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D E S C R I P C I ON 

ARQUITEC 'rONICA 



Para dar una descripción de l a Casona que actualman 

te ocupa la esquina del jirón Huamalies y la calle 

Manuel Pardo en Barrios Altos, debemos en gran par

te remitirnos a los documentos antiguos que se ocu

pan de ella, pues su eatado actual hace muy dificil 

leer la arquitectura de lo que alguna vez debe haber 

sido una magneficencia miliunanochesca. Ocupa casi 

una manzana, construida a m~a de metro y medio so

bre el nivel de la calle, como se acostumbraba ha

cer en ese entonces con las obras importantes. SE 

escogi6 lo que fue una huaca según Vásquez de Vela~ 

CO. 

Conducen del nivel de la calla a la casa unas gra

das que dice e l Sr. Váaquez de Velasco que estaban 

cubiertas con mármoles. Dice tamblán el est udioso 

que en la parte de arriba de las gradas existia un 

murete de este t i po s 

,_-,11_ 11-

como el que l l evan algunas i glesias de Lima. 

No se sabe a ciencia cierta para quá era utilizada 

cada una de las habit aciones pero se cree que el sa-

16n principal era el que daba al jirón Huamalies y 

se conoce donde quedaba el teatrin de la Perricholi. 

(ver plano) Según la descripCión que suscribieron 



Marcos de Luc i o y Ventura Coco en 1774, existian siete 

habitaci ones sobre el terraplen o "Una, la sala, de tel.§. 

res dobles, y las seis restantes de telares simples! 

La techumbre de la sala y cU~oI.dra era de cuar"tones; las 

demás llevaban cubiertas de mangles, caftas y esteras. 

El corredor del patio, as i como otro interior, estaban 

flanqueados por columnas de mangles revestidos y arcos 

del mismo material. La soleria era de ladrillo corrieD 

te. En el patio, sobre la derecha, existian tres apo

sentos y una cochera sin puertas, con p6stigos, techa

dos con varas de mangles . Todas las piezas , altas y 

bajas se hallaban enlucidas y blanqueadas. Cercaba la 

finca un muro de t fó.1Jial. n 

Actualmen[;e i::e 'pueJ -a ver la v1queteri a del techo pe

ro los cielos rasos se han caido . (foto 20) 

En una de las habitaciones habia un diminuto oratorio 

cubierto por una cúpula, réplica en miniatura de la de 

una iglesia, que todavía se conserva. (ver plano y fg 

tos 17 y 18) Flanquean la entrada a éste dos columnas 

con capiteles que son una interpretaci6n muy particu

lar del orden corintio . (foto 20) Existe en esta habl 

taci6n lo mismo que en la sala principal y en la fa

chada que da al patio unas molduras perimetrales pro

bablemente de cafta y yeso que toman formas especiales 

de estilo rococ6 delante de los vanos de puertas y veD 

tenas (fotos 11,14 y 16) donde todavía pueden verse las 



poleas de donde pend ía el cortinaje. (foto 201 

Este oratorio tenía acceso directo por el frente 

principal. Las otras dos puertas de dicho frente 

dan a la sala principal y hay una tercera que daba 

a una habitaci6n pequefia cuyo uso se desconoce, que 

tenía otro ingreso por la fachada lateral. (estos 

dos ingresos se ven en la foto 2) 

Cruzando el sa16n principal se llega a un p6rtico 

que da al patio de columnes de madera con capite-

les similares a l os descritos anteriormente. (foto 21) 

En este p6rtico existe un escudo adosado a la clave 

de la puerta, cuyo cuartel preferente ostentaba el 

blas6n del linaje: una hoja de palmera, por lo que 

se presume que era el de !mato (foto 14) Dan a esta 

arquería dos vent anas del salón que llevan una rejería 

rococ6 de valor artístico. (foto e) Parece que las 

paredes que daban al p6rtico llevaban unos dibujos 

decorativos que en algo recuerdan curiosamente las 

decoraciones Mochicas. (fotocopia lA, del archibo 

Harth-Terre ) 

En el patio existía una glorieta y un estanque nave

gable que alcanzaba una profundidad de dos metros. 

Se dice que en las graderías del patio estaban unas 

estatuas que han desaparecido. Daban a ~l una serie 

de habita cione~ que bien pueda haber sido la zona 

de servicio y las habitaciones de sirvientes y/o e§ 

-



clavos. 

El pequeBo teatrin tenia un ingreso por el frente 

lateral y otro por el patio. Todavía se conserva 

lo que fue los palcos altos sostenido sobre dos ca 

lumnes que estan ornamen~adas imitando mármol, a u 

sanza de aquella ápoca con capiteles como los ya 

expresados. (fotos 19 y 22) Tiene tambián el teatrin 

dos ventanes al patio que llevaban una artística 

rejería que ha sido removida. 

Se pueden ver todavía restos de los frescos que c~ 

brian los muros de las principales habitaciones. A! 

gunas han sido cubiertas por modeL'nas capas de en-

lucido. A juzgar por los fragmentos visiblesen el 

sa16n el tema de los mismos era escenas del paraiso. 

Los fragmentos que se pueden apreciar representan la 

tentacion y la expulsi6n con la serpiente y el demo

nio. En uno de los frescos aparece Adán con barba 

cosa curiosa - en el instante en que sucumbe a la ten 

taci6n de Eva. También en el teatrín existe trozos 

de la decoraci6n pict6rica. En el oratorio subsisten 

unas delicadas composiciones de tema religioso, de 

"claro sabos dieciochesco y de pincel nada desdeftable 

por la calidad de lo que muestra a la vista. De las 

tres escenas, la de la derecha representa los misterios 

del rosario; el paffo central contiene el Nacimiento y 

la Coronaci6n de la Virgen y la de la izquierda, la AnUE 

· , 



.ASUNTO 

fECRA 

• Sr. Dr. ALBERTO SVlTIBARBZ SALCEDO. 
J.t. 4. l. Otioi •• 4.1 CWCRMRA. 

Dir.e'.r T, .. io •• 

I S.lioi •• 4 •• 1 S.or.'.ri. G ••• r.l •• 1. 
M .. ielp.ll ••• 4. Li ••• p.r •• o.rC •• al 
SaB.r Ale.l.a. p.r. r •• l1 •• r .. a 1 •• p.~ 
ei'. .eal.r •• .1 ~a.bl. .blea.. ..'r. 
l •• Jir •••• M .... l Par4., Baa •• ll •• 7 
O' ....... r •• pr.pi ••• 4 4.1 C ••••••••• 
S •• ,. O..la •• 7 •• t'tr .... pt.t' •• 

Li •• , 16 •••••• , ••• 1971. 

Sr. Dr. J.r. •• l. Oriei •• 
4.1 CWCRMBA.. I 

c •• r •• p.o ••• 1 .riei ••• 960 ••• 1 c..oaJ. 
Pr •• !nel.1 .a Li •• , r.eibi4. c •• t.Oha 10 4. a ••••••• 
1971. o .. pl ••• tat.r..r • U4., q ••• 1 La. •• bl •• q •• -
•• h.e. r.t.r •• et., •• 'r.' ••• la -.la.lea. Q_i ••••• 1 
Bl.e' ••• 1 Pr ••• • ••• ".'le. o ••• q ••• r •• n.r. o ••• tralr 
.1 Ytrr.y ~ •• par. Mio •• l. ViII •••• y •• hija •••••• • • 
•• '.rai ••••••••• t. p ••• ' r •• i4ir •• tt.t.t ••••• , •••• 1 
P.rd. Dtcha c ••••• t.c.t ................ r ••••• 1 •••••• 
•• e •••• rY.ct,. y h •••••• p.r.et •••• eh ....... 1 •••• ' •• 
• ri«t •• l... Si ••• barc. o •••• r.. gr •• p.r' •••••••• ~ 
aura .rigi.al, alga ••••• hi ••••• pr •••• ' •• '.ch •••••••• r. 
a.'l~., ptatara ••• r.l •• , p •• rt •• , ••••• n •• e.l ..... q •• 
c •• r.rmar •••• l.rt •• h.ct. al ~r4~ •• tgual ••• '. l ••• -
tr.e'ur. 4 ...... trí. c •••• raf •• p.r .1 .t ••• Yirr.y par. 
1 ••• c'u.ct.... í.'t... • •• 1 c •• 1 ••• pr.ot •• r •• ' •••• 
1 •• p.qu.ft •• p.lc •• y .'r ••• 1 •••••••• rqat'.e".tc ••• 

E •••• tt •••• p.r •••• l •• r •• ltc ••••••• 1t.r.~ 
••• .p.r ••• t..... •• pr.t.... .bt ••• r •• '.rlz.c1'. par • 
•••• l.r l. c •••••• et •••••• 7 c •••• rair .. «rap ••• 0 ••••• 

El ••• ori'. 0.(.01 •• o •• l •• i.t.~. "e.to •• 
•• 1 Maalctpt ••• Lt •• , ••• 1 •• n.l •••• 1 .. 1 •••• 4 ••• 0 •• -
•• rY.ot4 ••• 1 ~ .... b1. 7 •• la tahab~'ab~lt4a ••• 1 .t •••• 7 
r.e •• t.... . ••... o.p.el'. p.r 1 •• t .•. r •• '. 7 p.r .1 h.oh • 
•• q ..... c ••• p ••• ' ••• 1 ••••• 1.itaal1t.r ••• i9l ••• a .xl.' •• t., par. 0.a.t4.r. q •• 'emp.e ••• 11 ••• ra.'. par • 
•• •••• ltc1'. y. q.. . •. 1 •••••••• tar c ••. t •• r... c ••. 
M ........ (tl ••• •• 1 91g1. XVIII). at.ct.4. c •••• bl. -
t ..... ibtll.a., (.r.l.'lc.-h1.t'rlc.); 01 ... 41 .t.cal ••• 
a .. h.ch. y/a p.r .... J. ht •• 'r1c., o ••• al.r .r.t.tto., 
cat.s.rt. BJ • e •••• rY.r •• parct.l ••• ' ••• t •••• 1 ••• 1.
•• at •••• t'.ttc •• y •••• t •••••• 1 qua 8w pg ••• a •• ittr 
l.'.graot' •••• g.... ..1tle.01 •••• qua •• b.rá. c.Str.. • 
la •• t~·.e.l.a. qua ••• l.b.r •• p.ra .tch ••• bl •• t.,o.lt ••• bl 
e.A.t •• ra •••• ·oalt4 •• b .... • p.r .g arm •• ~a .. bt •• *al , 1 • 
•• t ••••••••• ttie.ot'. , arqutt.ctur •• 
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11.. P.r t ••• 1. exptt •• t. , c ••• i4are q •• _1 
t .... bl. 11 ..... ·Aa'~. Q.t ••• 4el atac' ••• 1 Pr •••• • 
C.be •••• cyp.r •• p.r r •••••••• palier- • 1 •••• 1.brt ••• • 
'.1 o ..... ha 0 ••• '.'.4. Y ••• plolar •• r •• taurael'_ •• 
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:ONSr!J01'l1t'tIONAL DE CONSERVACION 
y R ESTAURACION DE MONUMENTOS 

HISTORICOS y ARTISTICOS 
TELEFONO 2.- 71-558 

LIMA- PERU 

A ~r . Presidente del ~onz8jo , .\rqo • . \1fonso Estremadoyro . 

DE 

ASUNTO 

F!::CHA 

Departamento Técnico de Obras . 

Pedido del Dr . César ::evoredo para permutar la. '.uinta 
del ~incón del Prado por alguna propi~dad del ~stado . 

Lima , 23 de ¡;"yo de 1969 . 

Señor Presidente : 

El Señor ~ésar ~evoredo con una ~ran sensi
bilidad por la proteci6n de nuestro patrimonio hist6rico-art1~ 
tico reactualiza la propue3ta que en coopafi1a de la Comunidad 
de 103 Padres Dominicos hiciera en pasada oportuniJad . 

La finc~ situada en el rrinc6n del rr3do gn
trc los jirones Huamalís3 , ¡·:anuel Pardo y Desagüadcl'o , ofrece 
un triste aspecto de hacinamiento y pobreza aunados a descuido 
y suciedad

i 
lo que no alcan~a aún a ocultar la enorme calidad 

del inmueo e . 

La relación de e5pacios determinados !'lacia 
la zona interior que desemLocan en el jir6n Desagüadero , no~ 
da un_- aproximada idea de la importancia que tuvo esta casa 
que en ti~mp05 pasados , cuando estaba ::onst.ituída en la princi,. 
pal '::asa-Hacienda o tuinta de 7:ecrco de los c "rmcnes :1e 103 
Barrio:; Ut03 .!. concitaba r<i!unLnes líricas como aquellas a 
las que se rel-iere la p~rticipad6n 1e I"~icaela l!illegas . I::l 
inbrc80 por el jir6n P.u~nlíes presenta un interesante juego 
de espncíos , tcrraz~s y volümenes , que con una buena restaurA 
ci6n pueden recuperar su o1'i&1nal lucin.ionto . 

Los elementos arquitect6nicos del inoueble 
permanecen aún en sus sitios , salvo una "-iue otra pér-dija por 
posibles desvencijamient03 • ::::xisten l.l mayoría de las puertas 
de muy original diseúo , lo mismo '{ue se puede decir de las dos 
hermosas rejas de fierro forj~do quz limitan el principal del 
soport.'ll interior . "':n muchos sectores se mantiene intacta , y 
con el orir;inn.l policromado y dorado la cornisa ::¡ue unía el en 
cuentro entre pared y techo en los salones , la que en ,:racioso 
movimiento se sepn.raba de la pared en los sectores correspon
dientes a los va.olOS de puertas y ventanas , formando como un ca 
ronamiento de la serie de vacios que presentaban los muros de! 
racinto. Todavía queda oasi intacto el escudo que adornnba la 
"'achada interior de la casona. 

La recuperaci6n de este inmuetle dcsd~ el 
punto de v'sta de la restauraci6n, constituir~ un problema de 
interesante solución , ter.bndo primero importancia la libera
ción que se deberá hacer de la gran cantidad de agregados prQ 
ducidos especialmente en lo que lleva transcurrido 31 presen
te siglo . Después de esta limpie::.;:!. podrá ta ser visible,de 
m.:lOera evidente el conjunto de valores del ínmueble I pasando
se luego a la tarea de consolidaci6n y completamtento , lo que 

l . 



:::ONS~O NACI ONAL. CE CONSERVACION 
y RESTAURACION DE MONUMENTOS 

HISTORICOS y ARTISTlCOS 
TELEFONO Z-7 1-558 

L. IMA- PERU 

- 2 -

no será dificil de realizar de:"ido a que las partes afecta
das 3ún mantienen mucho de su original producción . 

Para pod<1r efectuar estos trabajos de rel! 
tauraci6n se precisará desalojar las div~r3as familias que 
habitan el conventillo en que se ha transformado la antigua 
casona . 

Por otro lado se necesitará hacer un trAroi 
te con la Direcci6n de Bienes Nacionales , inquiriendo sobre
l a posibilidad de efectuar una permu~a ,ntre esta propi edad y 
al~ún terreno del Estado , operación con la que estamos de acu~K 
do que se lleva a cabo , ya iue redundará en la conservaci6n de 
un elemento importante de nuestro patrimonio hist6rico-art í sti
co . 

ABA/r::v . 

"2 S ""'" J;~ 

? ¿jy~ Á / 
Cc~~~ c., tf2. /2,'?-~ 

/~'~~~~~ 

,fo~~ +~· 

Z3/frl 



SEJO H¡\CION,ll DE CONSERVACJON 
FlESTAUFI¡\CION DE MONUMENTOS 

HISTORICOS y ARTlSTICOS 
TELEFONO 71·5~a 

LINio _ PERU 

_""',,,,,,c 'odio 
, ~ de ".., .... ,*, 

~ttlrlm< 

OCT 2 1962 

INFORME 

28~ 

AL : Señor Presidente del Consejo Nacional de Conservaci6n 
y Restauraci6n de Monumentos Hist6ricos y Artísticos 

Ingo• Dn. Bernardo Moravski . 

DEL Jefe del Departamento T~cnlco de Obras , Arqo . Víctor 
Pimentel Gurmendi. 

ASUNTO 

FECHA 

Expropiaci6n del Inmueble "Quinta del Rinc6n del Prado" 

Lima, 2 de Octubre de 1962 

Señor Presidente, 

En rel~ci6n al Oficio N° 562/62 de fecha le de Junio del presen
te enviado por el señor Director de Bienes UaCionaleS

i 
a su digno Des

pacho , y que ud . somete a nuestra consideraci6n , cump imos con manifes
tarle lo siguiente: 

El inmueble a que se alude en el Oficio respectivo , y que se dice 
perteneci6 al Virrey don . Manuel Amat y Jw1iet , es indudablemente una 
edificaci6n colonial de interés hist6rico y art í stico , pese al deplora
ble estado en que se halla . 

En la actualidad funcionan en él: una panadería, un colegio , un 
taller de carpintería , dep6sitos y en algunos de los restos de lo que 
fueron ~~plios y señoriales salones , hoy habita gente en condiciones 
infrahumanas constituyendo un verdadero tugurio con el consiguiente da
ño físico y moral de sus pobladores . 

Es verdad que de el inmueble original s6lo existe un pie 5~ m'~ 
o menos , pero aquellos restos conveniehtemente restaurados , significa
rían incuestionablemente la recuperaci6n de un monumento h1st6rico-ar
tístico que bien podría destinarse a Museo Colonial o tambi~n a otro 
uso acorde con su prestancia y no permitiendo su actual uso . Con ello 
se lograría el doble fin de rescatar un monumento nacional y adem s se 
lograría que las personas que actualmente viven en ~l puedan ser realo
jadas en lugares adecuadamente saludables . 

Procede pues señor Presidente a juicio de este Departamento Téc
nico , el pedido formulado para que el Estado adquiera dicho inmueble . 

Es cuanto tenemos que informar a Ud . señor Presidente, 

Atentamente , 

NOTA.- El Equipo TécniCO de la Junta Deliberante 
to de r·.onumentos a cargo del firmante ha p 
to de este inmueble . Este material sevA de m 
cualquier estudio o trabajo que se desee efectuar en 
ble . ti 

é-"4~ & e ',<, 

r ;» '. e /< • J t (-' ,i'I' 
VPG!GDCL!. /'/.1' ,,' -.,\' ~ 

,f, r 

mendi 


