 

tiene sobre t;.;dc. valor urbanístico, pues forma una unidad con los ranchoS 
ubicados en la misma calle, númerbs 300 y 310.

Comisión integrada por Arqtos : 	 Héctor Velarde, Rafael Marquina, José Gar
cía Bryce y Víctor Pimentel G. 

11. • 
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CALIFICACION DEL MONUMENTO E INT1~GIBILIDAD.-

Ubicaci6n Distrito Ancón F~ Nombre del Monumonto : .- - - - 
Ubicación Abtao 328 . 1fb1cac\:: Noml:--e 
CALIFICACION DEL MONUMENTO 	 ! ' Ubic e 

1, 

CLASE C 	 CALIFI 

CATEGORIA .. B 	 CLAS 

CALIDAD b 	 CATECO, 

FECHA Diciembre de 1962 CALI ......A 

OBSERVACIONES FECH 
Ranoho olásioo oon galería de ingreso con columnas y ven

tanas de reja de tipo limeño. La puerta de ingreso está tratada con pilastra$ OBSERVJ 
jónicas y un frontis triangular. Tiene valor arquiteotónioo por la calidad de 
su diseño : ,valor histórioo- artístioo por Ser un ejemplo típico de rancho supe )1
republicano y valor urbanístioo pues forma una unidad con los ranchos ubioa&89 Nouv .ll 
dos en el lado derecho • tístic( 

pios 1.E 
Comisi6n integrada por Arqtos: Rafael Marquina, Héctor Velarde, Jos~ Gar

cía Bryoe y víctor Pimentel G. Comit:u.( 
., 

CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.-
CALIJi'J:C 

Ubicación Distrito Ancón - 
Nombre del Monumento: .- - - - Ubic ..... "j 
Ubicación Almirante Grau 150.- Nombre 

Ubic, ,j 

CALIFICACION DEL MONUMENTO 
CALIF'IC 

CLASE C 
CLAS, 

CATEGORIA B 
CATEGOI 

CALIDAD a , CAL!: II 
FECHA ; Diciembre d e ~962. 

FECHA 
OBSERVACICNES Monumentc afectado oon :DOBLE INTANGIBILIDAD.-

IntereSante "ejemplo de rancho sobre elevado con espaciosos pór ,t.~ 
tico de ingreso que se abre entre 	2 cuerpqs. Todas las puertas y ventanas ex
teriores son el aroo del medio punto y de diseao similar muy armonioso y se? qui te.at 
cilIo. Por sus buenas pr~porciones y su sóbria prestancia, el inmueble tiene vale: h 
valor arqui tectt5nico e::X:oepeional. ' 	 sigl,_ ¡ 

Comisi'on integrada por Arqtos : 	 Rafael Marquina, Réctor Velarde, José Gar Ccmil-',é 
cía Bryce y víotor Pimentel G. 

11. • 
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CLASIFICACIOK DEL MONU}ffiNTO E INTANGIBILIDJ~.-

~icación Distrito Ancón 

Nombre del Monumento :.

Ubioación Balta 220.

. ICALIFICACION DEL MONUMENTO 

CLASE C 

GATEGORIA B 

CALIDAD c 

FECHA Noviembre de '1962. 

OBSERVJ..C1 ONES 
Rancho de dos piscs, excepci(:malmente alto, congalerías 

superpuestas de madera calada que acusan la influencia estilística del ADt~ 
Nouveau. El inmueble es interesante desde el punto de vista histórico- ar
tístico pcr ser un ejemplo característico de gusto arquitectónico de princi
pios de este siglo. 

f Comisión integrada por ~rqtos Rafael Mar quina. - Héctor Velarde.• - Jcs~ 

\ i 
.1 García Bryce y Víctor Pimentel G. 

J 
I 

i CALIFICACION DEL MONU~TO E INTANGIBILIDAD.I 

Ubicaci6n Di~trito Ancóni' 
Nombre del Monumento: .
Ubicación : Balta 272.

i
I • CALIFICACION DEL MONUMENTO 

CLASE 	 C·· 
CATEGORIA B 

CALIDAD b\\
•• ..FECHA Noviem.bre de 1962.,· 

OBSERVACIONES 
. "Rarlcho "'olásico con' techo volado. y sin' columnas, valio~o ar

quitectónicamente por la unidad y calidad de sus elementos neocl&sico~. Tiene 
valor histórico- artístico por ser un ejemplo típico de rancho de finas del 
siglo pasado. 

Comisión integrada por Arqtos 	 H~ctor Velarde.- Rafael Marquina, Jos~ García 
Bryce' y Víctor Pimentel G • 

• 

//.. 
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, .. .. .. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.

Ubicación Distrito Ancó~ 

Nombre del Monumento: .- - ~ - - - 
Ubicación: Jorge Chávez. 504.- Esquina Cajamarca 


CALIFICACION DEL MONUMENTO 

CLASE 	 C 

CATEGORIA B 

CALIDAD c 

FECHA .. Noviembre de 1962. 

OBSERVACIONES 
Rancho de dos pisos con galerías de madera superpues

tas y en esquina, formadaa, por columnas muy delgadas, barandas caladas y 
cornisas de plumilla. La,!3 ventanas están decoradas congrandea y expresivos 
frontones quebrados. Posee además un p~queño pórtico de ingreso. Por su u
bicación, tiene valor urbanístico. 

Comisión integrada por Arqto6: 	 Rafael Marquina, Héctor Velarde y Jos~ 
García Bryce. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO E IN~ANGIBILIDAD.-

Ubicación Distrito Anc6n 
Nombre del Monumento: .- 
Ubicación 2 de Mayo 188 

CALIFICACION DEL MONUMENTO 

CLASE 	 C 

CATEGORIA B 

'.CALIDAD . b 

FECHA Noviembre de 1962. 

OBSERVACIONES' : 
Rancho de un piso con portal neocl!sico, galería de ingreSo 

con reja y dos columnas, y ventanas en arco. Tiene valor arquitectónico 
por la calidad de su diseño y valor histórico- ar~~stico por ser un ejemplo 
típico de rancho enconero, según la faóhada inscrita encima del ingreso, 
~a oasaadata de 1876. 

Comisi6n integrada por Arqtos : 	 Rafael Marquina, Héctcr Velarde, Jos~ 
García Bryce y Víctor Pimentel G. 

11· • 	 . 
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.... ..' ¡ .. 	 , 

CiI.~IFICACION 'DEL MONUMENTQ E INT:..NGIBILIDJ~D 

Ubicación' : Distrito Anc6n 

Nombre del Monumento : .- - - 
Ubicaci6n :, 2 de Mayo ~60-264 


CkLIFICACION DEL MONUMENTO 

CLkSE C 

C.kTEGORIA B 

CALIDAD b 

FECHA Diciembre de 1962. 

OBSERVACrONES : 
Rancho de un piso con portal con columnas cuadradas bise

1'. ladas y cornisas con dentículos. La fachada pres.enta galería ·de ingreso 
, con reja y dos ventanas de reja de tipo limeño. Tiene valor arquitect6nico 

p0r la calidad de su diseño y valor histórico~ arquitect6nico como ejemplo 
típico de rancho republicano. 

Comisión integrada por Arqtos 	 Rafael Marquinat H~ctor Velarde, Jos~ Gar
cía Bryce y Víctor Pimentel G. 

\ 
CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.

I 
/. Ubicaci6n Distrito Ancón 
! Nombre del Monumento: .- - 

Ubicaci6n 2 de Mayo 310. 


CALIFICACION DEL MONUMENTO 


CUJ.SE C 


CATEGORIA B 


CLASE c 


\ FECH1\.. 
I 


Diciembre dG 1962. 

OBSERVACIONES : 
! 

¡ Casa de dos pisos con portal y galería alta en esqulna,-sa 
¡ 
I 

". baranda y cornisa de plumilla. Tiene valor histórico- arquitectónico como 
ejemplo de arquitectura típica del lugar. 

I 

I 

, Comisión integrada por Arqtos: Rafael Marquina, Héctor VELARDE? Jos~ 


García Bryce y Víctor Pimentel G. 


I 
¡ 
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CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.

Ubicaoi6n Distrito Lurín. 
Nombre del Monumento : Iglesia de Lurín 
Ubicaoi6n: Plaza Principal 

CA&~EICA~IONCDEL MONUMENTO 

CLASE J C 

CATEGORIA 
.. A 

CALIDAD b 

FECHA Diciembre de 1962. 

pBSF.RVACIONES Monumento afectadooon DOBLE INTANGIBILIDAD.
Iglesia colonial de una nave techada con b6veda de eafilall 

de madera y crucero con cdpula de ~edia naranja. La volumetría ·exterior,an
cha, compaoompacta, oon grandes paiios lisos, po.ee una gran riqueza plásttica 
y constituye el centro de interés del pueblo y la camñiña que la rodean, es-
tan dominados por su masa. . 

Comisión integrada por Arqtos f6 	 Rafael Marquina B.- H~ctor V.elarde.- José 
García Bryce y Víctor Pimentel G. . 

Intangibilidad del Monumento 

Debe~onseraarse totalmente, tanto en el eQi
ficio como los retablos superiores y la cruz de los caminos al costado de la 
fachada • . . 

CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.

Ubicaci6n: Distrito Chilcs 
Nombre del Monumento IgleSia de Chilea 
Ubicaci6n Plaza Principal. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO 

CLASE 

CATEGORIA 

CALIDAD 

FECHA 

OBSERVACIONES :. 
Templo de singular valor arquitectanico e hiet6rico-art!sti 

ca por la belleza de su estilo y porque constituye un ejemplo elocuente de ar
quitectura colonial costeña de provincia.Son notables su compacta volumetr!a 
de muros gruesos y remates curvos, cuyas fue~ as compactas dominan el paisaje 
desértico del lugar, la maciza verja del atri6, de plástico suave y costeña,y 
la fachada con sus 2 campanarios y sus formas ágiles,típicas del siglo XVIII. 
En el interior luce excelentes retablos dorados a fuego. 
Comisi6n integrada por Arqtos : Rafael Marquinat Héctor Velarde,José Garc!a 

Bryce y víctor Pimentel G. 
Intangibilidad del Monumento: Debe conservarse íntegramente y restaurar. 

/1•• 

C 

A 

a 

Diciembre de 1962.
Monumento afeotado con DOBLE INTANGIBILIDAD.
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CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTP~GIBILIDhD.-

Ubicación Distrito Callao 

Nombre del Monumento :.- - - - - - - 
Ubicación Jr. Adolfo King 206.- Esq.Jir.La Mar. 


CALIFICACIONDEL MONUMENTO 


cnASE C 


CATEGORIA B 


CALIDAD b 


FECHA Noviembre de 1962, 


OBSERVACIONES 

El inmueble tiene valor urbanístico por su ubicaoi6n y va

lor arquitect6nico por ser un ejemplo característico de arquitectura republi~ 
cana neoclásica de la segunda mitad del siglo pasado. 

Comisión integrada por Arqtos Rafael Marquina, Héctor Velarde, Jos~ Garc!a 
Bryce y Víctor Pimentel G. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTIJWIBILIDAD.

Ubicación Distrito Callao. 

Nombre del Monumento :.- - - - - 
Ubicación Jir-on hlberto Secada 302-314, Esquina Pedro Ruíz 


CALIFICACION DEL MONU}mNTO 


CLASE C 


CATEGORIA : B 


' ....CALIDAD 

FECHA Octubr,e de 1962. 

0BSEHVACICNES 
Segdnla 'placa que .se vé en la fachada 1 'casa en que naci6 

r 	 Antonio Miro Quesada. El inmueble tiene valor arquitectónico relativo por 
su calidad de ejemplo típico de arquitectura chalaca con balcón abierto y co
rrido en esquina. 

Comiei-on integrada por Arqtos: 	 Rafael Marquina B. - HéctorVelarde. -'Jos~ 
García Bryce y víctor Pimentel G. 

ji.. 

http:206.-Esq.Jir.La
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CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.

Ubicaci6n : Distrito Callao. 
Nombre del Monumento: ._ • _ 
Ubicaci6n I Jir6n BoLiTia 461- 471. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO 

CLASE 	 C 

CATEGORIA B 

CALIDAD 	 a 

FECHA Octubre de 1962. 
Monumento afeetado e~ DOBLE INTANGIBILIDAD.

OBSERVACIONES : 
Casa de tree pisos, con mirador, iatereBante por su volume

tría vigorosa y excepcionalmente valioea por la calidad de SUs elementos ar
quitect6nicos, especialmente del balc6n ; de fuerte vo1aoo y que ostenta un 
"triple d6rico. Posee además valor hist6rico- artístico como ejemplo cl~si"eo 
de-arquitectura republicana neocl&eica chalaca. 

Comisi6n integrada "por Arqtoe: 	 Rafael Marquina, H~etor Velarde. José García 
Bryce y Víctor Pimentel G. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.

Ubicaci6n Distrito Callao 
Nombre del Monumento = •__ 
Ubicaoi6n": Jir6n Bolivia 564:-576 

,Q!i:iIFICACION DEL MONu:tmNTO 
CLASE C 

CATEGORIA B 

CALIDAD b 

FECHA Octubre de 1962.

OBSERVACIONES 
Por el diseño del balc6n a base de ventanae bajas y un gran 

dintel y las proporciones originales de las ventanas del primer piso, que 
constituyen, una pecularidad propia de algunas casas chalacas, este inmueble 
tiene valor hist6rico artístico y debe, por 10 tanto, conservarse parcialmen
te. 

Comisi6n integrada por Arqtos : 	Rafael Marquina.- Héctor Velarde.- Jos-e Gañ
cía Bryce y víctor Pimentel G. 

\ 
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11. 
CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.

. UQ~cación Distri tú Callao 

Nombre del Monumento: .- - - - - 
Ubicación ¡ Avenida Buenos Aires 630 644.

CALIFICACION DEL MONUMENTO 

CLASE 	 C 

CATEGORIA A 

CALIDAD 	 a 

FECHA Octubre de 1962. 

Monumento afectado con DOBLE INTANGIBILIDAD~-
OBSERVACIONES: 

Es una de las mejores casas que quedan en el Callao la u
nidad y claridad de la composici6n, enfatizada en el primer piso por las ~~~e 
gruesas pilastras jónicas de madera y en el segundo por los balcones, la 
originalidad de las rejas y la buena calidad de la decoraci6n, le dan ex
cepcional valor a la fachada. 

Comisi6n integrada por Arqtos 	 Rafael Marquina, B.- Héctor Velarde~'Joé 
García Bryce y Víctor Pimentel G.

CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.
r' 
! 

Ubicación Distrito : Callao 

Nombre del Nonumento : .- - - - 
Ubicación : Jirón Castilla 118- 120.

CALIFICACION·DEL MONÚMENTO 

CLASE 	 C 

CATEGORIA B 

CALIDAD b 

FECHA Octubre de 1962. 

OBSERVACICNES 

El inmueble está estrechamente vinculado al vecino, ubi
cado en la esquina con el Jir6nConstituci6n, cuyo órden de fachada con
tinúa. Tiene por esto, aparte del interés arquitectónico que. se desprende 
de sus características chalacas ( uso de balcón neo- clásico ),importancia 
urbanística. 

Comsión integrada por Arqtos Ráfael Marquina, Héctor Velarde, Jos~ Gar
cía Bryce y Víctor Pimentel G. 
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( 1 

Ubicación Distrito Callao 

CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.-

Ubi 
Nombre del Monumento •__ r--n:.
Ubicación Jir-on Castilla 130- 132.-

" 

1 i 

CALIFICACION DEL MONUMENTO CAl-""-
CLASE C ( A 

CATEGORIA B 
C''''I 

CALIDAD b 
(,.!I.l 

} 
-, 

C
FECHA Octubre de 1962.

OBSERVA ClONES :, 
" . OBSLa casa tiene interés arquitectónico por la unidad de su " 

fachada e interés hist6ric,o- arquitecténico como ejemplo chalaco en el uso 

de,l balc6n abierto y en el diseño especial de éste. 


Q. .... á 

'Comisión integrada por Arqtos : Rafael Marquin~- Héctor Velarde.- Jos' Gar e-m
cía Bryce y Víctor Pimentel G.

CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.

Ubicación: Distrito Callao 
Nombre del Monumento : ~- - - - - - 
Ubicaci6n: Jir6n Castilla l54~l56. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO 

CLASE C 

CATEGORIA : B 

CALIDAD b 

FECHA Octubre de 1962. 

OBSERVACIONES : 
El interés arquitectónico de la casa reside en el diseño 


de la fachada, Y. en ésta, del balc6n abierto con columnas de hierro. 


Comisi6n integrada por Arqtoa : Rafael Marquina, Héctor Velarde.- Jos' Garc!a 

Bryce.- Víctor Pimentel G. 


11•• 
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, ' 

CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.

Ubicaci6n Distrito Callao. 

Nombre del Monumento : • - - - - - 
Ubicaci6n, : Jir6n Castilla 220.

CALIFICACION DEL MONUM&lTO 


CLASE C 


CATEGORlá B 


CALIDAD b 


FECHA OC,tubre de 1962. 


OBSERVil.CIONES
su 
uso 

El único elemento de interés del inmueble en el balc6n neo
ilásico, de tipo limefio • 

Gar
Comisi6n 1tlta~ada. por Arqtos 	 Rafael Marqulna- H&ctor Velarde.! Josa 

García Bryoe.- y Víctor Pimentel G.

,.' 
CALIFICACION DEL MONUMENTO E'INTANGIBILIDAD~-

Ubicaci6n Distrito Callao 

Nombre del Monumento: .- - -- - - - 
Ubicación: Jir6n Castilla 252- 258. 


CALIFICACION DEL MONUMENTO 


CLASE C 


CATEGORIA B 


CALIDAD 


FECHA Octubre de 1962. 


OBSE.aVACIONES 

'1 

Ejemplo característico de casa republicana de tres pisos 
con balcón corrido•...rcía 

Comisi6n integrada por Arqtos 	 Rafael Marquina B.- Héctor Velarde.- José, 
García Bryce y Víctor Pimentel G. 

" 

11•• 
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CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.

Ubicación : Distrito Callao. 
Nombre del Monumento : .- - - - - - - - 
Ubicaci6n Jirón Castilla 367-369 ICALIFICACION DEL MONUHEff'i!9 , E 

t 

CLASE C 

CATEGORIA B 

CALIDAD. b 

FECHA Octubre de 1962. 

OBSERVACIONES : 

El inmueble es interesant~ por el diseno t:ípicam~nte cha-, 
laca del balcón y, en general, por ser un ejemplo Característico de arqui
tectura republicana de mediados del siglo XIX • 

U~misi6n integrada por 	 Ra!ael Marquina, Héctor Velarde, Jos& García Bry~ 
ce y Vl.ctor Pimentel G. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.-

Uhicación Distri to Callao 
nombre del Monumento : .- - - 
Ubicación Jirón Colón 125- 151. "t I 

f:, (CALIFICACION DEL MONUMENTO 

f l 
CLASE C r 

CATEGORIA C 	 rI 
l 

CALIDAD b 

FECHA Octubre de 1962. 

OBSERVACIONES 

Inmueble interesante urbanisticamente por la gran longitud y 
~ontinuidad de su fachada, que ostenta un balc6n corrido de muy buen di
G8ño, cuyos elementos decorativos, tales como rosetas, rombos, y relieves 
,~.']~án muy bien aplicadas. 

(;amisión integrada por Arqtos Rafael Marquina,B.- José García Bryce.- H~c-
tor Velarde.- víctor Pimentel G. ' 

:T-~';TANGIBILIDAD DEL MONUMENTO: 

Debe conservarse el balcón, con todo. sus elementos • 

11· . 
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CALIFICACICN DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.

Ubieaci6n Distrito Callao 
Nombre del Monumento : .~ - - -	 
Ubicaci6n Jir6ri Constitución 234- 236. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO 

CLASE 	 C 

CATEGORIA B 

CALIDAD b 

FECHA Octubre de 1962. 

OBSERVACIONES 

El inmueble ejemplifica un tipo 	poco común, con galería a plo
mo de la fachada en el segundo piso. Tiene valor por su originalidad y por' 
la calidad de su diseño. 

Comisión integrada por Arqtos 	 Rafael Marquina B.- Héctor Velarde.- Jos~ 
Gareía Bryce y Víctor Pimentel G. 

CALIFICACION DEL MOMUMffilTO E INTANGIBILIDAD.

Ubieaci5n Distrito Callao 
Nombre del Monumento : .- - - - - - - 
Ubicaci6n Jirón C.onsti tuei6n 274-278. 

CALIFICACION DEL MONIDfENTO 

CLASE C 

CATEGORIA B 

CALIDAD b 

FECHA Octubre de 1962. 

OBSERVACIONE.8 : 

El inmueble es un ejemplo característico de uso de balc6n 
semi- hundido y semi- volado en fachada. 

" 

Comisi6n integrada por Arqtos : 	 Rafael Marquina.- H'etor Velarde.- Jos~ Gar
cía Bryce y víctor Pimentel G. 

//.,
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CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.

Ubioaoi6n Distrito Callao 
Nombre del Monumento: .- - - - - - - - 
Ubicación Jirón Constitución 31Ó.esqui~a Jirón Castilla y Plaza 

Matriz. . 

CALIFICACION DEL MONUMENTO 

CLASE 	 C 

VATEGORIA B 

CALIDAD 	 b 

FECHA Octubre de 	1962. 

Monumento afeotado Gon : DOBLE INTANGIBILIDAD.OBSERVACIONES 

El inmuehle es urban!sticamente importante, puea forma el 
l. lado Norte de.la Plaza de la Matriz y su fachada voltea al Jir6n Constitu

ción y después al Jirón Castilla. La eontinu1~~de su fachada y su buen di
seño, le otorgan valor arquitectónico. La soluci6n mixta entre cerrado y 
ébierto de su balcón corrido lo caracteriza como ejemplo típico y represen
tativo de arquitectura chalaca, por lo cual posee valor histórico- arquitec
tónico • 

Comisión intggalia·.por Arqtos 	 Rafael Marquina, Héctor Velarde, José Gar
cía Bryce y Víctor Pimentel G. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.

Ubicación : Distrito Callao 

Nombre del Monumento : .- - - - -

Ubioación Jirón Constituci6n 319-331.

CALIFICACION DEL MONUMENTO 

CLASE 	 e 

CATEGORIA B 

CALIDAD b 

FECHA Octubre de 	1962. 
. ' 

OBSERVACIONES .. 
Ejemplo típico de arquitectura chalaca con locales comer' 

eiales en la planta baja y vivienda en los dos pisos altos. Tiene calidad 
arquitectónica por la unidad del diseño de su faohada y urbanístico por el 
7alor rítmico de los elementos de ésta. 

Comisi6n integrada por: Rafael Marquina. 	Héctor Velarde, José García Bry
ce y víctor Pimentel G. 

1/•• 
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CALIFICACION DEL MONoMENTO E INTANGIBILIDAD.

U\i.ación: Distrito Callao 
Nombre del Monumento : .- "- - - - - - - -
Tbicación Jir6n Constitución 328-342. esq. Jir6n Castilla 

CALIFICACION DEL MONUMENTO 

CLASE C 

CATEGORIA B 

CALIDAD b 

FECHA : Octubre de 1962. 

OBSERVACIONES: 

El inmueble, comercial en el piso bajo, tiene valor arqui
tectónico por la originalidad y fuerza del diseño de su fachada, y valor 
urbanístico por la uniformidad de sua frentes • 

Comisión integrada por: 	Rafael Marquina, Héctor Velarde, Jesé Garof.a Bry:' 
ce y"víotor Pimentel G. 

CALIFICACION D~ MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.

Ubicación Distrito Callao 
Nombre del Monumento : .- - - 
Ubicación : Jirón Constitución 344- 354. 

CaLIFICACION DEL MONm~ENTO 

CLASE C 

CATEGORIA: B 

CALIDAD : a 

FECHA Octubre de 1962. 
Monumento afeotado con : 	 DOBLE INTANGIBILIDAD.OBSERVACIONES ; 

Come elemento que forma parte integrante de un conjunto u '. 

nitario y armonioso, la tercera cuadra, pares, del Jirón Constituci6n, el 
inmueble tiene valor urbanístico. Su excepcional unidad y la calidad de sus 
detalles neoclásicos le confieren un valor arquitectón~co especial • 

Comisión integráda por : Rafae1 Marquina, 	H~etor Velarde I José Garc!'a Bryce 
y víctor Pimentel G. 

11•• 
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//.. 
CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.~ 


Ubicaoi6n Distrito Callao 

Nombre del Monumento: .- - - 
Ubicación Jir6n Constituci6n 358- 368. 


CALIFICACION DEL MONUMENTO 


CLASE C 


CATEGORIA: B 


CALIDAD b 


FECHA Octubre de 1962. 


OBSERVACIONES 


El inmueble tiene valor urbanístico eomo elementoformati
vo de la tercera cuadra del Jir6n e interés arquiteotóni~o por la ~a1idad .-- 
de los,elemento& de fachada, que son neoclásicos del sigio XIX 

Comisi6n integrada por Arqtos : 	 Rafael Marquina, Héctor Velarde, Jos~ Gar
c!a Bryce y V!ctor Pimentel G. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTAtl'GIBILIDAD.

Ubicación: Di,strito Callao 

Nombre del Monumento: .- - - 
Ubicaci6n Jirón Constituoi6n 372-376. 


CALIFICACION DEL MONUMENTO 


CLASE C 


CATEGORIA B 


CALIDAD b 


FECHA Octubre" de 1962. 


OBSERVACIONES : 


Este inmueble en la continuaei6n del vecino. NQ.358-368. 
Tiebe valor urbanístico por formar parte integrante de la cuadra, y arqui

'\ 
tectónico por ser un ejemplo clásico del medio siglo XIX. 

,1 

, 

Comisión integrada por Arqtos : 	 Rafael Marquina, Héctor Velarde. Jos~ Gar
cía BrJoe y Víctor Pimantel G. 

//•. 
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/1· . 
CALIFICAC:ON DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.

Ubicaci6n Distrito Callao 
Nombre del Monumento: .- - - - - 
Ubicaci6n : Jr. Constitución 386-j90. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO 

CLASE C 

CATEGORIA: 
B 

CALIDAD c 

I 
~ 


FECHA Octubre de 1962. I 
i 

OBSERVACIONES 

Por formar parte del conjunto unitario de la cuadra 3 
del Jir6n Constitución, el inmu,eble tiene valor urbanístioo. Su valor ar
quitectónico es ~~lativo. " [ 

Comisión integrada por Arqtos : Rafael Marquina, Héctor Velarde, Jos~ Garcia 
Bryce y Víctor Pimentel G. 

CALIFICACION DEL MONill1ENTO E INTANGIBILIDAD.

Ubicación Distrito Callao 
Nombre del Monumento : .- 
Ubicación Jir6n Constitución 394. Jir., Necochea 

CALIFICACICN DEL MONUMENTO 

[: 


CLASE C [- 
CATEGORIA ; B 

CALIDAD c 

FECHA Octubre de 1?62. 

"26SERVACIONES 

El inmueble tiene valor urbanístico como elemento de rema
te del conjunto uniforme de casas ubicadas en la cuadra } del Jirón Cons- " ( 
tituci6n, y relativo valor arquitecténico como éjemplo de arquitectura cha-
laca con balcón abierto y corrido en esquina. . 

, . 
Comisión integrada por Arqtos : Rafael Marquina, Héctor Velarde, Jos6 García 

Bryce y Víctor Pimentel G. 

//.. 
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CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGlpILID~ 

Ubicación e Distri,to Callao 
Nombre del Monumento :.- - - - - - - - 
Ubioaci6n : Jir6n Constituci6n 418-424. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO 

CliSE : C 

CATEGORIA: B 

CALIDAD b 

FECHA Noviembre de 1962. 

OBSERVACIONES : 

Inmueble de tree pisos, cuyo int.er~s arquitaot&n..1.eo resi 
de en la originalidad de su' tercer piso, y en la uniformidad de BUS elemen~
tos deoorativos neoclásicos. 

Comisi6n integrada por Arqtos : 	Rafael M8l"'Q.uinat H&ctor Velarde, Jos,' "Gar
'cía BrY'C~ y Víctor..Pi.mental G-., 

CALIFICACION EL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.

Ubicaci6n Distrito Callao 
Nombre del Monumento: .- - - - - - 
Ubicación : Jirón Constitución 454-464-. 
CALIFICACION lEL MONUMENTO 

CLASE C 

CATEGORIA B 

XAUDAD a 

FECHAI. Octubre de 191;2, 

Monumento afeetado co. : DOBLE 	 INTANGIBILIDAD.OBSERVACIONES: 

Inmueble de sepeoial interés por la claridad 1 fuer a 
de sus lineas arquitect6nio.a.a. Su valor urbanístioo reside en la confiJll.Q.
da'd de la parte superior de su fachada. 

Comisi6n :Lntegradapor Arqtos : 	 Rafael Marqu.ina. HAoto:r Ve~,:arde .. JoS! .Gar
cía Bryce y vtotor P.imentel G. 

JJ•• 
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CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.

Ubicaci6n Distri to Callao 
Nombre del Monumento : ._ - _ 
Ubicación: Jirón Daniel Nieto 151. 

CALIFICACION DEL MONUME1VTO .
CLASE 	 C 

CATEGORIA: B

CALIDAD a 

FECHA qctubre de 1962. -, 

Monumento afectado con: DOBLE INTANGIBILIDAD.OBSERVACIONES : 

El inmueble es -un ejemplod,e gran calidad de casona "chala
ca con balcón corrido,~ Es notable por la belleza de sus proporciones y por 
la excelencia del diseño de sus elementos arquitectónicos y decorativos 
( columnas'y barandas de balcón puertas de ingreso, rejas etc. ).

'," ' 

Comisión integrada por Arqtos 	 Rafael Marquina, Héctor Velarde, Jesé Gar
cía Bryce, y Víctor Pimentel G. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO E ~ff~ANGIBILIDAD.-. . 
Ubicación: Distrito Callao •
Nombre del Monumento: .- ..- 
Ub1cación: Daniel Nieto ..187-195 .•" 

eÁLIFICACION DEL MONUMENTO 

CLASE 	 C 

CATEGORIA C 


CALIDAD: b 


FECHA Octubre de 1962. 


OBSEIWACIONES : 


El inmueble 'es notable por la calidad estética del balcón. 
Este tiene además valor histórico,arquitect6nico, por ejemplificar el ti 
po chalaco de proporqión gruesa y baja e interrumpido en el medio por un 
tramo abierto. 

Comisión integrada por Arqtos Rafael Marquina, Héctor Velarde, Jos~ Gar
cía Bryce y Víctor Pimentel G. 

INTANGIB' LIDAD DEL MONUMENTO 

El balcón con todos sus elementos. 

11•• 
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"CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.

Ubicaoi6n : Distrito Caliao 
Nombre del Monumento: .- 
Ubioaci6n Daniel Nieto 199.

. CALIFICACIONDEL MONUMENTO 

CLASE C 

CATEGORIA:.: C 

CALIDAD b 

FECHA Octubre de 1962. 

OBSERVACIONES : 

:Elinmueble tiene interé,~ únicamente por el balc6n, t!pico.. 
ej empla..r--~co'd.a-<ca.raa}erl-e-t::i,.cas <11rii"éfuls ... 

C~misi'on integrada por Arqtos Rafael Marquina:;"-~ctor Ve~d&-t-Jos'·-Gar:" 
cfa Bryce y víctor PHleat'"el G •. 

INTANGIBILIDAD DEL MONUMENT9 

El...J>a:Lo5n.<.con. todos. eua... ..eleaen.t.os. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 

Ubicaci6n Distrito Callao 
Nombre del Monumento : ~ - - - - - 

, Ubicaci6n' : Jir6n Gálve 202-240..... esquina JÚ"611. Pac itea:··(.m..a..a: Oálvez)z 

CALIFICACION DEL MONUMENT 

CLASE C 

CATEGORIA B 

CAIJ:DAD ,a 

FECHA Octubre de 1962 

OBSERVACIONES Monumento afectado con :DOBLE INTANGIBILIDAD.

Es una de las edificaoiones más originales e interesantes 
que se encuentran en el Calla~ Además de su valor arquitect6nico posee 
.alar pintoresco y, por su ubicaci6n y su vinculación con el inmueble vecino, 
valor urbanfstico.Lo más notable del inmueble es el diseño, las proporcio
u~s y el car&oter intimo del porta¡ y del balcón corrido del segundo piso. 

Comisi6n integrada por Arqtos : 	 Rafael Marquina, Héctor Velards, José Gar
efa Bryoe y vfctor Pimentel G. 

//.. 
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CALIFIGACICN DEL t-toNUMENTO E INTANGIBILIDAD.

Ubicación Distrito Callao 
Nombre del Monumento: .- - .- 
:J'bicación Jlrón Gllvez 246- 272 

gALIFICACION DEL MONUMENTO 

. CLASE C 

CATEGORIA: B 

CALIDAD b 

FEC~:-!A 

_ - __ 
(Plaza Gálve?# 

Monuménto afectado con :FOBLE INTANGIBILIDAD.,9BS3RVACIONES:. . 

El inmueble aon .portal y tiendas en primer piso, es.un in
,:craoante ejemplo de neoclasicislÍIo tardÍo (·dat.a según la fecha que apare
~c en la coronación, de 19606 ). y tiene ,por' su vinculaci6n con loe inmue-, 
::-l€oii' vecinos Y' por sU'ubicaci6n en la Plaza Gálvez., excepcional valor urba
;-¡ ..~stico¡;t 

(;:rnsión integrada por ArqtGis 	 Rafael Marquina, Héctor Velarde, José Gar
cía Bryce y Víctor Pimentel G. 

fALrFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.

~oicación: Distrito Callao 
Nombre del Monumento : .- - 
Ubicación : Jir6n Gálvez 278-282, esq. 

GAI,lFIC.íi.CION DEL MOlH,TMENTO : 


CLASE C; 


CATEGCRIA: B 


CALIDAD c, 


FECHA, Ot'.)l'e. de 1962. 


Jirón Libertad (Plaza G~vez ) 

El inmueble tien€ sobre todo valor urban!stico, por ia 
,,~{'.r.7,inuidad de sue frentes y por su vinculaci6n con el inmueble ubicado 
Hi tÜ mismo Jirón~ ÑIl •. 2.1¡,6-272.

~: :):-1:ISION· IN':::EGRADA POR 

Arqtos 	 Rafael Marquina, Héctor Velarde, Jos~ Gar
cía Bryce y víctor Pimentel G. 
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, CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.

--Ubicación Distrito. Callao 

Nomb~e del Monumento : .- - - - 
Ubicación Pasaje G!lvez 363- 397.- Pasaje Independencia. 


CALIFICACION DEL MONUMENTO 

CLASE 	 C 

.CATEGORIA . B 

CALIDAD a 

FECHA Octubre de 1962. 

Monumento afectado con : DOBLE INTANGIBILIDAD.OBSIIRVACIONES : 

La fachada continua con b~c6n cerrado corrido del in
mueble, desempeña una función ureanística excepcionalmente. importante eomo 
elemento de coligaci6n entre ambos pasajes y la Plaza de la Matriz. Su valor 

srquitect6nico reside en la calidad intrínseca de diseño de la fachada, y su 
valor h~t6rico- arquitect6nico en el hecho que.es un ejemplo típico de in
mueble chalaco de mediados del siglo XIX, comercial en primer piso 'y de vi 
vienda en el segundo • 

Comisión integrada por Arqtos 	 Rafael Marquina, H~ctor Velarde, Jos~ Gar
aia Bryce y Víctor Pimentel G. 

CALIFICACION DEL'MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.., 
Ubicación .Distri too Callao 

Nombre del Monumento' : ~ - - - - - -loo 


Ubicación Jir6n Independencia 210-23? 


CALIFICACION DEL MONUMENTO 

CLASE 	 C 

CAT:roORIA B 

CALIDAD .. b 

>: FECHA : Octubre de 1962. 

OBSERVACIONES 

El diseño a base de balcones abiertos y cerrados, y el sen
tido rítmico de la fachada son los factores que determinan el valor urbanís
tico- arquitect6nico de la fachada del inmueble • 

Comisi6n integrada por Arqtos : 	 Rafael Marquina, Héctor Velarde, Jos6 Gar
oía Bryce y Víctor Pimentel G. 

11·· 
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CALIFICACICN DEL MON~!E~~O E INTANGIBILIDAD.

Ubicaci5n :' Distrito Callao 
Nombre del Monumento : •_______ _ 
Ubicaci6n Jir6n Independencia 283. 

CALIFICACl':N DEL MONUl-tENTO 

CLASE C 

CATEG(;RIA B 

CALIDAD c 

FECHA Octubre, de '1962. 

OBSERVACIONES 

, El inmueble f de valor arquitect6nic,o relativo, tiene inte
rés urban:!stlco como elemento formativo de ,Iad@lpiladel1cpar,aae-JBailtituye una 
unidad con el 'inmueble ubicado en el Pasaje Inde 
Comisi6n integráda por Arqtos : Rafael Marquina, Héctor Velarde, Jos~ Gar:

cía Bryce y Víctor Pimentel G. " 

CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.
.. 

U~icaci6n :' Distrito Callao 
Nombre del Monumento: •__ - _ - - - _ - - _ 
Ubicación: Pasaje Independencia 321-383. 

CALIFICACioN DEL MONUMENTO 

CLASE C 

CATEGORIA B 

CALIDAD a 

FECHA Octubre de 1962. 

OBSERVACIONES Monumento afectado con DOBLE INTANGIBILIDAD.

El inmueble, notable por la calidad de' diseño de su facha~ 
da. forma, ecn el inmueble NQ. 338 y con la fachada lateral del inmueble 
en el Pasaje Gálvez 363-397, el espacio del Pasaje Independencia, uno de 
los más logrados del Callao. Tiene por esto excepcional importanoia urba
nística. Su valor histórico- arquitect5nico reside en el hecho que consti 
tuye, oomo el último inmueble mencionado, un típico ejemplo de arquitectu~ 
ra comercial de mediados del siglo pasado. 

Comisi6n integrada por Arqtos : Rafael Marquina, Héctor Velarde.- José Gar
cía Bryce y Víctor Pimentel G. 
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/1 
, CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.

.'Ubicaci6n Distrito Callao' 

Nombre del Monumento: .-.- - - - - - 
Uhicaci6n : Pasaje Independencia 338. 


CALIFICACION'~ MONUMENTO 

CLASE 

, 

C. 

CATEGORIA : B 

CALIDAD b 

FECHA Octubre de 1962. 

Monumento afectado con : DOBLE INTANGIBILIDAD.-Obsrvaciones 

Esim ,inmueble p~olonga, en fachada, el ~orden del j.nmue
ble del Pasaje Gálvez ,;63;,...397, por lo cual posee excepcional valorurba
nístico como elemento formativo del espacio del Pasaje Independencia. 

Comisi6n integrada por Arqtos : 	 Rafael Marquina, Héctor Velarde, Josg Gar
cía Bryce y víctor Pimentel G. 

CALIRICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.

Ubicaci6n Distrito C~llao 
Nombre del Monumento i i- - - - 
Ubicaci6n Jir6n Lihertad 177- 179. 

CALIFICACION DEL MONm~ENTO 
.c 

C~SE C 

C4TEGORIA: B' 

CALIDAD 1 b 

FECHA : Ootubre de 1962. 

GásERVACIONES : 
El interés del inmueble reside en su calidad de ejem

plo representativo de arquitectura chalaca neoclásica, con balc6n cerrado 
con grandes ventanales. 

Comisi6n integrada por A.rqtos 	 Rafael Marquins, Héctor Velarde, Jos~ Gar
cía Bryce y víctor Pimentel G. 

11. • 
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CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.

Ubicaci'6n Distri to Callao 
Nombre del Monumento :.- - - - - 
Ubicaci6n Jir6n Libertad 195.- Esquina Salaverry 

CALIFICACION DEL MONUMENTO 

CLASE 	 C 

CATEGORIA B 

CALIDAD o 

FECHA Octubre de'1962. 

Monumento afectado con : .DOBLE 	 LNTANGIBILIDAD.OBSERVACIONES 

El inmueble, de do. pises. con balc6n abierto en esquina, 
es impcrtante sobre todo urbanisticamente. Ccn~t1tuye un punt;:; de, referen
cia importante del espacio de ambos jircnes. 

Comisión integrada por Arqtos : 	 Rafael Marquina.- Héctor Velarde.- Jos~ 
Garcia Bryce y,Vfctor Pimentel G. 
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CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.

U-icación 
Nombre del 
Uhi c a"i -on 

: Distrito Callao 
Monumento : . -

Jir6n La Mar 
niel Nieto ( 

201- 247. esquina Jirón Adolfo King y Jir6n Da
Plaza Independencia ) . 

~~LIFICACION DEL MONUMENTO 

Al 

Ubj 
on 
bj 

CLASE C 

CATEGORIA B 

CALIDAD b 

FECHA Octubre de 1962. CAl 

OBSERVACIONES : ~c 

El inmueble tiene valor arquitectónico por la unidad de 
sus frentes, enlazados por balcones cerrados que se continúan enbalconesl 
abiertos en esquina. Por su posición en la plaza, tiene tambien valor urbl1.. 
nístico. -;.;on 

Comisión integrada por Arqtos Rafael Marquina, Héctor Velarde, 
cía Bryce y víctor Pimentel G. 

Jos~Gar

CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.~ '_.,L 

URicaci6n D~strito Callao 
Nombre del Monumento , .  - - - -
Ubicación Jir6n La Mar 382-410. 

-·')i 
J ¡m 
lJ oi 

CALIFICACION DEL MONUMENTO (- l .. 

CLASE C CLA 

CATEGORIA B ( ,T 

CALIDAD b CAL 

FECHA Oetubre de 1962 J ;C 

OBSERVACIONES 

El inmueble posee interés arquitectónico por l~ originalidad 
de su volumetria y del pórtico triangular de ingreso, y por lacalidad de di 
seño del balcón techado. Urbanisticamente el inmueble desempeña una función 
muy importante comú elemento de enlace de las dos calles a las que est~ vin
culado. 

'\ . OBS 

peq 

( 1m 

Comisión inte~rada por Arqto3 Rafael Marquina, Héctor Velarde, 
cía Bryce y Víctor PiMentel G. 

Jos& Gar
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CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.

Ubicaci6n Distrito Callao 
Nombre del Monumento : .- - 
Ubicaci6n: Jirón Miller 268-274. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO 

CLASE ., C 

CATEGORIA B 

CALIDAD b 

FECH4 . Octubre de 1962. " 

O!,SERVllCIONES 

T:ípico ejemplo de ar'quiteótu~a chalaca cpn galer'ia';';; bal
oón columnas cuadradas. 

Comisión integrada por ArqtoB Rafael Marquina~ .Héctor Velarde, Jos3 Gar
c:ía Brycey Victpr.?1méntei G. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.

Ubicación Distrito Callao 
Nombre del Monumento ; .- - - - 
U~icaci6n Jir6n Miller 280-284. 

.,. .'

CA:.IFICACION DEL MONUMENTO 

CLASE C 

CATEGORIA B 

,<CALIDAD b 


FECHA : Octubre de 1962. 


OBSERVACIONES' ': ' . 
. ¡' 


El inmueble tiene valor por el diseño de su fachada, de 
pequeña extensión, que luce un balcón corrido de proporciones menudas • 

Comisión integrada por Arqtos Rafael Marquina, Héctor Velarde, Jos& Gar
c:ía Bryce y V:íctor Pimentel G,. 

11•• 
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CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.-

Ubicaeión Distrito Callao 
Nombre del Monumento : .
Ubicación : Pasaje Miller 352-358• 

.:CALIFICACION DI:L MONUMENTO : 

CLASE .. C. 

CATEGORIA B 

CALIDAD h 

FECHA Octubre de .962. 

... OBSERVACIONES 

Ejemplo inter,e'sante dec;~.ea co~ a:Ltil.lo y bale6n eorrldo 
siatuado. a gran altura. Esta particularidad,'y la cali.dad del diseño del 
)lalcón determinan su valor arqui teo~6nico e histórico- arqu:Úeet-onieo. 

rComisión integrada por Arqtos 	 Rafael.Marqu.1na, Héotor Velarde, Jos~'Gar
da Bryce yV!ctor Pi.mentel G. , . 

CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.

Distrito Cailao 
Nombre del Monumento : ~. - - 
Ubica~ión: jir~n Mille!' 379';" 3814 

6ALIFICACION DEL MONUMENTO 

CLASE C 

CATÉGORIA B 

CALIDAD o .. 
FECHA Octubre de 1962. 

OBSERVACIONES : 

El inter~s del inmueble se debe 60~re todo a que es un t1
pico ejemplo de arquiteotura chalaca de la segunda mitad del siglo pasado. 

Comisi6n integrada por Arqtoa : Rafael Marquina, H~ctor Velarde, JOB~ Gar
e!a Bryce y Víctor Pimentel G. 
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CALIFICACICN DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.:' 

Ubicación : Distrito Callao. 

Nombre del Monumento :.- - - - - 
Ubicación: Jir6n Pedro Ruíz 119-123. 


CALIFICACION DEL MONUMENTO 

CLASE 	 C 

CATEGORU. B 

CALIDAD a 

FECHA Octubre de 1962. 

Monumento afectado con : DOBLE INTANGIBILIDAD.OBSERVACIONES : 

Casa notable por su calidad arquitectónica intrínseca, 
por su diseñovigor060 y sobrio y por su originalidad. La fachada en la
drillo cara vista del primer piso, la entrada en arco y la soluci6n de la 
segunda planta con un g~an paño ciego entre los balcones son algunos fac
tores de originalidad. Segnn consta en un pequeño recuadro en la clave de 
la puerta, la casa data de 1857. También tiene interés el patio, con gale
ría neoclásica de delgadas columnas jónícas. 

Cimisión integrada por Arqtos 	 Rafael Marquina B.- H~ctor Velarde.- Jos~ 
Garc!a Bryce y Víctor Pimentel G. 

'CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.

Ubicación: Distrito Callao 

Nombre del Monumentm : .- - - 
Ubicación Jir6n. Pedro Ruíz 137-147 


CALIFICACION DEL MONUMENTO 

" ~:. .CLASE 	 C 

CATEGORIA: B 

CALIDAD b 

Fecha 6ctubre de 1962. 

OBSERVACIONES : 

Casa cuya fachada presenta considerable inter~s arqui~ 
tectónicú, por la fuerza y originalidad del diseño del primer piso.,de
bido sobre todo a gruesas y profundas pilastras de madera y por la com
posici6n del segundo piso con dos balcones cclodados sim~tricamente Y muy 
juntos • 

Comisión integrada por Arqtos : Rafael Marquija B. H~ctor Velarde.- José 
Garc!á Bryce y Víctor Pimentel G. 

11. • 
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CALIFICACIO~ DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.

Ubicaci6n Distrito Callao
Nombre del Monumento : .- __ • _ _ __ _ 
Ubicación Avenida Saenz Peña 228 

CALIFICACION DEL MON~mNTC 

CLASE C 

CATEGORIA B 

CALIDAD b 

FECHA Octubre de 1962. 

OBSERVACIONES ; 

Casa de dos pisos con balcón corrido de arquillos en el 
segundo. Tiene valor arquitect6nico por el buen diseao de su fachada y va
lor hist6rico- añtistico por ser un buen ejemplo típico 'de arquitectura 
chalaca neoel&eica del s:1,glo pasado. El inmueble forma un conjunto con la 
casa vecina ubicada en la misma avenida númer~ ~50. 

Comi.si6n integrada por Arqtos : Rafael Marquina, Héctor Velarde, jos' Gar
cía Bryee . 

CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.

Ubieaci6n 1 Distrito Callao 
Nombre del Monumento : .- - - - 
Ubicaci6n: Av. Saenz Peña 250. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO 

CLASE .. C 

CATEGORIA: B 

CALIDAD b 

FECHA : Noviembre de 1962. 

OBSERVACIONES 

Casa de tres pisos con balcón corrido en el segundo y ga
leria con columnas de madera en el tercer piso. Tiene valor arquitectónico 
por el buen diseño de su fachada y valor histórico- aDtístico por ser un 
ejemplo típico de arquitectura chalaes neoclásica del siglo pasado. El in
mueble forma un conjunto con la casa vecina ubicada en la misma avenida n6.-
mero 228. 

Comisión integrada por Arqtos: 	Rafael Marquina H~ctor Velarde. Jos'.Gar
cla Bryee. 
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CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD/

Ubicaci6n Distrito Callao 
Nombre del Monumento : .- - - - -	 - - 
Ubicaci6n Jirón Salaverry 	127-185. U Plaza Jos~ Gálve )z 

CALIFICACION DEL MONUMENTO 

CLASE 	 C 

CATEGORIA B 	 i; .. 

CALIDAD a 

FECHA Octubre de 1962. 
Monumento afectado con : DOBLE 'INTANGIBILIDAD.OBSERVACIONES: 

El inmueble tiene valor hist6rico- arquitect6nico por ser 
un ejemplo temprano de edificio de departamentos y por ser :im interesante 
ejemplo de neoclasicismo chalaco ; tiene valor arquitect6~ico por la agili-' 
dad y calidad de su diseño, y valor urbanístico como elemento formativo b~
sico del espacio de la Plaza. 

Comisi6n'integrada por: Arqtos 	 Rafael Marquina, H~ctor Velarde, Jos~ 

García Bryce y Víctor Pimentel G. 


CALIFICACICN DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.

Ubicación Distrito Callao' 	.. 
Nombre del Monumento Iglesia.Matríz del Callao. 
'Ubicaci6n : • - 

CALIFIC~CION DEL MONUMENTO 

CLASE C 

CATEGORIA A 

CALIDAD b 

FECHA Noviembre de 1962. 
Monumento afectado con : DOBLE INTANGIBILIDAD.

OBSERVACIONES 

Según consta de los paños laterales de la fachada Oeste, 
la Iglesia fu~ fundada en 1855 e· inaugurada pn. 1866. Como ejemplo de aB
quitectura eclesiástica del siglo xix, con· campanario central ubicado co
bre un vestíbulo abierto, tiene valor hist6rieo- arquitect6nico. Es i~tere
sante la disposici6n del interior, de una sola nave muy ancha, techada con 
una b6veda de cañón rebajada y que remata en un ábside semi- elíptico • 

Comisi6n integrada por Arqtos : 	 Rafael Marquina, H~ctor Velarde,Jos~ Gar
cía Bryce y víctor Pimentel G. 
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Q!LIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.

Ubicaci6n Distrito Callao 
Nombra del Monumento: Iglesia de Nuestra Señora del Carmen de La Legua 
Upicaci6n: Av. Oscar R. Benavides. 

CALIFICACION DEL MONUJ.IENTO 

CLASE' C 

CATEGORIA A 

CALIDAD o 

FECHA Ootubre de 1962. 

Monumento afectado con : DOBLE INTANGILIBILIDAD.OBSERVACIONES 

Iglesia oolonial restaurada en épocas sucesivas. En el cur
so de la última restauración se construyó la actual fachada ne- colonial 
de cuarzo, en completa falta de armonia con los frentes laterales, que son 
las únicas partes del exterior que poseen belleza y que conservan su auten
ticidad. En el interior, el único elemento de inter's es el retablo mayor, 
de estilo neoclásico académico. 

Comisión integrada por Arqtos : 	 Rafael Marquina, H~ctor Velarde, Jos~ Gar
cía Bryce y Víctor Pimentel G. 

z.SFORME ESTETICO, DE LA IGLESIA 	 DE "NUESTRA SEiioRA DEL CARMEN DE LA LEGUAIf 

( CAL L A O ) 

Esta Iglesia, muy adulterada por restauraciones relativamente 
reaien tes, no guarda gran Cosa de su grácil aspecto que, ,en el exterior 
hac'a recordar a la Iglesia de las Nazarenas de Lima. Solo es de notar el 
altar mayor de valor arquitect6nico evidense por su noble y sablia oalidad 
académica de mediados del agIo ~~ • Se trata de una hermosa y amplia com
posición de columnas de órden jónico. Sua elegantes y dorados capiteles 
de volutas de esquina con borlones a la francesa, el resalte del cuerpo 
central sobre los later'ales y su ático de coronaci6nrectangular que, a 
cada lado, se une al entablamento por medio de delicados alerones jesuíti 
cos, forman un conjunte de gran dignidad arquitect6nica • 

Arqt. Héctor Velarde. , 

CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.

Ubicaoi6n Distrito Callao 
Nombre del Monumento: Hospital d& Guadalupe. 
Ubicaci6n Entre el Jirón de Garc!a Calder6n y ¡a Avenida de la Guardia 

Chalaca. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO 

CLASE 	 C 

CATEGORIA: B 
CALIDAD: b 
FECHA Noviembre de 1962.
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,. / 

OBSERVACIONES 

Es un interesanse ejemplo de edificaci6n hospitalaria 
de ~poca republicana ( 2a. mitad del siglo XIX ). Sus elementos arquitec
t~nicos más interesantes son la galería en forma de U, que honde~ el a
trio de ingreso, formada por una columnata de órden dórico y la torre cua
drada ubicada en la parte central de la galería. 

Comisi5n integrada por Arqtos : 	 Rafael Marquina, afctor Velarde, Jos~ Gar
cia Bryce. 

INTANGIBILIDAD DEL MONUMENTO : 

Debe conservarse la vCJlumetría de un piso, la 
verja de ingreso, la fachada con su p6rtico y torre y el patio centrql.Se 
deber~ eliminar. el pabel16n del ,laboratorio, ,construido en ~poca recien"' 
te en el atrio de ingreso • 

CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD" 

Ubicación Distrito Callao 
Nombre deo Monumento : Castillo del Real Felipe 

Ubicaci6n Plaza Independencia 


CALIFICACION DEL MONUM&~TO 

CLASE A 

CATEGORIA A 

CALIDAD a 

FECHA Octubre de 1962. 

OBSERVACIONES: Monumento afectado con :DOBLE INTANGIBILIDAD.

'r 

El Real Felipe terminado de construir hasta 1??4,es el 
único ejemplo existente en el Perú de arquitectura militar de la ~poca 
barroca, característica por, su poca altura y sus formas peligonales 
( es este caso, pentagonal, ): La severidad funcional, ,de su arqui
teotura, la calidad de la fachada de la casa de Rodil y el extraordi
nario y complejo trifajo de albañileria de ladrillo de los torreones, 
le otorgan conjunto excepcional valor arquitectónico. Su vincula~~6n 
con, el Virrey Amat y con la gesta de la independencia le confieren ade
m!s valor histórico • 

1 Comisión integrada por Arqtos : Rafael Marquina, H~ctor Velarde,Jos~ 

Garcia Bryce y Víctor Pimentel G. 
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INFORME ESTETICO, ACERCA DE LA "FORTALEZA DEL REAL FELIPE DEL CALLAO'. 

ASPECTOS ARQUITECTONICOS DEL REAL FELIPE 

Pocas obras en América tienen la calidad arquitectó

nica funcional y de épocas que luce la fortale~a del Real Felipe del Callao. 

Construída bajo las normas de la autoridad máxima en ingeniería militar des

de fines del siglo XVII y principios del XVIII, el mariscal francés Sebas-,' 

tián de Presto, SeñCJr de Vauban, prcyectada y dirigida por otro eminente 

francés, el matemático y cosmógrafo, Lcuis Gúdin, en tiempos de Manso Velazco, 

continuada y completada en el apogeo del arte cococ6 por el Virrey Amat, 

la fortaleza adquiere una pureza de estilo dieciochezco~xcepcional. Uni

dad admirable de racicnalismo y elegancia, de función y dignidad, 'de noble
" za en lo útil y de sobria gallardía en lo militar. El Real Felipe hace recor

dar a esos grandes y sólidos generales de las guerras de sucesión y dinas

tías de Pelonia o de Austria que, con sus plumas y bcrdados, cambiaban saluél.· 

dos de cortesía y bellas frases con el enemigo antes de hacers.e matar como 

valientes. • 

El secreto de la belleza arquitect6nica de esa mag

nifica construcci6n parece, estar en su íntima y profunda escala humana.Quien 

sabe el hombre nunca ha estado tan da ccuerdo con su propia escala como en 

ese siglo en que hacía dominar su natural rnedida~ su ritmo, su gesto y el 

producto de su ingenio y de sus manos. Los medios eran solo del hombre y pa

ra el hombre <llegándose a comuniones perfectas de utilidad y arte en la ne

cesidad diaria y en el agrado de vivir. El sello de esa escala en ese mo

mento de la historia es lo que más deleite en la acabada arquitectur& del 

fuerte por su unidad y armonía ccn 01 espacio creado, con la expresién pl~5-

tica y con la excelencia de la obra • 

El espacie de tcdc 6se vastc y ccmplejo 0rganismo de 

guerra lo dictaban los sentidos directos del hembre y sus entonces cortadas 

posibilidades de alcance distancias de tiro de cañones y culebrinas,rapi

déz de movilidad a pie o El. caballo, resistencia a la carga, intensidad de 

voz, límite de vista, capacidad ofensiva, dur3ción de sitios ••• Todos esos 

factores coordinados entre ellos, con sabia exactitud y precisión casi mate

m~tica, redundan en la forma pentagonal de la fortaleza, con sus murallas y 

"cortina" frente al enemigo, el mar, con sus baluartes, caminos de ronda y 

baterías, con sus casa matas y pabellones. La ciudadela se extiende y se li

mita en una plenitud de espacio natural y directc donde todo se dirije al 

hombre y se responde ar~cnicsamente a trav~z de €l para su defensa. La uni

dad espacial lograda tiene la belleza de un pequeño mundo cerrado, vibrante 

en forma de estrella, donde el hembre est~ al medio oomo un rey. 

ji.. 

J 

cie 

pos' 

11 f' 

las 

)' s 

2,_8 

~og: 

~ f 

des 

( 1 

nob 
f.L g 

.9 

est 

más 

rús 

: 1 

~l 

Cal 

J 

pI! 

UI 

ae 

-u 

al 



1 

. 325 

I 

La expresi6n arquitectónica en ese espacio es como el 

brillo de la medida del hembre ccn sus más altos ideales de afirmaci6n/y 

de de ser. "La arquitectura no es una cI)nstruccién que se decora sino un 

decorado, es menos que nunca ornamentaci6n superficial y suelta. Los hembres 

de ese siglo se adornaban mucho pero sin el ccncepto de lo artificial y del 

postizo. Mas que decoradc era sobre tedo decoro y fué decoro lo que plas

maron como e;tpresión (;n la arqui tectura d,el. Real B'elipe ; ideal de todas 

las virtudes militares que se hacían relieveapafente en esa ~pcca en que 

los hombres al pelear, se veían, se hablaban, se ccnocían y medían sus fuer

zas trente a' frente • Soldados recios, her6icos, Rero que tenían una psicc.' 

logia de penacho, de tricornio y blonda, y cuyo lenguaje directo revelaba 

a flor de piel, en este caso a flor de piedra, la expresión de esas virtu

des. Arquitectura que, por su espíritu y cuerpo, elementcs y metivos, mo

delaba lo marcial, el coraje, la Caballerosidad, el deber, el honor, la 

nobleza••• Los vclúmenessólidos y bajes, son al mismu tiempo elegantes y,"1 

dignos, acompasados y heráldicos, ccn perfiles finos y mclduraci6n impeca

1 ble. La piedra y el ladrillo desnudes, bellos en su espesc·r y pulcritud de 

estructura, hacen aún más elocuente esa verdad de arquitectura y época. 

En cuanto a la construc,ción misma sorprende, una vez 

más, la escala humana: la mano del hombre es la maestra suprema. 

La perfección de ejecuci6n es notable. Fuera de la 

rústica mampostería d~ piedra, que cubre y defiende las murallas como es

oudo, las partes de alta jerarquia de la fortaleza son de piedra labrade 

la entrada de honor, las puertas a los toerreones del ~ey y de la Reyna, 

el castillo del gobernador ••• Ahí la piedra está tratada c.n la mayor pe
.s ricia ostereot6nica. Traída de San Lorenzo "Historia del Real Felipe ll del 

Callao" por Alberto Regal, de 'grano fino y claro, d6cil al cincel y dura 

a la intemperie, esa piedra luce en su sábitl desnude~ las formas y los e

ihem,,,ntos arquitectóqicos que cc.nstituyen el admirable aparejo de los blc 

ques : dovelas, clavos, platabandas, capiteles, pilastras, bases, jambas1.

y molduras. T&cnica constructiva perfecta que en nuestro barroco costeño, 
!,! plástiCO y colorido, parece mas bien de tradición francesa. No olvidemos 

.te

y 

Y 
--_i

.J. 

m-

s 
que estamos bajo la influencia de la arquitectura de Luis XV una de las 

maS depuradas que ha dado la mano de obra y la artesanía • 

S~ bien el trabajo de piedra es acabado la albañilería 

de ladrillo es extraordinaria. Pareoe provenir de las mejores tradiciones 

auropeas que se originaron viniendo desde Ro~a por Lomb~dia al románico 

I 
y desde' ,el Islam a España en el mozárabe.• No se trata sol:amente de una 

te albañilería cuidada, de excelenete calidad, sino de una verdadera este

11•. 
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reotonía: del ladrillo en que cada unidad está prolojamente labrada como .,. 

una pequeña piedra de talla y celocada con un mínimo de mortero para que 

las piezas vayan apoyándose unas sobre otras en soluciones continuas y 

formando superficies curvas, tersas y armoniosas. Las juntas son encinta

das delicadamente marcando todo el menudo y maravilloso apareje • 

! Lástima que parte de esa albañilería est6 cubierta por un enlucido de 

cemento! • 
Así, torreones, baluartes y casa matas, se han es

tructurado anteric·rmente con ('orredores anulares helicoidales, en rampa, 

superficies, c6nicas y cilíndricas, bóvedas de todo tipo, escaleras de 

caracol y formas que se penetran y se siguen unas a otras en suaves y sor

presivos ccntcrnos • Esto es debido al camplejo desafrollo de las circula

('i·~·nes y ambientes internos en que teda la movilidad de. la defensa o a

taque, órdenes, cumplimientos, ahastecimiento de municiones y víveres, 

reservas y emergencias, necesitaba correr como por entre la tubería alam

bicada de una gran máquina de ladrillo para subir a las plataformas don

de se emplazaban los cañones o bajar de ellas en acalorado ritmo. Algo 

que asombra pcr su disposición dinámica y belleza plástica a la vez, be; ,." 

lleza de arquitectura escult6rica, de un mundo oculto que subyuga y en 

el uno se sumerge come por entre las recondeces. vacías de un Henri Moore, 

el misterio ondulante de una- Gaudi o las luces filtradas de un monaS

terio lecorbusiano • 

?Cómo se elbaor6 la ealidad de ese ladrill(")'y qUjÍ.,..,n 

formó a semajantes albañiles? 

El Real Felipe es, seguramente, un monumento único 

en Am'rica, nn monumentc a la escala humana •••..••••• Está aún puro y 

sóli4o. Tratemos de restauración con la máEor seriedad y prudencia. 

ArqtQ• HECTOR VELARDE 

- . 
INFORME DEL"CASTILLO DEL REAL FELIPE"! (CALLAO)!' EMITIDo' POR 

LOS ARQUTTECTOS RAFAEL MARQUINA B.- HECTOR VELARDE , 

JOSE GARCIA BRICE y VICTOR PIMENTEL G. 

INFORME 

Al Sefior Pres~dente 
Del Equipo TécniCO 
REFERENCIA Real Felipe del Callao (Casa de Redil) 
FECHA 25 de Agosto de 1962.
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Señor Presidente 

Accediendo a la solicitud que nos hizo el Comtt~ Ejecu

tivo por encargc del Sr. Agustín Tovar de la Fuente para que el Equipo T~c

nico efectuara a la brevedad posible una inspección al Real Felipe con el 

objeto de infcrmar, en líneas generales, s0bre la restauración en ese Mc

nument9 Bist6ricc, de la Casa de Rodil, ncs cumple manifestar a Ud~ lo si 

guiente 

1. 

2. 

3. 

4.-

Rafael Marquina B. 

Jost Garc!a Bryce 

Que el Monumento en conjunto es de la mayor calidad 

por su acabada arquitectura militar y magnífica 

estructura de albañilería de ladrillo y piedra • 

Que en particular la casa de Rodíl t o sea el nú

cleo que constituían los locales de habitación del 

g(,bernador del Fuerte así come sus servicios y dis

posiciones especiales, está derruídc en casi su 

tc-talidad en la parte alta y baste.nte bien conser

vada la estructura de b6veda de arist~ y de cañ6n 

de la planta baja, quedando la parte frontal de to

da la fachada aún en pié y relativamente sana. Es

ta fachada es uno de los ejemplos másbellos de ar

quitectura ejecutada en piedra de mediados del si 

glo XVIII. 

Pcr las razones expuestas creemcs que se impone la 

restauracié-n de ese impe;rtante núcleo y que al mi.smo 

tiempo debe ser contemplado el estudie del conjun

to completándose algunas partes del fuerte y qui

d.ndose útrasque dañan la. claraapreciaci6n del 

Monument.:-· en general. 

Cemo las ree!-tauraciodes qué -:'se llevarían a cabo .de

ben contemplar la. funci6n'mismas del monumento es

timamcs que es indispensable que estas sean aseso

radas por. un ingeniere rhilihar. 

El Director del Museo H~stÓ~ico Militar 

del Perú, cuyos locales forman parte de ese Monumen~& 

to, señor Comdte. Diaz, tuvo l~ gentileza de aten

dernos y de m~strarnos lo fundamental en él curso 

de esa visita de inspección general, realizada el 

22 de los corrientes, por lo cual quodruacB muy agra~ 

decides en nombre ne la Junta~ 

Atentamente. 

Héctor Velarde 

Víctor Pimentel G. 

11•• 
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INFORME, EMITIDO POR EL ARQtO. VICTOR PIMENTEL GURMENDI, AL SR. 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DELIBERANTE METROPOLITANA, Profesor • 

JUAN MANUEL UGARTE ELES·PURU., y RELATIVO A LA CORRECTA RESTAU

RACION DE LA CASA DEL GOBERNADOR RODIL-REAL FELIPE- CALLAO• 

.:::;============= 

1 N F O R M E 
Al Señor Presidente de la Junta Deliberante Metropolitana 

Prof. Juan Manuel .Ugarte Eléspuru. 
'. De .. ArqtQ.Victor Pimentel Gurmendi • 

ASUNTO Directivas técnic.as aptas a la correcta ,restauración de la 

Casa del Gobernador Rodil - Real Felipe- Callao 
FECHA 8 de Enero de 1963. 
Señor Presid~~te 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fín de adjuntarle las 


directivas t~cnicas a que deberán sujetarse las obras de restauración de la 


Casa de Rodil ubicada dentro del Fuerte del Real Felipe en el Callao. 


Se acompaña al presente informe el Presupuesto estimativo 


de dichas obras. 


ELEMENTOS Y AMBIENTES QUE CONFORMAN EL MONID1IDlTO y OBRAS A REALIZARSE 


EN ELLOS 


1.- FACHADA.- Las piedras de las pilastras de la fachada, se hallan par

cialmente destruídas, por ser la mayor parte de ellas de 


constituci6n delesnable y estar expuestas a la brisa del mar. Además el mor

tero entre algunas de estas piedras ha desaparecido, siendo necesario pro


ceder a la limpieza 'total de las juntas para luego reemboquillarlas con mor


tero similar al que hab~a, procur,ando ( dado. que la estereotomía de estas 
,- . 

piedras es casi perfecta) qu.e la mezcla no invada y manche la piedra. 

Elz6calo de la fachada, que es también de piedra, se halla 

igualmente en estado de parcial disgregación por la naturaleza de algunas 

de sus pieiaas y por el desgaste normal ocasionado por el tiempo, siendo 

conveniente al igual que el resto de la fachada, proceder a la sustituoión 

de las piezas desgasta<;las por otras nuevas. de ~aractertsticas y dimensiones 1 
similares. 

. Los tres vanos existentes en la fachada carecen de sus puer


tas originales ~as que probablemente fueron metálicas. Esto es posible de 

ducirlo f~cilmente por restos parciales existentes en la parte superior 
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de estos vanos y por la funoi6n misma del edificio. 

Las puertal3 que hc.y pesee la fachada son de madera y su 

di~ño ea muy rde~ico e inadecuado al c~lcter y funoión de este baluarte. 

Sería conveniente que basándose en los fragmentos existe~ 

tentes en el diseño de las rejas y puertas interiores que posee el pabel15n 

del Cuerpo de Guardia se elaborara el diseño para las tree puertas de la 

fachada. 

Se deber~ preceder a la e1iminaci6n de la edificaci6n re

cientemente levantada sobre el cuerpo lateral izquierdo, porque además de 

ser ún agregado de material diverso ( adcbe ), ha significado la mutilaci6n
• de ~a coronación de la parte superior izquieJ.1da de la faohad'a. 

2,,- AMBIENTE i~BOVEMi}'O CORRESPClmÍENT'E AL CUERPO DE GUi.RllI¡_ .... La estabili
dad de este ambiente de bóveda rebajada es aceptable. La bóveda presenta en 

su clave el asentamiento de algunas de las dovelas con el consiguiente des

prendimiento del mortero, extensivo, a todo el eje de la olave, 10 cual a

parentemente, hace suponer una falla en los apoyos. 

, Esto, sin embargo, no se ha producido, pues la estabi1i

~ad de los muros que reciben la carga de 1a.b6veda es a~solutamente perféc

ta ; siendo posiblemente una misma la causa del desprendimiento del morte

ro en la clave y el' consiguiente asenta!'!:,iento e remoci6n de algunas de sus' 

piezas • 

Esa ligera tal,la. debida a un sismo o sobrecarga, es posi-' 

ble apreciarla también, pero en menor grado, en el desprendimiento del re

voque a la altura de los "riñones" que t como se sabe, son, conjuntamente con 

la clave los sectores que m!á sufren en los casos señalados anteriormente. 

, , Por ello, ser! solamente necesario proceder a la recc1o

caci5n de las dovelas removidas, fraguándclaa convenientemente 
-1 

Tanto las bóvedad cc'me los mur,es nc deberán llevar estu

oado como acabado final, 6610 ser~ necesario, previa limpieza general, pro

ceder al conveniente reemboquil1ado • 

En ese mi6mc ambiente ee deber! proceder a reasentar el, 

pavimen~o de ladrillo euyo estado general es aceptable. Se conservarán to

das las piezas en buen estadc y las que resultaran muy disgregadas se sus

tituirM por piezas nuevas. 

11•• 
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Los ladrillos hoy asentados directamente sobre la tierra 

se recolocarful sobre un solado de hormigón y cemento de 1.5 cm. de espesor 

y de proporci6n l/10, asentándose con mezcla de cemente y arena. 

3.- AMBIENTES ABOVEDADOS INMEDIATOS AL PABELLON DEL CUERPO DE GUARDIA 

( Cuadras para la guarnición de infantes en la Casa del Gobernador ) .e 

En estos tres pabellones abcvedados será conveniente pro

ceder, primeramente, a la eliminación total del desmonte que les ha invadi-
I 

do, principalmente en el ubicado en la parte derecha que se halla casi to

talmente ocupado por desmontes y basuras • 

Paralelamente se deberá proceder a la' eliminación de to

do el desmonte existen~e sobre estos ambientes abovedados y que los han so

brecargado en ferma desmesurada, 10 cual ha determinado el desplome de los 

muros perimetrales, principalmente del ubicadG en la par;e izquierda el cual 

además ha cedido debido talbi-en a la falla en BU cimentacién, causada por 

la erosi6n y desgaste natural al hallarse al descubierto • 

Se deberá proceder a la aeliminaci6n del estucado y a la 

limpieza de los paramentos y bóvedas de estas tres cámaras de la casamata 

para luego rpoceder al re emboquillado y conveniente fraguado de las juntas. 

Se hará la reposición y corrección del asentamiento pro

dueido en las dovelas de la clave de las. 9.QS bóvedas laterales que son las 

que han sufrido los desplomes de sus muros exteriores, ~sto requerir~ pre

viamente como es natural, la calmadura y eonsolidaci5n respectiva de estos 

mures sobre los cuales se apoyan las bóvedas • • 
Los duetos de ventilación y fenestraciones de estos am

bientes, deber&n ser rehabilitados, pues la mayor parte se hallan ,obstruí: 

dos. 

Será necesario rectificar, y parcialmente reintegrar las 

recjas de las puertas y ventanas. 
-, l' 

Las jambas de pUertas y ventanas t que sc'n de piedra y de 
~ , 

esterectomía perfecta, no necesitando prácticamente mortero, o casi nada, -¡ 
se hallan en excelente,. estado de conservación ( salvo algunas piezas que 

ser~ necesario cambiar ), y constituyen vigoroso encuadre de las menciona

das ventanas y puertas de rejas t las mismas que son de sobrioa belleza. 

Se recalocará el piso de ladrillo en estos tres ambien

tes, siguiendo lo establecido para el piso en el pabellón del Cue~po de 

Guardia. 

//.,. 
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Rxisten en estos ambientes, algunos vanos clausurados,los 

cuales deberán rehabrirse. \ 

4.- AMBIENTES CONTIGUOS AL PABELLON DEL CUERPO DE GUARDIA Y SITUADOS LATE.

RALMENTE AL MISMO.- La estabilidad de tedas estos pequeños ambientes 

abovedados es aceptable i a610 ser& necesario proceder a la limpieza 
total de estucados y morteros en disgregaci6n, para luego ppoceder, oomo 

en los casos anteriormente señalados, a la limpieza y reemboquillado res

pectivo • 

~ pavimento de estos ambientes, deber' tambi~n ser de la

drillo y siguiendo,lo establecido para los casos anteriores. 

5.- CUERPO SUPERIOR.- Se proeede&. -previ'amente a la señalada eliminaoi6n 

de todo el desmonte que cubren los ambientes que forman el n~vel superior. 

Se deber&. proosder a la reintegraai6n de los parape~os de 

la parte superior del baluarte, y al completamiento de los se~tores cuyas 

partes se hallen en estado de desintegraci6n total. 

Se rehabilitarán los duetos de ventilaci6n y tragaluces, 

~ustituy~nd06e las piedas de piedra muy desgast~das que se hallan en la bo

c·a de salida por piezas nuevas ; algunas de las parrillas que existen en 

estas bocas deber&.n ser consolidadas. 

Al igual que lo establecido para ,todos los sectores del 

baluarte, se deber&. proceder a lB: limpieza total de arcos ab'ovedados y pa

ramentos, para luego fraguarlo a convenientGmente. 

El muro lateral derecho que constitu! a el contramuro del 

desaparecido cam1no de ronda, debe(,á ser' totalme~te reconstruido, por ha

llarse destrufdo casi en su totalidad ,.comp pue9.e apreciarse en las foto

grafías que acompañan al presente informe • 

I L~ superficie superior de todos los muros del baluarte, 

deber' ser ~onsolidada con piedra a fín de evitar su laulatina destrucci6n. 

El volGmen construido a la derecha sobre el Cuerpo de 

Guardia, de ejecuci6n no reciente, pese a ser adosado, deber.' permanecer, 

y para su restauraci6n se seguirán los lineamientos aaoptados para los de

m§.s ambientes. 

En cambio la edificaci6n en adobe de reciente ejecuci6n, 

ubicada en el lado izquierdo, y que ha destruíco parcialmente el parapeto 

que corona la fachada, deberá ser demolida, como queda ya indicado en el 

párrafo l. 

JJ •• 

.............. _ .. ---~ --~.-----_._-_.. ,~...._......._--------------_...................._--_ ............ _~.._-
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6.- AMBIENTES ALEDAÑOS A LA CASA DEL GOBERNil.DOR.-· Es aconsejable que 

las rampas de aCceso al baluarte asi como los contramuros del cami

no de r'onda de todo este sector y qUe ahora no existen, sean en este 

caso particular "reconstruidcs lf , pues existen incluso referencias 

gráficas en el plano y fotografías del Fuerte del Real Felipe, que 

acompañan al presente informe. 

Sería igualmente aconsejable la reconst~ucción del contra

muro y rampas respectivas en el resto del Fuerte, y que actualmente 

son inexistentes en un 40%, tal como Se puede apreciar en la mencio

nada documentación gráfica. 

Es cuanto tengo que informar a Ud., Señor Presidente. 

VICTOR PIMENTEL GURMINDI. 

========= 

N O T A 

Existe además, un Informe del Presupuesto estimativo., para las 
obras de restauraci6n de la Casa Rodil- Real Felipe- Callao.
( Fecha 8 de Enero de 1963 ), emitido pcr el Arqta.Victor Pimen
tal Gurmend:i, y 

Una Copia de 8 páginas, de "CONSTRUCCIONES MILITARES DEL VIRREY 
AMAT- V. ROdríguez. Casado- F. Perez Embid.- CONSEJO SUPERIOR DE 
INVESTIGACIONES CIENTIFICÁS.- Escuela de Estudios Hispano- Ameri
canas de Sevilla. 

========== 
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A M B I E N T E S M O N U M E N TAL E S U R B A N O S DE L I M A 

M E T R O P O LIT A N A Y E L CAL L A O 


CALIFICACION DE MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 
Clave de ubicaci6n: 1-140 
ZODa 1 
Hanzana 140 
Distrito : LIMA 

Nombr~ M")numen:b: AJ1BIENTE URBANO MONUMENTAL DE LA, PLAZA DE ARMAS m; 
.. LIMA y CALLE JUDIO~ • 

CALIFI CACID:-r DI'L HQ~¡ijMENTO: 

CLASE lIAII 

CATEGORIA ' . "B" 

CALIDAD "c" 

FECHA Mayo de 1962 
OBSERVACIONES: 

1 

A pesa~ de ha~erse destruído los portales y todos los demás 
edificios coloniales originales a excepción de la Catedral y el templo del 
Sagrario, la Plaza ponserva, en forma aprcximada, su trazo original, pe»o 
debido a la mayor altura de los nuevos edificios, se ha perdido la antigua 
escala urbanística y por razón de la apertura de los Pasajes Olaya y Santa 
Rosa y de la Plazuela Pizarro, se, ha desYi:>:'tuado su original forma cerrada 
y su anl:iguo carácter de gran patio el.vico. 

INTANGIBILIDAD DEL HONUMENTO: 
Doben conserv~rse las edificaciones señala

das como monument~s: las fuentes y'los faroles. Se recomienda que se es
tudie su remodelación pU'1.lle1fcl',".::r}c, ae'ltro de lo posible, su antiguo ca.. 
ráoter y fisono~1a. 

NOTA. - Existen dos 'informes Tfcn: ,'~os del Equipo Técnico de la Junta Delibe
rante Metropolitana re:teren'::es a la IL\1e'¡a ~onstrucción del edificio propie
dad de los señores }"ogiel y Kochen, nuicado en la Calle Palacio y la Pla
zuela Pizarro. Aei como las re,omenda~iones concretas sobre la consulta. 
que realizara el Com'':'' 'c} de Obras Públicas referente a el IIMástil de Améri
ca. También complé'':E,p' el folder 15 fotografías y 14 cartones conteniendo 
fotos sobre el am'l.:iie::lte en c,lestión. 

CALIFICACION DE M";NTJM~ E INTANGIBILIDAD 
Clave de Ubicación: 3-104 
Zona 3 
Manzana 104 
Dis'.;ri to LIMA 

Nombre del Monumento: AMBIENT:i: URBANO MONUMENTAL DE LA PLAZA BOLOGNESI y 
EL PASEO COLON. ,

CALIFICACION DE MO!TUMFNTO: 


CLASE "C" 

CATEGORIA !lB" 


FECHA 
: 

Mayo de 1962 



-
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,... .. 7 
OBSERVACIONES: 1

'). \)
Este ambiente urbano tiene valor como conjunto que oonserva 

unidad y armonía en su escala y carácter y como ejemplo de composición ur
bana de inspiraci6n francesa. 

INTANGIBILIDAD DEL MONUMENTO: 
Debe conservarse el espacio en se alineamiento 

y en el carácter ce:. rado de la edificación y asimismo el sentido rítmico 
de las fachadas. Debe conservarse los elementos de ornato tales como esta
tuas, jarrones y bancas de mármol. Monumento a Bolognesi debe restituirse
le la estatua original del escultor Querol, retirando la actual que no 
tiene cálidad y destruye la unidad de la obra. No es necesario conservar 
la actual altura de edificación de dos pisos, pero toda nueva construcción 
deberá sujetarse a un plan de remodelación de conjunto, válido para la 
totalidad de este ambiente urbano 

CALIFICACION DE MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 

Clave de Ubicación: 1-76 
Zona 1- 3· 
Distrito LIMA 

Nombre del monumento: AMBIENTE URBANO MONUMENTAL DE LA PLAZA SAN MARTIN 
Y LA CALLE MATAJUDIOS 

CALIFICACION DE MONUMENTO: 

CLASE "C" 

CATEGORIA: "B" 

CALIDAD Itb" 

FECHA Mayo d~ 1962 

OBSERVACIONES: 
La Plaza que tiene actualmente,carácter de centro cívico d~ 

l~ ciudad, posee valor urbanístico por la unidad y armonía de su califica
ción, que forma un conjl:1nto amplio y homogéneo, cuyo caráoter es preciso 
conserVar evitando que se introduzcan elementos inarmónicos. La Plaza posee 
interés histórico-artístico como. forma urbana· inspirada en las antiguas 
plazas barrocas, cuyo diseño se basaba en la regularización de las facha
das por medio de un orden uniforme y que tenían como objeto servir de mar
co a un monumento. • 

INTANGIBILIDAD DEL MONUMENTO: 
Deben conservarse las edificaciones señala

das como monumentos, la estatua de San Martín, el pavimento de piedras 
con sus poyos y balustradas, las fuentes de las esquinas y los postes de 
iluminación. 

CALIFICACION DE MONUMENTO E INTANGIBILIDAD: 

Clave de Ubicación: 4- 11 
Zona 4 
Manzana 11 
Disfri to LIMA 

Nombre del monumento: AMBIENTE URBANO MONUMENTAL DE LA PLAZA DOS DE MAYO 

CALIFICACION DEL MONUMENTO: 
CLASE "c" 
CATEGORIA: "Al! 

CALIDAD "bit 

FECHA Mayo de 1962 
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OBSERVACIONES: 
La Plaza posee valor histórico-artistico pues es el ejemplo 

más perfecto que posee la ciudadd de conjunto urbano de 'inspiración acadé
mica y franoesa, como en la Plaza San Martin, la unidad se basa. en la uti 

. lización de un orden uniformizador para todas las fachadas. Esta un:ldad, 
y la adecuación que existe entre la arquitectura y el monumento, le dan al 
conjunto' valor artístico, a pesar de que la arquitectura en si no posee 
mayor calidad. 

INTANGIBILIDAD DEL· MONUMENTO: 
Dehe conservarse todas las fachadas y lodos 

los elementos ornamentales propios del espacio urbano central, la' renova
ción de la Plaza Bolo deberá obedecer a un plan de conjunto, aunque, en 
última instancia, es preferible su conservación con el objeto de.no romper 
la unidad arquite~tónica monumental. 

CALíFTCACION DE MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 

Clave de Ubicación: 2/5-236 
Zona 2-5 
Manzana : 336 
Distrito LIMA. 

Nombre del monumento: AMBIENTE URBANO. MONUMENTAL DE LA PLAZA SANTA ANA 

(PLAZA ITALIA) 


Ubicación: Jirón Huanta, esquina Junín. 


CALIFICACION DE MONUMENTO: 


CLASE 

'CATEGORIA ItB" 
CALIDAD "C" 
FECHA Mayo de 1962 

OBSERVACIONES: 
.La Plaza conse.rva su forma original y parcial.mente, su esca

la en la edificación. Los principales elementos arquitectónicos son las 1, 
iglesias de Santa Ana y las Concepcionistas Descalzas de San José. 

INTANGIBILIDAD DEL MONUMENTO: 

Se debe conservar el espacio y la escala de 

su edificaoión. 


CALIFICACION DE MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 

Clave de Ubicación:2- 1?4 
Zona 2 
Manzana 174 
Distrito LIMA 

Nomnre del Monumento: AMBIENTE URBANO MONUMENTAL DE LA PLAZUELA DE LA 
BUENÁ. MUERTE 

CALIFICACION DE MONUMENTO 

CLASE. "C" 
11 JI11CATEGORIA 

CALIDAD II~!I 

FECHA Mayo dlt 1962. 
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/ 
OBSERVACIONES: 

La Plazuela que forma una unidad con el atrio de la igle
sia de las Trinitarias tiene valor ambiental pues conserVa la escala y 
el carácter t!picamente limeños. 

INTANGIBILIDAD DEL MONUMENTO: 
Debe conservarse el ~6pacio y las edifica

cioJes señaladas como monumentos. Las nueVas edificaciones deberán res
pct:.r 105 e¡.ctuales alineamientos de las fachadas. 

CJ.LIFICi.CION DE lfONUnENTO E INT1.NGIBILIDAD 

Clave de Ubicación: 5- 253 
Zona 5 
Manzana 253 
Distrito LIMA 

Nombre del Monurnento:PLAZUELA BUENOS AIRES Y CALLE COCHARCAS 

Ublcacion: Jirón Huo.ncl'lvclica equina Miró Quesada. 


CALIFICACION DE MONUMENTO 
CLASE "C" 

CATEGORIA ":Bil 


GALlfrAD "b" 

FECHA Muy.ode :t962. 


OBSERVACIONES; 
En forma largada triangular le da a.este ambiente mucho 

interés espacial. La Plazuela conserva en su mayor parte sus frentes uni
formes y su escala, 10 mismo que algunos de 106 ficus •. 

INTANGIBILIDAD DEL HONUliENTO: 
Debe conserVarse el espacio y los alineamien

tos de las fachadas, buscándose de no destruir la actual uniformidad. 

Nota.-Existe un informe del Equipo Técnico de la Junta Deli~erante Metro
poli tanasobre·· el proyecto de la Curia Arzobispal de Lima (Parroquia de 
Cocharcas) para la construc.ción de una playa ide estacionamiento, en el 
Jirón Huánuco 944# 

• 

~.CALIFICACION DE MONUMENTO E INTANGIBILIDAD ¡ 

Clave de Ubicación: 1- 74 í 
I

Zona 1 I 

Manzana 74 ~ 
¡ 

Distr1ro LIMA 

Nombre del l1onumento: AMBIENTE URBANO MONUMENTAL DÉ LA PI.:AZU:E;LA DE LA MER~ 
CED YLA CALLE LESCANO. 

Ubicación: Jirón de la Unión, esquina Hunncavelica 

CALIFICACION DE MONUMENTO: 

CLASE "C" 

CATEGORIA "B" 

CALIDAD "b" 


.1 FECHA Mayo de 1962 • 
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OBSERVACIONES: 
La plazuela ha perdido su carácter original debido al edi

ficio que se ha construido ·delapte de la Iglesia, pero ee conserva el es
pacip que se vincula a la Calle Leacano por medio del balcón en la esqui
na con Espaderos. Leecano conserva,en su frente Par una hilera de balco
nes republicanos que le dan una excepcional unidad y vinculan a la Plazuela 
de la Merced con la del Teatro. 

INTANGIBILIDAD DEL MONU~IENTO: 
Debe conservarse la edificaciones señaladas 

como monumento y el alineamiento. Las nuevaS construcciones deberán res
petar el carácter y la volumetria 4e la iglesia y de el frente par de Les
cano. 

CAJ,IFICACION DE l·toNUMENTO E INTANGIBILIDAD 

Clave de Ubicación: 3- 83 
7·ona 3 
Mu.zana "87 E 
DiE¡ltrito LIMA 

Nombre del Monumento: AMBIENTE URBANO MONUMENTAL DE LA PLAZUELA DE LA RE
COLETA (PLAZA FRANCIA). 

Ubicación: Jirón Camaná,esquina Arica. 

CALIFICACION DE MONUMENTO: 

CLASE "C" 
CATEGQRIA: "B" 
CALIDAD "C" 
FECHA Mayo de 1962 

OBSERVACIONES: 
El ambiente es interesante por su forma triangular y su ca

rácter cerrado. Es urbanisticamente importante el lada Oeste, donde está 
el Hospicio Manrique con su portal clásico. 

INTANGIBILIDAD DEL MONUMENTO: 
Debe señalarse las edificaciones señaladas 

como monumento y el alineamiento d~ 106 frentes, que deberán conservar su 
carácter cerrado y·sentido ritmco. Se recomienda la uniformación de· las 
alturas. 

CA1IFICACION DE MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 

Clave de Ubicación: 4- 28 
Zona ~ 4 
Manzana 28 
Distrito LIMA 

Nombre del Monumento: AMBIENTE URBANO MONUMENTAL DE LA PLAZUELA DE LAS 
NAZARENAS. 

UBicación: Jirón Huancaveliea, esquina Tacna 

CALIFICACION DE MONUMENTO: 

CLASE "C" 
CATEGORIA "B" 
CALIDAD "e" 
FECHA Mayo de 1962 

OBSERVACIONES: 
Tiene sobre todo valor como atrio de la 'iglesia. 
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INTANGIBILIDAD DEt MONUMENTO: 
Deoe conserVarse la volumetr1a de la propiedad 

en la esquina con la Calle Plazuela de las Nazarenas. Las nuevas edificacio
nes. el frente de la iglesia sobre la misma calle deberán incluir adecuada
mente la., escala grande de la Avenida Tacna con la escala intima de la Pla
·zuela. 

CALIFICACION DE MONUMENTO E InTANGIBILIDAD 

Clave de Ubjcación: 1- 48 
Zona 1 
Manzana ~8 
Distrito LIMA 

Nombre del MonuilLen to:' AMBIENTE URBANO MONUMENTAL DE LA PLAZUELA DE SAN 
AGUSTIN. 

Ubicación: ~irón lea esquina Camaná 

CALIFICACION DE t10NUMENTO: 

CLASE C· 
CATEGORIA: B 
CALIDAD a 
FECHA Mayo de 1962 
Monumento afectado con doble Intangibilidad 

OBSERVACIONES: 
La plazuela e jemplifica el caso _ poco' común de un. ambien

te urbano tradicional que ha ganado con la determino.ción de la edificación. 
Los edificios comerciales de frentes contínuosy homógeneos, el espacio de 
la Plazuela sombreado con tipas y la estela conmemorativa de Vallejo consti 
tuyen un marco adecuado, digno, a la vez mode:-no y limeño, para la excelente 
fachada, desgraciadamente mut:..ladc. y adultex'ada en su parte alta, de la Igle
sia de San Agust1n. 

INTANGIBILIDAD DEL MONUMENTQ.: 
Deb·; conser7arse la Plazuela en su forma ac

tual y con todos sus elementos. La nue'ra edificación que se pueda construir 
en la esquina con la Calle San Agt\stín deberá continuar la composición ya 
iniciada, y cerrar adecuadamente la Plazuela. Es también importante mante
ner t en volume tría y en trat an;.i en to: el en,lace con la Calle Lártiga.; 

Nota.- Contiene un informe del Equipo Tócnico de la Junta Delib~rante Me
tropolitana en el que los 8::-s. miembros del :.....~smo ,absuelven la consulta 
que hiciera la Dirección de Obras del 11unicipio con respecto a la ubicación 
de la estela conmemorativa a C5sar Vallejo. 

Clave de Ubicación: 1- 33 
Zona 1 
Manzana 33 
Distrito Lima 

Nombre del Monumento: AMBIENTE URBANO MOtWMENTAL DE LA PLAZUELA DE SAN MAR
CELO Y LAS CALLES SAN MARCELO y PREGONERIA DE SAN MARCELO. 

CALIFICACION DE MONUMENTO: 

CLASE e 
CATEGORIA: B 
CALIDAD a 
FECHA MAYO DE 196a . 
Monumento afectado con doble Intangibilidad 
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OBSERVACIONES: 
La Plazuela se caracteriza por su atmósfera íntima y apacible, 

la uniformidad de escala de su edificación cívil y su carácter tipicamente 
limeño, 'que casi no ha sufrido alteración con el tiempo si bien es cierto 
que la fachada seudo-barroca de la Iglesia de San Marcelo da al ambiente 
una nota d:'scordante., la relaci6n de p14oporciones entre la masa de la igle
sia y el eapacio de la Plazuela es muy justa y lograda. Las calles que de
sembocan a ella forman con la Plazuela una unidad indisoluble pues tienen 
~u misma escala y caricter. 

INTANGIBIl.IDA:9 DEL_ :<10 N:"'"!1ENT2: 
Debe conservarse la forma del espacio, su al 

tura de edificación y las edificaciones señaladas como monumentos. Debe re
modelarse el centro de la Plazuela retirando la estatua que en ella se en
cuentra y reconstruyendo la antigua fuen te· que, segÚn consta en los docu
mentos fotogl·áfi..cos, eJ::istío antiguamente. La remodelación de la Plazuela 
deberá se:- ('~J"'I~ú=t.:ent,;~j3. !>l1r 1a ¡estauración de la Iglesia; sobre cuya apa
riencia ant:'e;ua exjsten también documentos fotográficoS. 

Clave de Ubicación: 1-177 
Zona: 1 
Manzana 177 
Distrito LIMA 

No~b~edel Monumento:AMBIENTE URBANO MONU}ffiNTAL DE LA PLAZUELA DE SAN FRAN 
CISCO Y LAS CALLES DE LA SOLEDAD, ~AN FRANCISCO, EL MILAGRO, APARICIO Y 
ZA.i.ATE. 

CALIFICACION DE t-10NUMEN'l'O: 

CLASE C 
CATEGORIA: B 
CALIDAD <\ 

F'SCHA Hayo de, 1962 
Monumento afectado con doble Intangibilidad. 

OBSERVAC¡ONE$: 
Espacio urbano de excepcional calidad arquitectónica por loa ., 

categoría de las igte s::"a s , el Convento y algunas de las casas que lo fer-' 
roan, entre las que se encuent~a la Casa de Pilatos, y por la feliz relación 
que aún existe, entre la Iglesia de San Fr,ancisco'y .las construcciones que 
la rodean. 

INTANGIBILIDAD DEL MO~JMENTO: 
Debe cons~rvarse el espacio, los alineamien

tos, el sentido cer!'ado de los frentes, la '..-olumetría, la altura de pisos
I 6

Y la altura total de las casas. Debe conservarse aSJ.mismo la fuente, los 
faroles y el pavtmento de la Plazuela, que fue remodelada recientemente en 
forma acertada. 

Clave de Ubicación: 1- 150 
Zona 1 
Manzana 150 
Distrito LIMA 

Nombre del Monumentc: PLAZUELA DE SAN" PEDRO Y LAS CALLES DE SAN PEDRO, EL 
GATO Y NEGREIROS. 

CALIFICACION DE MONUMENTO: 
~LASE C 
::;ATEGORIA: B 
(;ALIDAD b 
FECHA r,fayo de 1962 
Monumento afectado con doble Intangibilidad, 
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'_1.Ubicación: Jirbn Azángaro esquina Ucayali. 

OBSERVACIONES:// 
La calle Negreiros conserVa casi intacta su unidad y carác

ter y a la Calle de San Pedro le da.n k'restancia las casas (Torre Tagle y 
de Rada) que en ella se encuentran. El nuevo edificio en la Plazuela esqui
na. El Gato es t:n· buen e3rll'lo de armonía entre nuevo y antiguo. 

INTANGIBILIDAD D~LMONUt~~!Q: 
Debe CO~8erVarse el espacio y 106 alineamien

tos, restableciend0 el vincu.:o entre la Plazuela y Negreiros. Se recomien
da eliminar el estacio;.lami0n"!;o y remodelD.r parte de la Plazuela donde ésta 
se encuentra. 

Clave de Ubicación: 4- 25 
Zona 4 
I1anzana 25 
Distrito LIMA 

Nombre del Monu'!:er:.tt1: AMBIENTE lJRBANG MOi'TUMENTAL DE LA PLAZUELA DE SAN 
SEBASTIAN. 

CALIFICACION DE MONUMENTO: 

CLASE C 
CATEGORIP.: B 
CALIDAD b 
FEC:U Hayo de 1962 
Monumento afectado con doble Intangibilidad. 

J . 
OBSERVACIONES: 

Atinqua se na!1 p81:d.ido varias de las edificacipnes origina
les, la Plazuela cons::rVa la (,ii;cal3. y am'.:liente típicos de la;antigua Lima, 
por lo que posee valo1.' eJ11:::::; !;~ ...:o y p.in;toresco. "

INTANGIBILIDAD D1I., EO;,iU¡!::;?T,;: - ~ 
_._-_........_.., Debe CO'!lsre!~varse el alineamiento de loe fren-~ 

tes y una altura que &:,:monice c.on l~ volumetría de· la Iglesia y que no 
se adultere el caró'c·ccr de::" Gspacio. Debe conservarse las edificaciones 
señaladas como monl.'nen ';03. 

~.. _._------

Clave de Ubicación: 2- 228c 
Zona 2 
Manzana :' 228 
Distrito : LIMA 

Ubicación: Jirón Paseo esquina Puno. 
;.. CALIFICACION DE MONU~mNT~ 

CLASE C 
CAT~GCRIA' B 
CP.LILAD b 
FECHA Mnyo de 1962 
MO'::l1~mento afectad0 con doble Int~gibilidad. 

OBSERVACIONES: 
La Plazuel,a era l en el siglo XVIII, uno' de los ingresos a 

la ciudad, pues estaba vinculada,direGt~mente a la puerta de Santa Cata
lina. A principios del siglo XIX 'fue cer:cada, en su laj.o Sur, por el cuar' 
tel que lleva su nombre, Por el carácter oerrado de áú eepa~io, enfatiza

--_.---------------_... _-~._..~._--""""""-"--
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do por la volumetria baja y gruesa, de grandes superficies limpias, del 
cuart~y de la iglesia, posee valorurbanistico y ambiental. 

~ªd Y carác- ' INTANGIBILIDAD DEL MONUMENTO: 
I , Tagle y Dcbe conservarse las edifi~acione6 señaladas 

,uela esqui, 	 como monumentos. Debe remodelarse el pavimento y darse a la Plazuela el 
carácter de un espacio urbano para peatones. La nueva edificación debe ar
monizar, en escala y tratamiento, con el cuartel y la Iglesia. 

lineam,.ten-" Nota.- Existe un memorandum del ArqtQ. José García Bryce, contestando ao
je recom:\.en bre la consulta que se hace referente a' la pavimentac~ón de la Plazuela de 
~-donde ésta Santa 	C~talina. 

CALIFICACION DE 	 MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 

Clave de Ubicaci6n: 5-229 
Zona 5 
Manzana 229 
Distrito LIMA,IMA 

Nombre del Monumento: AMBIENTE URBANO MONUMENTAL DE LA PLAZUELA DE SANTA 
~DE SAN CLARA 	 Y LA CALLE DEL PEJERREY. ' 

Ubicación: Jirón Ancash esquina Jauja 

CALIFICACION DE MONUMENTO: 
CLASE C 
CATEGORIA: B 
CALIDAD b 
FECHA Mayo de 1962 
Monumento afectado con doble Intangibilidad.ibilidad. 

OBSERVACIONES: 
, La Plazuela tiene valor por su carácter limeño y por el in-origina terés 	espacial del conjunto, enriquesido por las perspectivas en escorzo

igua Lima, de las calles que desembocan a ella. 

INTAtfGIBIlIDAD DEL MONUl1ENTO: 
", ," Debe conservarse la forma, del espacio (peri 

~ los 	fren metro) y las edificáciones soñaladas como monumentos. Las nuevas edificaque no ciones deberán armonizar, en su escala y tratamiento con aquellas.caciones 

CALIFICACION DE 	 MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 

Clave de 	Ubicación: 1-60 
~ 

~,228c 	 ¡ Zona 1 

¡ I Manzana 60 
Distrito LIMA 

L.~ I 
Nembre del Monumento;AMBIENTE URBANO MONUMENTAL DE LA PLAZUELA DE SANTO1( 
DOMINGO Y LAS CALLES DE LA VERACRUZ 1 MATAVILELA y RINCONADA DE SANTO DO

1. 	 MINGO. 


Ubicación: Jirón Lima esquina Camaná 


CALIFICkCION DE MONUMENTO: 


CLASE C 
,!idad. CATEGOlUA: B 

CALIDAD a 
FECHA Mayo de 1962;.L'esos 	 a :t-lonumento afect!'\do con doble Intangibilidad • .~a Cata

, C' el cuar OBSERVACIONES: 
lfatiza- El conjunto es uno de los pocos am~ientes de la ciudad donde 

, ~j;m.Ut~t!~"no· sólo el carácter y la escal.a sino asimismo una gran parte de 
\ 

http:recom:\.en


las edificaciones coloniales y republicanas. Destacan los frentes de nume
~ación par de la Veracruz y Matavilela uno de los pocos que conserVan in
tacta, su hilera de balcones.11. 
INTANGIBILIDAD DEL MONUMENTO:6. Debe conservarse las edificaciones señaladas 
como monumentos y la altura de pisos, altura total, alineamiento y trata
miento cerrado en las nueVas edificaciones. Debe terminarse la remodelación 
de la Plazuela, ya iniciada en la zona del atrio de Santo Domingo. 

CALIFICACION DE MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 

Clave de Ubicaóión: 5- 289 
ZONA 5 
Manzana 289 
Distrito LUlA. 

Nombre del Monumento: AMBIENTE URBANO ~tONU~ENTAL DE LA PLAZUELA DEL CER
CADO ó 

Ubicación: Jirón Conchucos 


CALIFICACION DE MONUMENTO 


CLASE C 
CATEGORIA: B 
CALIDAD b 
FECHA Mayo de 1962 
Monumento afectado con doble Intangibilidad. 

OBSERVACIONES: 
La disposici6n diagonal o en rombo le da interés ·eápacial 

a la Plazuela que conserva su earácter pueblerino y apacible. 

INTANGIBILIDAD DEL MONUMENTO: 
Debe conservarse el perímetro y alineamiento 

de laa construcciones, lós faroles, la fuente y las edificaciones señalada 
como monumentos. Las nuevas edificaciones deben armonizar en escala y volu
metría con el carácter íntimo de la Plazuela y. con la Iglesia de Santiago. 

CALIFICACION DE MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 

Clave. de Ubicación: 1- 47 
Zona 1 
Manzana 47 
Distrito LIMA 

Nombre del Monumento: AMB[ENTE URABNO MONUMENTAL DE LA PLAZUELA DEL TEATR0 
Y LA CALLE LARTIGA. 

Ubicación: Jirón Huanca"'-elica esquina Camaná. 

CALIFICACION DE MONUMENTO 

CLASE A 
CATEGORIA: B 
CALIDAD c 
FECHA Mayo de 1962. 

OBSERVACIONES: 
Aparte de su valor. histórico, la Plazuela posee valor histól 

ca-artístico por su forma, que se inspira en las Plazas alargadas y curviJ • 
neas del siglo XVIII, tratadas con portales o fachadas clásicas continuas. 
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La Calle Lártiga está integrada a la Plazuela por la continuidad de la fa
chada CaD Lescano y por la uniforcided en las alturas de los pisos y las 
alturas totales. . 

INTANGIBILIDAD DEL r-tONUf.1ENTO: 
Debe conservarse el alineamiento de los fren

tes y su escala aproximada, 'asi como las edificaciones como monumentos. 

~ 
CALIFICACION DE MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 

.Clav~ de Ubicación: 48-61 
Zona : 48 
Manzana : .61 
Distrito : RIMAC 

Nombre del Monumento: AMBIENTE U~BANO MONUMENTAL D~ LA ALAMEDA DE LOS DES
CALZOS Y PASEO DE AGUAS. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO 

CLASE A 
CATEGORIA: B 
CALIDAD a 
FECHA Mayo de 1963 
Monumento afectado con doble Intangibilidad. 

OBSERVACIONES: 
. Es el ambiente urbano más importante del Rimac y uno de los 

más valiosos".de Lima, pues conserva su escala y atmósfera de aniJafio; del 
siglo XVIII; por sus 'Iglesias y la arcada del Pas~o de Aguas ydel'X¡X, por 

'las rejas·y est~tuas de la Alameda. 

INTANGIBILIDAD DEL MONUMENTO: 
'( , " Debe coÍise~yarse el, espacio en, todo el perime

trQ. e,!itándose toda la· alteración' desfavorab::)..e de su escala y las edifica
ciones que se éons'ideran monumentos. Debe conservarse asimismo las rejas, 
estatuas, jarrones, bancas y otros elementos que datan del siglo pasado.El 
~dificio industrial que ha sido construido en el lado Sur (esquinA con el 
Jirón Chiclayo) deberá ser trasladado a otro lugar. 

FICHA HISTORIeA: 

La Ale.raeda de los Descalzas fue ejecutada en 1611 por 
ord~n del Virrey Dn. Juan de Mandoza y Luna, l~rqués de Monteclaros. El 
proyecto data de 1609; y en el Acta del Cabildo del dia 6 de Febrero de 

'~t I ; 

ese aiio, sé consigna que la AlaQedadabera extenderse desdellel Molino 
·de Francisco da San P~dro hasta el Convento de los Frail~B Descalzos", esto 
es, desde los suburbios del Barrio de San Lázaro o Acajo del Puente hasta 
el Convento de los Franciscanos construido en 1596 bajo la advocactón de 
Nuestra Seiior.a de los Angeles, a inmedtaciones de las faldas del Cerro de 
San Cristóbal. . 

El Molino de Francisco de San Pedro fué, con el correr 
del tiempo, casa de laPerricholi. 

En ese mismo Cabildo se nombran 60misarios de la Obra a 
106 Alcaldes Ordinarios Dn Juan Dávalos de Ribera y a Dn. Fernando de Cór
dodoha y Figueroa .(Apartedal acuerdo del Cabildo. Libro XV). 

Para cubrir los gastos qua demandaba la Alameda, el pro
pio Virrey Marqués de Monteclaros creó una renta especial con el estanco de 
algunos productos del Hercado. 

A este paseo se le conoció primitivamente con el nombre 
de Alameda Grande. Contaba con tres calles! ,dos laterales para el paso de 
caleste y una central para peatones; tres fuentes de agua y Ocho hileras 
de árroles que incluían frutales y.flores entregados al cuidado del Alcaide 
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y Guardián, nombrados por el Cabildo. Más tarde se le llam6 Alameda Vieja 
para diferenciarla de la Alameda de Acho o Nueva. 

En tiempos del Vireey Príncipe de Esquilache (1615) se registran 
algunas obras de mejoramiento en los senderos y árboledas. 

Prontamente se construyen casas en los linderos de la Alameda, ano_",_' 
tando el Padre Bernabé Coba que en 1629 el Convento de los Descalzos dista 
ba apenas unos doscientos pasos de las últimas casas. 

Regis'tra también la historia que el Virrey Amat ejecutó obras de 
ornato en la Alameda conjuntamente con la construcción del Paseo de AgUas 
iniciadas en 1770. Las mejoras consistieron en el arreglo de las fuentes 
y el sembrío de variadas CIares (jasmines, aramOSt rosales etc). 

Cabe señalar que durante toda la época Virreynal la Alameda de loe 
Descalzos careció de verja. Puede atestiguarlo un dibujo de Leonce Angran¿ 
que fuera nombrado Vice- Cónsul de Francia ,en el Perú en 1834. En dicho di-¡ 
bujo, que tiene por fondo la Iglesia del Patrocinio, se aprecia un aBpect~ 
paroial del lugar. 

El conjunto y detalles de ornamentación que hoy presenta la Alame
da, tiene BU origen en la reforma dictada ,por el Presidente Marisoal Ramór 
Castilla en 1856 (Resolución Suprema del 19 de Enero). Los trabajos fueror 
encomendados a Do Felipe Barreda y consistieron en la colocación de doce 
grandes estatuas de m"rmol deCarrara traídas de Italia, representando los 
meses del año; doce farolas de gas; jarrones dEi hierro sobre pedestales de 
mismo material; bancas de mármol y una verja de hierro circundAndo un per1 
metro de 940 metros lineales, importada de Inglaterra. 

Se comprende que el buen gusto en el arreglo arquitectónico de e~ 
te Paseo recoge el acervo tradicional limeño de la Colonia, integrando un 
ambiente acogedor de viejas casonas, iglesias y conventos recoletos. 

El deterioro que sufriera la verja con el transcurso de los años, 
dió lugar a su reconstrucción en 1922, siendo Alcalde del Distrito del Rí· 
mac el Sargento

. 
Mayor Armando Patiño Zamudio. 

.. 
Posteriormente, durante la Alcaldía de Dn. Juan Ríos, en el perío-- l 

do de· Leguia, se llevaron a cabo nuevas obras de mejoramiento y ornato pa
ra solaz del vecindario, consistiendo en el eopedrado de las pistas late
rales; instalaci6n de glorietas; iluminación artietica,etc. 

Lima, 26 de Febrero de 1963

RUBEN VARGAS UGARTE 

ALAMEDA DE LOS DESCALZOS 

La hlameda de los Descalzos, obra del Virrey Don Juan de Mendoza y 
Luna Marqués de Montesclaros, rué ej.,cutada en 1611. Se le conoció en pri!J.-; 
cipio con el nombre de Alameda Grande. Contaba con tres calles; tres fuente~ 
y OCh0 hileras de árboles que incluían frutales y flores que se entregarOl 
al cuidado de un Alcalde y Gurda nombrado por el Cabildo. Mas tarde se le 
llamó Alameda Vieja para diferenciarla de la Alaoeda de Acho o Nueva. Se 
extenCtia desde los subusrbios del Barrio de San Lázaro o Abajo del Puente-
hasta el Convento de los Franciscanos que· bajo la advocación de nuestra S, 
ñorade los Angelo~ rué construido en 1596 a inmediaciones de la falda de~! 
cerro de San Crietobal. t 

En las actas del Cabildo de 1609 se consigna, al proyectarse la 
obra que la Alameda se construirá desde el Molino de Francisco de San Ped: 
hasta el "Convento de los Frailes Descalzos",nombrándose Comisarios a loa ,. 
Alcaldes·Ordinarios.Don Juan Dávalos de Ribera y Do. Fernando de Córdoba. 
y Figueroa. 

Para oubrir los gastos que demandaba la Alameda el propio Virrey J 
Marqués de Monteclaros creó una renta especial con el estanco de algunos . 
productos d.el mercado. 



l 

ameda Vieja 

:~ registran 

. Alameda, an01 
scalzos dista, 

...J obras de 
seo de Aguas 

lS fuentes 
l. 

lameda de los 
-mce Angrand 

En dicho di 
ia Un aspecto 

i 
;a la Alame- i 

:triscal Ramón 
!!;lajos fueron 

,n de doce 
entando loa 

?edeatales del 
L.ndo un perí 

::ónico de es 
''±egrando Un 

etos. 

le loa afios, 
:.ri to del Rí

en el perío
y ornato pa
stas late-

Ee 1963. 

-Mendoza y 
:ió en prin-· 

• tres fuente· 
e entregaron 
~-lrde se le 

{ueva. Se 
del Puente, 

!lL nuestra Se
falda del 

~rse la 
le San Pedro 
'ios a los 

le Córdoba 

Virrey 
le algunos 

Otras obras de mejoramiento se registran en timpas del Virrey Príncipe 
de Esquilache (1615). 

Prontamente se construyeron Casas ~n los linderos de la Alameda anotan
do el Padre Bernabé Cabo que en 1629 el Convento de los Descalzos distaba 
~penas unos 200 pasos de las últimas caSnS. 

Registra In historia que el Virrey Amat ejecutó importantes obras de 
ornato en la Alameda conjuntamente con la construccióú. del Paseo de liguas 
iniciado en 1770. Las mejoras consistieron en el arreglo do los caminos y 
el sembrío de variadas flores (jaz.ciÍnes ,aromas, rosales etc.). 

Cabe señalar que durante toda la época Virreynal la Alameda de los Des
calzos caroció d0 verja. Puede atestiguarlo un dibujo de Leonce Angrand que 
fuera nombrado Vice Cónsul de Fr~ncia en el Perú en 1834. En dicho dibujo 
que tiene por fonde la Iglesia del .. Patrocinio, se .aprecia parcialmente el 
perfil y estado de la Alamda. 

Lo que hoyconócemos como Al.'Ulleda tiene su origen en la reforma dicta
da por el Presidente Mariscal Don Ra~ón Castilla en 1856. (Resolución Su
prema de 19 de Enero de dicho año). Los trabajos fiaron encomendados a Don 
Felipe Barrera y consistieron en la colocación de doce grandes estatuas· 
de m"'rmol de 6arrara traídas de Italia repr"sentando las estaciones del año; 
12 faroles de.'gasj jarrones de hierro sobre pedestales del mismo material; 
bancas de l:¡ármol y una verja de hierrO en un perímetro de 940 metro linea
les. Esta verja fue importada de Inglaterra; y las estFlj;l.l.as tuvieron como 
gestor para su adquisicióp en Italia al Dr. Bartolomé Herrera que fué el 
primer representante del Perú ante la Santa.Sede. . 

El deterioro que sufriera l?l reja dió lugar a que afias después, en 1922, 
se reconstruyera totalmente, siendo Alcalde del Distrito del Rímac el S~
gento Mayor Armandó Patiño Zamudio. Posteriorelente durante la Alcald1a dé. 
Don Juan Ríos se llevaron a cabo nuevas obras de eI!lbellecimiento y de re.i.:: 
creo para el vecindario (glorietas, iluminación artíst~ca, etc.). 

HECTOR. VELARDE 

Nota~- Existen cinco informes sobre diversos aspectos,planteados al Equi
po Técnico de la Junta D¿liberante Metropolitana, sopre la nueva remodelá
ci6n de la Alameda de los Descalzos y problemas de nueVaS construcciones; 
los mismos que están firmados por los Srs. Arqts. Rafael Marquina, Héctor 
Velarde, José García Bryce f Luis Miro Quesada Garland y Victor Pimentel G. 

CALIFI·CACICN DE t10Nl}MENTO E INTANGIBILIDAD 

Clave de Ubicación: 47- 30 

Zona 47 
Manzana 30 
Distri to RIMAC 

Nombre del Monumento: AMBIENTE URBl!J'W MONUMENTAL DE LA PLAZA DE ACRO. 

Ubicación: Jr. Hualgayoc, Cajamarc!l, Fausto Castañeda y Marañón, 

CALIFICACION DE f.tONUMENTO: 
CLASE C 
CATEGCRIA: B 
CALIDAD 
FECHA Hayo de 1962. 

OBSERVACIONES: 
La importancia de estas Calles reside en que rodean a la Pla

sa de Toros de Acho y que están vinculadas al espaoio urbano del Paseo de 
Aguas. 

http:estFlj;l.l.as
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6. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD 


Clave 4e Ubicaci6n: 47- 63 
Zona 47 
Man.zana 63 
Distrito : RIMAC 

Nombre del Monumento: AMBIENTE URBANO MONUMENTAL DE LA PLAZUELA DE BARRA
GANES. 

'< 

Ubicaci6n: Jir6n Virú cuadra tres 

CALIFICACION DEL MONUMENTO: 
CLASE C 
CATEGORIA: B 
CALIDAD b 
FECHA : Mayo de 1962 

OBSERVACIONES: 
Plazuela triángular de singular interés urbano por la forma 

del espaoio y la escala intima y pueblerina del conjunto, que le otorga va- i 
,< lar pintoresco. ! 

INTANGIBILIDAD DEL MONUMENTO: 
Debe conservarse la _asa de Barraganes NQ. ' . 

317 Y el espacio dentro de su actual lImite. En las nuevas edificaciones, 
se deberá mantener aproximadamente la actual esc gla. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD< 
Clave de Ubicación: 47- 65 
Zona 
Manzana 
Distrito 

Nombre del Monumento:AMBIENTE URBANO MONUMENTAL DE LA PLAZUELA 

47 
65 
RIMAC 

DE LAS 
CABEZAS. 


Ubicaci6n: Jirón Chira 


CALIFICACION DEL MONUMENTO: 


OBSERVACIONES: 


CLASE C 
CATEGORIA: B 
CALIDAD b 
FECHA Mayo de 1962 
Monumento afectado con doble intangibilidad. 

Plazuela de forma trapezoidal, que forma una unidad<espacial 
con el a·trio de la Iglesia de Nuestra S~fiora de las Cabeza y posee notable 
valor pinto~esco. 

13TANGIBILIDAD DEL MONUMENTO: 
Debe conservarse la Iglesia, el espacio, la 1 

volumetr!a y su escala aproximada en todo el perImetro, los faroles y la ¡ 
reja del atrio. El amt1iente debe restaurarse pue¡! está muy mal conservado. ;1' 

t 
·L 



CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.

Ubicaci6n : Distri to Rímac 
Nombre del 1-1cnumento Plazuela San Lázaro 
Ubicación : .- - - - - - - - - - 

CALIFICP.CION DEL MONUMENTO 

CLASE C 

CATEGORIA B 

CALIDAD o 

FECHA Mayo de 1962. 

OBSERVACI eNES 
La Plazuela, c~nformada por el atri0 de la Iglesia de 

San L~zarc, 6S im,pcrtante c CMe' remate del Jir~n Trujillo y pcr 6uescale\ 
y ambiente, tiene relativo valor artístico. 

Comisi6n Integrada por Arqtos : Rafael Marquina B.- Héctor Velarde.- José 
G",rcía Bryce y Víotor Pim,entel G. 

INTANGIBILID:AD DEL MONUMENTO 

Debe conservarse t:l esp:;;cL" y la v'.lumetría qu,:: lo redea. La nueY\!1 edifica
ción deb0rf t'1:tü1tener una pr'.'porcién de c.rr.::onía c~n la Iglúsia. 

CALIFICACION 'DEL IvíONUNEhTO E INTANGIBI:LIDAD.

Ubicación Distritú Rímac 
Nombre del Mcnumentv Plazuela de Presas. 
Ubicación .- - - - - - - 

CALIFICACION DEL MONUNENTO . 

CLASE e 

CATEGORIA B 

CaLIDAD IC 

FECHA Mayo de 1962. 

OBSERVACIONES 

La Piazuela es important~ por su directa vinculaci6n 
c,on la Quinta de Presa. Tiene además interés pcr la fcrz:!a irregular y ce
rradadel espaci0. 

Comisión integrada por ~rqtos Rafael Marquina B.- J06~ Gareía Bryce.-
Hóctor Velarde.- Víctor Pimentel G. 

INTANGIBILIDAD DEL MONUMENTO 
Deberá c~nservarse el espacie en su perímetro 

actual, tratando de cerrarlo hacia el Jirón Chira izquierda, que es ac
tualmente excesivamente ancho. Se deberá mantener la escal~ ~e las edifi 
cacicnes, favcrable a una visi6n armcnicsa de la Quinta. 

11•• 
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11. CALIFI<;:l\CION DEL t10NUMENTO E INTANGIBILIDAD.

6. Ubicación Distrito Rímac 

Nombre del Monumento : .- - - 
Ubicación Jr. Trujillo.- cuadra 1,2 y 3. 


CALIFICACION DEL MONUMENTO 

CLASE e 

CATEGORIA B 

CALIDAD b 

FECHA Mayo de 1963. 

OBSERVACIONES 
Por prolongar visualmente, el Punete de Piedra, poseer 

interesantes valores de perspectiva y conservar parcialmente su fisúnomía 
tradicional de conjunto, las tres primeras calles del Jir6n poseen inter's 
ambiental y urbanístico. 

Comisi'on integrada por Arqtos Rafael Marquina B.- Héctor Velarde.- José 
Garcia Bryce y Véitor Pimentel G. 

INTANGIB LIDAD DEL MONF-MENTO : 

Debe conservarse el alineamiento actual de las fachas y reglamentarse la 
nueva edificaci6n en ferma que mantenga las prcpcrciones y el sentido rito 

N. mico que aún caracter·iza el conjunto • 

CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.
'.. / 

Ubicaci6n Distrito Callao 

Nombre del Monumento: Plaza Gálvez, Matríz y Jirenes aledaños. 


'\ 
, 'o" CALIFICACICN' DEL MONUMENTO 

CLASE C 

CATEGORIA B 

CALIDAD a 

FECHA Octubre de 1962. 
Monumento afectado con : DOBLE INTANGIBILIDAD.

OBSERVACIONES 

El ambiente urbano está formado por las plazas G~vez, Matriz y los si 
guientes jirones: Constituci,sn oda. 3. Independencin, La Mar, Paita, Li
bertad, San Martín oda. 3 y 4, Salaverry, Gálvez cda. 2 y 3 Miller oda.2 y 
3. Castilla oda. 1 y 2. Necoche&1 Putumayo, Bolivia y Moctezuma cda.l.Es
tas pla~as y jirones forman un ccnjunto irregular de pequeñas calles an
gostas y rincones que es muy valiosc,pues es uno de los pocos ejemplos que 
hay en el Perú de trazo urbano que no sea en demaro. El conjunto es riquí- .1: 
sima en valores perspectiviscos y espaciales, sobre todo en la zona de las L 
Plazas de la M~tríz y Gálvez y de los pasajes Independencia, Gálvez y Mi
ller. 

//.. 

http:cda.l.Es


Comisión intagrada pc.r Arqtcs 	 R::;.f¡::.el Marquina.- Héctúr Velarde.- Jesf: Gar
cío. Bryce y Vict~'r Pimentel G. 

U'.ril.NGIBILIDAD DEL MONur·iE1~TO : 

Debe C(.lnservarse el trazo y anche, exacto que tienen actuol.mente las plazas 

y 	 calles y le. escala y sentido rítP.lic~ de las fachadas. Debe conservarse a

demás las edificaciones señc.w.adas como rnonufIlentr,6. 

CALIFICACION DEL MONUM::i!:!'fTO E INTANGIBILIDAD.

Ubicaci6n DistritG Barranco 

Nombre del Monumantc : Á. U. M. - Bajada de les Bañ....s.- Parque Municipal 
t, pcseer Av. Pedro de Osma y los sgtes. Jrs. Domayer cd:¡ 2da. Buera cda_ 36. y 4ta. 
1 	 fisonomía 

en intedís Ermita.- Zepita.- Áyacucho oda. 	2 Oreya. 

...arde.- José ., illIlfICAClúN DEL NOffmIENTO 
G. 

CLASE 	 C 

terse la 
¡entido rito CA'i'tnORIA B¡ 

CALIDP.D a' r 

FECHA Noviembre de 1962.
./ Monumentc; ::,fect~J.c c'm DOBLE INTAnGIBILIDAD.
¡ 

OBSEBVl",CIONES 

Lr)5. ambiant ..s cc;rresponden al ccraz6n del antiguo Barran-

CO, que ccnserva aún su sclar,y ambiente n,vccentistn. Les tres ele~entoe 

principales- LI:: ~ajudb., el Parque y la Avenida Pedre de Osma están estrecha- ! 
mente vinculade.s entre Sl., siende, el más crig1nal y el de mayor valor pio:'-',:."f 

térico la Bajada de l('s Bañes. .~~;~ 
ll.-._ 

Ccmiei6n integrada par Arqtos Rafael Marquina, H~ctor Velarde.- José Gar
r los 61 o:!'a. Bryce y V:!.ctor .P.i:mente~. 
~aita, Li

er cda.2 ., 
~ cda.l.Ea INTANGIB1LIDAD DEL MONUNEN'l'O
calles an

-jemplos que" Debe conservarscel,espacio y los ~lineamientos 


es riqu.í- . 
 adem'-s de las edificacic.:nes señaladas c(.·mo mcn~~nt('6, d'eb6 c-c.njervarse te
zona de las 
Lvez y M:l doa los árboles y reemplazarse lvs que están enfermos por similares, sobre 

tade si se tratada. ficus, debe c~.nsor ...arse. 
¡ 

1 
" 

............ _-----.._._-~---~- ._---......- ..._~~-~ ..._.- --_. 
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//.. 
ji. 	 CALIFICACION DEL t-lONUMENTO E INTANGIBILIDLD.

6. 
Ubicaci6n Distrito B'arranco 
Nombre del Monumento: A. U. M. Plaza San Francisco y Calles San Ro( E 

Cajamarca, San Antonio, Merino y San Francisco. 
Ubicación : .- - - - - - , 

CALIFICACION DBL MONUMENTO \ 

CLASE 	 C 

CATEGORIA B 

CALIDAD b 

FECHA Noviembre de 1~2. 
Monumento afectadq ccn :pOBLE INTANGIBILIDAD.

OBSERVACIONES : 
, Está constituido por espacios urbanos que conservan t 

original escala intim~ y car~cter cerrado. La escala humana y el amt~t 
acogedor del conjunto le confieren singular valor urbanístico. ' 

Comisión integrada por Arqtos : 	 Rafael Marqmina, Héctor Velarde.- Jc ~ 
cía Bryce y víctor Pimentel. 

INTANGIBILIDAD DEL MONUMENTO : 

Debe conservarse la escala de la plaza y las calles. el alineamiento_é 
las fachadas y el actual sentido rítmico de los vanos aparte de las é 
caciones señaladas como monumentos. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD;· 

Ubicación Distrito Chorrillos 
Nombre ,del Monumento: A. U. M. del Jirón Enrique Palacios cuadra 3. 
Ubicación .- - - - - - - - 

CALIFICACION DEL MONUMENTO 

CLASE 	 C 

CATEGORIA B 

CALIDAD b 

FECHA Noviembre de 19'2. 

OBSERVACIONES : 
Es la única calle de Chorrillos que mantiene casi inta 

su antigua fisonomia. Se caracteriza por la uniformidad de su edifir~.c 
y por su escala intima. 

Comisión integrada por Arqtos 	 Rafael Marquina, Héctor Velarde, Joaé 
cía Bryce y víctor Pimentel G. 

INTANGIBILIDAD DEL MONUMENTO : 
Debe conservarse las casas señaladas comCl monumentos, el alineamiento 

---------~,-,~ 
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Ubioaoión Distrito Pueblo Libre 

CALIFICACION DEL MONUMENTO E INTANGIBILIDAD.
-~an Roque, 

.noisco. 

;}rvan su 0

el ambiente' 

amiento de 
lIlas edifi 

ra 3.

5i intacta, 

""Jifioaci6n 


Jos6 Gar

, liento y la 

Nombre del Monumento 	 Plaza de Armas y Jírcnes Tello, San Martín, Jorge 
Ch~vez (cda 1) y Junín (cuadra 3) A. U. M. 

CALIFICACION DEL MONUMENTO 

. CLASE C 

CATEGORIA B 

CALIDkD b' 

FECHA Noviembre de 1962. 

Monumento afectado con : DOBLE INTANGIBILIDAD.OBSERVÁCIONES : 

El ambiente urbano formado por la plaza y jirones señala
dos conserva en parte la esoala y proporcicnes íntimas, y elcar6cter ce
rrado. del primitivo núclec, sObre todo en la zona de las calles, que son 
estrechas, homog~naas y 	de un piso. Por est~ razón posee valor. arquitec
tónico urbanístico y amQiental. 

Comisi-on integrada por ilrqtos 	 Rafael Marquina. Héctor V.elarde.';" Jos~ 

Garc!a Eryce y víctor Pimentel. 


INTANGIBILIDAD DEL MONUMENTO : 
Debe cc'nservarse el . aepaci." respetando 

los actuales límites de 	propiedad sobre la plaza y las calles, y la unidad 
de ~staa, conservando el sentido 	cerrado y tranquilo de los caracteres. 

",-:. 
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11. • 
CALIFICACION DEL MCNUMENTO E INThNGIBILIDAD.

Ubicación Distrito Surco 

Nombre del Monumento : A. U. M. de la Plaza de Armas deSurco 
Ubicación :.- - - - - - - - - 

CALIFICACION DEL MONUHENTO 

CLASE C 

CATEGORIA B 

CALIDAD b 

FECHA. Diciembre de 1962. 
Monumentc afectado con :DOBLE INTANGIBILIDP. • 

OBSERVACIONES : 

j. 	 Debe conservarse el alineamiento de los frentes y los r 
del centro. La nueva edificación debe formar un conjunto unitario y de 
tar en escala con la Iglesia. 

Comisión 	integrada por Arqtos Rafael Marquina.- Héctar Velarde.- Joe 
cía Bryce y víctor Pimentel. 

.l 	
CALIFICACION DEL MONUNENTO E INTJ..NGIBILIDAD.• 

Ubicación Distrito Rimac.

"', , 

Nombre del Monumento : Pampa de Amancaes 

Ubicación :.- - - - - - 

.J\ 

I CLASIFICACION DEL MONUMENTO 


. CLASE 


CZTEGORLl 


.;: ,¡ CA.LIDAD 

FECHA Mayo de 1962. 

OBSERVACIONES : 

Antiguo lugar de paseo de los limeñcs, es anualmentt 
., cenario de la fiesta tradicional de San Juan de Amancaes • 

. J 
" 

ComiBión:integra,~c por Arqtos 	 : Rafael Marquina B.- Héctor Velarde. - • 
Garc!a Bryce y víctor Pimentel G. 

INTANGIBILIDAD DEL MONUMENTO . 

Debe conservarse totalmente. 
Debe considerarse intangible el lugar dende se realizaba fiestas de L· 
mancaes y el paisaje que constituye su escenario. 
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arde.- Jos~ García Bryce y victor Pimentel G~ 

de los A

11•• 

.-) 

~ BILIDAD.-· 

! Y los 
:ario y 

L ie.- José Gar " 

Existe ad6mós lo sibuü:nte : 

1 Informe rel.ative, a la Urbanización "El Bosque" t pre:piE:idad de l.a Nego
ciación Agriccla Muñoz S. A. t ubicnda en el Distrito del R!mac, en el lÍ
mite Sud- Oeste de la Pampa de·Amancai:)s.-Enc:;ro 30/962. 

1 Infcrme t dE: la, Capilla y Sincht...·;c del volc~n ~n la pampa de J1Dlancaes 
( Solicitud del Instituto Gen0ral Salavorry ).- 25 de Julio /962.- y 

1 Of. ,Na. 254~- dirigijo al Señ<..l' Presidente de la Junta Deliberante Metro
politana Don Juan Manulill U6aste El&spuru t reforente al Ot. NO. 2?43.- F. del 
Ministeri-:: :le F':Jmént(;, y O.P., que trate. de.., la !1utorizaci6n de estudios de 
la Urbanización "El Bosque ll en el' Distritc del. R:.ímac, a fin de que esta. 
entidad, se pronuncie sobre el carácter tradicicnal de la Zona; de acuer
do al dietámen de la Comisión Calificadora de Urbanizaciones y Sub- Di
visión de Tierras. y rubricado rClr el Señer Rubén Vargas Ugarte, Presiden
ta del C0nsejo Naci<.:nal de Cc;na~rvacié'n y Restauracién~'de Monumentos His
t6riccs y ¡~tísticcs. 

'" 

CALIFICACICN DEL MONú~ENTO E INTANGIBILIDAD.

ubicaci'on Distritc Rímac 
Nembre del Monumentü CERRO DE SAN CRISTO$i..L. 
Ubicaci6n : .- - - - - - - -

ChLIFICACION DEL MONUMENTO 

CLASE A 

CATEGORIA A 

CALIDAD 

FECHA .. Mayo de 1962. 
Monumento afectado cc·n :DOBLE INTANGIBILIDAD.OBSERVACIONES 

--",,""'"-- ... ""... 

'El cerrc San Cristé-bal, cuyos tcnc>s parG.l)1;; :' oi1:tié~a ct:'n1
ca se destacan suavel!lente contra el cielo blarlco D 0.216.1 grisáceo de Li~at 
p!U'ece simbclizar el paisaje urbano <ln qUQ está asentada la ciudad y cons
tituye su elemento paiaajíeticG más car!J.cteristico t ccn el que est§. .1efi
nitivamente identificados le. atm6sfera y el espacio de sus calles y plazas. 

Co,uisi6n integrada por Arqtos : Rafael Marquina B.- Héctcr Volarde.- Jos6 



Jos'é Gar

B.- Jos& 

r "il 
;4i:~'~

.J 	 " f.,~, 
l'~ 
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",: 11•• 
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CALIFICACION DEL MONtmENTO E INTANGIBILIDAD.

tT'bicaci(,n: Diatri t'o Lima 

Nembre del Monumento : Morro Solar. 

Ubicaoi6n : .... - - - - - - - 

.'~ . 

CALIFICACION DEL MONUMENTO 

.CLASE A• 

Cll.TEGORIA: 

C,ALIDAD 

1i'ECHA Mayo de 1962.:¡ 
Monumento afectado Con. : DOBLE INTANGIB::LIDAD.

OBSERVACICNES 

El Morre es el amente paisajístico, basido de la parte Sur 
de Lima, cuyo paisaje rural y urbano y marino domina. Pos,ee valor histó

,.,' rico pcr su vineulaei(.n cün la Guerra del Pac!fic'o.' " 
" 

,Co;n:isión integrada por Arqtos 	 : Rafael Marquina, Héctor Velardc, 
cía Bryce y Víctor Pimehtel. 

CALIFIC~CION DEL MONUMENTO E INTMrGIBILIDAD.-

Ubicaoión : Distrito San Isidro 

\ ' 

Nombre del Monumento Olivar de San Isidro 

-\ Ubicaci6n: .- - - - - - 

...,1 
~&ASIFICACION DEL MONUMENTO

" 
!,!.

I 


,'f,,  CLASE 	 A 

A 	 ... 

¡ti. 
" 

FECHA 
Monumentc ~f~ctad~ con . ryOBLE INTANGIBILIDAD.

OBSF.:RVACIONES 

(NnlGUNA ) 
" 

Comisi~n integrada por Arqtos Rafael Marquina.- Héetor Velarde 
Gareía Bryee y víctor Pimentel G. 




