
INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA 

A : Dr. Hugo LudeBa Restaure 
Director del CIRBM 

DE : Sra. Amelia Castillo Saavedra 
Investigador Cultural del DCPAM 

ASUNTO : Exp.N° 12 005 -Venta elícita de objetos 
ornamentales de la Alameda de los Descalzos. 

FECHA : Lima, 13 de febrero de 1981. 

En atención al expediente del rubro, me dirijo a Ud. 
a fin de poner en su conocimiento la información reunida sobre 
la venta i11cita de los objetos ornamentales de la Alameda de 
los Descalzos: 

1.-

2.-

Recorte periodistico del diario "Expreso" de fecha 
17 de octubre de 1975, con el título "Ornamentos de 
Alameda de los Descalzos eran vendidos en Tacora" -
se informa que los técnicos del INC ubicaron ~ 
maceteros y sus pedestales en una casa de compra -
venta de antiguedades y materiales de demolición,ub! 
cada en el Jr.Raymondi (Tacora). Que dichos objetos 
habr1an salido como ."chatarra" de un depósito del -
Consejo Distrital del R~mac, donde se encontraban 
guardados al haber sido retirados de su ubicación or1 
ginal en la Alameda. 
Que el INC formuló la denuncia corresp-ondiente ante 
la PIP, proporcionando toda información disponible 
para que se realice una exhaustiva investigación a fin 
de ubicar otros elementos decorativos faltantes e iden 
tificar a los responsables de este cráfico el!cito. -

Publicación aparecida el 23 da octubre de 1975 en el 
diario "La Prensa l. con el título UAnticuario tenía en 
venta maceteros de los Descalzos l. , en donde se infof: 
ma que por 40 mil soles iban a ser negociados los diez 
maceteros y doce pedestales de fierro fundido que ha
blan desaparecido de la Alameda de los Descalzos, esta 
venta ilí~a iba a realizarla el propietario de una 
casa de compra-venta de antiguedades de la Victoria. 
Dos funcionarios del INC-CIRBM, el ArqtO Alejandro ~ 
va Manfredi y el Dr. Fernando Sald1as, llegaron a tiem 
po a la tienda y evitaron la consumación de la venta,
dichos funcionarios concidieron en seBalar que la pieza 
clave de este tráfico ilícito de la Alameda es el pro
pietario de la tienda ubicada en Raimondi 1798, ~ Vi~ 
toria. 

Al respecto, el ArqtO Alva M. me manifestó que esta 
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inspección /la realizaron en compañIa del Dr. Ernesto 
Sarmiento, en ese entonces, Encargado de nuestra Seg 
ción, y que el Infor~me de la referida inspección de
bió hacerlo el Dr. Sarmiento. Se ha revisado los ar
chivos y no se ha hallado ningún informe. Sólo tene
mos 5 fichas de catalogación, de campo, elaboradas por 
Dr. Sarmiento, correspondientes a: 

2 jarrones 
10 pedestales 
21 pedestales 

lajas de mármol 
5 trozos de rejerla 

E igualmente se cuenta con un apunte del Dr. Sarmiento, 
de un inventario pequefio de las piezas ornamentales de 
la Alameda, según éste los objetos estaban repartidos 
en Tacora y Vivero Municipal. 
La Alameda de los Descalzos contaba con un total de 
79 pedestales con sus respectivos jarrones, verificán 
dose en la inspección lo siguiente: 

Alameda: 

Tacora . • 

pedestales sin jarrón 
pedestales con jarrón 
bases de pedestal 

6 
34 
39 

total original de 
pedestales con jarrón 79 

pedestales solos 10 

~~ro Municipa~: pedestales 
jarrones 

21 
3 

Total 

Pedestales hallados 
Jarrones hallados 

71 faltan 8 
37 faltan 42 

3.- Informe N° 060-80-DMHA de fecha 13 de junio de 1980, de 
la Arqt O Elva Vargas B. sobre inspección realizada en la 
Alameda de los Descalzos, a fin de de comprobar el rono 
de astas y barras de fierro de la reja perimetral de la 
Alameda, en dicho Informe la Arqto Va~as reitera que -
faltan 42 jarrones y hace la observacion de 31 bancas de 

marmol deterioradas sin posibilidad de uso. 

4.- Oficio N° 251-80-DCIRBM, dirigido al Señor Doctor Antonio 
Fernández Dávila Olivera, Alcalde del Consejo Distrital 
del R!mac a fin de que se tome las medidas n,cesarias pa 
ra que las piezas de la reja perimetral en numero de 112 
que se encuentran en la 4ta. ComisarIa sean devue~tas y 
recolocadas en la Alameda. AS! mismo se solicita un efi-
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caz control sobre la Alameda. 

Esta toda la información que se tiene al respecto, 
y que se aajunta al presente. No sabernos nada soore 
las investigaciones realizadas por la Policía de Ig 
vestigaciones del Perú. 

OCPAIo/SC 12 005 
AC/acs. 
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: ~ rq. i lejandro ~lva Manfredi. 
Jefe del epartamento de Monumentos 
Hist6rico_ rtisticos. 

: hrq • .t!ílba Vargas B. 
~rquitecta del ~epartamento de onumentos 
Hist6rico_ rtisticos. 

: Inspecci6n a la lameda de los escalzos, Ambiente 
Urbano 1(~>numental del _',imac, declarado por . • w. o. 
2900-72-~D, a fin de comprobar el robo de las astas 
y barras de fierro de la reja perirnetral. 

: 13 de junio de 1980. 

tendiendo el ~p. ~ 06-020 que transcribe la denuncia 
policial # 1392 sobre el robo de astas de la reja de fierro peri
metral de la lameda de los escalzos cumplo con informar a usted 
lo siguiente: 

l. 1 dia de hoy me apersoné a la 4ta. Comisaria a fin de verifi
car la cantidad y el estado de las piezas (112) materia de la 
denuncia y comunicar que el INC realizará la gestión respecti
va ante el Concejo Distrital del ~imac a fin de que sean re
colocadas en su lugar con asesoramiento de nuestro personal 
técnico. 

2. En la lameda de los Descalzos se hizo un inventario de las pie 
zas que han sido retiradas, de donde se tiene que faltan: 

824 astas de barras, en su mayoria se trata de las ubicadas a 
0.80 mts. del piso, (112 están en poder de la 4ta. Comisaria). 

4 astas de mayor tamaño que coronan en su parte alta a las ba -
rra principales . 

43 barras verticales. 

3. Se observ6 también que 31 bancas de ü nnol han sido deterioradas 
y se encuentran sin posibilidad de uso. 

4. 42 jarrones han desaparecido con lo que se puede concluir que al 
rededor del 70):. del mobiliario interno de esta ~ lameda se ha peJ: 
dido. 

5. e hace necesario solicitar se profundicen las investigaci0nes 
para lograr ubicar un mayor n nero de estas piezas faltantes. 

6. Se est oficiando al Concejo .iJistrital del' imac a fin de que se 
tomen las medidas necesarias para mejorar las condiciones de l a 
Hlameda. 

/ .. 
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7. e puede sugerir que se eliminen los arbustos _ue se ubican 
en contacto con la reja ya que permiten que sean r s f cil
mente retirados estos elementos (astas, barras). 

alvo mejor parecer , 

tentéiJ.nente, ; 

A_~>"tam •• to 
Ce Monumentos Histórico~AnÍ$tiCQI 

./.NB/gls. 

/ , 

"--
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4. 42 jarr n s han d 
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• 
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f ltantea. 
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7. Se puf3ds sugerir que se eliminen los arbustos que e Ubican 
en COLl.taeto con la reja ya que permiten que sean más fácil
mente retirados esto el- entos (astas, barras). 

Salvo mejor parecor, 

Atontaffifmt.a, r 

A,.~. ~""'" ... 
ele Monumentos Histórico" Attístícoe 

I4~/EVB/91s. 



Lima, 

OFICIO No. ~${ -80-DCIRBM. 

Señor Doct.r 
Antonia f'ern~n ez Dévil' Olivera 
Alo' Id del C.ncejo Diatritnl del .. ~IW1Q . 

2 O JUN. 1980 

~ediant Oficio No. 712-SD del 29 de mayo del 
~10 l curso, la 4t • Comisari~ - {mae, transcrih ' la de
nuncia p~licial # 1 92 relacionada con el robo de astas de 
la reja perimetral de la Alameda de los Descalzos. Monumen 
to declarado por R.S. No. 2900-72-ED. 

Siendo nu stro mutuo inter6s el velar por la 
conser~ei6n de tan v-liosos legados, me dirijo a usted, a 
fin de que se tomen las medidas necesari~s para ~e estas 
piezas, e'1. Ull ndmcro de 112 (ciento doc ) que se el cuentran 
actnlmcnte en la 4t9,. Comisaria .s an devueltos y recoloca
dos en la reja , asimismo solicitar un f1caz control sobre 
el mobil~ario de est Al~me a que vi ne siendo depredado pa~ 
latinamente. 

En un rápido inventario este Centro ha a~tectndo 
la falta de pr6ximadamente 824 astas, 4 astas grandes, '7 
43 barras verticales de la reja ¡;erimetral, faltan además 42 
jarrones y 31 . bancas ti>e encuentran sin posibilidad óe uso, lo 
que significa que un 70% de este mobiliario se ha ... raido. · 

en'tro de las funciones del LJepartarú!:.!lt ce Obras 
Wblicus ,osta obra erecera la at.ención necesaria y esde ya 
este Cen.tro le ofrece l~. i\sesoria Técnicu ue se requiera. 

Es propicia la oportuniuad 
sentimientos de mi mayor consideraci6n. 

, tetltame _te, 

Jo ... 

ARQTO. 

Adj. ; 

- Inf. No. 06~-80-D.'"!IIA. 
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INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA 
CENTRO DE INVESTIGACION y 

RESTAURACION DE BIENES MoNuMENTALES 

n FORr'f..:, N° O/~? -78-DI 'IT 

A 

DE 

ASUNTO 

::r~CI-IA 

} reJ.. ALEJ AHDRO lL V.: ... lTFnEDI 
Jefe dol Dopcrt ....... 'e~ .. to e Yo· L 

iet ~ioe-ArtioticoD 

. 
.Ara ELBA V.ARG S BECERRA 

'" Á'J.:'o . dol Dc})"'.rt!'"'l 'e: to 
T~:iot rico-Arti nticoo . 

I: opccoi .. Al "'. edn de loe Dooe""lz08 
.. -_bi~ to Urb....,· o Tr '::'8: t"'~, dcclr'l'''"

o _lcr R. S. TO 2900-72-ED. 

31 e e~oro de lS78. 

El :r ~ 27 ""'e rc"'liz In i:-' 8Ileccü~ 1. 80-
1ici t:--df' vorb""l!'o:,tc po:.' :te'e ""' fi~ de co: .ot..,.t~r el ti-
..;)0 (lo :""'b"" jo'" QY .. O re ;rie:, e: rOf> iz .:.do o' icho ""', _biCl te 
Urbn : o r"o :J.ro:.t"")l, !"\l respecto ho (e i .::02""'-:. .... 1"'10 l e oi-..; io ... 
te: 

- Se h"'''. i~'.iciC'do 108 "tr'-'!y'joo s rcc o tl"'t.W tUl"!'"'l cié:, d 1:':0 
roj .... o pori .ctroloe de 1"1 J _r: odc., co:. 1 <:> coloc'"'c:i -. e loo 
e ono~ to o :f ..... ~ t8 :(;OC o: .. fior:."o lice' oldendo, ... ido tico 
CiLe.::ío ".1 c: .... igi. ,"l. 

- L"o obrco l~"'" vio" o _"ccliz'"'.: .. e 01 Co ..... cojo Di .... tl'i tol .. 01 
I: o~,oot;ori"", Le P ... r~uoo;/ .Al".. ea .. co, 01 tr""b"'jo m. 1'"' :"' 

::'0 J'"'r e ter i:.rr Ce: _t:-. o 45 r') 50 d:r..,o, :')0 .. r ~ (leoo 00:" 

j;i' 1 ... "'.1" oo~ el '"'2 ... :. ... "'f'1 do b ...... 0"'0, j"'1"'i oc, .- 'cotero"" , ::' .. :.''0 
lec ~ crt""'tu~G, r~i o . o "ronocio:~. o 1"" ~il" 0~0 cc 
'..bio'" :::'''O".to " Ir' ir·lcr:..'"' <le S"' .. I,(z":"o. 

Se" ~< "'0:- o i ':!: :." o ""'c 1: rcc1ic"' o ..... ·'uc.'"' :l 

el'" Er C' '1" o el1 ..... '"' A:r. too ~r 1 r :.'oot"'·'.. 

Scr:~ r oC" v . i : tc :.~o....,li!:'i .... r 1::'. c ... t r o.::;""'oi : 
c~e '"'rto. 
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CONSEJ O NACIONAL DE CONSERVACION 
y RESTAURAClON DE MONUMENTOS 

HIST ORICOS y ARTISTICOS 
TELEFONO 71-568 

LIMA·PERU 

INFOIDIE N° 63 BT. 

A :Sr.Presidente del Consejo,Arqto. Alfonso Estremadoyro 

DE 

A~1TNTO 

FECHA 

:Director Técnico 

:Construcci6n de kioskos en la Alameda de los Descal
zos - l:tímac -

:Lima, 5 de noviembre de 1968. 

~eñor Presidente: 

Cumpliendo sus indicaciones nos constituímos el 
día de ayer en la Alameda de los Descalzos para observar la con~ 
trucci6n de casetas que ha mandado levantar el Comité Organiza -
dor del }!'estival de la Alameda. 

1 

Luego de la referida inspecci6n se pudo consta
tar la inconveniencia de las mencionadas construcciones que sin 
lugar a dudas obstruyen la visi6n de conjunto de este tradicio -
nal espacio urbano. Debemos precisar que en ningún momento el -
Comité Organizador del Festival de la Alameda ni el Municipio 
del Rímac ha solicitado a este Consejo la debida autorizaci6n. 

Se nos ha explicado en el sitio que las casetas 
construídas a ambos lados del recinto central de la Alameda cir
cundado por la reja, serán desmontadas inmediatamente a la con -
clusi6n del Festival, previsto para el día 17 de los corrientes, 
comprometiéndose la Corporaci6n de Turismo no solamente a dejar 
completamente limpio estos sectores sino que además se restaura
rán los jardines, bancas, y demás elementos existentes en este -
amb ien te urbano. 

En 10 referente a las casetas construídas con -
madera y esteras, que ha invadido el recinto central de la Alame 

" , -da, dañando las areas verdes y ademas ocultando pedestales de 
las estatuas,faroles,bancas, etc., serán eliminados y reubicados 
en las áreas laterales,con la indicaci6n de que no deberán ubi -
carse en los frentes de la Iglesia del Patrocinio, Convento de -
los Descalzos, ni menos utilizando el atrio de la Iglesia de S~ 
ta Liberata, así como tampoco obstruyendo el ingreso del Hogar 
Infantíl existente en este lugar. 

En la noche de ayer ~embros del Comité Organi
zador visitaron el domicilio del suscrito, para explicar las ra
zones que había motivado la construcci6n de las casetas. Duran
te esta reuni6n reiteramos la inconveniencia de estas cone~odo
nes y planteamos el retiro de aquellas construídas en el área 
central de la Alameda. Los Señores l-Uembros del citado Comité 
comprendiendo nuestras razones aceptaron la erradicaci6n de las 
casetas y su reubicaci6n a las áreas laterales, siguiendo las i~ 
dicaciones anteriormente enunciadas. Queda entendido que éstas 
casetas de esteras al igual que las de ladrillo deberán ser des
montadas al término del Festival. 

. . . 



CONSEJO NACIONAL DE CONSERVACION 
y RESTAURACION DE MONUMENTOS 

H ISTORICOS y ARTISTICOS 
T ELEFONO 71-558 

L1MA·PERU 

. . . . 
Finalmente y como hecho positivo debemos indi 

car que el Comité Organizador, procederá al comp1etamiento de -
la limpieza de toda el área central, trabajo iniciado con gran 
acierto por los alumnos de la Escuela de Turismo, igualmente se 
repararán bancas, faroles y pedestales, se pintará la reja y 
además se procederá a la iluminación del área central, trabajos 
todos que serán de acuerdo a nuestras indicaciones, y que permi 
tirá dar realce al citado Festival precisamente por el ~ejor 1~ 
cimiento del Paseo Central de la Alameda. Al final de este Pa
seo Central, se colocará en forma discreta un tabladillo de po
ca altura en el que actuarán notables conjuntos art!sticos na -
ciona1es, no colocándose trastos u otros elementos que distur -
ben la visión de conjunto, y el escenario será insinuado sola 
mente por efectos 1um{nicos. 

Además se nos. ha pedido la indicación del co
lor con que se pintará la fachada del Convento de los Descalzos 
y del anexo Club Revólver. 

Para futuras realizaciones de eventos simila
res a los del Festival de la Alameda,consideramos que se puede 
permitir, previa aprobación del Municipio y de los vecinos de -
la Alameda de los Bobos, la construcción con carácter si se qui~ 
re definitivo de elementos destinados a la recreación, precisa
mente en el área de la Alameda de los Bobos, no debiéndose per
mitir en el futuro ni en el Paseo de Aguas ni en la Alameda de 
los Descalzos construcciones aún cuando fuera de duración temp~ 
ra1, debiéndose mas bién procurar paulatinamente su total res -
tauración para que continúen siendo dichos ambientes urbanos a~ 
ténticas zonas de recreación pasiva dignamente presentadas y ex 
ci'usivamente de uso peatonal como se ha previsto en el estudio 
presentado al Municipio del R!mac. 

VPG/mv. 
( 

I 

Atentamente, 

V!ctor Pimentel Gurmendi 
ARQTO. CAP -080-
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CONSEJO NACIONAL DE CONSERVACION 
y RESTAURACION DE MONUMENTOS 
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INFORME N°58 

A Arqt • A. Estremad yro, Presidente del C nseje 

DE Dirección Técnica 

ASUN: 

FECH: 

Dec1aráción com monumentos históricos la Alameda de los 
Desca1z s y el Paseo de Aguas . 
28 de diciembre de 1967. 

Señer Presidente: 
En relación al Oficio N° 475 dirigid por el Sr • 

Alcalde del Rimac s 1icitand sean declaradas monumentos histe
rices la Alameda de los Descalzos y el Paseo de Aguas, c nside
ramos que al igual que 1 efectuado recientemente c n el histó
ric. c.~ de Acho, se pr ceda a tal declaración . 

Sin embargo y por tratarse de ambientes urbanos 
cuy carácter ne s lamente 10 define el perímetr de su área si
n principalmente las edificaci nes que 1 conforman, juzgam s 
que sería más portuno elaborar un plano monumental del Distrit 
incluyendo estos ambientes urbanos y tros de valor hist6rico
artístic que existen aun en el Rimac así c mo aislad s inmuebles 
que stenten tales mérit s, para ser c njuntamente y p r una s -
la disposición declarad s intangibles, señalándose además en es
ta dec1aracíón las características de las nuevas edificaci nes 
que puedan surgir en el ámbito de estos espacios urbanos para que 
no se destruya la escala y el carácter que se desea conservar . 

víct 

VPG/sp 
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Señor Presidente del Consejo 
Nacional de Conservaci6n y 
Restauraci6n de Monumentos 
Hist6ricos y Artisticos. 

t t 

Lima, 18 de Diciembre de 19,8. 

Los señores Secretarios de la Cámara de Diputados han 
dirigido a este Despacho el siguiente oficio: 

"Lima, 13 de diciembre de 19,8.--0f.N°.336.-Señor Mi
nistro de Estado en el Despacho de Educaci6n Póblica.-- En la sesi6n ce
lebrada el dia de ayer, el señor Diputado por el Departamento de Madre 
de Dios, don Antonio Ipinza Vargas, formu16 el siguiente pedido: 

"Señor Presidente:La Alameda de los Descalzos,uno de 
los lugares de mayor encanto y donde se resume ~oda la tradici6n virrei
nal peruana y a'6.n republicana,va a ser transformada y "Arreglada" por el 
Municipio del Rimac, seg'6.n se desprende de las informaciones periodisti
cas que vienen publicándose.-Sin embargo, creo que ese lugar,que represen 
ta la tradici6n de un pueblo, de la capital de la Rep~blica,se haya ac
tualmente en un deplorable estado.-La gran pila del fondo de la añosa al~ 
meda se -encuentra lamentablemente descuidada y se han extraido algunos m2 
tivos arquitectónicos que adornaban aquel paseo de ti pica tradici6n lime
ña donde naci6 uno de los romances más significativos de nuestra historia, 
el de la picaresca Perricholi y el adusto Virrey Amat y Juniet. Este vie
jo paseo, quizás el '6.nico autécticamente limeño, cuyo ambiente pleno de 
poesia parece ligarnos con el pasado virreinal. Tiene en su ambiente don
de florecen las ya casi desaparecidas magnolias, un sabor a poesia del más 
puro romanticismo en el que parece siempre como si quisiera retornar al 
pasado.- Como hay un movimiento formado por elementos del pueblo bajopon
tino, tendiente a que no se alteren las caracteristicas arquitect6n1cas 
del hist6rico paseo, me permito solicitarle a usted con acuerdo de Cámara 
10 siguiente: 10.-Se oficie al Ministerio de Fomento y Obras P'6.blicas,pa
ra que a la brevedad posible, informe si sus organismos pertinentes han e~ 
tudiado previamente los planos de la pretendida reforma y con qué criterio 
técnico; y si, se ha dado la respectiva autorizaci6n para que el Concejo 
Distrital del R1mac, ejecute tales obras.- 2°.-Se oficie al Ministerio de 
Educaci6n P'6.blica solicitando que el Consejo Nacional de Conservaci6n y 
Restauraci6n de Monumentos Hi~6Ticos inform bre si ha tenido alguna 
intervenci6n en la estructurac16n de los planos y proyectos que dice te
ner la Municipalidad del R1mac.Además,que dicho organismo encargado de la 
conservaci6n y restauraci6n de nuestros monumentos hist6ricos~ informe tam 
bién si ha autorizado dicha obra.--3°.- Que el Ministerio de ~'omento y 
Obras P6blicas,de Educaci6n P'6.blica y el Consejo Nacional de Consejo Naci2 
nal de Conservaci6n de Monumentos His 6ricos, digan si es posible la forma
cí6n de una Comisi6n de Ingenieros y Arquitectos, as! como también de aque
llas personas que por sus conocimientos hist6ricos estén facultadas para 
emitir opiniones que puedan ser valiosas a fin de que estudien detenidamen
te los proyectos de remodelaci6n de la Alameda de los Descalzos, el más 
viejo rinc6n de la tradici6n neta y exclusivamente limeña,colonial y repu
blicana.-Lima,4 de diciembre de 19'8.-(Fdo)Antonio Ipinza Vargas.-Diputado 
por Madre de Dios".-- Lo que acordado por la Cámara, ponemos en conoci
miento de usted, señor Ministro, para los fines consiguientes.--Dios guar
de a usted.-- (Fdo) Jose Ferreira Garcia.-Atilió Sivirichi Tapia". 

1/ •• 
() 



,/ ... 

MINISTERIO DE EDUCACION PUBUCA 

-.--

Que cumplo con transcribir a usted a fin 

de que se sirva suministrar el informe correspondiente para 

la respuesta a la Cámara. 

Aprovecho la oportunidad para renovarle 

el testimonio de mi distinguida consideraci6n. 

RR.PP. 
mcr/1fñ. 

DiO: guar.:e:" 
EMILIO ROMERO 

o de Educaci6n P~b1ica 
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MINISl'ERIO DE EDUCACION PUBLICA 

Lima, 6 de Octubre de 1950. 

Señor Presidente del Consejo TTacional de Conservación y 
Restauración de VJOnumentos Históricos. 

Of. N°. 1046. 

Se ha recibido de la C~mara de ~nadores el siguien-

te oficio: 

"Lima, 1.3 de setiembre de 1950--0f. N°. 26z..-Señor 
Ministro de Estado en el De~acho de Educación pública.--El señor ~enador por 
-º.LOe ,arta:ento de Lima doctor César A. Arméstar, en la sesión realizada el 
día de ayer formuló el siguiente pedido: " ñor Presidente:- La conservación 
y el mejor cuidado de nU9stras reliquias y monumentos históricos y Er'Hsticos, 
es un deber que os impone, en formar imp~riona, nu stra condición de pueblo 

civilizado y oulto.- ~ lameda de los Descalzos, hermoso aseo lleno de tra.
dición, de historia y de leyenda, que se halla ubicada en 01 distrito del ü.!
mac, se encuotra en UD estado de abandono y de destrucción, incopatiblos con 
la cultura y la im00rtancia de la Capi ,el do la ~epública.- Por su abolengo 
histórico, per su significado en la vida de nuest a ciudad capitalina y por 
las obr's de gran valor artistico que ~osoe, la Alameda en referencia es una 
joya que rlorece la atencl.ón de 196 podores públicos.- La Alameda de los Des
calzos s el Paseo urbano .:lúa rnt":guo de América. En efActo, terminada en 
1610 la construcción del Bu~~e de Pi9dar sobro el río Rimac, obra menumental 

mandada ejecutar or el Virroy don Juan de ~ndorya y Lvna, Marqués de Montes
claros, y que constituye un testimonio ad,drable de la capabüad d~ los alari
fes coloniales, el nombrado Virrey, en las visitas que acostumbraba real·zar 
al Convento do los Pa~L"('s Franciscanos, cabe el cerro de San Cristobal, con
cibió la idea-de form'lr un Paseo. que die)!1 mayor en 'vnto 'a ese lugar' apacible 
y retirado de la ciddad. As! fue que en Ahll emprendió la formación e ~l, 
terminándolo dos año des?u's.-Su inauguración fué un acontecimiento notable 
para Lima, y las fiestas organizadas al ofecto duraron tres días. La Alameda 
de que se t ata se ext, ,ndíl", 'or 01 frente, desde San Lázaro hasta el Conven
to de los De::;calzos, y, por la iZ1uierda, hasta el Pedl'egal.-Se la denomina
ba, entonces, IIAlarrdda Grande o Vieja ll

.- El hermoso Paseo con que e!. Virrey 
de Montesclaros había adornado a la ciudad, so convirtío en un lug~~ de so
laz y es)arcimiento de lo más selecto de la socied[,d limeña de la é oca vi
rreynal, alcanzando su máximo esplendor en festividades especiales del a o. 
Hasta muy avanzada la Re~ública, continuó s·ondo el paseo predilecto do los 
gobernantes, de los hombre úblicos y de ")~rsonas de todas nuestras clases 
sociales.- En 1856, el Gobierno del Gran ~arisc"'l del Ramón Castilla, por 
Resolución do 19 de o~ero de ese mismo año, dis~uso la restauración de dicha 
Alameda. El arreglo de ella se hizo con sujec ·ón a un plan artí ,tica cnte 
traza '0. Se reduJo en oxl.ensi/n al !rea que actualmente tiene. 'Oc colocarnn 
a ambos lados del panco c ntral, las magníficorcstat as de m!rmol que estonta, 
procedentes de Italia, y que simboliRan los doce neses del a o, así como los 
cien jarrones de fierro y las cincu0nta hermosos bancas do ~~rmol. Se rodeó 
al citado Panco d una riquísima y orna~ontal v~rja do fierro, que fué forja
da en Inglaterra y traída esneciai~ente de dle o ~aís, Complotaron su aporno, 
un estanque circular, faroles de alumbra o, árboles y nlantas ebidamente se
leccionados, que dab'n a la Alameda un a ~ecto de verdadero y florido jardin, 
y otros im~ortantos detalles mús como la colocación del escueo con ~os omtlomas 
de la fatria,forjados en bronce, quo exornan los pilares de la entradn.- Ha 
transcurrido el tiemuo, y, desde hac~ muchos años, este monumento úblico de 
gran valor hi tórico y artístico, se encu~ntra ~n un lamnntable ab~ndono, que 
ee reciso remediar ~or decoro nacional. Lo que ee 'uis grave, en una u otra 
forma han ido desanareci 1 do los barrotes de la verjl'l de f Ierro que circunda 
la Alameda, Los espl cios producidos por la desaparición de esos b~rrotes, se 
han cu ierto, unos, con palOB, y otros, olambres atravazados. Una de las úl
timas estátu· s dl mármol ha sido objeto de punible mutilación en la parte in
ferior, Ha desaparec i,do por co 'PI to todo vcsl.oigio de jardin, El aspecto en ~ 
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general, de la Alameda, e8 deprimente y desolador, y su abandono constituye una 
afrenta para nuestra cultaa.- Urge ir, de inmediato, a su restauración. S~'lla, 
com amplia visión nacionalista, fué restaurada tajo el Gobierno del Mariso~ Cas
tilla debe ahora serlo, con el mismo sentido nacionalista, bajo el Gobierno pa
triótico del General Odría. Se trata de una obra de valiosa significación, que 
perteneoe tanto al virreynato como a los dias agitados y promisores de la ini
ciación de la República. Por su importancia, por su valor histérico y artístico, 
teclama ser restaurada y conservada con el celo propio de las cosas que ~onstit~ 
yen el p~trimonio nacional.- Por ello, señor Presidente me permito solicitar que, 

se oficie al Ministerio de Educación Pública, a fin de epa se sirva disponer flue 
el Consejo Nacional de Restatmación de Monumento s Históricos, proceda, de inmedia
to a ejecutar las obras de restauración de la citada alameda, de acuerdo a un plan 
debidamente estlrllado; pugiendo requerir la cooperaoión de de -erminados organismos 
como por ejemplo de la Junta Pro-Desocupados y de otros que estime neoesarios, 
para la más pronta y adecuada ejecuoión de las obras en referencia.- Asimismo, so
licito que, en igual forma, lB oficie al Ministerio de Gobierno y Policia, a efe~ 
to de que se sirva impartir las instrucciones del caso a las autoridades policia
les correspondientes, para la más rigurosa ~igilancia de la Alamada de que se tra
ta, a fin de evitar qua oontinúe la perpetraoión de los eactos punibles que oca
sionan su lamentable destrucción.- Agradezco el valioso apoyo de lee señores Re
presentantes que integran este alto Cu~rpo Legislativo se dignen dispensar al 
pedido que formulo, inspirado únicamente en smtimientos del más puro naéionalis
mo.- (Fdo) C'esar A. Arméstar."--El señor Senador por el Departamento de Lima 
Ingeniero Ootavio Tudela Lavalle-al adherirse al anterior pedido, lo amplió en el 
sentido de que la Junta Pro-Desocupados, E¡ue EStá vaJo la supervigilancia del Mi
nisterio de Fomento, preste su ooncurso a la Comisión de Restauración de Monumen
tos Histéricos a fin de qJe se laga un proyeoto, con la colagoraoión de un Ar
quitecto especializado en estudios coloniales, que sea una verdadera obra y que 
llegue al fin que propone el dootor Arméstar.- Lo que cwnplimos con trans < bir 
a usted, señor Ministro para su conocimiento y fines consiguientes.-- Dios guarde 
a usted-- Manuel B. Llosa-- Luis E. Galván"--

El señQr Ministro recomienda se estudie un plan para reali-

__ zar la obra, la cual tendría que hacerse con la cooperación económica Y' técnica 

de la Junta Pro-Desocupados de Lima. 

sert.1 Gral. 
efi.1 ema. 

Dios guarde a usted . 

I 
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MINISTERIO DE FOMENTO 

DIRECCION GENERAL DEL RAMO 

Y OBRAS PUI!ILICAS 
bre dé 1944.-

I • 

Señor Presidente del ConseJ"o ~acl.·onal de Conserva ciólllJ. y 

Restaura ci6n de Monumentos Históricos ._ 

I 

Se ha expedido l a s i Gui,ente esoluc1011 Supr o : 

. t ; .1201.-Lima ,16 de 1: oVi bre de 1944.-Vlnto e l o-
f i cio djunto del Concejo Distritol del. o .en el \.le solid. t e. 
la re ... ración integra1 de la reja que circunda la Al~JnCda de lo: 
Descalzon ;y- De acuerno con el arto . lo de la Ley i:To.8499 ; .... DE RE- , 
SUIltVE:- "ue la Junta Departa an.tal "·ro ~ sooupados d L .prev1a 
cprobaci6n del presupue5to respeotivo por el M1n1otor10 de F011len 
to . procedu a la reparaci6 integral de la raja que eircun a la 
Al n¡ da de los Descalzos , de esta Capl.t 1.deb1omo conaultar con 
el Conoejo l~acional de Co nación y vsta'll'.'ación de "'iontlUlBnto~ 
llist6ricon.para la jor ejeouclón del tra ' jo.-Rog! streso Y' co-
m. que s .- úbrica del Presl.Uente da la Repnbll .¡_ REYRA , -

u.e trascribO a Ud. para su conocimi nto .-

O/S suorde ~< 

'~~_~ __ l ___ N_~ ________ __ 

Lima, 22 de Noviembre de 1944.-

Dese cuenta.1l3- Consej o. 
/lrllI;'" 

/ 

1: 

., 

.--' - -. -
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MINISTERIO DE FOMENTO 

olRECCION GENERAL DEL RAMO 

Y OBRAS PUBLICAS 

, . 

J<f ..... . .; ••• 

bre do 1944.-

Señor Presidente del ConseJ"o ~acJ.·onal de Conserva ciól!JL y 

Restaura ci6n de Monumentos H' té . J.S rJ.cos.-

Se ha expedido la siguiente €solucion Supr u: 

, . 1201.-Lima ,16 de Non bre de 1944.-V1sto el o
ficio a d3unto del Oonce3o Distritol del. 0 . n el ue solic1 ta 
la re~1rac16n intcgra~ de la reja que c~rcundu 1 Al~ da de lo. 
Descalzos ;y .... De auerá.o con el. arto . lo de la Ley 1 o.8499;-OE RE
SUELVE:- ~ue la J'unta Departa sn.tal ro De nooupados de L1:a3 .prev1a 
[¡pro b ci6n del presupuesto reapeotivo por el 1 1n1otcrio de Fomen 
to.pr oedn a la reparación intag~al de la r ja que oircunda la 
Al da de 103 escalzos ,de esta Capl.t1:tl.deb1onUo co nultar con 
el CO!U3ejo Uaciona l d e Co ervac!ón y estu'U'.'atión de . .1onU1n_nt o 
Ili5t6ricon¡.para l a lre jor jeouci6n del tra - jo.-Rog:!strese y ·oo
muniques .- ú rica del Presidente de la Raplibllea .¡: REYRA '!-

ue trascribo a Ud. para su conocimiento .-

!S guarde ~< 

c: :7 ¡YYV?_~_l _"_1;;J:::;:; ____ _ 

Lima , 22 de Noviembre de 1944.-

Des e cuenta..!lJ- Consejo. 
/ I rf ~ '. 

/' ........ 
¡,o ~_ ')'. 

--" .. -_ -.--
.~ 



Vista General de la obra 
después del desmontaje -
del bastidor original. 



Vista General de la obra 
después del desmontaje -
del bastidor original. 
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