
1

5 5



2 3

PARQUE DE LA 
EXPOSICIÓN

El jardín de Lima

5 5



4 5

PARQUE DE LA EXPOSICIÓN El jardín de Lima 

© Juan José Pacheco

© Municipalidad Metropolitana de Lima 

Gerente de Cultura: Mariella Pinto

Subgerente de Patrimonio Cultural, Artes Visuales, Museos y Bibliotecas: 

Vannesa Caro

Jefe de Biblioteca y Archivo Histórico: Sandro Covarrubias

Responsable de publicaciones: María del Carmen Arata 

SIN VALOR COMERCIAL

Primera edición

Tiraje: 3.500 ejemplares 

Cuidado de edición: María del Carmen Arata, responsable de publicaciones

Diseño de portada, diagramación y edición de fotografía: Rocío Castillo 

Corrección ortográfica y de estilo: Jessica Mc Lauchlan

Investigación de imágenes: Sandro Covarrubias

Imágenes: ARCHI-Archivo Digital de Arte Peruano, AFWOR-Archivo Fotográfico Walter 

O. Runcie, Archivo Fotográfico de Daniel Giannoni, Colección Luis Martín Bogdanovich. 

Publicaciones: El Correo del Perú, Ilustración Peruana, La Ilustración Española, Monitor Popular, 

Mundial, Variedades. 

Imagen de portada: ARCHI-Archivo Digital de Arte Peruano. Colorización digital por Morfi 

Jiménez Mercado.

Imagen de la presentación: Grabado del Palacio de la Exposición, La Ilustración Española, 

ca 1873.

Agradecimientos: Carlos Runcie Tanaka, Cris Olea, Daniel Giannoni, Enrique Inga, Luis 

Martín Bogdanovich, Marco Zileri, Natalia Majluf, Sandro Covarrubias.

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2016-16441

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta 
publicación, por cualquier medio o procedimiento, extractada o modificada, en castellano 
o cualquier otro idioma, sin autorización expresa del autor y de la Municipalidad de Lima. 

Editado por:
Municipalidad Metropolitana de Lima
Jirón de la Unión 300
Lima, Cercado
www.munilima.gob.pe

» ÍNDICE 

Presentación 7
Prólogo 8

»  CAPÍTULO I
 Los orígenes 11

»  CAPÍTULO II
 El Parque de la Exposición 24

»  CAPÍTULO III
 El zoológico de la Exposición 31

»  CAPÍTULO IV
 La destrucción y el saqueo (1881-1883) 43

 
»  CAPÍTULO V
 El renacimiento (1884-1919) 51

»  CAPÍTULO VI
 Los últimos años de esplendor (1919-1935) 69

»  CAPÍTULO VII
 El Gran Parque de Lima 79

»  CAPÍTULO VIII
 El Museo de Arte 83

 



7

» PRESENTACIÓN

El Munilibro 5 está dedicado a un parque con historia: el Parque 
de la Exposición. A lo largo del relato podemos conocer lo que 
este parque de Lima significó para la historia de nuestra ciudad.

 Desde su inauguración, en 1872, el parque fue motivo de 
orgullo para los vecinos limeños, y su historia pasaría a ser la 
propia historia de la ciudad: la modernización, la influencia 
europea en su arquitectura y decoración, la importancia del 
recreo y del esparcimiento como sinónimos de bienestar, y el 
deseo de exponer al mundo la prosperidad económica que se 
vivía a fines del siglo XIX. De igual modo pasaron por la his-
toria del parque la guerra y los tiempos difíciles, que fueron 
superados con esfuerzo y convicción.

 A pesar de las críticas que nunca faltaron en obras ciuda-
danas que trascienden los tiempos, el Parque de la Exposición 
resultó ser un éxito y un sinónimo de integración en su época, 
tal y como lo sigue siendo hoy. El parque tiene, como antaño, 
múltiples usos, acoge al Museo de Arte de Lima y ofrece a los 
vecinos un anfiteatro, una laguna bien mantenida y áreas ver-
des que invitan a los visitantes a disfrutar de momentos de 
esparcimiento.

 Los invitamos a revivir la historia del Parque de la Exposi-
ción, y de esta manera conocer y apreciar un monumento pa-
trimonial que es responsabilidad de todos los vecinos limeños 
proteger y cuidar.    

Luis Castañeda Lossio
Alcalde de Lima
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PARQUE DE LA EXPOSICIÓN El jardín de Lima, de Juan José 
Pacheco, nos acerca de manera mágica y a la vez misteriosa a la 
historia de uno de los espacios más hermosos de nuestra ciudad.  
Bien hace la Municipalidad de Lima en rescatar estos recuerdos 
para que las generaciones presentes y las venideras conozcamos 
esos rincones hermosos, cargados de historia, tradición y 
belleza.

Los orígenes se remontan a 1869, cuando el presidente 
don José Balta convoca a la Primera Exposición Nacional. Fue 
la zona de Matamandinga la elegida para que el arquitecto 
Antonio Leonardi desarrollara un novedoso proyecto que luego 
se convirtió en el edificio que albergó a tan importante evento. 
El 1 de julio de 1872 se inauguró la exposición que permitió la 
presencia de extraordinarios creadores como Manuel Atanasio 
Fuentes, Pedro Ruiz Gallo y Antonio Raimondi.

El ingreso a este creativo e importante espacio estaba 
dominado por un arco de tres vanos de medio punto, tristemente 
destruido en 1950, a través del cual se podía acceder a un parque 
que albergaba un zoológico, y los Pabellones Bizantino, Gótico y 
Chino, así como diversos monumentos y esculturas. 

Años luctuosos vendrían luego para nuestro país y para 
Lima; mucho del ornato y belleza de este hermoso espacio 
fue destruido. En 1883 un grupo de vecinos propuso la 
reconstrucción del Parque a fin de recuperar este espacio de tan 
buenos recuerdos.

La publicación que comentamos nos ofrece una visión 
certera y precisa de la historia de este lugar, que es, de alguna 
manera, el pulmón más hermoso del acceso al eje central de la 

» PRÓLOGO

ciudad. Es interesante comprobar las fuentes de información 
que ha consultado el autor y la importancia de las ilustraciones 
fotográficas, pues ofrecen un testimonio fundamental para 
comprender la magnitud de la obra emprendida en dicho lugar 
desde el siglo XIX, los cambios operados a través del tiempo y 
la recuperación y conservación de un  área de extraordinaria 
belleza. 

El trabajo que Juan José Pacheco nos transporta a más de un 
siglo atrás y nos obliga a reflexionar sobre el destino de nuestra 
Lima y la necesidad de equilibrar el desarrollo urbano a fin de 
preservar espacios simbólicos y fundamentales.

La labor de difusión que realiza la Municipalidad de Lima 
a través de los Munilibros favorece la toma de conciencia del 
ciudadano y fomenta el orgullo y la identidad de los vecinos para 
con nuestra hermosa ciudad.

Cecilia Bákula
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Durante el virreinato Lima fue una ciudad protegida por mu-
rallas de adobe y piedra. Dentro de esas paredes algunos sec-
tores se poblaron de viviendas y otros fueron utilizados como 
huertas, donde se cultivaban alimentos. Las tierras eran rega-
das por canales de agua, algunos tan grandes como el Huatica.

El agua potable llegaba desde los manantiales de Cacaguasi, 
lugar ubicado cerca de los cerros del actual distrito de El 
Agustino. El agua era distribuida a las piletas a través de una 
red de tubos de cerámica que recorría las calles. En la ciudad no 
había espacios públicos como los conocemos en nuestros días. 
Solo existía la Plaza Mayor y algunas plazuelas ubicadas frente 
a las iglesias. Allí se asentaron los mercados y se realizaban 
festividades tales como procesiones y corridas de toros.

Las calles no estaban pavimentadas y se producían nubes de 
polvo cuando coches y carruajes las atravesaban. En el medio de 
las calles había acequias que llevaban aguas sucias y desechos. 
Los gallinazos rondaban las calles y techos de las casas en busca 
de alimento.

Al llegar la noche, las puertas de la muralla se cerraban 
manteniendo la ciudad protegida. La realidad era muy distinta 
fuera de los muros. Allí se acumulaba basura y desperdicios. 
Eran lugares peligrosos donde frecuentemente ocurrían asaltos 
y robos.

En 1821 se proclamó la independencia del Perú. Este 
acontecimiento político significó muy poco para la mejora de 
la ciudad de Lima. En medio de las disputas políticas de los 
caudillos militares por el gobierno del país, casi nada se hizo por 
modernizar la ciudad.

CAPÍTULO I | LOS ORÍGENES

» Palacio de la Exposición en 1872.



12 13

JUAN JOSÉ PACHECO IBARRAPARQUE DE LA EXPOSICIÓN El jardín de Lima

El verdadero cambio de Lima comenzó en 1850, época en 
que se inició la explotación del guano, excremento de las aves 
marinas que era utilizado como fertilizante para los cultivos 
agrícolas. Nuestra geografía nos había dotado de islas en la costa 
donde abundaba este recurso, formando grandes yacimientos. 
La venta del guano produjo importantes rentas para el Estado 
peruano. Con una parte de esos ingresos se embelleció y 
modernizó la ciudad mediante la construcción de obra pública.

La influencia cultural de Europa se sintió en la modernización 
de la ciudad de Lima. Por ejemplo, los mercados ubicados en las 
plazas y plazuelas fueron trasladados a un local propio dentro 
de un sector del antiguo monasterio de la Concepción.

La Plaza de Armas de Lima lució pisos de loseta y mármol, y 
se instalaron bancas y esculturas de estilo europeo. Además, se 
colocaron faroles de gas para alumbrar el espacio por las noches. 
Atrás iba quedando la imagen de la plaza donde se ajusticiaba a 
criminales y se quemaban herejes.

La antigua cárcel de la ciudad fue sustituida por una moderna 
penitenciaría ubicada en un terreno fuera de las murallas de 
Lima.

En este contexto de prosperidad los políticos peruanos 
publicitaban con gran entusiasmo el progreso logrado por el 
Perú para atraer inversionistas extranjeros. Con este objetivo 
consideraron importante construir un gran edificio para 
exponer los progresos logrados por las industrias peruanas.

Uno de los impulsores de esta idea fue el abogado y 
escritor Manuel Atanasio Fuentes (1820-1889), quien logró 
entusiasmar a personajes influyentes de su tiempo, entre los 
que se encontraba el presidente José Balta.

El 2 de agosto de 1869 el presidente Balta emitió un decreto 
disponiendo la apertura de una “Exposición Nacional de 
productos naturales, agrícolas y manufacturados; de plantas y 

animales de todas clases nacidos en la República o exportados 
del extranjero y aclimatados en ella; así como un concurso 
público de modelos, máquinas, plantas y animales”. Este decreto 
ordenó la construcción de un edificio para acoger la exposición, 
que sería inaugurada el 9 de diciembre de 1870.

Para hacer realidad esta obra se nombró una comisión central 
presidida por el expresidente Manuel Ignacio de Vivanco y 
personajes notables como Juan Antonio Ribeyro, rector de la 
Universidad Mayor de San Marcos; Manuel Pardo y Lavalle, 
alcalde de Lima; Antonio Raimondi, naturalista y científico 
italiano; y personajes como Julián Zaracondegui, importante 
comerciante guanero, alcalde de Lima de 1860 a 1861, y Ramón 
Azcarate, marino español y primer vicerrector del colegio 
Guadalupe. La comisión sostuvo reuniones desde setiembre de 
1869. En estas se trataron temas importantes, como la elección 
del lugar para construir el Palacio de la Exposición.

El lugar escogido fue el antiguo fundo Matamandinga, chacra 
ubicada fuera de las murallas de Lima, a un costado del camino de 
Chorrillos (hoy vía expresa). Hacia 1811 la propiedad pertenecía a 
la marquesa de San Miguel. El terreno fue adquirido por el Estado 
peruano por Resolución Suprema del 7 de octubre de 1869.

Un parque de exposiciones era un concepto novedoso en 
el país: en primer lugar, porque nunca se había construido 
parques, solo se conocían las alamedas y los jardines privados 
de las casas. La construcción de un lugar rodeado de plantas, 
destinado al recreo y esparcimiento, tiene su origen en las 
ciudades industriales europeas que buscaban la salud e higiene 
de sus pobladores. Los parques eran lugares destinados a la 
burguesía, sector social que disponía de tiempo libre al haberse 
liberado de la producción y el trabajo manual.

El historiador Gabriel Ramón Joffré sostiene que estos 
nuevos espacios y edificios públicos eran construidos fuera de 
la antigua ciudad por razones de espacio, higiene y seguridad.
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Cerca del terreno del Parque de la Exposición se encontraba la 
penitenciaría de Lima, conocida como el Panóptico, construida 
en 1862 siguiendo el modelo de las prisiones norteamericanas. 
Paradójicamente, el nuevo lugar de diversión de los limeños fue 
construido frente al espacio donde eran castigados los sectores 
conflictivos de la población.

LOS PREPARATIVOS

A las reuniones del comité central del Parque de la Exposición 
se unió el arquitecto italiano Antonio Leonardi, quien realizó 
los planos del Palacio de la Exposición, bajo la asesoría y con 
las sugerencias de Manuel Atanasio Fuentes.

Mientras proseguían las obras, otras comisiones se encargaron 
de conseguir los muebles y objetos para la exposición. Para esto 
se encomendó al señor Luis E. Albertini viajar a Francia y realizar 
la compra de las puertas, rejas, columnas de fierro, estatuas, 
jarrones, muebles y otros objetos artísticos para embellecer 
tanto el Palacio como el Parque de la Exposición. También 
colaboró el botánico Juan Verschaffelt, quien fue encargado de 
adquirir objetos en Alemania, Bélgica y Holanda.

El 5 de julio de 1870 se publicó el reglamento de la 
Exposición Nacional. A pesar del gran entusiasmo para llevar 
a cabo este proyecto, las obras de construcción se demoraron 
y el presupuesto asignado fue insuficiente, por lo que el Estado 
peruano tuvo que desembolsar más dinero.

La demora de la llegada de los materiales desde París 
solicitados para la exposición también influyó en el retraso de 
la obra.

La construcción del Parque de la Exposición se hizo a 
costa de muchos sacrificios. El arquitecto Leonardi y otros 
colaboradores no recibieron sus honorarios sino hasta después 
de la inauguración.

EL PALACIO DE LA EXPOSICIÓN

El diseño del palacio fue realizado por el arquitecto genovés 
Antonio Leonardi. Según Enrique Bonilla esta obra estuvo ins-
pirada en los palacios italianos de la época del Renacimiento, 
en especial el palacio Vendramin Calergi, construido en Vene-
cia por Mauro Codussi en el año 1500.

El Palacio de la Exposición abarcaba 80 metros de largo y 
54 de ancho, y contaba con dos niveles. La fachada del primer 
nivel estaba decorada con columnas cuadradas o pilastras de 
estilo jónico. En el segundo nivel se utilizó el estilo corintio.

» Construcción del Palacio de la Exposición. Fotografía: E. Courret, 1871.
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La construcción del Parque de la Exposición generó 
reacciones adversas entre políticos del Congreso, que 
consideraban un despilfarro construir un edificio para una 
exposición temporal. A pesar de todo, las obras continuaron 
para poder inaugurar el Parque y el Palacio de la Exposición en 
julio de 1872.

La organización de la Exposición Nacional de 1872 estuvo 
a cargo de comisarios de distintas secciones que coordinaron 
la llegada y traslado de los objetos venidos de todas partes 
del Perú.

En la historia del Parque de la Exposición no se puede 
obviar a los cientos de inmigrantes asiáticos, constructores 
anónimos que hicieron posible la obra. Algunos murieron 
durante la construcción, y en un lugar olvidado del parque 
existe un cementerio chino donde se encuentran enterrados 
sus cuerpos. 

LA INAUGURACIÓN

El 1 de julio de 1872 se realizó la inauguración oficial del Par-
que de la Exposición. En la ceremonia estuvieron presentes el 
presidente José Balta y personalidades de la sociedad limeña.

En esa ocasión se leyeron varios discursos que destacaron 
la importancia de la obra. El expresidente Mariano Ignacio de 
Vivanco se refirió a la obra como una “importantísima escuela 
para la enseñanza y estímulo de la agricultura, comercio y 
naciente industria del país”. 

Manuel Atanasio Fuentes resaltó la importancia de este lugar 
no solo para el recreo y esparcimiento de sus visitantes, sino 
como un monumento al trabajo y a la industria, que permitiría 
colocar al Perú al nivel de los países europeos. Asimismo, indicó 
que no solo serviría de manera temporal, sino que podría ser 
utilizado como museo nacional y parque zoológico.

 En medio de las fachadas del edificio se colocaron frisos de 
yeso con decoraciones relacionadas a las artes y las industrias, 
que fueron diseñadas por los señores Deulofeu y Bernard. Los 
adornos fueron elaborados y pulidos por artesanos chinos.

El Palacio de la Exposición fue diseñado con dos fachadas 
decoradas con esculturas de mármol que representaban las 
cuatro partes o continentes del mundo.

Estaba África, representada como una mujer morena que 
llevaba una cabeza de elefante como casco y tenía un león a sus 
pies. América era una joven que llevaba casco de plumas en la 
cabeza y estaba acompañada de un caimán. Asia, representada 
por una dama con turbante en la cabeza, tenía un camello a su 
lado. Y Europa llevaba una corona y estaba acompañada de un 
caballo.

A los lados del vestíbulo de ingreso se ubicaron escaleras de 
madera de cedro que conducían al segundo piso, y que fueron 
diseñadas por el maestro Mora. En el centro del palacio se ubicó 
el patio central, que fue arreglado como jardín.

El edificio ofrecía amplias salas de exposición sostenidas por 
72 columnas de hierro fundido traídas de Francia, que atribuyen 
a la casa Eiffel, los constructores de la famosa  torre de París. 
Según la arquitecta Darci Gutiérrez no se puede afirmar que 
estos pilares fueran fabricados por Eiffel, a pesar de que algunos 
tienen las iniciales del famoso ingeniero y arquitecto francés.

A finales de 1871 el palacio estaba casi terminado. En el parque 
se construyeron varios pabellones: el Bizantino o “Pabellón del 
Presidente”, el Gótico (conocido posteriormente como “Morisco”), 
y el Chino (también conocido como Kiosco Chino). También 
se instalaron varios kioscos, glorietas y fuentes ornamentales 
rodeadas de esculturas, así como bancas compradas en Europa. La 
curiosidad de los limeños por visitar el parque era incontenible, y 
en enero de 1872 ingresaron los primeros visitantes, a pesar de 
que la obra aún no había sido inaugurada.
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Con este acto se dio inicio a la Exposición Nacional. Fueron 
días de gran júbilo para los limeños. En los salones del palacio y 
los jardines del Parque de la Exposición se exhibieron obras de 
arte, maquinaria, productos industriales y agrícolas, animales 
domésticos y salvajes y todo tipo de objetos.

LA EXPOSICIÓN NACIONAL DE 1872

El palacio y el parque fueron inaugurados oficialmente con la 
apertura de la Exposición Nacional de 1872. Según la historia-
dora Leticia Quiñones Tinoco en este evento se presentaron 
801 expositores: 603 peruanos y 173 extranjeros, en su mayo-
ría de Chile, Inglaterra e Italia.

La exposición se dividió en 80 categorías que reunían el arte 
y las industrias mineras, mecánicas, textiles y alimentarias, 
entre otras.

Algunos expositores fueron premiados con medallas de 
oro, plata y cobre. Entre ellos destacó el primer premio para 
Manuel Atanasio Fuentes por la construcción del Palacio de la 
Exposición y un premio especial para Pedro Ruiz Gallo por su 
reloj monumental. Otros premiados fueron el italiano Antonio 
Raimondi por su colección de minerales y las huérfanas del 
hospicio de Santa Teresa por sus bordados y flores de papel. 

La lista de los productos exhibidos en la Exposición Nacional 
es muy extensa, por lo que mencionaremos solo algunos.

Se presentaron objetos de arreglo personal y joyas, adornos 
de filigrana, perfumes, sombreros y objetos de cuero. Los 
artesanos presentaron adornos, muebles y objetos de madera, 
metal, vidrio, cerámica y otros materiales. Los ganaderos 
exhibieron animales de crianza como caballos pura sangre, 
carneros, gallos, gallinas y perros de raza.

» Ingreso principal del Parque de la Exposición. Fotografía: E. Courret, 
ca. 1872.
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Se realizó una gran exhibición de productos alimenticios en la 
que destacaron los vinos, aguardientes, azúcar refinada, frutos 
secos, harina, café, quesos, arroz, fideos y galletas.

Pero la gran atracción del evento fueron las máquinas. En la 
exposición se presentaron aparatos para pulverizar minerales, 
para lavar y coser ropa, para hacer galletas y nieve, calderas de 
vapor, alambiques, aparatos de alumbrado de gas, locomóviles, 
carretas, péndulos, arados, despepitadores de algodón, etc.

Nada hacía presagiar lo que ocurriría días después, cuando 
una facción del ejército liderada por los hermanos Gutiérrez 
dio un golpe de Estado, donde fue capturado y asesinado el 
impulsor de la obra, el presidente José Balta.

El sueño de un país moderno representado por esta gran obra 
se contrapuso con el fantasma del pasado, aquellas épocas en 
las que los caudillos militares gobernaban el país en medio de 
constantes golpes de Estado y guerras civiles. 

 

CAPÍTULO II | 
EL PARQUE DE LA EXPOSICIÓN

El coronel José Clavero, en 1885, calificó a nuestro Parque 
de la Exposición como una miniatura del Parque Central de 
Nueva York.

En sus inicios el parque tuvo un área de 42 mil metros 
cuadrados divididos en dos sectores: el parque exterior, ubicado 
frente al Palacio de la Exposición y el parque interior, que se 
encontraba detrás del edificio. Todo el perímetro del parque 
estaba rodeado de un cerco decorado con vasijas de mármol.

Se podía ingresar al parque a través de sus tres puertas. La 
puerta principal era un imponente arco del triunfo de estilo 
romano que se ubicaba frente a la penitenciaría de Lima, en la 
actual avenida España. Esta portada tenía un arco central de 
mayor altura y dos arcos laterales para el ingreso peatonal y 
estaba coronada con la representación de la libertad, un escudo 
nacional y alegorías de las artes.

A los lados del parque existían dos portadas más pequeñas 
que fueron bautizadas con los nombres del expresidente Manuel 
Ignacio de Vivanco y del ministro Manuel Santa María. En cada 
uno de los ingresos se ubicaban boleterías donde se vendían las 
entradas para ingresar al recinto

EL PARQUE EXTERIOR

Los visitantes ingresaban al parque por la entrada ubicada 
frente a la plazuela de la Exposición. La puerta principal solo 
estaba abierta en ocasiones especiales.

La primera área en ser visitada era el parque exterior. En este 
lugar los visitantes eran recibidos por una hilera de astas de 
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banderas. En el centro del jardín se ubicaba una fuente de agua 
rodeaba de montículos de rocas. Allí se encontraba la escultura 
de bronce del dios Neptuno, obra del artista francés Gabriel 
Vital Dubray, cuyas copias eran vendidas en todo el mundo por 
la fundición francesa Val d’Osne.

De noche, 68 faroles de gas alumbraban este jardín. A los 
lados de la fuente de Neptuno se ubicaban dos pequeños 
edificios. Uno, con columnas de hierro que era utilizado para 
la venta de bebidas y alimentos. En el Catálogo de la Exposición 

» Plazuela, palacio y dependencias del Parque de la Exposición. 
Fotografía: E. Courret, ca. 1871. 

» Salón de máquinas de la Exposición Permanente de Industrias.  
Fotografía de 1898.

Nacional de 1872 se lo menciona como “modelo de licorería 
para parques y jardines públicos”.

El otro edificio era un teatro, que con el tiempo se convirtió 
en lugar favorito de niños y jóvenes y donde se presentaban 
espectáculos de acrobacia, magia y títeres. El teatro tenía 
capacidad para 250 personas. 

Al lado izquierdo del Palacio de la Exposición se construyó 
un pabellón alargado destinado para la exposición de máquinas 
y motores industriales que se conoció como el “salón de 
máquinas” de la Exposición Permanente de Industrias.
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EL PARQUE INTERIOR

Detrás del Palacio de la Exposición se ubicaba el área más ex-
tensa del parque donde había varios pabellones.

El Pabellón Bizantino era un edificio de planta octagonal y 
piso de mosaico de madera. Estaba techado con una gran cúpula 
de zinc. Conocido como “Pabellón del Gobierno” o “Pabellón 
del Presidente”, se destinó para ser oficina del mandatario. El 
edificio está rodeado de barandas y columnas de fierro fundido 
y en su entrada hubo esculturas de leones de mármol, de estilo 
renacentista.

El Catálogo de la Exposición Nacional de 1872 menciona que 
el Pabellón Gótico “fue obra del maestro Pachón”, artesano 
de quien sabemos muy poco. Es un edificio de dos niveles con 
arcos rústicos de ladrillo. El primer nivel es un espacio abierto 
y en el segundo hay un salón a donde se accede a través de 
escaleras curvadas. Fue también conocido como “Pabellón 
Morisco” o “Pabellón de la Administración”, y fue utilizado 
como oficina, como alojamiento para visitantes ilustres y como 
sede de varias instituciones.

El Kiosco Chino era un pabellón alargado de 200 metros 
cuadrados que tenía dormitorios con camas, cocina, retrete y 
lavatorio. Su fachada estaba decorada con pinturas de escenas 
de las dinastías del imperio chino. Este pabellón era utilizado 
por los empleados chinos.

Según lo consigna el Catálogo de la Exposición Nacional de 
1872, el Kiosco Turco, “diseñado por el señor Arrunátegui”, 
fue un espacio para acoger a los músicos.

El Kiosco de las Palmeras, que se ubicaba en donde 
actualmente se encuentra la Fuente China, era el sitio más 
concurrido del parque y desde allí partían las dos principales 
avenidas: la avenida de las Palmeras y la avenida de los Fresnos, 
que tomaron sus nombres de los árboles que existían allí. » Pabellón Bizantino.
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» Pabellón Chino. Fotografía: E. Courret, 1872. 

El hotel fue un pequeño hospedaje ubicado cerca del Pabe-
llón Gótico, pero al parecer no tuvo mucha acogida, pues cons-
tantemente aparecían en los periódicos quejas sobre el servi-
cio que brindaba. 

LAGUNAS, ESTANQUES Y MIRADORES

Los lugares más concurridos del Parque de la Exposición siem-
pre han sido sus lagunas y estanques. La laguna grande tiene 
1000 metros cuadrados y tiene peces y plantas acuáticas. Este 
espacio fue utilizado desde sus inicios para realizar paseos en 
bote, regatas y juegos acuáticos.

» Pabellón Gótico. Fotografía: E. Courret, 1872.
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En el centro de la laguna grande había una pequeña isla 
artificial a la que se podía llegar a través de un puente de 
madera. Este era el lugar preferido por damas y jovencitas, 
quienes lo utilizaban como mirador y punto de encuentro.

Cerca de la laguna principal existía una laguna más pequeña 
poblada de aves acuáticas.

El mirador principal del parque se construyó sobre una huaca 
artificial que se ubicaba frente a la jaula de los avestruces y la 
laguna de los cisnes. La huaca fue demolida hacia 1907. 

» Laguna del Parque de la Exposición, 1923.

» Pila del Ganso, 1925.

ESCULTURAS Y OBRAS DE ARTE

El Parque de la Exposición era un lugar lleno de paisajes y 
obras artísticas que incluían muchas esculturas. Aparte de la 
de Neptuno, había también esculturas de leones que custodia-
ban la entrada.

En el ingreso al Pabellón Bizantino también había dos escul-
turas de leones. Con la cabeza mirando hacia un lado y la pata 
delantera apoyada sobre una esfera, eran copias inspiradas en 
esculturas realizadas en 1600 por el italiano Flaminio Vacca.

A la entrada del Palacio de la Exposición se colocaron las es-
culturas de los perros molosos, raza antigua de canes de cuer-
po fuerte y musculoso que se usaban para cacería. 

La Pila del Ganso era una de las esculturas de bronce  ubicada 
en el estanque de las aves, que mostraba un niño sujetando a 
un ganso del cuello. Esta escultura estaba inspirada en el “Niño 
de la oca”, del escultor Boetas (200-150 a.C.).
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CAPÍTULO III | 
EL ZOOLÓGICO DE LA EXPOSICIÓN

» Ingreso al zoológico de la Exposición, 1911.

Uno de los objetivos de la Exposición de 1872 fue la construc-
ción de un jardín zoológico para exhibir animales de las distin-
tas regiones del Perú y el mundo.

En 1871 se nombró una comisión a cargo de Henrique Casseu 
para traer desde la Amazonía las colecciones de plantas y animales 
requeridas. Según el Catálogo de la Exposición Nacional de 1872, se 
presentaron 271 especies. Entre los animales domésticos había 
toros, vacas, caballos, cerdos, ovejas y perros de raza. También 
gallinas, gallos, patos, gansos y palomas.

Al parque llegaron animales silvestres, algunos nunca antes 
vistos en nuestra ciudad, como cóndores, cisnes, garzas, 
cacatúas, pericos, faisanes, urracas, mirlos, canarios, halcones 
y gavilanes.

De sierra y selva fueron presentados guanacos, sajinos, 
vicuñas, jaguares, pumas, tigrillos, osos negros, zorros, 
armadillos, hurones e iguanas.

Además, se recibieron muchas donaciones de animales. En 
1872, Luis Mesones, en ese entonces ministro peruano en Brasil, 
obsequió dos hermosos tigres que llegaron a Lima en barco.

Entre los animales del zoológico lo que concitó más 
la atención fue la presencia de los primeros leones de la 
exposición: Nerón y Fanny. También se exhibieron búfalos, 
camellos, hienas, ardillas, erizos, marmotas y un elefante de la 
India llamado Romeo.

Por su importancia agropecuaria fueron presentadas 56 
colmenas con abejas productoras de miel y peces “colorados, 
dorados, plateados y azules”.
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Finalizada la Exposición Nacional de 1872 una parte de 
los animales se quedó en las jaulas del zoológico, al que se 
ingresaba por la puerta lateral del parque, frente a la Plazuela 
de la Exposición. Con la construcción del Paseo Colón, en 
1899, se tuvo que construir una nueva entrada.

LA DESTRUCCIÓN DEL ZOOLÓGICO

Transcurrieron menos de diez años desde su inauguración 
cuando el zoológico fue destruido por el ejército chileno du-
rante la ocupación de Lima, en 1881.

Algunas jaulas fueron destruidas y los animales fueron 
robados o murieron por la falta de cuidados. El 23 de julio de 
1881 el elefante fue encontrado sin vida en su jaula. Se culpó 
de su muerte a los soldados chilenos, e incluso se le realizó 
una autopsia, en la que se encontró un gran “apostema en el 
hígado”. El caso nunca fue esclarecido.

Los leones fueron llevados a Chile para ser ubicados en el 
zoológico de Santiago, como lo ha documentado el historiador 
chileno Milton Godoy Orellana. 

Al finalizar la Guerra del Pacífico el parque había sido 
completamente saqueado y destruido por las tropas chilenas.

LA RECONSTRUCCIÓN DEL ZOOLÓGICO

A pesar de la grave crisis ocasionada por la guerra, muchas fa-
milias de Lima apoyaron la reconstrucción del zoológico del 
Parque de la Exposición a través de aportes monetarios y la 
donación de animales exóticos.

En 1885 llegaron las primeras donaciones de vecinos 
cuyos nombres deben de ser recordados con gratitud: José 
F. Aramburú donó una vicuña; Eduardo Sánchez Concha, 
una llama; el señor De la Puente Arnao, un zorrito; Benito 
Valdeavellano, un venado; el comandante Flavio Gioja, un 
mono y un oso hormiguero y José Rossel, otra vicuña.

La lista de donantes es larga. Esta vez llegaron de la selva 
peruana al zoológico un tigrillo, un “gallo de tres patas”, un oso 
y garzas. El alcalde de Pacarán donó un leopardo, y el doctor 
Wenceslao Molina obsequió un osito que trajo de Carabaya. 
También llegaron monos, osos, águilas y otros animales.

• Los elefantes

Luego de la muerte del elefante Romeo el circo Cantoni vendió 
a la ciudad su elefante Jousky, en 1891. Esta adquisición fue » Jaulas de las aves y los monos. Inicios del siglo XX.
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cuestionada por muchas personas que consideraron que exis-
tían gastos más urgentes que la compra de un elefante. Ade-
más, aducían, Jousky ocasionaba grandes gastos por la gran 
cantidad de alimento que consumía.

Antes de llegar al zoológico de la Exposición Jousky estuvo 
encerrado en un almacén del Callao, hasta que el municipio 
pudiera cubrir la deuda generada por su alimentación. Una noche, 
el elefante escapó de su jaula y el hecho apareció en las noticias de 
los periódicos del día siguiente. Este suceso anecdótico finalizó 
cuando la municipalidad llegó a un arreglo económico con el 
propietario del almacén, quien entregó el elefante al zoológico.

Desde su llegada fue el preferido de todos los niños 
y adultos. Jousky había aprendido muchos trucos en el 
circo “Cantoni” y era la atracción principal del Parque de la 
Exposición.

En noviembre de 1909 llegó el elefante indio “Volky”, traído 
desde el zoológico de Hamburgo, con su propio entrenador. 
A veces se le permitía salir de su jaula para ayudar a los 
guardaparques a cargar bultos con su trompa.

Posteriormente hubo otros elefantes. Hay muchas historias 
que contar sobre ellos, pero no todas tuvieron un final feliz. 
Por ejemplo, el elefante Charles dejó sin vida al japonés Sacoy 
aplastándolo y arrojándolo fuera de su jaula. Desde entonces 
permaneció encadenado. Otro elefante, Panchito, aplastó a su 
entrenador causándole la muerte. A pesar de este incidente, 
Panchito era muy popular. Hacía sonar su trompa cuando se lo 
pedían: “Pancho toca la trompeta” era una frase muy conocida 
en la Lima de antaño.

 • Los leones

Los primeros leones llegaron en 1872 para la Exposición Nacional 
de ese año. La municipalidad de Lima se encargó de mantener sus 

» Jaula de los leones. Fotografía: E. Courret, 1872. Museo de Arte 
de Lima.

jaulas en buen estado, pero a pesar de esto la falta de presupuesto 
obligó a estos animales a vivir en jaulas inadecuadas.

En 1905 la leona del Parque de la Exposición murió y a 
las pocas semanas murió también el león. La muerte de los 
animales fue muy sentida, incluso se llegó a publicar necrologías 
en los periódicos. En el diario El Comercio una noticia decía: “El 
león que ha fallecido, así como su hermana, muerta a pocos 
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» Elefante Volky y su entrenador en 1910.
» Jaula del león. Fotografía de 1910.
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» Postales del zoológico de la Exposición, de inicios del siglo XX. 
» Jaula de los cóndores, ca. 1910.
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días, habían nacido en Arequipa y fueron adquiridos por la 
municipalidad, hace dieciocho años”.

En noviembre de 1909 llegaron a Lima cuatro cachorros de 
león. También llegaron un cachorro de puma y un jaguar.

Los leones de la Exposición fueron personajes notables de 
la sociedad limeña. Siempre se informaba sobre su salud y las 
condiciones en que vivían.

OTRAS ATRACCIONES 

A lo largo del tiempo vivieron en este pequeño zoológico varias 
especies de animales. Para dar una idea, el inventario de 1889 
menciona pavos reales, cóndores, loros, paujiles, gansos, cisnes, 
gallinetas, patos, perdices, búhos, palomas, gavilanes, cernícalos, 
guacamayos, cardenales y alcatraces. Así también, un oso hormi-
guero, tortugas, asnos, carneros, monos, conejos y caballos.

Las jaulas más grandes del zoológico de la Exposición fue-
ron para los elefantes, los cóndores, los camellos, los leones y 
para el pabellón de aves exóticas. En la pequeña laguna habita-
ban garzas, patos, cisnes y otras aves acuáticas.

Algunos animales fueron protagonistas de las festividades 
del carnaval de Lima. Fue el caso de los camellos, que partici-
paron en el desfile de 1922. En esa ocasión uno de ellos llevó 
en su lomo a la famosa bailarina española Tórtola Valencia, 
vestida como princesa hindú.

Durante los años de la existencia de este zoológico se reci-
bieron siempre nuevas donaciones de animales. Sin embargo, 
siempre hubo problemas para alimentarlos y tratarlos debida-
mente.

En 1909 se construyó la nueva fachada del zoológico, inspi-
rada en la puerta de ingreso al zoológico Hagenbeck de Ham-
burgo, en Alemania. Estaba decorada con esculturas de cabezas 

de elefante, aves y felinos hechos en bronce por la fundición 
francesa Val d´Osne y daba acceso al restaurante del zoológico, 
entonces administrado por el señor Angelo Bertolotto.

En 1924, Roberto Valdelomar, hermano del fallecido 
escritor Abraham Valdelomar, trajo desde la selva cinco boas, 
de las cuales donó cuatro para el serpentario del Parque de la 
Exposición.

LA DECADENCIA

En las primeras décadas del siglo XX el zoológico de Lima em-
pezó a entrar en crisis. Los animales morían por causas natu-
rales o por maltrato. Los diarios denunciaban constantemente 
su mal estado y falta de higiene.

En la década de 1920 se construyó la prolongación de la ave-
nida Petit Thouars, lo que dividió el Parque de la Exposición 
en dos mitades y ocasionó la llegada de  automóviles al lugar.

En 1930 la gran crisis económica afectó también a los ani-
males del zoológico. La Municipalidad de Lima, encargada de 
la alimentación de los animales, tuvo que hacer varios ajustes 
a su presupuesto. 

En 1935, cuando la ciudad se disponía a cumplir cuatrocien-
tos años de su fundación española, el alcalde Luis Gallo Porras 
dispuso el traslado del zoológico a un nuevo lugar, pero esta 
medida no fue inmediata y por algunos años más hubo anima-
les que continuaron en las jaulas, como los monos y las aves.

En 1944 el zoológico fue trasladado al distrito de Barranco, 
poniendo fin a la historia que marcaría el inicio de la etapa de 
decadencia del Parque de la Exposición
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CAPÍTULO IV | 
LA DESTRUCCIÓN Y EL SAQUEO 
(1881-1883)

El 5 de abril de 1879 Chile declaró la guerra al Perú. Desde ese 
día el curso de los acontecimientos se precipitó rápidamente 
hasta enero de 1881, cuando las tropas chilenas ya se encon-
traban cerca de Lima.

El 13 de enero de 1881 se produjo la batalla de San Juan, 
donde más de 5 mil peruanos perdieron la vida intentando de-
tener el avance del ejército chileno. El 15 de enero, en la batalla 
de Miraflores, combatieron civiles de todas las edades y fue 
derrotado el ejército peruano.

De esta manera el camino quedó libre para que el ejército 
chileno capturara la ciudad de Lima. El Palacio de la Exposi-
ción fue uno de los locales en los que se instaló el hospital de 
sangre de la Sociedad de la Cruz Roja de Lima para atender a 
los heridos.

Según documentos de la Sección de Obras Públicas de la Mu-
nicipalidad de Lima (1869-1892), las tropas chilenas ingresaron 
a Lima siguiendo el antiguo camino de Chorrillos. Uno de los 
primeros lugares que divisaron fue el Parque de la Exposición, 
donde se apoderaron del hospital e instalaron campamentos.

Podemos imaginar la impresión que tuvieron las tropas in-
vasoras al ver este hermoso lugar lleno de jardines, obras de 
arte y animales exóticos. El parque se convirtió desde ese mo-
mento en un botín que despertó la codicia del ejército invasor.

» Fuente de Neptuno que fue llevada a Chile. Fotografía: E. Courret, 
1872. 
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Jorge Basadre menciona que las tropas chilenas “se llevaron 
a su país, animales raros, máquinas y obras de arte”. La escul-
tura de Neptuno, que adornaba el jardín principal, fue llevada 
a la ciudad de Valparaíso.

La misma suerte tuvieron los leones de mármol que adorna-
ban el ingreso al Palacio de la Exposición y las esculturas de los 
perros molosos. El historiador chileno Milton Godoy, citando 
al diario chileno La Época, informó sobre la llegada de 10 cajo-
nes con perros y leones de mármol procedentes de Lima.

En la lista de embarque del buque Amazonas figuran los ob-
jetos procedentes de Lima, algunos pertenecientes al Parque de 
la Exposición: 11 bases de perros y leones, planchas de mármol, 
estatuas, balaustres, pedestales de la escalera, candelabros, ja-
rrones y bancas.

Durante el saqueo se llegó a extremos absurdos, como des-
truir la jaula y pabellón donde habitaban los camellos. También 
se desmantelaron los invernaderos, quitándoles los cristales. 
Según los informes, fueron retiradas 1,368 piezas de vidrio 
dejando vacíos los marcos de madera, que fueron utilizados 
como leña por los soldados chilenos.

Los corrales para vacas y las caballerizas que se encontraban 
en la parte posterior del parque también fueron destruidos.

El 22 de setiembre de 1881 el señor Bullón, administrador 
del local, elaboró un informe acerca de los daños causados por 
el ejército chileno. En este informa sobre la destrucción de la 
casa, o galpón, de los chinos, un palomar grande, el local de 
la imprenta de El Mercurio que funcionaba en la Exposición, 
los dos invernaderos con plantas, las jaulas de los patos, pavos 
reales y grullas, además de la de los monos.

Durante la destrucción se dañaron las ramadas del costado 
del hotel de la Exposición y la cocina del hospedaje, de la cual 
se llevaron hasta las planchas de fierro de la estufa y los table-
ros de mármol del mostrador.

» Invernadero del Parque de la Exposición antes de ser desmantelado 
por el ejército chileno en 1881. Fotografía: E. Courret, 1872. 



47

JUAN JOSÉ PACHECO IBARRAPARQUE DE LA EXPOSICIÓN El jardín de Lima

46

» Reloj de Pedro Ruiz Gallo. Fotografía: E. Courret, 1872. 

Las tropas chilenas se llevaron todo lo que pudieron. En la 
Memoria de la Sociedad Administradora de la Exposición de 
1883 se menciona la desaparición de las gradas de mármol de 
la entrada del Palacio de la Exposición y la ausencia de las es-
culturas de los perros molosos que se encontraban allí.

• El reloj de Pedro Ruiz Gallo 

Una de las principales atracciones del parque fue el reloj 
construido por el coronel Pedro Ruiz Gallo. La construcción 
de esta ingeniosa máquina había demorado casi seis años. En 
1871 el gobierno dispuso la instalación del reloj en el Parque 
de la Exposición. Para este propósito se colocó un pedestal 
especial que era sostenido por columnas de madera y hierro.

El reloj tenía una esfera principal que marcaba las horas y 
otras más pequeñas que señalaban los días de la semana, fe-
chas, meses, estaciones, años y siglos. También señalaba el 
curso del sol y la luna y tocaba el himno nacional.

Diariamente, a las 5 de la mañana, un mecanismo del reloj 
izaba el pabellón nacional y exhibía un cuadro de la batalla de 
Ayacucho. A su lado aparecían dos centinelas que custodiaban 
la escena. A las cinco de la tarde, el reloj arriaba la bandera y se 
retiraban los centinelas para que se mostrara una imagen del 
combate del Dos de Mayo de 1866.

El reloj de Pedro Ruiz Gallo fue desmantelado con la inten-
ción de llevarlo a Chile pero le causaron daños que lo dejaron 
inutilizado.

El alemán Ernst Middendorf (1830-1908), viajero que estu-
vo en Lima durante esos años, también se refirió a la destruc-
ción del parque durante la Guerra del Pacífico y denunció la 
pérdida de las esculturas y cómo “los animales fueron vendi-
dos o murieron de hambre; los árboles, talados, las flores y los 
arbustos fueron pisoteados y destrozados: su aspecto era una 
imagen fiel de todo el país”.



48 49

JUAN JOSÉ PACHECO IBARRAPARQUE DE LA EXPOSICIÓN El jardín de Lima

» Esculturas de los perros molosos llevadas a Chile en 1881.  
Fotografía: E. Courret, 1872. 

» Kiosco de las Palmeras. Fotografía: E. Courret.

A pesar de los documentos y las evidencias presentadas, el 
debate entre historiadores chilenos y peruanos continúa y aún 
se sigue negando el saqueo cometido por las tropas chilenas 
contra el patrimonio artístico y científico. Algunos afirman que 
las obras de arte que adornan ciudades chilenas como Valparaí-
so y Santiago fueron adquiridas antes de la guerra.

En algunos casos específicos el saqueo ha quedado registra-
do en el imaginario popular. Esto sucede con la Pila del Ganso, 
escultura ubicada actualmente en la estación central de San-
tiago de Chile, cuya leyenda urbana afirma que fue traída del 
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Perú. ¿Fue realmente llevada esta fuente a Chile? En este caso, 
las fotografías parecen confirmar que no sería cierto, pues la 
fuente del ganso aparece registrada en fotografías de la década 
de 1920, época posterior a la guerra. Todas estas especulacio-
nes hacen necesarias nuevas investigaciones que determinen 
la verdadera ubicación de los objetos artísticos que fueron lle-
vados a Chile durante la guerra.

Algunas obras de arte, como la pintura de Luis Montero ti-
tulada “Los funerales de Atahualpa”, que había sido sustraída 
del Palacio de la Exposición, llegaron a Chile. En 1885, gracias 
a las gestiones de Ricardo Palma, dicha obra fue devuelta al 
Perú. Sin embargo, no todos los objetos tuvieron esa suerte.

CAPÍTULO  V | 
EL RENACIMIENTO (1884-1919)

El 10 de noviembre de 1883 un grupo de vecinos notables de 
Lima dirigidos por Enrique Barreda y Domingo Olavegoya se 
reunieron con el alcalde de Lima, Rufino Torrico, para propo-
nerle la reconstrucción del parque y palacio de la Exposición, 
utilizando sus propios recursos.

El 16 de noviembre fue creado el cargo de inspector del Pala-
cio de la Exposición y dos días después se aceptó la propuesta 
de los vecinos de Lima. El 18 de diciembre de 1883 el gobierno 
autorizó mediante un decreto supremo la constitución de la 
Sociedad Administradora de la Exposición que se encargaría 
de arreglar, conservar y administrar este parque por un plazo 
de cinco años desde el 1 de enero de 1884.

El decreto también otorgó facilidades a la Sociedad Admi-
nistradora para liberar de impuestos a las adquisiciones de ob-
jetos importados destinados al Parque de la Exposición. Una 
de las primeras acciones emprendidas por dicha sociedad fue 
hacer un inventario general del parque y el informe puso en 
evidencia el saqueo y la destrucción sufridos durante los años 
de la ocupación chilena.

La Sociedad Administradora trabajó arduamente durante 
un año en la reparación del palacio y algunos ambientes del 
Parque de la Exposición.

Las obras de reconstrucción se iniciaron con la remoción de 
los escombros del reloj de Pedro Ruiz Gallo y la reconstrucción 
de las jaulas del zoológico. En los Pabellones Bizantino y Góti-
co se repararon los techos, puertas, pisos y empapelados. Ade-
más, se colocaron vidrios a las ventanas y se instalaron nuevas 
gradas de mármol en las escaleras.
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En medio de la gran crisis económica, social y moral que se 
vivía, la reapertura del Parque de la Exposición, el 10 de junio 
de 1884, tuvo un significado importante para la regeneración 
del Perú. La Sociedad Administradora de la Exposición con-
tinuó con las mejoras en el parque hasta 1889, ejecutando el 
arreglo de los jardines, los caminos y alamedas. El zoológico 
fue recuperando sus especies, gracias a nuevas donaciones.

En enero de 1889 el gobierno peruano entregó la propiedad del 
Parque de la Exposición a la Municipalidad de Lima y se conformó 
una comisión encargada de hacer un inventario de sus bienes.

Los antiguos administradores exigieron el reconocimiento 
de las deudas y los montos invertidos en la reparación y 
conservación de los jardines y parques, cuya suma llegaba 
1´322,50 soles. Finalmente, la Municipalidad de Lima se hizo 
cargo del parque y de todas sus deudas.

LA VIDA CULTURAL

De esta manera resurgió la vida cultural del parque. En el Pa-
lacio de la Exposición se realizaron fiestas, banquetes y bailes 
a donde asistieron las familias más distinguidas de la sociedad 
limeña. Por las noches el parque lucía todo su esplendor ilumi-
nado con faroles de gas y luz eléctrica.

En el Kiosco de las Palmeras las orquestas y bandas milita-
res solían tocar piezas musicales de reconocidos compositores 
europeos. Más adelante llegó el fonógrafo de Edison, invento 
que causó gran sensación entre los limeños. Otra de las nove-
dades fue que a partir de 1892 hicieron su aparición en los jar-
dines del parque los primeros velocípedos o bicicletas. Según 
Manuel Velásquez, el 14 de julio de 1893 se implementó un 
campo de competencias para velocípedos, evento organizado 
por el Club Francés de Lima con motivo del aniversario nacio-
nal de Francia.

En el teatro de la Exposición se presentaban espectáculos 
de títeres y marionetas. Fueron célebres las presentaciones del 
mago “Chery” y los títeres de “Ño Valdivieso”, el más famo-
so de los titiriteros de Lima de antaño. En la laguna principal 
las parejas paseaban en bote de remos y también se realizaban 
competencias de regatas.

Durante algunas temporadas se instalaron en el parque jue-
gos mecánicos, como el carrusel, preferido por los niños. En 
1893 llegó a Lima la primera “montaña rusa”. Esta atracción, 
moderna para su época, fue también instalada en el Parque de 
la Exposición.

Otras actividades que se realizaban fueron las kermeses y 
los festivales de caridad organizados por damas limeñas que 
solían instalar mesas donde se vendían manualidades y obje-
tos, y cuya recaudación servía para causas benéficas.

Durante todo el año había actividad cultural y recreativa, 
y en Fiestas Patrias y en Navidad la afluencia del público era 
mayor. En esas festividades las veladas duraban hasta altas 
horas de la noche.

LA AVENIDA 9 DE DICIEMBRE

El Parque de la Exposición sufrió recortes de sus terrenos a tra-
vés del tiempo. En 1898 fue dividido debido a la construcción 
de la avenida 9 de Diciembre o Paseo Colón.

Con esta división el jardín exterior se separó del Parque de la 
Exposición. La avenida 9 de Diciembre fue construida como un 
paseo peatonal con pistas para coches y carruajes. A partir de 
1905 comenzaron a circular por esta vía los primeros automóvi-
les. Con el traslado de la escultura de Cristóbal Colón a la berma 
central de la avenida comenzó a ser llamada Paseo Colón. 

Según Juan Bromley y José Barbagelata, luego de la construc-
ción de la avenida 9 de Diciembre quedaron dos parcelas, una de 
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54,009 metros cuadrados y otra de 130,060 metros cuadrados. 
En esta última se encontraba el Palacio de la Exposición.

La construcción de la avenida 9 de Diciembre tuvo efectos 
negativos para el parque. Según los informes del administra-
dor, los ingresos recaudados por la venta de boletos disminu-
yeron de forma considerable.

Además, la nueva avenida determinó la modificación de las 
fachadas de los edificios. En 1909 se habilitó una nueva entra-
da para el zoológico y el restaurante de la Exposición.

» Paseo Colón. Fotografía: E. Courret, ca. 1902.



PLANO DEL PARQUE DE LA EXPOSICIÓN 1872
Este plano muestra el área original del parque en el 
momento de su inauguración. Ilustración: Manuel 
Zubiate (publicado por José García Bryce. “Aspectos 
de la arquitectura en Lima 1850-1880”, en Kuntur, 
marzo-abril 1987).
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EL CLUB INTERNACIONAL REVÓLVER

Fundado el 3 de setiembre de 1885, fue una asociación de afi-
cionados al tiro con pistola y escopeta. 

Según Manuel Velásquez, este club instaló su campo de tiro 
a un lado del Palacio de la Exposición en lo que fue el local del 
antiguo salón de conciertos.

El espacio fue obtenido como parte de pago de una deuda 
contraída con la administración. La presencia de este club fue 
un inconveniente para el parque debido al ruido producido por 
las armas de fuego.

Posteriormente el local fue demolido para construir la pro-
longación de la avenida del Sol (antiguo nombre de la avenida 
Wilson, hoy Garcilaso de la Vega) y el Club Internacional Re-
vólver se trasladó a un nuevo local ubicado a un costado del 
Convento de los Descalzos, en el distrito del Rímac.

EL INSTITUTO NACIONAL DE VACUNA

Fue un centro de investigación biológica en el que se cultivaba 
y conservaba el virus vaccinal, utilizado para elaborar las vacu-
nas contra las enfermedades más comunes. También funcionó 
como centro de vacunación de la población. 

El instituto fue creado por resolución suprema del 22 de mayo 
de 1896. Su sede fue diseñada por el ingeniero Santiago Basur-
co, siendo construida a un costado del Palacio de la Exposición.

El pabellón tenía un área de 1,500 metros cuadrados. En su 
interior había un patio central que estaba rodeado de oficinas 
y laboratorios. Contaba además con establos donde se selec-
cionaba a las vacas para producir el fluido que daba origen a 
las vacunas. Este instituto llegó a producir al año más de 7 mil 
centímetros cúbicos de vacuna, que era enviada a diferentes 
regiones del Perú.

» Fachada del Club Internacional Revólver. Fotografía de 1914.

» Instituto Nacional de Vacuna, 1900.
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El 2 de abril de 1903 el gobierno entregó este local a la em-
presa del tranvía eléctrico de Lima a Chorrillos para ser utili-
zada como estación.

 

EL SISMÓGRAFO

En el Parque de la Exposición se construyó un edificio para 
instalar un sismógrafo, máquina que servía para estudiar los 
movimientos sísmicos.

El terreno fue conseguido gracias a las gestiones de Scipión 
Llona (1864-1946), investigador dedicado al estudio de las 

ciencias y secretario de la Sociedad Geográfica de Lima. El edi-
ficio, diseñado por el ingeniero Santiago Basurco y construido 
por José Castañón, fue inaugurado el 27 de febrero de 1904, 
aunque recién estuvo terminado en 1906.

En ese lugar la Sociedad Geográfica de Lima instaló un sis-
mógrafo Wiechert y dos del sistema Milne.

En 1908 Scipión Llona se hizo cargo del observatorio sis-
mológico. En 1924 el sismógrafo pasó a ser administrado por 
el Ministerio de Fomento. Scipión Llona continuó realizando 
investigaciones en el sismógrafo hasta 1946.

 

LA ESTACIÓN DEL TRANVÍA ELÉCTRICO

La estación central del primer tranvía eléctrico de Lima fue 
instalada en el antiguo local del Instituto Nacional de Vacuna, 
que fue remodelado para este fin.

El servicio de tranvías estuvo administrado por las Empre-
sas Eléctricas Asociadas, que obtuvo la concesión el 12 de ene-
ro de 1903. El 17 de febrero de 1904 se inauguró la estación 
del tranvía eléctrico que ofrecía el servicio de Lima a Barranco, 
y que luego amplió hasta Chorrillos.

Este era un lugar muy concurrido y allí ocurrieron algunos 
hechos históricos importantes, como las primeras huelgas 
obreras para conseguir mejoras laborales.

El edificio subsistió hasta el año 1935 en que fue demolido 
para construir el Paseo de la República.

EL INSTITUTO MUNICIPAL DE HIGIENE 

Ubicada frente al Palacio de la Exposición, esta construcción 
fue diseñada por el ingeniero Carlos Carty, utilizando parte 
del armazón del edificio del pabellón peruano presentado en 
la Exposición Universal de París, de 1900. Una vez finalizada 

» Estación del tranvía eléctrico. Fotografía de 1904.
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la exposición mundial el pabellón fue desmantelado y enviado 
al Perú.

En Lima, Carty reutilizó algunas piezas del antiguo pabellón 
y concibió un nuevo edificio mucho más espacioso en el que se 
incluyó dos pabellones de establos para animales.

El instituto fue dirigido en sus inicios por el médico italiano 
Hugo Biffi. Allí se realizaban investigaciones sobre las bacte-
rias y gérmenes del agua potable y los alimentos, causa impor-
tante de las epidemias de las primeras décadas del siglo XX. 
También fue centro de vacunación contra la peste bubónica, la 
tifoidea, la rabia y la viruela.

En su breve existencia obtuvo varios premios nacionales e 
internacionales. Este centro de investigación fue fundado en 
marzo de 1904 y funcionó en este local hasta la década de 1930.

EL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA

El 6 de mayo de 1905 el presidente José Pardo y Barreda sus-
cribió el decreto de fundación del Museo Nacional de Historia, 
institución que estaría bajo la dependencia del Instituto His-
tórico del Perú, creado en febrero de ese mismo año.

El museo fue inaugurado el 29 de julio de 1906 y se ubicó 
en el segundo piso del Palacio de la Exposición. Las salas se 
dividieron en dos secciones: la sección de Arqueología, a cargo 
de Max Uhle, que exhibía momias en dos salas dedicadas a las 
culturas prehispánicas, y la sección de Colonia y República, a 
cargo de José A. de Izcue, que exhibía armas antiguas, escultu-
ras y muebles en tres ambientes.

En 1931, las secciones del Museo Nacional de Historia fue-
ron separadas y enviadas a los locales del Museo Bolivariano 
(hoy Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia) 
y al Museo de Arqueología (hoy Museo de la Cultura Peruana), 
ubicado en la avenida Alfonso Ugarte.

» Instituto Municipal de Higiene, ca. 1905.

 

EL RESTAURANTE DE LA EXPOSICIÓN

El primer restaurante fue inaugurado en 1872. En 1890 el 
Concejo Municipal lo arrendó al señor Ignacio Novelli. Desde 
1892 el restaurante fue administrado por Angelo Bertolotto. 

En 1909, el señor Bertolotto obtuvo la autorización de la 
Municipalidad de Lima para construir el nuevo restaurante, 
utilizando el local de la Exposición Nacional de Industrias.

El nuevo restaurante de la Exposición abrió sus puertas en 
1910. Era un edificio con grandes ventanas. Frente a su facha-
da se colocó la fuente de agua que adornaba el patio del Palacio 
de la Exposición y dos esculturas representando a la Justicia y 
al mito de Leda y el cisne.
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El local, con capacidad para mil personas, se convirtió en el 
principal centro de reunión de la sociedad limeña a inicios del 
siglo XX. Allí se realizaron grandes banquetes y fiestas ameni-
zadas por la orquesta de las damas vienesas.

Desde 1913 el restaurante pasó a ser administrado por los 
señores Visconti y Velásquez, propietarios del Palais Concert y 
el Hotel Maury, que lo cerraron en 1930.

LA NUEVA FUENTE DE NEPTUNO 

En 1911, la Municipalidad de Lima hizo gestiones para comprar 
una nueva copia de la escultura a la fundición Val d´Osne. Desde 
entonces este espacio fue conocido como el Parque Neptuno.

EL PARQUE NEPTUNO 

Con la apertura de la avenida 9 de Diciembre el jardín exterior 
del Parque de la Exposición se convirtió en el “Parque Colón”, 
nombrado así por encontrarse frente a la escultura de Cristóbal 
Colón, obra de Salvatore Revelli. Posteriormente fue conocido 
como “Parque Neptuno”, por la fuente que allí se encontraba.

A diferencia del Parque de la Exposición, el Parque Neptuno 
fue un espacio público de libre acceso. Con el tiempo, se convir-
tió en lugar de reunión de estudiantes universitarios, obreros 
y gente sin oficio y “garifos” (nombre con el que se conocía a la 
gente que no tenía dinero). De esta manera el Parque Neptuno 
fue conocido popularmente como el “parque de los garifos”. 

En este parque se organizaron importantes reuniones de 
obreros que buscaban conquistar derechos como el de las ocho  
horas de trabajo. El Parque Neptuno llegó a tener frondosos 
árboles de ficus que fueron destruidos por plagas de insectos.

» Parque Neptuno y el Panóptico de Lima. Fotografía de 1939.
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» Biblioteca Popular “Ricardo Palma”, 1913. 

BIBLIOTECA POPULAR RICARDO PALMA 

Fue inaugurada el 28 de julio de 1911, con el nombre de 
“Ricardo Palma”. Se ubicaba en el Parque Neptuno, muy cerca 
del actual monumento a Manuel Candamo.

La biblioteca estaba bajo la administración de la Confedera-
ción de Artesanos Unión Universal. En este pequeño local de 
tres ambientes se realizaban reuniones y veladas artísticas y 
literarias a las que asistían importantes líderes obreros como 
Manuel Caracciolo Lévano, Nicolás Gutarra y otros dirigentes.

Durante la gestión del alcalde Nicanor Carmona la biblio-
teca recibió apoyo de la Municipalidad de Lima, a través de la 
donación de libros y la implementación de la iluminación eléc-
trica de su sala de lectura. Pero el pequeño edificio fue visto 
por las autoridades como un lugar anticuado y en el que se 
gestaban protestas y movimientos contra el gobierno por lo 
que fue demolido en 1921.

 

MONUMENTO A MANUEL CANDAMO

En el Parque Neptuno se inauguró una escultura del presiden-
te Manuel Candamo el 8 de noviembre de 1912. La obra atri-
buida al escultor Libero Valente, estaba hecha de mármol de 
Carrara y mostraba al presidente de pie ante su sillón, con un 
papel en la mano.

El pedestal de la escultura fue realizado con mármol talla-
do y guirnaldas de bronce según el diseño del escultor francés 
Antonin Mercié. Pero la escultura solo duró un año, ya que en 
1913 un grupo de desconocidos dinamitaron el monumento y 
solo quedó la silla vacía.

La escultura representaba a uno de los miembros más im-
portantes del Partido Civil, por lo que se acusó a los obreros 
anarcosindicalistas de este incidente, pero nunca se encontró 
a los responsables.
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CAPÍTULO  VI | 
LOS ÚLTIMOS AÑOS DE 
ESPLENDOR (1919-1935)

Desde la apertura de la avenida 9 de Diciembre el Parque de la 
Exposición no volvió a ser el mismo.

En 1919 Augusto B. Leguía llegó a la presidencia por segunda 
vez iniciando una era de modernización para el país. Su perio-
do de gobierno coincidió con la celebración del centenario de la 
proclamación de la independencia del Perú, en 1921.

Entre 1919 y 1924 la ciudad se preparó para recibir a las dele-
gaciones internacionales invitadas a las celebraciones.

A partir de 1921 la ciudad recibió además monumentos como 
obsequios para ser colocados en los nuevos espacios públicos. 
En el Parque de la Exposición se situaron algunos de estos rega-
los de las colonias extranjeras, como la Fuente China y el Museo 
de Arte Italiano.

Desde ese momento el parque dejó de cobrar boleto de entra-
da y abrió sus puertas al público de manera gratuita. El gobier-
no se hizo cargo del mantenimiento del lugar y se realizaron 
obras como la construcción de jaulas y el arreglo de jardines.

El 31 de diciembre de 1929, casi al final del régimen de Le-
guía, el gobierno devolvió la administración del Parque de la 
Exposición a la Municipalidad de Lima y otorgó para su soste-
nimiento la suma mensual de 150 libras peruanas.

El crecimiento del tránsito automotriz obligó al gobierno a 
transformar la antigua alameda de los ficus en la prolongación 
de la avenida Petit Thouars.

La construcción de una avenida en medio del Parque de la Expo-
sición inició la decadencia de este espacio público. A continuación 
se indican algunos lugares representativos del parque en esa época.» Monumento a Manuel Candamo, 1911.
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MONUMENTO A JUANA ALARCO DE DAMMERT

Fue un homenaje de la ciudad de Lima a la señora Juana Alar-
co de Dammert (1842-1932), benefactora de los niños pobres 
de Lima, fundadora de la Sociedad Auxiliadora de la Infancia 
y la cuna maternal. Ambas instituciones atendieron a los hijos 
de mujeres trabajadoras.

La señora Juana Alarco, conocida como la “abuelita de los ni-
ños”, fue muy estimada por todos los sectores de la sociedad 
limeña, los que le realizaron varios homenajes durante su vida.

El monumento es obra del escultor David Lozano y fue in-
augurado el 31 de diciembre de 1922. En este lugar se realiza-
ron las primeras celebraciones del Día de la Madre, a las que 
asistían los niños de los orfanatos. Alrededor del monumento 
se construyó un parque para niños, con juegos mecánicos do-
nados por el Rotary Club. Este sector se convirtió en el Parque 
Juana Alarco de Dammert.

» Inauguración del monumento a Juana Alarco de Dammert. 
Fotografía de 1922.

» Museo de Arte Italiano. Fotografía: Centurión, 1924

EL MUSEO DE ARTE ITALIANO

Fue un regalo de la comunidad italiana por el centenario de 
la independencia del Perú. La construcción de esta galería de 
arte fue promovida por Gino Salocchi, importante banquero 
de origen italiano. La selección de las obras artísticas estuvo 
a cargo de Mario Vanini Parenti, quien logró reunir casi 200 
obras, entre pinturas, esculturas y muebles.

El arquitecto Gaetano Moretti diseñó el edificio cuya fachada 
está decorada con mosaicos realizados por Amadeo Mantellato, 
en los que se representa a sabios y artistas italianos.
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En la parte superior de la fachada existe un frontón inspira-
do en la tumba de los Médici, obra de Miguel Ángel.

En la parte baja se encuentran frisos de mármol inspira-
dos en Donatello y Ghiberti. El edificio se encuentra rodea-
do de los escudos de los reinos que conformaron la penín-
sula itálica.

La galería fue inaugurada el 11 de noviembre de 1923, con 
la presencia del presidente Augusto B. Leguía.

LA FUENTE CHINA

Fue regalo de la colonia china residente en el Perú. El comité 
promotor del monumento estuvo liderado por Santiago Escu-
dero Whu y Aurelio Pow San, importantes comerciantes y ha-
cendados de origen chino.

El diseño de la fuente de mármol blanco es del arquitecto 
Gaetano Moretti y la obra se ejecutó en Italia, en el taller de 
Ettore Genovesi. En la parte superior hay una escultura que 
representa la fraternidad de las razas humanas, obra del es-
cultor italiano Valmore Gemignani. A los costados se sitúan 
dos alegorías que representan a los ríos Amazonas y Amarillo, 
hechas en bronce por el escultor Ettore Graziosi.

La primera piedra de este monumento fue colocada en 1921 
y se inauguró el 28 de julio de 1924.

EL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE FOMENTO

El Ministerio de Fomento fue creado 1896 con la finalidad de 
impulsar la producción agrícola e industrial del Perú. Desde 
1910 funcionó en el primer piso del Palacio de la Exposición.

En 1924 se inició la construcción de un local propio en los 
terrenos del Parque de la Exposición.

» Ministerio de Fomento. Fuente: Ciudad y Campo, 1926. 
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El diseño estuvo en manos del arquitecto Claudio Sahut y 
en 1924 se encargó la construcción a la Foundation Company 
bajo la supervisión de los ingenieros Alfredo Mendiola y 
Federico Basadre. Un año después, el 26 de setiembre de 1925, 
fue inaugurado por el presidente Augusto B. Leguía.

El edificio es de concreto reforzado y tiene dos pisos y un só-
tano, y ocupa un terreno de 2,825 metros cuadrados. La obra 
fue financiada en parte con los aportes de las compañías mine-
ras y las grandes haciendas agroexportadoras. Posteriormente 
se amplió el número de pisos del edificio.

NUEVO MONUMENTO A MANUEL CANDAMO

Después de la destrucción de la escultura de mármol del pre-
sidente Manuel Candamo, quedó su sillón vacío por más de 
catorce años. La gente lo llamaba la “silla vacía”.

En el gobierno de Augusto B. Leguía se encargó la elaboración 
de una nueva escultura al artista ancashino Artemio Ocaña. La 
figura fue hecha en bronce.

El 18 de mayo de 1926 fue inaugurada, ocupando el pedes-
tal original hecho de mármol tallado y guirnaldas de bronce, 
obra del francés Antonin Mercié.

EL PALACIO DE LA EXPOSICIÓN

Durante estos años el Palacio de la Exposición fue sede de va-
rias instituciones.

Se mencionó anteriormente que en este lugar funcionó el 
actual Museo Nacional de Historia que fue trasladado al local 
de la avenida Alfonso Ugarte a partir de 1934.

» Fuente China. Fotografía de Daniel Giannoni, 2014.
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En este edificio también funcionó la Pinacoteca Ignacio 
Merino, fundada el 29 de mayo de 1925 por el presidente 
Augusto B. Leguía.

Asimismo, desde 1910 fue sede del Ministerio de Fomento, 
de la Cámara de Diputados (1906-1912) y de la Dirección de 
Tráfico y Ministerio de Agricultura.

En 1923 un incendio destruyó el local de la Municipalidad de 
Lima, dejándolo inhabitable. Esto obligó la mudanza del mu-
nicipio al local del Palacio de la Exposición, donde permaneció 
hasta la década de los años cuarenta cuando regresó a su nueva 
sede en la Plaza de Armas.

EL CUARTO CENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DE LIMA 

Luego de la caída del régimen de Leguía empezó un gran perio-
do de crisis económica, política y social. El Parque de la Exposi-
ción entró en un periodo de decadencia.

En 1935 la ciudad de Lima celebró 400 años de fundación 
española pero se realizaron poco hechos significativos como la 
inauguración del nuevo restaurante del parque y la colocación 
del monumento a Alexander Von Humboldt, donado por la co-
lonia alemana en el Perú.

EL RESTAURANTE LA CABAÑA

El nuevo restaurante del Parque de la Exposición fue diseña-
do por el arquitecto Ricardo de Jaxa Malachowski. Se dijo que 
estuvo inspirado en la casa donde nació el escritor William 
Shakespeare, por su estilo arquitectónico nórdico europeo.

El restaurante La Cabaña fue inaugurado el 21 de diciembre 
de 1934 y estuvo administrado por la firma Leon´s de Mon-
zart. Fue el restaurante más grande de su época, con capacidad 
para 1,200 personas.

» Diseño original del restaurante La Cabaña, 1934.
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CAPÍTULO  VII | 
EL GRAN PARQUE DE LIMA

Desde la apertura de la avenida Petit Thouars y el cierre del 
zoológico el Parque de la Exposición fue perdiendo su esplen-
dor y se fue integrando a la ciudad. Los antiguos caminos don-
de alguna vez pasearon las damas limeñas con sus mejores 
galas se convirtieron poco a poco en pistas para automóviles.

De los pabellones y edificios originales del parque solo que-
daron en pie el Gótico, el Bizantino, y el antiguo sismógrafo.

El Pabellón gótico fue cedido al Touring Club del Perú (ac-
tual Automóvil Club del Perú), para ser utilizado como sede de 
esta institución.

En 1950 se demolió el arco principal del parque ya que por las 
noches se había convertido en un lugar peligroso y el arco lucía 
muy descuidado y amenazaba con derrumbarse por sí solo.

 

NUEVOS MONUMENTOS

Durante estas décadas se instalaron en los Parques de la 
Exposición y Neptuno nuevos monumentos, menos vistosos 
que los que ya existían:

• Monumento a Mateo Paz Soldán

La construcción del monumento en homenaje al autor de  
Geografía del Perú, fue decretada en 1925. La escultura fue 
fundida en Florencia, Italia, ese mismo año. Es obra de los 
escultores Ismael Pozo Velit y Manuel Piqueras Cotolí. Es un 
monumento de bronce, granito arequipeño y hormigón, que 
fue colocado en la avenida 28 de Julio, frente al Ministerio de 
Fomento. La inauguración nunca se realizó debido al golpe 

Allí se llevó a cabo bailes y banquetes y se convirtió en el lu-
gar preferido para las reuniones de empresarios y asociaciones 
como el Rotary Club del Perú. En la parte baja de La Cabaña se 
ubicaron los estudios de radio Victoria, famosa por sus radio-
novelas y programas musicales.

El restaurante funcionó hasta 1957, cuando el local fue asig-
nado a la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático, gracias 
a un convenio entre la Municipalidad de Lima y el Ministerio 
de Educación.

LA FUENTE DE LAS TRADICIONES

Este monumento fue promovido por el alcalde de Lima José 
de la Riva-Agüero. Su diseño se encargó al escultor Manuel 
Piqueras Cotolí, quien realizó varios bocetos para la Fuente de 
las Tradiciones, entre 1933 y 1935.

Pero el diseño de esta fuente era un proyecto muy ambicio-
so y Piqueras Cotolí llegó a terminar los moldes en yeso de 
las figuras, aunque no llegó a fundirlas en bronce. El proyecto 
quedó trunco con la repentina muerte del escultor, en 1937.

El alcalde Héctor García Ribeyro impulsó la obra y cambió 
el diseño por uno más sencillo en mármol travertino, concebi-
do por el arquitecto Juan Benites Dubeau, quien incorporó las 
figuras de Piqueras Cotolí de “La marinera”, “La tapada” y “La 
negrita”, las que fueron vaciadas en bronce.

El monumento fue inaugurado el 7 de enero de 1962, dos 
décadas después de haberse colocado la primera piedra para su 
construcción.
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de Estado al presidente Augusto B. Leguía en 1930. En 1982 
fue trasladado al Parque de la Exposición. 

• Monumento a Alexander Von Humboldt

El monumento al explorador y naturalista alemán que llegó al 
Perú en 1802, fue inaugurado en 1936, como un obsequio de 
la colonia alemana a la ciudad de Lima por sus cuatrocientos 
años de fundación. Fue obra del arquitecto Alfredo Dammert y 
las figuras de bronce fueron hechas en Alemania.

• Monumento a Víctor Larco Herrera

El monumento al empresario, agricultor y benefactor trujilla-
no Víctor Larco Herrera nacido en 1870 fue inaugurado el 12 
de mayo 1963 por la alcaldesa Anita Fernandini de Naranjo.

• Monumento a Elisa Rodríguez Parra

El monumento a la luchadora por los derechos políticos de la mu-
jer se encuentra en el Parque Neptuno y fue inaugurado el 28 de 
noviembre de 1968 por el alcalde de Lima, Luis Bedoya Reyes.

• Monumento al general Tomás Herrera

El monumento al prócer de la independencia del Perú nacido 
en Panamá y llegado a tierras peruanas en 1823 para partici-
par en la batallas de Junín, Matará y Ayacucho, fue inaugurado 
el 3 de noviembre de 1975. 

• Monumento al alguacil mayor Diego Mexía
El monumento de piedra al primer jefe de la policía municipal 
de Lima, designado el 1 de enero de 1544, fue inaugurado el 4 
de junio de 1984. 

EL JARDÍN JAPONÉS

En 1974 una parte del parque fue convertida en el Jardín Ja-
ponés. Esta obra fue promovida por la Sociedad Central Japo-
nesa y se inauguró el 25 de marzo de 1974 para conmemorar 
los 100 años de relaciones diplomáticas entre Perú y Japón.

El Jardín Japonés abarcaba un área de 12,687 metros cua-
drados. El diseño de este espacio estuvo a cargo de los ingenie-
ros Hiremasa Itoito y Kenzo Ogata.

En este lugar se arreglaron estanques y jardines de estilo 
japonés. También se construyó una casa para la ceremonia del 
té, o Waseian, que fue obra del señor Soshifsu Sun en mayo 
de 1975.

» Monumento a Alexander Von Humboldt, ca.1970.
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CAPÍTULO  VIII| 
EL MUSEO DE ARTE DE LIMA

En Lima existieron coleccionistas de objetos artísticos y de valor 
histórico. Una de las colecciones más grandes fue la del doctor 
Javier Prado (1871-1921), filósofo, diplomático y político que 
llegó a ser rector de la Universidad Mayor de San Marcos.

Prado convirtió su residencia ubicada en el jirón Camaná 
en un verdadero museo particular, donde además de piezas 
arqueológicas y obras de arte contaba con una biblioteca de 
seis mil volúmenes y una colección de manuscritos antiguos 
y raros. 

En 1914 el artista Teófilo Castillo visitó la casa de Prado y 
describió algunos valiosos objetos artísticos, muebles y joyas 
que se encontraban en la colección. Pero en 1921 Prado falle-
ció de manera repentina. Desde entonces su legado fue cus-
todiado por su familia y la colección llevada en 1935 a la casa 
familiar, en el balneario de Chorrillos.

En 1961 el presidente Manuel Prado Ugarteche, hermano 
del gran coleccionista, realizó la donación de todos los objetos 
al Museo de Arte de Lima.

EL MUSEO DEL PALACIO DE LA EXPOSICIÓN

El 24 de mayo de 1940 ocurrió un terremoto en Lima que des-
truyó varios edificios antiguos. El Palacio de la Exposición fue 
muy afectado por este sismo.

Esto aceleró el traslado de la Municipalidad de Lima, que 
regresó a su nuevo local en la Plaza de Armas. El Palacio de la 
Exposición estuvo vacío por algunos años hasta que en junio 
de 1955 el Patronato de las Artes celebró un comodato con la 

EL GRAN PARQUE DE LIMA

Durante la gestión del alcalde Alberto Andrade se iniciaron las 
obras de remodelación del parque. Se pensó incluso en cam-
biar el nombre por “Parque de la Cultura” y finalmente se esco-
gió el nombre de “Parque de Lima”.

El Parque de Lima fue inaugurado el 17 de enero de 2000. La 
remodelación incluyó un anfiteatro para presentaciones artís-
ticas, un auditorio ubicado en el subsuelo del parque, junto al 
Museo de Arte, un arco de metal de estilo romano que servía 
de ingreso al parque desde la avenida 28 de Julio, la remode-
lación de la laguna, la construcción de modernas fuentes que 
arrojan chorros de agua, la construcción de estacionamientos 
subterráneos, y la remodelación de la isla de la Exposición. El 
parque fue cercado con rejas y farolas que imitaban los anti-
guos jarrones que tuvo en sus orígenes.

También se realizó la remodelación del Parque Neptuno 
pero este permaneció cerrado durante muchos años. Allí se 
construyeron un pequeño auditorio y un pabellón circular.

La construcción del Parque de Lima logró recuperar el área 
del antiguo parque y atraer nuevamente a miles de visitantes. 
Su nombre original fue recuperado durante la gestión del al-
calde de Lima, Luis Castañeda Lossio. Hoy es nuevamente el 
Parque de la Exposición.
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Municipalidad de Lima por el cual esta entregó su uso para 
fundar allí el Museo de Arte de Lima. 

El primer presidente del Patronato de las Artes fue Carlos 
Neuhaus Ugarteche. Este agrupaba a benefactores y mecenas 
de la cultura peruana entre los que se encontraban Alejandro 
Miró Quesada, Alfredo Álvarez Calderón, Signe Gildemeister, 
Francisco Moncloa, Héctor García Ribeyro, Jaime Bayly, Javier 
Prado, Jorge Remy, Juan Landázuri Ricketts, Manuel Cisneros 
Sánchez, Manuel Solari Swayne, Miguel Mujica, Miriam de Bel-
trán, Pedro de Osma y Waldemar Schroeder.

» Museo de Arte de Lima, ca. 1995. 

La municipalidad puso como condición para la entrega del Pa-
lacio de la Exposición que las obras de instalación del museo se 
iniciaran en un plazo de dos años de firmado el comodato.

El proyecto del Museo de Arte de Lima recibió el apoyo de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (UNESCO) y tuvo la asesoría del arquitecto sue-
co Hans Asplund y el reconocido museólogo Alfred Westholm.

En 1957 se realizó en el Palacio de la Exposición la primera 
exhibición de arte francés con el apoyo de la Embajada de Fran-
cia. La inauguración del Museo de Arte se realizó el 15 de oc-
tubre de 1959. En aquella ocasión fueron exhibidas 200 piezas 
artísticas entre objetos arqueológicos, pinturas y esculturas. A 
la ceremonia asistió el presidente Manuel Prado Ugarteche, su 
esposa, ministros de Estado, embajadores, el alcalde de Lima y 
los miembros del Patronato de las Artes.

La colección permanente del Museo de Arte -MALI se inició 
con la adquisición de la colección Yábar y la colección Baca Flor. 
Posteriormente el museo recibió la colección de la familia Prado 
(Memoria Prado).

Así se inició la historia del Museo de Arte de Lima. A lo lar-
go de su existencia continúa incrementando sus colecciones 
de arte prehispánico, colonial, republicano y contemporáneo a 
través de adquisiciones. En la actualidad el MALI posee más de 
17 mil obras artísticas.
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