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Panorama de Lima en 1861; por Guillermo Tasset, 1871. Pinacoteca Municipal Ignacio Merino.
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"En vano los viajeros verdaderamente ilustrados, como Lastarria y Sarmiento y
después de la guerra Rubén Darío, formulaban vehementes votos porque no se
despojara Lima de su aspecto peculiar en costumbres y edificaciones, nuestros
compatriotas, que presumían de expertos y superiores, sin excluir al mismo
historiógrafo y costumbrista Manuel Atanasio Fuentes, no tenia sino desdén y
compasiva sonrisa para las fabricas y usos de sus abuelos"
José de la Riva-Agüero y Osma
Añoranzas, 1932
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PRESENTACIÓN
Es muy grato escribir unas breves palabras de presentación del libro que lleva por título
RECUPERANDO LA MEMORIA DE LIMA. Este libro constituye el testimonio del
Centro de Interpretación del Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico
de Lima, PROLIMA, a través del cual se ha podido poner en contacto al público con el casco
histórico de Lima.
El libro plasma lo trabajado por especialistas en los siguientes temas: Lima ancestral,
Antiguos canales y acequias de Lima, Evolución urbana de Lima, La reducción de Santiago
del Cercado, Arquitectura civil virreinal de Lima, Arquitectura virreinal religiosa de Lima,
Técnicas constructivas en la Lima virreinal y republicana, Acabados, colores y texturas en
los edificios virreinales de Lima, Lujo y comodidad en la vivienda palacial limeña de la época
borbónica, Destrucción de monumentos en el centro histórico de Lima, Estilo neocolonial:
entre la evocación hispanista y el nacionalismo criollo, La iglesia en Lima, El Señor de los
Milagros, Las fiestas barrocas de Lima, La semana santa limeña, Tejidos virreinales de Lima,
La escuela limeña de pintura, El barroco musical en Lima, Lima: capital gastronómica de
sudamérica, El folklore de Lima, La Lima de Ricardo Palma y "Limeños" ilustres.
Además, contempla unas rutas patrimoniales, las cuales quieren motivar a los visitantes a
recorrer Lima de una manera distinta con ayuda de cinco rutas temáticas centradas en tres
ejes patrimoniales como son los jirones de la Unión, Junín y Áncash.
Es nuestro deseo que se conozca la ciudad para que puedan valorarla, pero eso no basta.
Es importante comprender su valor histórico y patrimonial para crear una identidad que
rescate los aportes de todos los pueblos que han formado el rostro actual de Lima moderna,
es así que la Municipalidad de Lima ha querido publicar este libro para que sea accesible a
todos los ciudadanos.
Luis Castañeda Lossio
Alcalde de Lima
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LIMA ANCESTRAL
Inés del Águila
Historiadora
Pontificia Universidad Católica del Perú

La visibilidad de los componentes arqueológicos del Centro Histórico de Lima reclama ser
incluida en la memoria de los ciudadanos que transitamos por las calles y jirones de la ciudad
sin imaginar que lo hacemos sobre huellas del pasado.
Uno de los componentes importantes que debe reconocerse es la red de canales que en los
periodos: prehispánico, virreinal y republicano delinearon la morfología y el crecimiento
de la ciudad, entendiendo ciudad como territorio habitado. Las calles, casas y conventos,
entre otros, esconden vestigios de estos canales, que los arqueólogos vienen registrando
para entender el origen mismo de la metrópoli, y reconocer que hace 2000 años el ingenio
innovador de los Limay canalizó las aguas del Rímac para abastecer a los habitantes y.
probablemente, vitalizar los huertos y potenciar el cultivo mediante la ampliación de la
frontera agrícola.
La historia arqueológica del centro histórico nos permite hurgar a través de sus vestigios
en la vida cotidiana de sus habitantes. Los mates usados por la población prehispánica, la
cerámica vidriada virreinal, la loza inglesa republicana, las monedas, fragmentos textiles,
cimentaciones, pavimentos, tuberías, entre otros tesoros más que se irán descubriendo hasta
agotar el rango de las evidencias, son las herramientas que nos permiten adentrarnos en un
tiempo pasado cuyo rastro testimonia los orígenes y el devenir de Lima.
Queda mucho por leer y aprender en las capas por excavar, que aún guardan el valioso
testimonio de la historia del centro histórico. Leer y reconocer los restos que subyacen debajo
de la vieja Lima, a partir del patrimonio arqueológico, permitirá fortalecer con veracidad su
conocimiento y abrazar con afecto su defensa y conservación.

Cacique Taulichusco. El último curaca del valle del Rímac; por Milner Cajahuaringa, 1985.
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Huaca de Garagay. Friso de felino, ac. 1800-800 a.C.
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Plano de Lima, trabajos de canalización y saneamiento; por Julio E. Ribeyro, 1904.
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ANTIGUOS CANALES Y ACEQUIAS DE LIMA

Vista de Lima desde las inmediaciones de la plaza de toros; por Fernando Brambilla
(1789–1794).

Francisco Vallejo
Arqueólogo
Universidad Nacional Mayor de San Marcos

El valle de Lima es una creación humana, donde la presencia de importantes canales
de regadío constituye el marco más notable de su antiguo paisaje cultural, en un
entorno aledaño al cauce del Rímac de tendencia árida, se presenta como una terraza
aluviónica que se distribuye topográficamente en un punto más alto que el propio rio
Rímac.
Ante la ausencia casi total de lluvias en la costa, los canales de regadío fueron la
única solución técnica y material que tuvieron los antiguos pobladores para lograr
una alta productividad agrícola de estos terrenos, permitir la vida humana y lograr
el desarrollo urbano de la sociedad a través de grandes ciudades que se formaron en
todo el valle bajo de Lima a lo largo de miles de años.

El área escogida por los conquistadores para la fundación de la ciudad de
Los Reyes, gozaba de una ventajosa ubicación que les ofrecía gran autonomía
y disponibilidad de recursos hídricos, lugar donde confluían tres sistemas
prehispánicos de riego pertenecientes independientemente a los canales
del Surco, del Huatica y de La Magdalena. Los españoles le dieron mucha
importancia al sistema de acequias, normando el uso y salvaguardando su
funcionamiento a través de un Juez de Aguas.
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EVOLUCIÓN URBANA DE LIMA
Leonardo Mattos-Cárdenas
Arquitecto
Universidad de Roma La Sapienzza

La Lima prehispánica era un valle muy frondoso conformado por una serie de señoríos como el
de Maranga, Sulco y Huatca. Todos estos dependían del Señor de Pachacamac, el cual regentaba
a los "huno" inca de Armatambo en Chorrillos y de Maranga sobre el Rímac. Poseían un tambo
al ingreso que era “Lima – tambo”, siguiendo el famoso Qhapaq-Ñan¹.
Los españoles fundan la ciudad de los Reyes y permiten que funcione el canal prehispánico que
iba hacía Maranga y Magdalena, y edifican solares y comercios. El canal prehispánico pasaba
detrás de Palacio y cerca de los solares del conquistador y capitán Jeronimo de Aliaga, quien
decidió hacer allí la primera fuerza motriz de la ciudad: el molino hidráulico para cereales.
Cerca de ese molino se encontraban la Iglesia y convento de San Francisco, y el estanque del
marqués Francisco Pizarro, fundador de la ciudad. El estanque antiguo con un hermoso jardín
que el cronista jesuita Bernabé Cobo pudo describir en detalle. A los franciscanos se les dio esta
cuadra que fue tomada de los antiguos “propios”. Una calle que llegaba al río² la separaba de
este jardín anexado luego al gran convento.
Entre el molino hidráulico y la iglesia de San Francisco se ubicaba el "Rastro de San Francisco"
–en el Jirón Áncash sede hoy de PROLIMA- era el borde de la primera ciudad y parte de su
ejido. Juan Bromley al referirse a este límite escribe: "el frente sur de esta calle correspondía
a los solares [...mientras] el frente norte de esta arteria urbana sobre el rio, era de propiedad
de la ciudad" y Román de Herrera en 1633, agrega³ "donde está edificada la carnicería mayor
de la ciudad y [la] casa de albóndiga" o almacén municipal de cereales. Fieles a la tradición, las
tiendas del "rastro" siempre emanaron ese típico olor a cuero fresco.
No obstante, la presencia española también significó, muchas veces, la destrucción de huacas y
oráculos como el oráculo del valle con la "Piedra redonda" que estaba en la huaca que fue de
Jerónimo de Silva –destruida, como otras, para hacer ollas y adobes. Cerca se erigió la iglesia
de Santa Ana (1550) que después fue barrio, y desde donde (1574) se alimentó la ciudad de los
Reyes con un ramal del “río Huatica”⁴ o también llamado Acequia grande.
El centro prehispánico fue estructurado y los propios españoles lo reconocieron cuando el
Cabildo en 1535 señala: “en esta ciudad hay necesidad que, para servicio de ella, ande el agua
por las calles y solares por sus acequias; como solía [ya] andar antes que la ciudad se
fundara”⁵. Y el cronista Bernabé Cobo, en 1599, agrega: “los cuales [los españoles] como no
pudiesen, tan en breve, tener entera noticia y experiencia de la tierra y [de] sus cualidades para
escoger convenientemente sitio en que poblar, juzgaban prudentemente por el mejor y más a
propósito,[el] que los naturales tenían [ya] poblado: lo uno por hallarlo ya provisto de
agua, leña y otras cosas necesarias a una república, y lo otro, porque conjeturaban seria el
más sano [..para poder] labrar nuevas casas, que tan poco tiempo les había de llevar”⁶.
El damero que Francisco Pizarro diseñó en la ciudad de Los Reyes fue trazado a inicios de 1535
con intervención de Juan Tello de Guzmán, quien siguió un modelo "pragmático" constituido
14

por manzanas de 450 pasos por lado y calles con 40 pasos de ancho⁷. En las afueras del damero
y habiendo el Consejo de Indias español acordado en 1551 la “reducción” de los indígenas, el
virrey Marqués de Cañete tuvo que organizar en 1557, con los curacazgos de Amancaes, de
Huatca y de Maranga, la "reducción de santa Maria Magdalena" fundándose -en la "huerta de
san Jacinto" (1606)- una casa dominica y convento.
Un segundo enclave de reducción se edificó con el licenciado García de Castro , llamado:
Pueblo de indios de Santiago del Cercado destinado a "indios forasteros" traídos a Lima por
los encomenderos españoles para su servicio. Se le llamó “modelo bíblico” ya que su trazo
cruciforme basado en 36 módulos⁸ estuvo inspirado en la iconografía de la Jerusalén Celeste.
Al final, tuvo sólo 35 manzanas rectangulares con pequeños lotes distribuidos por proveniencia
étnica como las tribus de la “Ciudad de Dios”. Esta "doctrina de indios" fue llamada "Cercado"
por los muros que lo cercaban con dos puertas que se cerraban al llegar la noche y desde 1570
fue encargada a los jesuitas por el virrey Toledo. Su proyecto original tuvo relación, a nuestro
parecer, con el milenarismo utópico del dominico Francisco de la Cruz quemado en 1578 por
la Inquisición. La intención original se puede considerar desvirtuada en 1590 al aceptarse allí
“indios locales” provenientes de la otra margen del río desalojados para urbanizar dicha zona.
Un tercer modelo “jerarquizado” o “militar”, fue el que tuvo el eje sobre la iglesia de San Lázaro
levantada desde 1563⁹ inspirado en el Castrum romano; modelo que después fue aplicado en
todas las reducciones jesuíticas del Paraguay.
Respecto a los puentes edificados en la ciudad, como certifican las actas del Cabildo, se deseaba
desde 1549, construir uno de cantería para sustituir el "puente de criznejas"¹⁰ y frente a las
Casas Reales se construye con el virrey marqués de Cañete un puente que en 1607 es destruido
por una avenida del río¹¹. El actual Puente de Piedra -obra del alarife Juan del Corral- fue
realizado durante el gobierno del virrey Conde de Montesclaros siendo alcalde Jusepe de
Ribera¹².
En San Lázaro, el virrey Conde de Nieva (1561-1564) fue otorgando algunos lotes pero "conforme
a la traza y el orden que ha de tener el pueblo que allí se funde"¹³. Finalmente, con el virrey
García Hurtado de Mendoza se urbaniza -esta Nueva Triana, al estar como en Sevilla, al otro
lado del rio- con manzanas cuadradas más pequeñas que las de Lima y otorga los solares al
Cabildo (1591) que en sus libros III y IV da cuenta de las ventas.
La ciudad, que desde el Sur recibe sus frescos vientos Alisios; determina asi la orientación
uniforme de todas sus llamadas Teatinas (ventanas o tragaluces) estructurándose en torno a
estos “modelos urbanos" que fueron integrando con “tejido conectivo" formado por caminos;
algunos pre-incas.

Plano de Lima; por Pedro Nolasco Mere - 1687. “ Lima, Ciudad de los Reyes, corte y emporio del Imperio Peruano, mirada según la Arquitectura Militar y planta moderna”.
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La población de origen español, desde fines del siglo XVI, urgia
amurallar la ciudad debido a amenazas de los piratas y a ofertas que
éstos hacian a la población subalterna. Pero fue amurallada, sólo en
1687, con más de 30 bastiones de adobe que nunca sirvieron.
En 1873 para expandir la ciudad las murallas fueron derribadas
–con casi medio siglo de vida republicana- aunque su población
de aproximadamente 110,000 habitantes y su consistencia urbana
poco variaron durante ese siglo, que sufrió, inclusive, la ocupación
chilena. Lo prueba la comparación del plano colonial amurallado
de 1816 del presbitero Antonio Pereira y Ruiz –un conocido de
Matías Maestro- con el plano republicano de Eugenio Abele (1890)
que, en lugar de las murallas, tiene ya las avenidas periféricas Grau
y Alfonso Ugarte.
Asimismo, a fines de siglo XIX el gusto miraba a modelos europeos
y desde 1872 el reglamento municipal, prohibía construir balcones
cerrados; aunque poco antes -en la Plaza de Armas- al completarse
la campaña, para uniformar sus frentes, aparecen los balcones de
“arquillos” como testimonian viejas fotografias. Teodoro Elmore
(1851-1920) condena estos "arquillos en voladizo" como un
absurdo estructural y en sus “Lecciones de Arquitectura" (1876) nos
recuerda que: "la Municipalidad comprendiendo cuan perjudicial
son los balcones para la ventilación [...] ha prohibido su uso".
A inicios del siglo XX el alcalde Federico Elguera participa de la
tendencia que auspicia el urbanismo del barón de Hausmann y
decide asi romper el portal de Botoneros en dos, en junio 1906,
con proyectos realizados en 1904 y se abre así, este nuevo eje
-materializado en el Pasaje Olaya actual y en el edificio Oeschle
con mansarda parisina de 1917.
No existían aún ni los coches a motor ni el hormigón armado -que
aparecen en Lima a fines del segundo decenio- material nuevo, que
con el ladrillo cocido, ofrece posibilidades higiénicas, estéticas y
estáticas. Se dejo de usar el adobe y la quincha y se construye
finalmente en forma integral con materiales no deteriorables.
Así estaban las cosas cuando el 3 noviembre de 1923 un incendio
destruye la Municipalidad y deja baldío ese terreno -en la Plaza

de Armas- por casi 20 años. El arquitecto Harth-Terré habia
presentado en setiembre de 1923 un "Boceto de Reglamentación
Municipal para el Ornato de Lima” e ingresado como “Ingeniero de
Ornato” municipal, publicando un “Proyecto de embellecimiento
de la Plaza de Armas” el 8 de febrero de 1924 en la revista
"Mundial"¹⁴.
Por otro lado, Harth-Terré en la revista “Ciudad y Campo” del mes
de julio de 1924 reiteraba:“El hormigón ha probado ser el tipo
de construcción más idóneo para satisfacer las condiciones de
conservación y estabilidad [...]; qué sería [...] sin el hormigón [...]
los nuevos y grandes edificios de varios pisos que se han hecho
[...] en esta capital”.
Así, desde 1924 Emilio Harth-Terré ofrece las bases de la actual
Plaza de Armas. Ganó los concursos de proyectos de los años 30,
y los realiza en la década de 40. Debido al terremoto restaura la
Catedral y -corrigiendo intervenciones de fines del siglo XVIIIelimina ventanales (c/ Judios, etc.) y restituye su antigua fachada
a la iglesia de El Sagrario.
Por otro lado, Harth-Terré en la revista “Ciudad y Campo”
julio de 1924 reiteraba:“El hormigón ha probado ser el tipo de
construcción más idóneo para satisfacer las condiciones de
conservación y estabilidad [...]; qué sería [...] sin el hormigón [...]
los nuevos y grandes edificios de varios pisos que se han hecho
[...] en esta capital”.
Así Emilio Harth-Terré, desde 1924, ofrece las bases de la actual
Plaza de Armas. Ganó los concursos de proyectos de los años 30,
y los realiza en la década de 40. Debido el terremoto, además,
restaura la Catedral y -corrigiendo intervenciones de fines del siglo
XVIII- elimina ventanales (c/ Judios, etc.) y restituye su antigua
fachada a la iglesia de El Sagrario.
El Centro Histórico es hoy patrimonio cultural de la humanidad y
símbolo de la identidad de esta urbe que ya cubre este valle "que
habla" y que -se espera- pueda continuar haciéndolo -cada díamás claramente.

1. El tramo de este camino inca que cruza Lima Colonial en 1982 se pudo identificar por el que escribe (Mattos, 2004: 48)/ 2. Prácticamente, es el Jirón Azángaro que cruza llegando hasta el “Parque de la
Muralla”, creado en el año 2004/ 3. Bromley, J., 2005: 284/ 4. Harth-Terré, 1945: 33/ 5. CPL, 1935: I: 20/ 6. Cobo, B., 1956: 288-289/ 7. Cobo, B., 1956: 302/ 8. Modelo bíblico identificado por el que escribe
(1984) situado en el Centro histórico entorno al Jirón Conchucos con tutela municipal. No es todavia parte del patrimonio mundial UNESCO/ 9. Bromley, J. : 79/ 10. CPL: III: 131/ 11. Bromley, J. : 78/ 12.
Hijo de Nicolás de Ribera El viejo. Deja el noviciado jesuita de joven y se casa . Tuvo una amplia descendencia en Lima/ 13. Bromley, J.: 79/ 14. Ramos, H., 2014: 121.
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Plano de Lima. Obra del científico francés Amédée Frezier. Siglo XVIII.
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LA REDUCCIÓN DE
SANTIAGO DEL CERCADO
Reinhard Augustin
Arquitecto
Universidad Ricardo Palma

Fue una necesidad principal, para toda ciudad o
asentamiento importante establecido durante los primeros
años de los virreinatos americanos, la habilitación de un
espacio en su periferia inmediata, destinado al agrupamiento
de la población local, avecindándola y organizándola en
las distintas labores y servicios que requería el poblado de
españoles que debía servir.
Estos núcleos, conocidos generalmente como reducciones
de indios, fueron difundidos y justificados con la protección
del indígena como pretexto principal, resaltándose
los beneficios morales y cívicos de la vida en sociedad,
facilitando la re-educación o españolización del indígena, y
haciendo más eficiente su evangelización, al alejarlo de sus
supersticiones e idolatrías. Por otro lado, el agrupamiento
de la población sometida permitía un mayor grado de
control sobre ésta, hacia más eficiente el cobro de tributos y
más sencilla la develación de posibles rebeldías.
Lima tuvo asignados desde su fundación depósitos de
indígenas dentro de su mismo damero, sin embargo
la construcción de una reducción para la ciudad se vio

Reconstrucción virtual del pueblo de Santiago del Cercado.

retrasada varias décadas. La primera reducción indígena
importante en las cercanías de Lima fue el poblado de Santa
María Magdalena de la Chacalea, La Magdalena Vieja;
establecida por el virrey Hurtado de Mendoza en 1557,
quedaron reducidos en ella los caciques principales del valle,
sus familias, y los antiguos habitantes de los cacicazgos de
Lima, Malanca y Guatca.
Quedaban sin embargo, para incomodidad de los españoles,
aún muchos indígenas afincados libremente en el núcleo
urbano de Lima; esto, sumado a la creciente presencia de
yanaconas y población foránea que llegaba a la ciudad para
servir en las haciendas e industrias de sus encomenderos.
Esto llevó al Capitán García de Castro, encargado del
virreinato entre 1564 y 1569, a gestar la creación de una
reducción para la ciudad.
La elección del lugar para la reducción indígena de Lima
recayó en, o alrededor, de un viejo poblado de indígenas¹,
en tierras de la encomienda de Cacaguasi asignada al
Licenciado don Rodrigo Niño²; además, se adquirieron para
la reducción otras fincas vecinas, como la de Antonio López,
la de Baltazar de los Reyes³, y la de Beatriz de Salcedo, la
morisca⁴.
Para llevar a cabo la obra, García de Castro designó al
Corregidor de Lima, Alonso Manuel Anaya -quien había
visitado y llevado las solicitudes de reducción a los indígenas
de los valles de Maranga, Huatíca y Lima- y a don Diego de
Porres Sagrado, un acaudalado vecino con experiencia en el
manejo de haciendas y la adquisición de propiedades; según
el padre Bernabé Cobo, a Porres Sagrado le fue encargado “…
hiciese el edificio del pueblo”⁵; el precio total desembolsado
por las tierras fue de 15,320 pesos de ocho reales⁶, o duros,
quedando establecidos y delimitados los terrenos de la
reducción hacia 1568. Para 1570 estaban terminadas la
iglesia, la casa de Cabildo, y las primeras viviendas para
los indígenas reunidos⁷, que fueron alrededor de 1000 en
un inicio⁸; la reducción estuvo inscrita por una tapia de
barro de aproximadamente 4.2 metros de altura⁹, su acceso
principal fue la puerta del Cercado, ubicada sobre el actual
cinco esquinas, y tuvo además una puerta falsa y por lo
menos un par de puertas de campo; la fundación oficial de
la reducción se dio el miércoles 25 de julio de 1571, con la
consagración de su iglesia.

Las viviendas serian de una sola planta, con un pequeño
terreno inmediato para jardín o chacra¹⁰; sus habitantes
gozarían de una relativa libertad al interior del poblado,
aunque estarían siempre sometidos al tributo de
sus encomenderos. La población estuvo compuesta
exclusivamente por indígenas en sus primeros años,
incorporándose desde fines del siglo XVI algunos
españoles de recursos escasos, o casados con pobladoras
del Cercado¹¹. Posteriormente, se incluyeron en este a
los indígenas del poblado de san Lázaro en el Rímac, y a
los de Pachacamac¹², quienes estaban, hasta entonces,
agrupados en la zona de Pachacamilla, cerca de la iglesia
de san Sebastián.
Sin un cacique a la cabeza a diferencia de las demás
reducciones, la autoridad en el Cercado recaía en el
Corregidor de indios; y aun cuando el Cercado fue
alcanzado por la expansión urbana de Lima hacia la primera
mitad del siglo XVII, éste fue considerado siempre una
jurisdicción distinta: tuvo justicia separada, e incluso, las
fiestas religiosas y de guardar de observación obligatoria
en la ciudad, no regían necesariamente sobre el Cercado de
Santiago¹³.

Iglesia de Santiago del Cercado.

1. Cárdenas Ayaipoma, 2014: 178/ 2. Hampe, 1979: 98/ 3. Lockhart, 1968: 199/ 4. Gálvez, 1935: 26/ 5. Cobo, 1956 [1653]: 352/ 6. Lockhart, 1968: 199/ 7. Cobo, 1882 [1639]: 136/ 8. Robles Bocanegra, 2011: IV/ 9. A.H.N. - DIVERSOS –
Colecciones, 39: n.11/ 11. Rodríguez Q. 2006, 142/ 12. Cárdenas Ayaipoma, 2014: 227/ 13. Cobo, 1882 [1639]: 138.
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“El Cercado” de los Barrios Altos

Área de Lima declarada por UNESCO
“Patrimonio Cultural de la Humanidad”

La desaparecida huaca Concha
en el conjunto arqueológico
de Maranga

Evolución urbana 1570-2016.
En el edificio principal de la reducción, la Casa e Iglesia de Santiago Apóstol, además de iglesia
e instalaciones para los padres Jesuitas, funcionaron también otras instituciones, como la “casa
de lengua” más reconocida de América, donde los padres y doctrineros españoles pudieron
aprender las lenguas autóctonas, y el Colegio de El Príncipe, para hijos de caciques, que tuvo
entre sus alumnos a los herederos de los principales linajes del antiguo Perú, inculcándoseles
los usos, creencias y costumbres españolas, “… porque quales fueren ellos defpues, tales feran
todos fus indios.” ¹⁴
Otro edificio importante del Cercado fue la cárcel de hechiceros, o casa de la Santa Cruz,
donde se recogieron los dogmatizadores, hechiceros, brujos y ministros de idolatrías; tanto el
colegio de El Príncipe, como la cárcel de la Santa Cruz estuvieron terminados para 1619¹⁵, y
sus construcciones fueron conceptuadas y diseñadas por el padre Joseph de Arriaga, célebre
extirpador de idolatrías.
El Cercado tuvo también, desde su más temprano periodo, un espacio de culto con una historia
de origen muy interesante: la ermita de Nuestra Señora de Copacabana, que se ubicó sobre la
segunda cuadra del actual jirón Conchucos, demolida hacia 1960.
Para mediados del siglo XVII el Cercado tenía alrededor de 200 casas, y unos 800 ocupantes¹⁶.
Cuando entre 1684 y 1687 se construyeron las murallas de Lima, el Cercado quedó seccionado,
integrándose una de sus partes a Lima, y desapareciendo la que resultó a extramuros de la
ciudad.
14. de Arriaga, 1621: 29/ 15. de Arriaga, 1621: 168/ 16. Cobo, 1882 [1639]: 138/ 17. Cobo, 1882 [1639]: 143.

Para inicios del siglo XVIII se levantó la iglesia de las Maravillas, muy cerca de la puerta falsa
del Cercado, sobre el lugar de hallazgo de una imagen del Santo Cristo de las Maravillas¹⁷.
Esta iglesia fue remodelada a inicios del siglo XIX a su estilo neoclásico actual, por el presbítero
Matías Maestro.
Hacia fines del siglo XVIII los últimos tapiales del Cercado eran derribados; la asimilación
de la cultura y las costumbres españolas entre la población autóctona hacía cada vez menos
necesaria la semi-reclusión en que funcionaban algunas reducciones, haciéndose cada vez
menos rígida su figura, hasta desaparecer. Se terminaban además de integrar los barrios de
la antigua Reducción de Santiago con el entorno de la plaza de Santa Ana, el convento de
betlemitas, el área de la iglesia del Cristo de las Maravillas, las huertas de Santoyo, y las demás
zonas inmediatas, dando origen a los Barrios Altos de Lima.
El carácter del antiguo barrio del Cercado, tan identificado con las tradiciones y las artes del
criollismo durante los siglo XIX y XX, pudo subsistir hasta las décadas de 1960-70, cuando se
terminó de perder el carácter rural y periférico de la zona, debido a la explosión demográfica
y al crecimiento desordenado de la ciudad.
En el presente, la demolición y venta de predios para depósitos y almacenes comerciales, así
como la construcción irregular de inmuebles fuera de escala y contexto, son la mayor amenaza
para los edificios históricos y el entorno de valor patrimonial que aún conservan El Cercado y
los Barrios Altos, haciéndose urgente la difusión de la historia y la relevancia de esta parte de
nuestra ciudad, así como la importancia de su conservación.
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1. Capilla de la Real Universidad de San Marcos, 1822/ 2. Palacio de Torre Tagle/ 3. Techo de la Sala de Audiencias del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición.

ARQUITECTURA CIVIL VIRREINAL DE LIMA
Juan Pablo El Sous
Arquitecto
Universidad Nacional de Ingeniería

Entiéndase por arquitectura civil aquella que comprende los edificios que tienen una
función distinta a la religiosa o militar, tanto públicos como privados. La arquitectura
civil pública, a su vez, incluye varios tipos edificatorios que – promovidos por la
autoridad estatal - tienen en común el servir para uso de las personas de todas
clases. Durante la época virreinal existieron en Lima diversos tipos de edificios
civiles de carácter público, los cuales pueden agruparse en las siguientes categorías:
edificios de administración y gobierno (que incluyen al Palacio Virreinal, el Cabildo,
etc.), hospitales y hospicios, edificios educativos, edificaciones comerciales, fábricas,
edificios recreativos y construcciones de ornato público.
EDIFICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO
Dentro de la categoría de edificios de administración y gobierno se incluyen tipos
arquitectónicos muy distintos uno de otro, los cuales tienen en común el servir de
sede a las diversas instituciones que regían el virreinato. Se trata de edificios únicos
en la ciudad, dado que no existió más de uno de cada tipo en el ámbito urbano
de Lima, y en su interior se llevaban a cabo las más diversas funciones: desde la
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vivienda de los funcionarios hasta la administración de justicia. Esto dio pie a una
configuración un tanto irregular de estos edificios, que en buena medida quedaban
compuestos por secciones construidas en distintas épocas y con diferentes partidos
arquitectónicos. Es el caso del Palacio Virreinal, construido sobre la base de la
residencia del marqués Gobernador Francisco Pizarro y confiscado por la Corona
en la década de 1560 para albergar las diferentes instituciones y funcionarios del
incipiente virreinato. Luego de varias remodelaciones menores, se consolidó a fines
del siglo XVI y principios del XVII un edificio de dos plantas constituido por una
serie de crujías longitudinales agrupadas en torno a dos grandes patios ubicados
en el sector frontero a la Plaza Mayor. Cada patio tenía una función distinta: en el
primer patio, con acceso desde la Plaza, se ubicaban las salas de la Real Audiencia
y el Tribunal de Cuentas, mientras que en el segundo patio se encontraban la Caja
Real, la Sala de Armas y la gran escalera que daba acceso a las habitaciones del
Virrey, las cuales se organizaban alrededor de un jardín interior localizado en la
parte posterior del palacio. La fachada principal, con frente hacia la Plaza Mayor, era
asimétrica y se organizaba en torno a una gran portada de dos cuerpos que dividía
la fachada en dos sectores con distinta configuración. Numerosos siniestros, entre
terremotos e incendios, generaron una serie de reconstrucciones y remodelaciones
que transformaron radicalmente el edificio, de tal manera que al terminar el período
virreinal el Palacio era en buena cuenta un conjunto relativamente heterogéneo
de construcciones realizadas en distintas épocas y con diferentes criterios, aunque
dentro de un esquema general en base a grandes patios.

Por su parte, el edificio del Cabildo siguió un partido muy diferente, con una distribución
compacta sobre la base de una crujía longitudinal de dos niveles –el superior ocupado por
la sala de Cabildos- junto con una arquería doble que constituía la fachada principal hacia
la Plaza. La fachada de arquería doble seguía el modelo característico de los cabildos de las
pequeñas ciudades castellanas, sirviendo a un doble propósito: el portal bajo como lugar
de circulación e intercambio y el corredor alto como miradero de las actividades públicas
que se llevaban a cabo en la plaza. Interiormente, el edificio contaba con los calabozos de
la cárcel de la ciudad -junto con la vivienda del alguacil mayor- y con una capilla mediana
para administrar el culto a los presos.
El Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición era una institución que, si bien regía sobre temas
religiosos, formaba parte del estado español por lo que su sede institucional se considera
entre los edificios civiles. No se puede hablar propiamente de un edificio estructurado
dedicado a las funciones administrativas del tribunal dado que su configuración responde a
la sumatoria de varias edificaciones existentes gracias a adquisiciones sucesivas de predios.
Conformado en base a las casas que se compraron en 1584 a Nicolás de Ribera, ubicadas
frente a la plazuela que después se denominó de la Inquisición, el edificio fue sumando los
inmuebles aledaños hasta ocupar la mitad de la manzana de tal manera que ya en el siglo
XVII se podía hablar de tres grandes predios: la casa del Inquisidor Mayor, ubicada en la
esquina con la calle Trapitos, la casa de en medio donde habitaba el Segundo Inquisidor y
se encontraban las oficinas administrativas y la capilla del Tribunal, y la casa del Fiscal en
la esquina con la calle Puno. La llamada casa de en medio tenía una configuración irregular
en la cual una sucesión de espacios conformada por la portería, la Sala de Audiencias
y la Sala del Secreto establecía un eje de composición que se complementaba con la
capilla institucional, dedicada a San Pedro Mártir, ubicada en ángulo recto y con acceso
independiente desde la calle. Interiormente se ubicaban las cárceles y demás espacios
complementarios del Tribunal, cuya distribución inicial es difícil de establecer en el estado
actual del edificio.
Durante la época de las reformas borbónicas en el siglo XVIII se crearon nuevas
instituciones, como la Administración de Aduanas, la Administración de Correos, la Junta
de Temporalidades, el Real Tribunal de Minería, etc., las cuales funcionaron por lo general
en edificios ya existentes, fueran estos casas alquiladas para ese fin o construcciones que
habían pertenecido a la orden jesuita y que fueron confiscados por la Corona luego de su
expulsión en 1767. Este fue el caso, por ejemplo, de la Real Aduana, la cual se estableció
en el edificio que había ocupado el Real Colegio de San Martín, regentado por los jesuitas.
HOSPITALES Y HOSPICIOS
Los hospitales virreinales constituyeron un tipo arquitectónico bastante bien definido,
basado en los modelos tardogóticos y renacentistas que estaban vigentes en la Península
durante los siglos XV y XVI y éstos, a su vez, relacionados con el proyecto de Filarete para
el Hospedale Magiore de Milán. En Lima llegaron a existir más de diez hospitales, aunque
no todos con el mismo partido arquitectónico
El núcleo básico de la mayoría de los hospitales virreinales estaba constituido por las
enfermerías, enormes y largas crujías conformadas por gruesos muros de adobe o ladrillo
en las cuales se alineaban las camas de los enfermos. Estas salas se organizaban en

cruceros, obtenidos del cruce en ángulo recto de dos de éstas crujías de tal manera que,
a partir de un espacio central, se trazaban cuatro enfermerías formando una cruz. Para
la cobertura de estas salas se podía recurrir a diversos sistemas constructivos. Teniendo
en consideración la gran longitud de estos espacios lo usual era optar por soluciones en
base a madera, ya fueran alfarjes –techos planos de madera a base de un entramado de
vigas que sostiene el entablado- o armaduras de tres o cinco paños, aunque en ocasiones
se edificaron también bóvedas de cañón corrido de albañilería de ladrillo. Las sucesivas
destrucciones por los terremotos hicieron que prevalecieran los techos planos de madera
como solución constructiva para cubrir estas grandes salas, como los que aún subsisten
en los antiguos hospitales de San Andrés y San Bartolomé, construidos en el siglo XVIII.
En el centro de los cruceros se conformaba un espacio cuadrado, en el cual se habilitaba
una capilla que permitía que los enfermos asistieran al culto divino. Ésta, por lo general,
se cubría con una cúpula o media naranja sobre pechinas construida sobre cuatro grandes
arcos torales usualmente cerrados con verjas de madera. El número de enfermerías podía
variar dependiendo de la necesidad, y las sucesivas ampliaciones iban modificando el
trazado inicial de las edificaciones.
El espacio alrededor de las enfermerías estaba ocupado por amplios espacios abiertos
organizados de diversas maneras. Era común que los hospitales contaran con uno o varios
patios cuadrangulares rodeados de corredores –usualmente de un solo piso- que daban
acceso a las enfermerías y demás dependencias del nosocomio. Aunque algunos hospitales,
como el de San Pedro, conservan patios con arquerías de pilares y arcos de ladrillo, lo usual
desde mediados del siglo XVIII era que los corredores de los patios hospitalarios estuvieran
sostenidos por arcos de madera y caña sobre esbeltas columnas de madera, como los que
aún pueden verse en los hospitales de San Andrés y San Bartolomé y los que existieron en el
de Santa Ana antes de su demolición. Adicionalmente, los hospitales contaban con extensas
áreas de huerta para su subsistencia y con espacios para enterramiento de cadáveres.
EDIFICIOS EDUCATIVOS
Al hablar de los edificios educativos del Virreinato nos referimos a los que albergaban
instituciones civiles de educación superior, dado que la enseñanza de primeras letras se
daba en el ámbito privado o parroquial, y las órdenes religiosas contaban, por lo general,
con colegios propios para la educación de sus miembros. Jerárquicamente, la institución
educativa más importante del Virreinato fue la Real y Pontificia Universidad de San Marcos
de Lima, fundada en 1551. Recién en 1576 adquirió su local definitivo, un edificio que
había funcionado como recogimiento de mestizas y que fue paulatinamente remodelado
para servir a su nuevo fin. El partido del edificio era bastante sencillo: alrededor de un
pequeño patio de un solo nivel, al cual se accedía desde la calle por un espacioso zaguán, se
distribuían las aulas, llamadas generales a las cuales se accedía a través de los corredores
de arquería que rodeaban el patio. Estos generales eran espacios muy alargados, cubiertos
con alfarjes de madera y dotados de sillas en su contorno para asiento de los asistentes.
Adicionalmente la Universidad contaba con una espléndida capilla, cubierta por unas
curiosísimas bóvedas colgantes de madera, caña y yeso, lamentablemente desaparecidas.
La fachada de la Universidad era muy singular en el contexto de la arquitectura limeña;
se componía de gruesas pilastras ubicadas rítmicamente y en los entrepaños se ubicaban
las altas ventanas enrejadas de la capilla y la única portada que daba acceso al interior del
edificio.
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Además de la Universidad, existieron en Lima los llamados Colegios Mayores: el Real de San
Felipe y San Marcos (1592), asociado a la Universidad, y el de San Martín (1582), regentado por
los jesuitas, además del Colegio Seminario de Santo Toribio (1591). Conocemos la distribución
del Colegio de San Martín gracias a la información gráfica producida a fines del siglo XVIII
como consecuencia de los proyectos de remodelación del local para su habilitación como
Aduana. Era un edificio de un solo piso con un enorme patio central rodeado por corredores de
arquería de madera, alrededor del cual se distribuían las aulas y demás dependencias. Las aulas
eran espacios alargados similares a los generales mencionados al hablar de la Universidad,
los cuales tenían la particularidad de estar colocados transversalmente a los corredores que
les daban acceso, de tal manera que se accedía a través de los lados más cortos de las salas. La
fachada era muy sencilla y en ella destacaba la sobria portada de un cuerpo que daba acceso
al patio. De las características iniciales del Colegio de San Felipe y del Seminario sabemos
muy poco. El primero se transformó en cuartel a fines del siglo XVIII y en Escuela de Artes y
Oficios en el XIX de tal manera que en la actualidad se halla muy transformado. El Seminario
se trasladó a un sector del convento franciscano en la década de 1850 y el local que ocupó
fue posteriormente demolido. En el pueblo de indios de Santiago existió, además, un Colegio
regentado por los jesuitas, dedicado a la educación de los jóvenes pertenecientes a la nobleza
indígena. Se le denominó Colegio del Príncipe (1616) y funcionaba en un local anexo a la iglesia
parroquial de Santiago.
En 1767, como ya dijimos, se expulsó a los jesuitas de España y todas sus posesiones de
Ultramar, lo que conllevó a una reorganización general de la educación superior en Lima. Como
consecuencia de ello, se fusionaron los Colegios Mayores de San Martín y San Felipe en una
nueva institución educativa llamada Convictorio Carolino, el cual funcionó en el edificio que
había sido Noviciado de San Antonio Abad de la orden jesuita y hoy es la llamada Casona de
San Marcos.
En 1810 se creó la Escuela de Medicina de San Fernando, para la cual el arquitecto Matías
Maestro proyectó un edificio nuevo en un terreno adyacente al Hospital de San Andrés y con
frente a la plazuela de Santa Ana. Se conoce muy poco de su distribución interior, pero se sabe
que el local constaba de varias salas distribuidas alrededor de un patio central. Lo más saltante
era su gran fachada de dos niveles, simétrica, compuesta en base a pilastras sin capitel con el
entrepaño central de mayor anchura y coronado por un frontón triangular para jerarquizar el
ingreso al edificio.
EDIFICIOS INDUSTRIALES
La Real Casa de Moneda de Lima fue creada inicialmente en 1563, aunque se trasladó
tempranamente a Potosí en 1572 para ser reabierta en un local alquilado en 1683, el cual a su
vez fue destruido con el terremoto de 1746. La construcción de la nueva Casa de Moneda de
Lima, entre 1748 y 1760, coincidió con la reorganización general de la institución, luego que
la Corona volviera a asumir los trabajos de amonedación. A pesar que el edificio subsiste, es
muy poco lo que conserva de su construcción inicial debido a las transformaciones producidas
por la modernización de la ceca durante el siglo XIX. El primer nivel de su fachada, compuesta
por pilastras almohadilladas y con una interesante portada de un cuerpo -con características
similares a las de arquitectura doméstica- probablemente provenga de esta época.
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El otro establecimiento industrial de la ciudad fue la Real Fábrica de Tabacos de Lima, como
consecuencia de la creación de la Real Renta y Estanco de Tabacos de Lima en 1752. Para este
fin se proyectó en 1790 un enorme edificio ubicado en el barrio de la Chacarilla cuyos planos,
firmados por el Comandante de Ingenieros Vicente de Veza, se conservan en el Archivo General
de Indias. El proyecto en cuestión era muy ambicioso, y constaba de varias salas y almacenes
distribuidos a lo largo de dos ejes longitudinales compuestos por una sucesión de patios rodeados
de corredores de arquería. La fachada proyectada era muy simple, destacando solamente una
sobria portada adintelada. La falta de presupuesto impidió que se construyera lo proyectado,
haciéndose en su lugar algunos almacenes alrededor de un patio.
EDIFICIOS RECREATIVOS
Por lo menos desde principios del siglo XVII existieron en Lima los corrales de comedias, espacios
donde se realizaban representaciones teatrales que dieron paso en el siglo XVIII al primer teatro
estable, edificado en 1749. El teatro tenía modestas dimensiones y constaba de una sala de corta
extensión con platea, palcos y cazuela, a la cual se ingresaba a través de un patio interior. La
fachada se organizaba con simples pilastras jónicas y se coronaba con un frontón triangular.
Durante el Virreinato las celebraciones y acontecimientos públicos solían realizarse en la Plaza
Mayor, y uno de los eventos que se llevaban a cabo en este lugar eran las corridas de toros.
Recién en 1768 se construyó una plaza de toros cerrada en el barrio de San Lázaro, la actual
plaza de Acho. Se trata de un coso sostenido sobre gruesos arcos de adobe y ladrillo y rodeado
por una galería de madera que cobija parcialmente la galería. Exteriormente el edificio tiene una
apariencia recia debido a la presencia de gruesos contrafuertes que soportan la estructura.
OBRAS DE ORNATO PÚBLICO
La Plaza Mayor de Lima se constituyó en el centro de la ciudad desde su fundación. Desde
temprano se pensó en adornarla con portales a la manera de las plazas porticadas españolas y es
así que en 1565 se hacen los primeros portales, construidos por el alarife Francisco de Morales
con pilares y arcos de piedra. Los portales se superponían a las construcciones existentes de la
plaza reduciendo su ámbito, y los altos se cedieron a los propietarios de los solares adyacentes
a cambio de contribuir económicamente con la obra. Estos portales fueron destruidos por el
terremoto de 1687 y reedificados en 1692 por el alarife Juan Iñigo de Erazo, esta vez con pilares
de piedra sosteniendo arcos de ladrillo.
Uno de los espacios públicos más importantes de la ciudad es la Alameda Vieja o de los Descalzos,
concebida a semejanza de la llamada Alameda de Hércules de Sevilla. Su construcción fue
promovida por el Virrey Marqués de Montesclaros y se llevó a cabo en 1611, trazándose tres
calles conformadas por hileras de árboles que remataban en la recolección franciscana de
Nuestra Señora de los Ángeles, adornadas con tres fuentes de agua con sus brocales de piedra.
Ya en el siglo XVIII se construyó otra alameda, denominada Alameda Nueva o de Acho, la cual
constaba de varias calles conformadas por árboles que bordeaban el río Rímac. Tal vez el más
ambicioso de los proyectos de espacio público para la ciudad fue el del Paseo de Aguas o Nabona,
promovido por el Virrey Amat en el barrio de San Lázaro. La novedad de su diseño radicaba en
la construcción de un juego de aguas que partía de una arquería que, a manera de acueducto,
transportaba el agua desde las acequias cercanas.
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1. Antiguo Palacio de Gobierno - Casas Reales del Perú - Archivo Courret/ 2. Mercado Principal de Lima; por M. Rugendas. 1843. Colección Privada de Chile/ 3. Calle de los
Afligidos/ 4. Plaza de Toros de Acho/ 5. Casa de Osambela/ 6. Casa de Negreiros.

23

ARQUITECTURA

VIRREINAL RELIGIOSA DE LIMA

Juan Pablo El Sous
Arquitecto
Universidad Nacional de Ingeniería

Durante la época virreinal se construyeron en Lima numerosos edificios destinados al
culto, principalmente por la gran cantidad de órdenes religiosas que se establecieron
en la ciudad gracias a su importancia como capital virreinal. Estos edificios tenían
diferentes características dependiendo de la función que tenían y se pueden agrupar
en varias categorías. En primer lugar tenemos al edificio religioso más importante de
la ciudad: la Santa Iglesia Catedral de Lima y el complejo de edificios a él anexo. De
orígenes humildes – una iglesia modesta de una nave cubierta de madera- , a partir de
1564 se emprendió la construcción de la tercera y definitiva Catedral trazada de
acuerdo a los lineamientos típicos de las catedrales españolas contemporáneas,
especialmente la de Sevilla. Diversos maestros trabajaron en su edificación y, aunque
la traza de su planta de
s atribuye al arquitecto extremeño Francisco Becerra, fue Juan
Martínez de Arrona quien logró culminar la obra cuya dedicación se produjo en 1622.
Se trata de una iglesia de tres naves de igual altura con dos hileras de capillas laterales
y crucero inscrito. La cobertura es de bóvedas de crucería –inicialmente de albañilería
de ladrillo y reconstruidas en madera luego del terremoto de 1746- sobre esbeltos
pilares cruciformes con pilastras jónicas. En la nave central se encontraban los dos
espacios más importantes de la Catedral: la capilla mayor, sobreelevada y cercada por
una balaustrada de madera, y el coro de canónigos, cerrado en tres lados por muros
sobre los que asienta la sillería con una gran reja de madera mirando hacia la capilla
mayor. La Catedral contaba con una sacristía de regular extensión y, desde 1680, con
una iglesia anexa de menor tamaño, la parroquia del Sagrario. El alarife Diego Maroto
trazó este pequeño templo con una planta en cruz latina, cubierto con bóvedas de
medio cañón y cúpula sobre el crucero.
Desde la fundación de la ciudad se establecieron en ella órdenes religiosas con el fin de
evangelizar a la población indígena, entre otras cosas. Las primeras órdenes religiosas
en fundar conventos en la ciudad fueron los mercedarios, franciscanos y dominicos, a
los que se unieron posteriormente los agustinos y jesuitas. Éstos fundaron
establecimientos monásticos de distinto tipo: conventos mayores, sedes principales de
la orden en la ciudad; colegios, destinados a la educación superior de los miembros de
la orden; o recolecciones. Los conventos mayores son enormes complejos
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generalmente contaba con un solo piso. Complementaba el

1. San Cristóbal/ 2. San Cristóbal/ 3. Harth Terre/ 4. San Cristóbal/ 5. Calancha/ 6. San Cristóbal/ 7. San Cristóbal/ 8. San Cristóbal/ 9. San Cristóbal/ 10. Además de las mencionadas, las iglesias de los hospitales de San Juan de Dios y San Lázaro también
asumieron
la planta2013
basilical
de tres 3.
naves
y crucero. 1962/ 4. San Cristóbal, 2005 (t. 2)/ 5. Calancha, 1974/ 6. San Cristóbal, 2009/ 7. Ídem/ 8. San Cristóbal, 2003/ 9. San Cristóbal, 2005 (t. 2)/ 10. Además de las mencionadas, las iglesias de los
1. San Cristóbal,
/ 2. Ídem/
Harth-Terré,

hospitales de San Juan de Dios y San Lázaro también asumieron la planta basilical de tres naves y crucero.
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conjunto la iglesia monacal, de menores dimensiones que sus
pares conventuales. Constaba por lo general de una sola nave
estrecha y alargada cubierta con una armadura de madera de
tres o cinco paños – que podía ser muy lujosa dependiendo de
las posibilidades económicas del monasterio- con un
presbiterio abovedado separado de ella por un arco toral y los
coros bajo y alto ubicados en los pies de la iglesia. La posición
de los coros distinguía estas iglesias del resto, puesto que la
fachada principal quedaba anulada por estos espacios
forzando a tener los ingresos sobre los muros laterales de la
nave.
A partir de mediados del siglo XVII, con la construcción de la
iglesia y monasterio de N.S. del Carmen (1643), el
planteamiento de los conjuntos monacales y de sus iglesias
cambió. Los monasterios que se fundaron en lo sucesivo
abandonaron el patrón “urbano” de calles y celdas para
organizar éstas en torno a claustros. En las iglesias, por su
parte, se abandonó el esquema arcaico de coro doble en los
pies de la iglesia, trasladando el coro bajo a un costado del
presbiterio y liberando el muro de pies para abrir el ingreso
principal. La destrucción generalizada que produjo el
terremoto de 1687 propició la renovación general de las
antiguas iglesias de monasterios, en las cuales se
reemplazaron las armaduras mudéjares por bóvedas de cañón
corrido y se modificó el sector de la cabecera insertando un
“falso crucero” delante del presbiterio. Las nuevas iglesias que
se construyeron a partir de esa fecha incorporaron esas
innovaciones desde el principio, como las de Trinitarias
(1708-1722), Santa Rosa (c. 1709), Jesús, María y José (1722),
Santa Teresa (c. 1750) y Nazarenas (1771).
Además de los monasterios, se fundaron en Lima
establecimientos similares que no estaban sujetos a la
clausura monacal, denominados beaterios. Eran mucho más
pequeños, con celdas distribuidas alrededor de un claustro y
una pequeña iglesia anexa, generalmente de una nave de corta
extensión cubierta con armadura de madera y un presbiterio
abovedado, los cuales fueron reemplazados durante el siglo
XVIII por bóvedas de medio cañón de madera.
26

La ciudad de Lima se dividió en el ámbito eclesiástico en
parroquias urbanas: el Sagrario (1535), Santa Ana (1550), San
Sebastián (1561), San Marcelo (1585), San Lázaro (1756), la de
Santiago (1572) en la reducción indígena homónima y la
vice-parroquia de Huérfanos. Las iglesias de las parroquias
del siglo XVI eran muy simples, con una sola nave alargada
–en ocasiones con capillas cerradas adosadas a ella- cubierta
con una armadura de madera y una capilla mayor separada de
la nave por un arco toral. Junto a la iglesia se ubicaban las
habitaciones que conformaban la casa cural.
Desde el punto de vista estilístico son las portadas los
elementos que permiten establecer mejor una evolución en la
arquitectura religiosa limeña. Las portadas de los primeros
años de la ciudad no se conservan; la más antigua que se
conserva -de que se tiene noticia- es la portada lateral de la
iglesia de San Agustín (Francisco de Morales, 1595), de sobrio
diseño manierista. La portada principal de la misma iglesia y
la de la Merced seguían un diseño similar. La transición del
renacimiento hacia al barroco está representada por la
portada del Perdón de la Catedral de Lima, cuyo diseño inicial
manierista (Juan Martínez de Arrona, 1625) fue modificado
hasta conformar la primera portada retablo de la arquitectura
limeña. En esta portada se empleó por primera vez uno de los
elementos que se convertiría en característico de la
arquitectura limeña: la cornisa abierta en arcos en la
entrecalle central de la portada, el mismo que se empleó luego
en la portada de la pequeña iglesia de Copacabana (Asensio de
Salas, 1655). Otra innovación barroca se introdujo en la
portada de la iglesia de la Concepción (Diego Maroto, 1649),
en donde las columnas del primer cuerpo se ubican en
distintos planos. La gran portada retablo de la iglesia de San
Francisco (1672) incorpora en su trazado el diseño de los
retablos barrocos contemporáneos -caracterizado por el
agrupamiento de una columna grande y dos pequeñas como
ejes de soportes- así como el motivo de la cornisa abierta. Por
su parte, en la portada lateral de la misma iglesia (Manuel de
Escobar, 1672) se incluyen los soportes que serían
característicos de las portadas menores limeñas del dieciocho,

consistentes en columnas toscanas sobre traspilastras que le
otorgan notable volumen y movimiento al entablamento.
El siglo XVIII inicia con la construcción de las dos únicas
portadas que utilizaron columnas salomónicas en la
arquitectura limeña: la principal de la iglesia de la Merced
(1703) y la principal de la iglesia de San Agustín (1720).
Ambas son portadas retablo, con un diseño singularísimo en
el contexto limeño que no se volvió a repetir. Distinto es el
caso de las portadas menores, cuyo diseño – que incluía
columnas toscanas pareadas sobre traspilastras y la conocida
cornisa abierta- formó escuela y se repitió con variantes en
varias oportunidades. Es el caso de la portada principal de la
iglesia de las Trinitarias (1722), la de Santa Rosa de los Padres
(1728) o las dos portadas posteriores de la Catedral (1732).
Paralelamente se desarrolló otro tipo de portada menor,
caracterizado por tener columnas en distinto plano
sosteniendo una gran venera frontal según el modelo
establecido por la portada principal de la Merced. Lo vemos
representado en las portadas de Santa Rosa de las Monjas
(1709), la de San Juan de Dios (c.
(c. 1756?)
1756) o la lateral de la
Merced (c. 1760).
La etapa posterior al terremoto de 1746 se caracterizó por un
retorno paulatino hacia el clasicismo, con portadas como las
de Huérfanos (1766) y San Carlos (1766) en las que
desaparece la cornisa abierta, aunque algunas portadas
tardías, como la de la iglesia de Cocharcas (1777) continuaron
con el esquema tradicional. Aún con algunos notables diseños
rococó, como el de la portada de Santa Teresa (c. 1750), se
terminó imponiendo el neoclasicismo en la capital virreinal.
Aunque su influencia es más notoria en la ensambladura de
retablos, se edificaron algunas portadas dentro de la nueva
tendencia, entre las que destacan la lateral de Santo Domingo
(Matías Maestro, c. 1805) y la de la pequeña capilla del
Milagro.
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1. Portada principal de la Iglesia de San Francisco/ 2. Cúpula de lacería sobre la escalera del Convento de San Francisco/ 3. Retablo del Cristo de la Contrición en la Iglesia
de San Pedro/ 4. Azulejos estilo sevillano en claustro principal del Convento de Santo Domingo.
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En este informe, el experto sostenía:

TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS EN
LA LIMA VIRREINAL Y REPUBLICANA¹
Adriana Scaletti
Adriana Scaletti Cárdenas
Arquitecta
ArquitectaUniversidad Católica del Perú
Pontificia
Pontificia Universidad Católica del Perú
Aunque sus fundadores nunca lo supieron en estos términos, Lima se encuentra en la franja costera del continente que se apoya en la placa tectónica de Nazca, cuya subducción ante la plaza Sudamericana marca a
la zona como altamente sísmica y parte del llamado cinturón de fuego del Pacífico. Así, la ciudad tiene una
historia recurrente de terremotos más o menos destructivos, que han actuado consistentemente como agentes catalizadores de experimentación y cambio en modos y tecnologías constructivas. En este sentido fueron
especialmente notables el sismo de 1687; y sobre todo la terrible combinación de terremoto y tsunami del 28
de octubre de 1746 en el que, además de sufrir Lima terribles daños, desapareció completamente el puerto del
Callao, con inimaginables y catastróficas pérdidas.
El terremoto de 1687 había traído como consecuencia un nuevo énfasis en la utilización de la quincha, un conjunto relativamente flexible y ligero conformado por barro emparedando pies derechos de madera o caña, con
rellenos un poco más pesados –como ladrillo o adobe- en el tercio inferior y entramados de cañas más delgadas o madera partida amarradas con huasca –cuero húmedo que al secarse se contrae- en los dos superiores².
Pero a pesar de los bandos del virrey don Melchor de Portocarrero, conde de la Monclova, que instaba a que
se demoliesen todos los pisos altos de la ciudad –construidos entonces en los mismos materiales rígidos del
primer nivel- para disminuir los peligros ante posibles caídas, la mayor parte de lo dañado se reconstruyó tal
cual y la quincha permaneció como la provincia de edificios de importancia secundaria.
La experiencia de 1746 –más dramática en una serie de aspectos, incluyendo la intensidad del movimiento
que se calcula en 8.6 grados Richter, con una duración estimada de tres minutos- obligó a las autoridades
a contemplar medidas más fuertes en el control de las construcciones: la caída de algunos de los altos de las
viviendas³ había provocado la muerte de familias completas de la aristocracia, la catedral y el palacio del
virrey habían quedado en ruinas y el desastre se percibió como un castigo divino de proporciones nunca antes
alcanzadas (Pérez-Mallaína 2001)⁴.
Dos semanas después de la catástrofe, el virrey José Antonio Manso de Velasco recibió un informe preparado
por el catedrático de matemáticas de la Universidad de San Marcos, miembro de la Academia de Ciencias de
París y Cosmógrafo Mayor del virreinato del Perú, Luis Godin, a quien se le había encargado dar indicaciones
para una reconstrucción que previniese futuras desgracias.

1. Secciones de este texto se encuentran publicadas en las actas del Primer Congreso Internacional Hispanoamericano de Historia de la Construcción,
bajo el título «...haviendo reconocido su fábrica de adovería y telares... »: la casa Riva-Agüero (Lima, Perú - siglo XVIII)/ 2. Pérez Mallaína (2001)
indica que el Cabildo Municipal de Lima consideró la quincha como una invención consecuencia del terremoto de 1687/ 3. Cuando sobrevino el
terremoto, Lima contaba con unas 3000 casas, de las cuales por lo menos 300 con altos (Crespo Rodríguez 2006, 147), la mayoría ubicadas alrededor
de la plaza mayor/ 4. Testimonios como el del Marqués de Ovando (Don Francisco José de Ovando y Solís) relatan una serie de detalles que buscan
proveer de sentido a la tragedia. Dice el Marqués que el fenómeno empezó cuando habíase sentado a cenar: salió luego de casa –muy cerca al Cercado
de Lima, zona indígena en los llamados Barrios Altos- y en la documentación relata cuanto vio en camino hacia la plaza mayor y el palacio del virrey.
Sostiene que «no hay hipérbola que pueda expresar tanta tragedia en tan corto tiempo». El citado y otros testimonios de importancia, entre ellos los
que denotan las disposiciones posteriores de la Iglesia y del virrey, se conservan en el Archivo General de Indias (en adelante AGI), legajo Lima, 511/
5. El texto de este primer informe se reproduce completo en Bernales Ballesteros (1972, 305-308).
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“Es evidente que el País no permite edificio elevado ni construcción pesadas y las paredes sean de piedras, o de ladrillos, o de adobes, cuando
todas ellas piden que en su naturaleza un cierto grueso se deben escusar
sino se les da una considerable disminución de abajo a arriba de suerte
que vaya este grueso de mayor a menor... El levantar torres en los templos es otra vez empezar a abrir sepulturas para los venideros [...]; no
es posible esperar se construyan con la solidez necesaria y sobre todo es
preciso advertir que la cal de esta tierra no tiene la virtud competente de
unirse con las materias de piedra o ladrillo... De ninguna de las maneras se permitirán Altos, ni aun de quincha, ni de bastidores, ni otra cosa
más elevada, que el techo de la vivienda baxa el qual ha de ser de tixera...
Asertado sería aislar todas las Casas, y construirlas todas de quincha en
forma de un quadrado avierto, o cerrado dexando en el medio un Patio de
bastante amplitud pero no tapado por la misma Casa aunque se callese,
y alrededor otro Patio, que apartasse la Casa de la Pared de la Calle, y de
la Cassa vecina, lo bastante para safarse de las ruinas de una y otra. Pero
pidiendo esta disposición en demaciado terreno no parece practicable...
Don Luis Godín”⁵.
El virrey necesitó de un segundo informe de idéntico, drástico tenor para
convencerse de la necesidad de promulgar un bando a propósito. Lo hizo en
enero de 1747, indicando que ninguna casa, ni sus cercas ni dependencias,
debía superar las cinco varas de altura -un poco menos de cuatro metros y
medio, es decir, el promedio interior de un primer nivel en las casas tradicionales limeñas- al tiempo que ordenaba la demolición inmediata de todos
los pisos altos que se encontraran aún en pie e indicaba los materiales que
era lícito utilizar.
Sus indicaciones dieron origen a una serie de pleitos con las familias más
notables de la ciudad -dirigidas por los marqueses de Torre Tagle, los condes de Torre Blanca y los marqueses de Maenza- quienes veían en la ordenanza una disminución de sus privilegios de representación y estatus
visible. No solo eso: se trataba también de un daño económico, pues desaparecidos los altos, tener que ocupar los bajos significaría una pérdida
de alquileres importante. Finalmente, “perder altura significaba no sólo
perder una parte de la vivienda, sino también el decoro que una familia
principal necesitaba” (Crespo Rodríguez 2006, 55).
Abrumado, el virrey hubo de dar vuelta atrás –aunque no sin quejarse privada y amargamente del egoísmo de los ricos limeños, que dieron al traste
con su “…convenientísima resolución... estimando en menos la seguridad
de sus vidas y de sus compatriotas, que la vana ostentación de sus suntuosas fábricas o el despreciable interés que falsamente se prometen de sus
arrendamientos...”; debiéndose disimular –término empleado por el propio virrey- la ordenanza para que todos los involucrados mantuvieran su
dignidad y sus prebendas (Archivo General de Indias, Lima 415). Lima, por
tanto, continuó con edificios de más de una planta –aunque más flexibles,
con altos en quincha- y es ese el tejido urbano preponderante en la ciudad
histórica que ha llegado hasta nosotros.

Existe ciertamente una continuidad de técnicas, materialidad y tradición constructiva
–ya señalada por San Cristóbal (1992: 223)- que caracterizará a los edificios de Lima
virreinal prolongándose en el tiempo mucho más allá del advenimiento oficial de la República en el siglo XIX. Todo ello no es específico para las casas de morada, ni mucho
menos: se trata de la misma tecnología que se utiliza en iglesias y grandes conventos,
incluso en cuanto a las adaptaciones para los terremotos que llevan a algunos autores
–pensando seguramente en la quincha- a hablar de las casas limeñas como de estructura
elástica (Ugarte Eléspuru, 1966: 70).

Las cubiertas de todas las casas limeñas son planas, generando una horizontalidad en el
conjunto que fue parte de la volumetría urbana de Lima desde sus orígenes como ciudad
española. Esto se debe fundamentalmente a la ausencia de lluvias en la zona, lo que explica asimismo la ausencia de aleros o gárgolas. Los techos se hacían con madera escuadrada, sobretodo cedro traído por barco desde Centroamérica y roble de Guayaquil –en
realidad simplemente una madera dura, que es imposible identificar con exactitud-, con
un sistema de vigas, viguetas, pares y canes que fue común en todo el virreinato peruano.
Los cuartones eran típicamente de sección rectangular, con mayor peralte que grueso.

La piedra se utilizó fundamentalmente en la cimentación, y en el empedrado de patios
y corredores. El suelo de Lima es bueno, con el grueso de una a dos varas de guijarros,
arena y cascajo y muy enjuto y seco (Cobo 1956, 118) y la cimentación alcanzaba poco
más de un metro de profundidad, en piedra de río con cal y arena. Sobre esta capa se
colocaba un sobre cimiento de dos o tres palmos y luego hasta una vara de piedra de la
sierra (Crespo Rodríguez, 2006: 78).

Los arcos, bóvedas y cúpulas presentes en la arquitectura religiosa limeña son de los
mismos materiales: madera, caña, yeso como enlucido, a veces barro como recubrimiento final. El resultado son estructuras relativamente ligeras y flexibles, que permiten una
respuesta mejor que la que daría una masa sólida de piedra o ladrillo frente a los sismos- y que son parte de las características originales de la ciudad de Lima frente a esta
problemática.

Los muros de las plantas bajas eran de albañilería de tierra cruda en adobes, con anchos
variables, aunque algunas partes en específico se levantaban con ladrillos cocidos, sobretodo en portadas importantes. En las grandes casas, encontramos muros de adobe de
entre 95 cm y 60 cm de ancho con los elementos unidos por un mortero del mismo barro.
En iglesias y otros edificios con espacios más amplios y altos, se puede hablar incluso de
muros de metro y medio, o dos metros de ancho: la lógica de esto está asociada a la proporción ancho/alto y a las capacidades del material.

Era de madera también toda la carpintería de puertas y ventanas -con la excepción de las
rejas, de fierro forjado-. Se trataba normalmente de piezas macizas con tableros lisos, que
en algunos casos muestran todavía los clavos de sección cuadrada de los siglos anteriores
al XIX. En algunas casas grandes, un elemento interesante es el que en la documentación
aparece con el nombre de ventana de extradós, y que en Lima se conoce aún hoy como
ventana teatina, aunque el término no aparece en el diccionario de la RAE. Se trata de:

Las aristas de los muros se reforzaban confinándolas con pilares de ladrillo cocido: ya en
la Lima del siglo XVI se descubre esta práctica, combinándola a veces con la inserción
de hileras de ladrillo o «rafas de ladrillo» entre las de adobes (Harth-Terré, 1950: 26).
De ladrillo también era a veces la portada de ingreso al edificio, encalada y apoyadas sus
pilastras en basas de piedra, tanto buscando protegerla de la humedad como por motivos
de diseño tradicional. Otras veces, como en las iglesias, la portada era toda labrada en
piedra sobre un imafronte de ladrillo. Un procedimiento similar se ve para los arcos de
zaguán, típicamente de ladrillo sobre pilares de piedra.
La altura interior de la primera planta en adobe variaba normalmente entre los 4.5 y los
cinco metros para construcciones residenciales. Si se trataba de una iglesia, las alturas
eran generalmente mayores, y podemos hablar tranquilamente de 6 metros bajo los coros altos.
La segunda planta, los altos de casas y otros edificios, estaban definidas por «telares» y
su altura era menor, en promedio cuatro metros. La palabra telar es en realidad una alusión a la estructura tejida de los paneles de la quincha, indispensables en esta planta para
las estructuras limeñas construidas en el recuerdo de los terremotos de 1687 y 1746 y la
manera habitual de referirse a paneles elaborados con esta técnica. El conjunto se enlucía
con cal y se decoraba con molduras formadas por caña y revestidas con yeso. San Cristóbal (1992) utiliza además la palabra atajos refiriéndose a las divisiones de los ambientes
en el segundo nivel de las casas utilizando este material y siguiendo la configuración ya
determinada por los muros del primero.

“…una ventana adosada a un cubo corto de madera sobre el techo, detrás de la que se
recorta una abertura rectangular alargada en la techumbre. La parte anterior de la
ventana, a modo de cubo, permite el movimiento de abrir y cerrar los postigos desde
abajo con una cuerda. Se recubre el cuerpo con un plano inclinado de tablas tendido
desde el cuerpo alto de la ventana hasta el extremo opuesto en la abertura del techo,
cerrándose también los planos laterales” (San Cristóbal, 1995: 7).
Pero el lucimiento principal de la carpintería en madera en las grandes casas de Lima
está expresada en los grandes balcones cerrados de cajón que se encuentran típicamente
a ambos lados del cuerpo superior de la portada a la calle. Se trata de elementos que no
son estrictamente cuartos según la terminología, pero sí ambientes donde la función
es múltiple y los servicios prestados importantes, por ejemplo: permiten contemplar la
calle sin ser directamente observados, hacen posible presentar al exterior una fachada
volumétrica, proyectada hacia adelante, que según las características de las dimensiones
y ornamentación de la carpintería del balcón puede constituirlo en un elemento de valor
simbólico importantísimo, se provee a la sala y a otros ambientes del piano nobile de
iluminación y ventilación controladas sin importar demasiado las condiciones del clima
exterior, se aumentan las dimensiones del espacio interior y de socialización, se extiende
la participación de la casa como edificio a la vida urbana y el espacio público de la ciudad
con el ornato de los balcones y su uso por los habitantes de la casa en sus mejores galas en
fechas señaladas, como procesiones y similares. Los encontramos en la ciudad normalmente con cerramientos de vidrio –una innovación del tardío siglo XVIII- pero también
se conservan algunos con las tradicionales celosías.
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ACABADOS, COLORES Y TEXTURAS
EN LOS EDIFICIOS VIRREINALES DE LIMA
Juan Manuel Parra
Arquitecto
Pontificia Universidad Católica del Perú
La popular frase: “en Lima colonial se usaban colores fuertes porque el cielo es gris”, resonó
durante años en distintos textos costumbristas y académicos, y hasta hoy resuena en el
imaginario popular. Este ensayo demostrará a través de la documentación histórica, la falsedad
de la afirmación y señalará la necesidad de reivindicar los colores originales de los inmuebles
de Lima, como un testimonio del tiempo en que cada uno de ellos fue edificado.
Trascendiendo toda consideración estética sobre el asunto, es importante considerar, al
tratarse de inmuebles históricos, que sus acabados, colores y texturas, deben determinarse
tras un estudio critico hecho en cada bien, tomando en cuenta las evidencias físicas, gráficas y
documentales, en contraste con análisis previos hechos en edificios de la misma época.
Cuando se contrasta la afirmación antes descrita, con la documentación, se cae en cuenta
que no tiene fundamento, es entonces que llama la atención, un curioso pretexto basado en
una supuesta tradición virreinal de pintar edificios, sin distinción de su función y época, con
fuertes y llamativos colores.
El color de los edificios es probablemente el tema que ha originado más curiosidad entre
los aficionados a la arquitectura, pero que menos han tocado los investigadores. En lo que
respecta a las viviendas, ya había adelantado opinión el padre doctor Antonio San Cristóbal
–incansable investigador de la arquitectura virreinal peruana-, quien, a través de un artículo,
dejó establecido que por lo menos en los siglos XVI-XVII no había evidencia documental que
probara que las casas se pintaban de otro color que no fuera blanco y concluía: “Sugiero que
los amantes de las casas policromadas aduzcan la documentación de archivo a favor de su
vistosa tesis histórica.”¹

En efecto, los numerosos conciertos de obra para la construcción de viviendas del período XVIXVII mencionan el blanqueado de los muros como acabado base, complementándose con el
“encintado”, con elementos pintados en color de piedra, o con detalles resaltados en almagre
-especie de betún a base de óxido de hierro arcilloso de color rojo-, o añil, como sucede en la
casa de Luis de Pernia (1609): “... y todo lo que falta en la dicha casa por enlucir lo habré de
enlucir y más lo blanquearé (...) y en toda ella echaré una cinta de tres cuartas de alto”; o la
casa de Baltasar Patiño (1621): “...y toda esta obra la he de acabar enlucida y blanqueada y
almagrada”².
Adicionalmente existió como complemento el empleo de pintura figurativa y pintura imitando
materiales, como mármol y piedra. Esta era usual tanto en la arquitectura doméstica como en
la religiosa para construir vistosas portadas, siendo las partes inferiores de estas de piedra y
el resto de ladrillo, pero enlucido y pintado para aparentar piedra. Un claro ejemplo de ello lo
podemos encontrar en el último cuerpo de la portada principal de la iglesia de San Francisco,
en donde sobre la estructura revocada se ha aplicado una capa de color para uniformizarla con
el tono de la piedra de los cuerpos inferiores.
A partir de la segunda mitad del XVIII, se empiezan a poner de moda otras tonalidades
consecuencia de la influencia del rococó, tal y como evidencia el trabajo realizado en las
habitaciones del Virrey al interior de Palacio (1790):
Obras de pintura y dorado realizadas por José Zapata:
•Por un pequeño cielo raso el que aparejé y pinté a flores........…………………………………………12
•Por los jaspes y aparejo que hize en una pieza pequeña por abajo...................................……6
•Por una ventana dada a sus hojas de color de perla, y en sus tableros ponerle dos
floreros..................................................................................................................................……7
•Yten por dar de color de jaspe a quatro tablillas que sirven de esquineras....................……..1
•Yten por el aparejo pintura y dorado del estante de poner papeles y protocolos........……....1
•Yten por la pintura de dos ventanas altas de luz color de perla con sus ramos de flores en
medio de los tableros al óleo a cinco pesos cada una...................................................…………10
•Yten por el aparejo y pintura a flores del cielo raso de la piesa grande.....................………..25
•Yten por el aparejo y pintura de jaspe a dicha piesa grande.....................................………...10
•Yten por la pintura de la mencionada pieza grande de ramazones...........................………. 34
•Yten por aparejar tres puertas de yeso con cola y quatro bastidores de vidrieras. ...……...3
Total 119 pesos. José Zapata. 13 de enero de 1791”³
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Apreciamos que se añaden numerosos colores a la paleta del XVIII limeño, más se mantiene la
forma del pintado: Una base única sobre la que se realzan detalles mediante colores pasteles
típicos del rococó. No obstante ello, empieza un cambio gradual apreciable también en algunos
ambientes internos descritos en este expediente en los que en vez de una base blanca, comienza
a otorgársele un acabado vistoso a las paredes del edificio, en demérito de la anterior tradición.
Los edificios religiosos no estuvieron exentos de estas transformaciones lo cual es apreciable
haciendo una comparación entre el texto citado de los acabados interiores de la capilla de
la cárcel y las recientemente rescatadas capas de color en la iglesia de Nazarenas, donde se
aprecia rosado, verde y los marmoleados típicos de la época.
Ya hacia inicios del XIX la irrupción del neoclásico hará que los gustos poco a poco se vayan
decantando por el pintado con colores pasteles, primero en interiores y luego en las fachadas,
que ya en las descripciones del XIX serán vistas como polícromas aunque pálidas: Los colores
claros eran los preferidos en desmedro de lo “vistoso” y continuó la tradición de simular
materiales de construcción mediante la pintura, utilizando el color de la piedra, o el ladrillo.
“Los pilares de los portales están cubiertos de una capa de rojo ladrillo; en cuanto al piso
que los cubre, vigorosamente coloreado de tonos ardientes y violáceos, está ocupado en gran
parte por los balcones de madera que hemos hablado, especie de cajas misteriosas pintadas
de color verde botella o de rojo oscuro.(…) ”
Max Radiguet, “Lima y la sociedad peruana” ⁴

“Las casas están construidas con ladrillo, adobe y madera y pintadas de diversos colores
claros: azul, gris, rosa, amarillo, etc.”
Flora Tristán, “Peregrinaciones de una paria”⁵
Como se ha mostrado en este panorama superficial sobre el uso del color en la vieja Lima, la
coloración durante el periodo virreinal si bien no ha sido homogénea a lo largo de los siglos, si
tuvo, durante un largo tiempo, una configuración definida basada en bases blancas sobre las
que se añadían distintos detalles, variando en algunos casos estos por cuestiones estilísticas
o de uso. No obstante, luego de 1750, empieza a aparecer gradualmente un nuevo patrón
cromático, que si bien es más similar a la policromía actual, no es en absoluto igual o parecido
puesto que la gama usada era totalmente distinta.
Ello contrasta fuertemente con la noción extendida de colores fuertes sin base histórica alguna
y cuestiona a la ciudadanía sobre la necesidad de recuperar la memoria de dichos edificios en
términos de acabados para que así estos sean verdadero testimonio del pasado, resaltando que
la búsqueda del color original no responde a un afán estético, si no a la necesidad de reivindicar
al edificio histórico, como un monumentum, como un recuerdo, como un “portador de un
mensaje espiritual del pasado…testimonio vivo de sus tradiciones seculares...”⁶

1. R.P. Antonio San Cristóbal Sebastián/ 2. Los conciertos de obra citados están recopilados en: San Cristóbal, Antonio. La casa virreinal limeña (1570-1687). Fondo editorial del Congreso de la República. Lima, 2003/ 3. “Expediente que contiene la
relación de las obras de la reparación que se efectuó en las piezas del Palacio, donde funcionaba la Secretaría de Cámara del Virreinato, reparación que fuera practicada por Don Martín Gómez, Maestro Mayor de Obras” AGN Superior Gobierno
Legajo 21 Cuaderno 584/ 4. Radiguet, Max. Lima y la sociedad peruana. Biblioteca Nacional del Perú. Lima, 1971/ 5. Tristán, Flora. Peregrinaciones de una paria. Lima: Editora El Comercio, 2005. P. 374/ 6. Prólogo de la Carta Internacional sobre
la Conservación y Restauración de Monumentos y Sitios, Carta de Venecia, 1964.

Procesión de Jueves Santo del Convento de San Agustín; por Pancho Fierro, 1832.
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LUJO Y COMODIDAD EN LA VIVIENDA
PALACIAL LIMEÑA DE LA ÉPOCA BORBÓNICA
Sandro Patrucco
Historiador
Pontificia Universidad Católica del Perú
Es indudable la enorme importancia que la edificación
doméstica tuvo en la construcción del status señorial
limeño, así como del orgullo colectivo por la gloria
de la ciudad que encuentra espacio de expresión en
los escritos criollos. La decadencia de muchas de las
casonas limeñas es el fruto de una mezcla de violentos
sismos, de falta de conservación, de transformaciones
decimonónicas, de prejuicio y de demoliciones de los
mejores ejemplos durante el siglo pasado y no debemos
confundirlo con desinterés de los limeños dieciochescos
por sus residencias. Pero nada de esto es ejemplo de las
conductas del siglo XVIII y debemos evitar confusiones.
Parte importante de la conciencia señorial se expresaba
en la erección de fábricas suntuosas como la de el Palacio
de Torre Tagle, que no sólo presentaba diseño exquisito,
escudos heráldicos y proporciones fuera de lo común y
materiales lujosos, por lo que supuso la cúspide de este
proceso, pero de ningún modo un caso aislado. En la
lectura de los testamentos podría decirse que se respira
un orgullo especial cuando el testador declara la casa
principal de la calle de tal como su morada y propiedad,
y no se escatima gastos en la reedificación cuando la
casa del mayorazgo se ve estropeada. No es casual que
el mayorazgo se funde sobre una propiedad que se
considera esencial para mantener el nombre y el prestigio
del apellido, y así la residencia muchas veces queda
asociada al título Casa Velarde, Casa Concha, etcetera.

Exposición de 1938, Convento de San Francisco.
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El ímpetu constructivo se puede medir también
económicamente, según; Rizo Patrón se gastaron
enormes fortunas en la construcción de algunas casas
limeñas, así la mansión de los Querejazu fue avaluada en
80,000 pesos, en la casa de los condes de Monteblanco
se gastó 63,024 pesos, la de los condes de Montemar
se edificó a un costo de 73,342 pesos, y la Quinta de
Presa montó un gasto de 110,029 pesos¹. Hay que tener
en cuenta que en esa época un esclavo valía alrededor
de 800 pesos o una calesa costaba 1200 pesos y una
hacienda mediana entre 50,000 y 80,000 pesos. Otras
casas tuvieron valores menos importantes como la del

marqués consorte de San Juan Nepomuceno, Arredondo y
Pelegrín en la esquina Mascarón y Santa Teresa avaluada en
59,740 pesos, o la vizcondesa de San Donás quien tenía una
casa frente al Tribunal de la Aduana apreciada en tan sólo
15,000 pesos. Pero es importante señalar que al importante
costo de los inmuebles se añadía el gasto mueble que llenaba
estas edificaciones.
El salón o sala como habitación primaria para la recepción
trataba de estar lo mejor arreglada posible, con cuadros,
cortinajes, adornos y la mayor cantidad posible de asientos
que completaban la decoración. Al mencionar el decorado de
estas habitaciones debemos dejar en claro que presentaban
muchos objetos de plata tanto para adorno como por su
utilidad. El viajero Lafond (1822) señala que “… habia
casas en las que todos los utensilios de menaje, lavadores,
jarras, vajillas y candeleros eran de plata maciza. Los
muebles estaban cubiertos de pequeños objetos de filigrana,
imitando pavos reales y otros animales…”². El satírico
Simón Ayanque -Terralla y Landa- describía estos salones
“verás cuadros esmaltados/hacia la testera puestos/
cojinillos, canapés/estrado y petate bueno; /Las cortinas
imperiales/ un telar de mucho precio /…/ verás también
taburetes/ a la última moda hechos/ sus mesas de pies de
burro/ tres faroles a lo menos/…/ verás un armario grande/
de muchos juguetes lleno/ de China, de cristal de roca/
vidrios grandes y pequeños…”³ . El conde de Casa Dávalos
tenía en su sala, 24 sillas de caoba y terciopelo y 20 taburetes
de estrado de caoba y terciopelo, una poltrona, 6 mesas
grandes y pequeñas, una chinas otras de caoba torneada
otra con tablero de piedra, un espejo con marco dorado, tres
papeleras con espejo barnizado de china, un guardarropa,
un canapé de terciopelo, un escaparate pequeño, un dosel de
terciopelo carmesí con galón de oro y una araña de plata con
peso de 80 marcos.
La cuadra o cuadra de estrado era la habitación que
generalmente se ubicaba a continuación y en paralelo a la
sala, a la que se unía. Presentaba un estrado lo que daba el
nombre a la pieza, Frezier señala que “sólo el estrado está
cubierto de alfombras y de almohadones de terciopelo para
que se sienten las mujeres. Las sillas para los hombres
están tapizadas en cuero estampado en medio relieve”⁴. En
los inventarios de estas habitaciones suelen mencionarse
mesitas de plata, arañas de cristal, arañas grandes de
plata con sus cadenas de lo mismo, tapicería de terciopelo
carmesí, cómodas papeleras, cómodas inglesas, tocadores
dorados, espejos, mesas embutidas de concha de perla,
escribanías grandes embutidas en concha de perla con sus
mesas de lo mismo, mesas y cajitas de concha de perla con

1.Rizo Patrón, 2001: 68 / 2. Nuñez, 1973, 103/ 3. Simón Ayanque, 1854(1792): 143/ 4. Frezier, 1982: 225

sus cajitas de los mismo, colgaduras de damasco carmesí que
cubre la pieza en sus cuatro paredes, y cortinajes de damasco
en puertas y ventanas, laminas con marco de plata, relojes
de sobremesa, tibores de china, relojes de pared firmados
por Elicott de manufactura inglesa, retratos del conde y la
condesa, hasta un reloj con música de órgano con peana
y coronación, lo que nos da idea del lujo con que solía ser
equipado estos espacios.
Otra pieza importante por la riqueza que solía contener era
el estudio, así el inventario del cuarto de trabajo intelectual
del conde de Torre Velarde se mostraba lujoso con una
mesa redonda a la inglesa de cedro con cuatro pies y sus
mascarones en cada lado, con cuatro cajones y sus bocallaves
de los mismo, dos papeleras de medio cuerpo, la una con
tirantes y bocallaves de plata, la otra de metal, un armario
grande de cedro, 12 taburetes a la inglesa en seda, un canapé
de baqueta dos estantes con 86 libros y legajos de cartas,
cuatro lienzos de Santa Rosa, un retrato del tío del conde, dos
frasqueras grandes de cristal, un tintero y alisadera de plata,
tres escopetas y 6 pistolas, dos espadas, dos relojes de sobre
mesa el uno con música de cuatro minutos y el otro viejo que
da las horas.
La habitación de dormir o cámara era una habitación
ricamente decorada generalmente con gran cantidad de
cuadros e imágenes devocionales. El viajero Radiguet
señalaba que frente a la simpleza del amoblado de la casa “...
el dormitorio encierra ordinariamente todas las elegancias
del mobiliario”⁵. Aunque habitualmente no se encuentran
muchos muebles de asiento esta pieza servía como cuarto
de recibo⁶. Descripciones de viajeros como Frezier señalan
“es una –habitación- de recibo donde se halla el estrado y
el lecho, situado en un rincón en forma de alcoba, esta es
espaciosa interiormente y cuya principal comodidad en
una puerta falsa para recibir o despedir compañía, sin que
nadie pueda advertirlo al entrar ni aun por sorpresa”⁷. A
este modelo parece responder la descripción del cuarto de
dormir del marqués de Otero adornaba su cuarto de dormir
con un escaparate chapeado en plata, un canapé, un estrado
de damasco, espejos, 7 lienzos, 2 láminas de plata, una piedra
de huamanga con sus vidrieras y 23 pequeñitas, un doselito
con un Cristo de madera y una piletita de plata, una pareja
de papeleras, 2 escritorios usados, 1 escribanía, 1 bufete, y tal
vez para algún tipo de combite, dos braceritos, una tetera, y
dos mates de plata.
El viajero Lanfond por su parte señala que “el gran
dormitorio, que generalmente no es sino una cámara de
parada adornada con suntuoso lecho. Esta pieza está
destinada sobre todo a las visitas de ceremonia, pues se
usan poco los salones”⁸. Sin embargo este uso de recibo se

combina con el de refugio pues en esta habitación se guardan
las más preciadas posesiones desde títulos y valores, monedas
y onzas de oro, plata sellada y labrada, joyas y alhajas en baúles
y armarios, en “cuartos secretos” y junto a los más importantes
documentos en “papeleras”. Los inventarios confirman ambos
usos. Así aún más escenográfica resulta la pieza de dormir
del conde de Casa Dávalos se veían dos cortinas de damasco
carmesí, dos cortinas de Combray, dos repisas doradas, una
pareja de papeleras de cuerpo entero con sus espejos, un
armario, una urna de concha de nácar con su mesa, seis baúles
de la china, quince laminas con cantoneras de plata y ébano,
una pila de plata, un canapé, un catre, y un escaparate grande.
El oratorio es otra pieza importante en la casa, muchas veces
se ubican contiguos a la sala, presentaban “una mesa alta con
ara, mantel, cáliz y arreo sacros, tabernáculo, escultura en
bulto de Santa María y Santa Rosa, una cruz de coral con
peana de metal, dos lienzos grandes de san Antonio y santa
Catalina, cuatro lienzos pequeños, un santo Cristo de madera,
una cruz de Jerusalem, una colgadura de damasco vieja, dos
candeleros de bronce, un frontal de vaqueta y coral, 2 casullas
y otros ornamentos sacros”. Otros presentaban el altar de
concha y perla y carey en el oratorio de los marqueses de Lara,
o el altar de Nuestra señora de la Merced con ángeles de plata
que tenía la marquesa de Negreiros, pero si a derroche se refiere
debemos recordar el oratorio mencionado por Rizo-Patrón de
la Señora de Valdemoro adornado con más de 300 kg de plata
que sirvieron luego para fundar un vínculo⁹.
Los documentos analizados nos permitirán acercarnos a un
segmento de la sociedad en la que el lujo de sus mansiones era
tan sólo una de las facetas de su prosperidad. Sin embargo no
debemos pensar que estos avances abarcaban a toda la sociedad,
ni fueron permanentes. Unos años después de las guerras de
la Independencia el viajero Botmiliau -quien visitaba Lima en
1848- constataba como aún existían “mansiones de orgullosos
descendientes de familias sevillanas” que no podían costear
las comodidades antes mencionadas:
“si se busca con cuidado se encontrarán todavía en Lima
algunas de esas casas en las cuales… …se perpetúan, con
el recuerdo de los virreyes, las costumbres de un mundo
desaparecido con ellos… …algunos malos grabados de santos
o mártires, entre espejos con marcos desdorados, algunas
sillas que se remontan al tiempo del virrey Amat, una mesa
redonda sobre la cual se balancea una vieja linterna de
hojalata, tal es el mobiliario del salón, cuyas ventanas a falta
de vidrios, están provistas de barrotes de madera y protegidas
por gruesas persianas que se cierran todas las noches. Nada
más modesto que esas mansiones, últimos santuarios de la
sociedad limeña anterior a la independencia…”¹⁰

5. Radiguet, 1971: 45/ 6. Leguía, 1935: 177; Valega, 1939: 320/ 7. Frezier, 1982: 225/ 8. Núñez, 1973: 103/ 9. Rizo-Patrón, 2001: 55/ 10. Porras, 1947: 186

Secreter con aplicaciones de nácar. Lima, Siglo XVIII.
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DESTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN EL
CENTRO HISTÓRICO DE LIMA

Luis Martín Bogdanovich
Arquitecto e Historiador del Arte
Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima - MML
La destrucción sistemática de monumentos y ambientes urbanos monumentales en la vieja
Lima, haciendo salvedad de los terremotos que la asolaron y las medidas, a veces drásticas,
que fueron tomadas para sus respectivas reconstrucciones - tal como la que diera el virrey
conde de Superunda, tras la catástrofe de 1746 -, tiene lugar con la Independencia, y el
consiguiente desmoronamiento de la estructura administrativa virreinal, que trajo como
consecuencia el abandono de numerosos solares por sus ocupantes, muchos de ellos españoles
y criollos que tuvieron que dejar la ciudad; otros, empobrecidos por la guerra o la pérdida
de privilegios. La Iglesia, por su parte, una de las instituciones virreinales que sobrevivió
a la Emancipación, quedó notablemente menoscabada por los aportes que fue obligada a
dar a favor de las guerras de Independencia, y por la supresión de 38 conventos en el Perú
decretada por Andrés de Santa Cruz en 1826, que prohibió que haya más de dos conventos de
la misma orden en un mismo pueblo. Aquella ciudad virreinal forjada a lo largo de tres siglos
daría paso a otra nueva, más cercana a la que conocemos, con menos presencia de edificios
religiosos y casas con zaguán y patio; y por reemplazo, con más presencia de edificios propios
del nuevo sistema de gobierno.
Así, entre 1822 y 1879, Lima vivió una época de progresiva secularización y afán modernizador,
empeñada en alejarse de los anticuados modelos hispanos, desarrollados con extraordinaria
particularidad, y en búsqueda de referentes académicos europeos. No obstante, la fisonomía
urbana no cambiaría, salvo algunas excepciones hasta los últimos años del siglo XIX.
Para hablar propiamente de destrucción de monumentos de la ciudad virreinal, habría que
referirse como cabeza de la saga al decreto del 26 de Marzo de 1822 en que se dictamina la
expropiación de parte del convento de San Agustín para construir una plazuela frente a la
puerta del teatro, para que sirva de paseo, a la que se llamaría: Del 7 de Setiembre.
Años después, en 1856, el Presidente Castilla decide remozar la Alameda de los Descalzos
del Rímac, aquella vez se regularizó su traza en torno a un paseo central aderezado con
una reja de hierro fundido traída de Europa, como después se haría en la Plaza Mayor,
Plaza Bolívar, Santa Ana, San Agustín y Santa Teresa, un claro reflejo de los nuevos aires de
industrialización.
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En esos años, el Monasterio de la Limpia Concepción perdió la mitad de sus terrenos que
serían utilizados para la construcción del nuevo mercado de la ciudad. En el siglo XIX el
mercado tuvo su primera remodelación y entrado el siglo XX, una ampliación. Hoy ya no
existe, fue remplazado por el actual mercado central en la década del 60 del siglo XX.
Sin embargo, la construcción del mercado de la Concepción, de la Penitenciaría de Lima,
el Hospital 2 de Mayo, el Palacio de la Exposición y el Hospital de Santa Sofía, entre otros
nuevos edificios, no alteró de forma significativa la escala de la ciudad, a pesar de sus nuevas
tipologías incorporadas y su escala palaciega.
Posteriormente, en los años de guerra con Chile, Lima queda sumida en una profunda crisis
y retracción constructiva, que no será superada, en lo que a grandes obras se refiere, hasta
que Piérola asume la presidencia en 1895, y se formulan ambiciosos proyectos como la
construcción de la avenida Interior, llamada posteriormente avenida Nicolás de Piérola.
Aquella vez, se propuso también la avenida Central, que de haberse ejecutado hubiese
destruido la espacialidad continua y armónica de la ciudad. Lo que sucedería décadas más
tarde con los ensanches de los jirones Tacna y Abancay, y posteriormente con los jirones
Cuzco, Arequipa, Camaná y Lampa.
Actualmente, algunos de los problemas antes vistos, sus síntomas, causas y efectos son los
que, de alguna manera, operan hasta hoy. Es, entonces, menester nuestro buscar soluciones
respetuosas y pertinentes con el contexto, para intervenir en el Centro Histórico de Lima,
sin vulnerar su valor universal excepcional.
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1. Iglesia de Desamparados, destruida en 1939
2. Sillería del Coro de la Catedral de Lima,
destruida en 1896
3. Iglesía de San Agustín, destruida ca. 1908
4. Iglesía de Belén
5. Iglesia en el Cercado, remodelada ca. 1940
6. Iglesia de San Francisco de Paula
7. Iglesia de Guadalupe
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1. Iglesia de Santa Clara, destruida ca. 1920
2. Iglesia del Monasterio Real de Santa Teresa, destruida en 1946
3. Claustro del Monasterio Real de Santa Teresa, destruido en 1946
4. Retablo del Monasterio Real de Santa Teres, destruido en 1946
5. Coro bajo de la Iglesia de Concepción, destruido en 1946
6. Atrio de la Iglesia de Nuestra Señora del Milagro, , destruido ca. 1946
7. Retablo mayor de la Iglesia de Concepción, destruido en 1946
8. Convento de San Francisco, destruido en 1946
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1. Callejón de Montero, destruido en 1946
2. Convento de San Francisco, parcialmente destruido en 1946
3. Iglesia de la Encarnación, destruida ca. 1950
4. Capilla de la Dolorosa / Monasterio del Prado
5. Iglesia de Santa Rosa de los Padres (parcialmente destruida)
6. Iglesia Santa Rosa de Viterbo
7. Capilla ubicada entre el llamado claustrillo y el claustro del teologado, destruida ca. 1990
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EDIFICIOS PÚBLICOS
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1. Portada de Maravillas, destruida ca. 1870
2. Arco del Puente, destruido ca. 1880
3. Capilla Real, destruida 1920
4. Capilla del Cementerio, destruida ca. 1940
5. Palacio de Gobierno, destruido ca. 1935
6. Biblioteca Nacional, destruida ca. 1940
7. Hospital de Santa Ana, destruido ca. 1940
8. Penitenciaria de Lima, destruida ca. 1970
9. Hospital de Incurables

3

4
8

9

41
41

2
6
1

CASAS
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1. Casa de Olavide (escalera)
2. Casa de Olavide (exterior)
3. Casa familia Riva Agüero en la Calle de las Descalzas
4. Calle Aldabas
5. Corcovado
6. Casa familia Aramburú
7. Casa de Manuel Prado en la Calle de la Amargura
8. Casa de la Calle Beytia

43
43

ESTILO NEOCOLONIAL:
ENTRE LA EVOCACIÓN HISPANISTA
Y EL NACIONALISMO CRIOLLO
Horacio Ramos
Filósofo e Historiador del Arte
Pontificia Universidad Católica del Perú

A grandes rasgos, el término estilo neocolonial alude a un conjunto de construcciones,
proyectos y teorías que se dieron durante la primera mitad del siglo XX en distintas
partes de América Latina, y que tomaron como referente obras producidas durante
el periodo de dominación española¹. En Lima, los arquitectos que produjeron
neocolonial usaron como modelo ciertas residencias prestigiosas de la aristocracia
colonial e iglesias barrocas de la costa y la sierra. Una mirada a sus obras permite
notar cómo un mismo estilo puede ser percibido de diferentes formas con el paso
del tiempo.
La casa Fari en Chosica, diseñada en 1911 por el arquitecto peruano formado
en Estados Unidos Rafael Marquina, fue el caso más temprano de neocolonial
peruano². Su fachada presentaba un arco en el primer nivel y un balcón de cajón
en un segundo nivel de mayor volumen. Su composición y volumetría asimétrica
situaban a la casa dentro del pintoresquismo de inicios de siglo, tendencia
predilecta en residencias de las clases altas. Lo novedoso de esta era su apropiación
de elementos coloniales –balcones de madera tallada y arcos de medio punto– que
desde el siglo XIX venían siendo tildados de “antihigiénicos” por las autoridades
limeñas³. El pintor y escritor Teófilo Castillo fue uno de los primeros en reivindicar
las artes y tradiciones coloniales⁴; no sorprende entonces que él también le dedicase
a la casa una acuarela bajo el título de Evocación feliz. Tanto la pintura como la
casa se afiliaron a un sentir nostálgico por “la Lima que se va”⁵, tópico presente
en la literatura de la época y que respondía a la acelerada modernización de las
costumbres y espacios de la ciudad.
En adelante, construcciones neocoloniales empezaron a poblar Lima, primero a
manera de residencias en las afueras, y luego en forma de edificios de instituciones
privadas y públicas en el centro de la ciudad.
1. Jorge Francisco Liernur, “¿Arquitectura del Imperio español o arquitectura criolla? Notas sobre las
representaciones ‘neocoloniales’ de la arquitectura producida durante la dominación española en
América”, Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas, Buenos Aires, n. 27-28
(1989-91), pp. 138-143/ 2. “Casa de estilo colonial”, Ilustración Peruana, Lima, n. 149 (25 de setiembre de
1912) 3. Federico Elguera, “Construcciones urbanas”, El Comercio, Lima, 31 de octubre de 1903. 4. Entre
1913 y 1920, Castillo publicó críticas crónicas que reivindicaban lo colonial, y ejecutó pinturas de tema
colonial. Véase Fernando Villegas, El Perú a través de la pintura y la crítica de Teófilo Castillo (18871922). Nacionalismo, modernización y nostalgia (Lima: Asamblea Nacional de Rectores, 2006). 5. Gabriel
Ramón, La muralla y los callejones. Intervención urbana y proyecto político en Lima durante la segunda
mitad del siglo XIX (Lima: PromPerú, 1999): 104-105.
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Evocación feliz; por Teófilo Castillo, 1912. Reproducido en Ilustración peruana, Lima, n. 149
(25 de setiembre de 1912)

El neocolonial resultó atractivo para encargos privados y oficiales
debido a que conjugó el prestigio y modernismo de la arquitectura
beaux arts con un rasgo de tradición local. En la década de 1920, el
neocolonial asumió un carácter nacionalista y criollista. Para entonces
distintos intelectuales y arquitectos latinoamericanos –sobre todo
en Buenos Aires y Ciudad de México– venían escribiendo sobre el
concepto de un “estilo nacional” en las artes de la región, y lo asociaron
a formas de coloniales⁶. Adicionalmente, en Lima la cultura visual
cobró un énfasis nacionalista auspiciado por el gobierno de Augusto
B. Leguía (1919-1930). Tal impulso tuvo como exponente más visible
la pintura de tema indigenista, y en la arquitectura se manifestó en el
neocolonial⁷.
El horizonte nacionalista del periodo dio lugar al diseño de 1916
para el nuevo palacio arzobispal de Ricardo Malachowski, arquitecto
polaco formado en París y entonces director de la Sección de
Arquitectos de la Escuela de Ingenieros. La recargada portada y los
balcones neobarrocos del proyecto se inspiraron directamente en la
casa colonial de Torre Tagle, la cual tuvo un lugar privilegiado en la
cultura visual de la época⁸. El escritor Abraham Valdelomar dedicó
una crónica al diseño, describiéndolo como poseedor de un “estilo
propio” a Lima⁹. La construcción inició en 1917 pero no se concluyó
hasta 1924. Durante su inauguración, en el marco del centenario
de la Batalla de Ayacucho, un escritor señaló que el nuevo palacio
arzobispal era un símbolo de la “reconciliación con el colonialismo
hispano”¹⁰.
También en 1924 Emilio Harth-terré, primer titulado de la Sección
de Arquitectos de la Escuela de Ingenieros, propuso su diseño para
reformar los portales de la plaza de armas de Lima, proyecto que
no se concretaría sino décadas después¹¹. Desde su puesto en la
Inspección de Ornato de la municipalidad, Harth-terré propuso
demoler los portales coloniales de piedra y reemplazarlos por edificios
neocoloniales de cuatro niveles. El que una reforma implicara la

destrucción de edificios tradicionales en nombre de la modernidad no
generó controversia durante el periodo. Si bien existió una valoración
de la arquitectura colonial, esta estuvo restringida a ciertas iglesias
y residencias y dejó de lado construcciones “menores”¹². En ese
contexto, se percibió como más importante reformar la plaza, primero
porque sus pasajes eran muy angostos para el tráfico peatonal y
vehicular modernos, y segundo porque el edificio municipal había
sufrido un incendio en 1923¹³. Pese al interés oficial, el proceso
padeció numerosas demoras. El concurso público no fue lanzado sino
hasta 1939, del cual salió ganadora una propuesta de Harth-Terré
junto con José Álvarez Calderón¹⁴. Este diseño fue similar al de 1924,
pero presentó molduras y fachadas de decoración más moderada,
siguiendo una tendencia de la arquitectura oficial de los treinta. La
nueva municipalidad fue terminada en 1944, pero las obras en los dos
portales no terminaron hasta 1952¹⁵.
Para entonces, el neocolonial no contaba con el mismo prestigio
que a inicios de siglo. Tendencias modernistas como el art déco y el
funcionalismo habían hecho eco desde los treinta entre el gremio de
arquitectos. Adicionalmente, numerosas voces se alzaron contra la
reforma de la plaza de armas y contra otros proyectos neocoloniales,
acusándolos de “falsear el pasado”. Arquitectos como Luis Miró
Quesada Garland y Adolfo Córdova caracterizaron al neocolonial
de “anacrónico”¹⁶, “colonialista” y “aristocrático” en artículos y
caricaturas. Los alegatos de esta nueva generación de arquitectos
lograron sacar al neocolonial de su lugar privilegiado en el medio,
a la vez que posicionaron en su reemplazo al funcionalismo. Así, el
neocolonial dejó de ser el estilo predilecto para encargos oficiales
y tuvo solo décadas después un tímido resurgir en la arquitectura
residencial de clases medias y altas¹⁷. La percepción negativa del
estilo en la historia de la arquitectura ha llevado al olvido de las
pretensiones reivindicativas y modernizadoras que alguna vez inspiró
a sus edificios.

6. De los debates de la década de 1910 se derivaron los influyentes Fusión hispano-indígena en el arte (1925) de Ángel Guido y Fundamentos para una estética nacional (1926) de Martín Noel, textos pioneros en la imaginación de un arte
latinoamericano/ 7. Para un estado de la cuestión sobre indigenismo y criollismo en el arte y la cultura visual de la primera mitad del XX, véase Natalia Majluf y Luis Eduardo Wuffarden, Sabogal, catálogo de exposición, Lima: Museo de Arte
de Lima, 2013/ 8. Resulta difícil identificar un canon de arquitectura colonial en un periodo de exigua producción historiográfica. Es indudable, sin embargo, el lugar de Torre Tagle. Véase “La regia mansión de los marqueses de Torre Tagle”,
Variedades, Lima, n. 700 (30 de julio de 1921)/ 9. [Abraham Valdelomar] Conde de Lemos, “El proyecto Malachowsky”, La Prensa, Lima, 11 de diciembre de 1916, p. 2/ 10. “Discurso del doctor Alejandro Maguiña, Ministro de Justicia, instrucción,
Culto y beneficencia, al inaugurar el Palacio Arzobispal”. En El Perú en el Centenario de Ayacucho. Recopilación efectuada por la Secretaría del señor Presidente de la República de los discursos pronunciados en las ceremonias conmemorativas
(Lima: Editorial Garcilaso, 1924)/ 11. “Por el embellecimiento de Lima”, Mundial, Lima, n. 195 (8 de febrero de 1924): [6]/ 12. Los debates sistemáticos sobre conservación de monumentos históricos no se dieron sino hasta la década de 1940,
lejos del contexto local. Véase Françoise Choay, La alegoría del patrimonio (Barcelona: Gustavo Gili, 2007): 10/ 13. José de la Riva-Agüero, “Invocación del doctor Riva-Agüero por la tradición de la Casa Consistorial”, El Comercio, Lima, 9
de noviembre de 1934. Véase además “Embellecimiento de la Plaza de Armas”, Boletín Municipal, Lima, 30 de setiembre de 1938: 29/ 14. “Concurso para la reconstrucción de los inmuebles de la Plaza de Armas”. El Arquitecto Peruano, n. 26
(setiembre de 1939): [49-56]/ 15. Archivo Histórico Municipal de Lima, Obras Públicas, Expediente Letra C, N.° 4444, folio 74. Serie 1, año 1952, primer semestre/ 16. Luis Miró Quesada Garland, “Colabora la Agrupación Espacio. La feria de los
balcones”, El Comercio, Lima, 11 de noviembre de 1948, edición de la tarde: 8; “Reformas urbanas para Lima: las plazoletas de la Plaza de Armas”, Espacio, Lima, n. 7 (mayo de 1951): 2/ 17. Luis Rodríguez Cobos, Arquitectura limeña. Paisajes
de una utopía (Lima: Fondo Editorial C.A.P 1983): 65-73.
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LA IGLESIA EN LIMA

Juan Dejo SJ
Teólogo e Historiador
Universidad Antonio Ruiz de Montoya
La historia de la Iglesia Católica en el Perú está ligada a la
instauración del régimen colonial. En medio de este sistema,
ella fue floreciendo junto a la nación peruana, pues como
dice el desaparecido historiador jesuita Jeffrey Klaiber SJ:
“la Iglesia y la sociedad peruana han crecido juntas, y con
frecuencia han compartido los mismos defectos”. (La Iglesia
en el Perú: su historia social desde la independencia. Lima,
PUCP, 1996: p. 508).

organizaciones de carácter político y que respondían a los
intereses de los grupos de poder, generando en las autoridades
eclesiásticas dificultades para ser coherentes con su vocación
religiosa y espiritual. Dentro de este régimen se entiende el
establecimiento de las llamadas “doctrinas” bajo la tutela de
curas doctrineros, encargados de predicar la doctrina católica
a los indígenas confiados a los encomenderos, quienes a
cambio de su mano de obra contrataban los servicios de los
doctrineros para impartirles la nueva fe. Esta alianza entre los
conquistadores y los miembros del clero generó, sin duda, una
creciente suspicacia sobre la buena fe de los representantes de
la Iglesia.

Simbólicamente, el libro arrojado en medio de la Toma de
Cajamarca, constituye un hito fundacional del imaginario
de la conquista y de la misma Iglesia Católica así como de
sus representantes: los misioneros que llegaron al Perú en
diferentes oleadas desde el arribo del primer sacerdote en
1532 (Fray Francisco de Valverde -primer obispo del nuevo
Virreinato-) enfrentaron el dilema de cómo transmitir de
manera adecuada la nueva fe basada en el Evangelio -por ello
mismo, letrada-, a una población con una literacidad diferente
a la europea.

Lima fue erigida como diócesis dependiente de la de Sevilla
en 1541 para luego ser promovida a arquidiócesis y por tanto
autónoma, el 16 de noviembre de 1547, siendo su primer
arzobispo Fray Jerónimo de Loayza, OP. El alcance de la
jurisdicción inicial de esta arquidiócesis fue muy importante
en estos primeros años, ya que llegaba por el norte, hasta
Cusco, Popayán, Nicaragua, Tierra Firme; por Sur, Asunción,
La Imperial y Santiago (en Chile) y Charcas (hoy Bolivia,
Paraguay y Argentina). La jurisdicción sobre esta amplia
región permitió a algunas órdenes, y a los jesuitas, desplazarse
y fundar misiones a lo largo y ancho de este vasto territorio
dando, luego, lugar a nuevos asentamientos coloniales.

Las grandes políticas llevadas a cabo por la Iglesia, no fueron
sin embargo decisión exclusiva de sus propias autoridades,
sino del poder político, centralizado en la sede metropolitana
madrileña y en la otrora ciudad de Los Reyes. Desde la llegada
de los exploradores y conquistadores españoles, se estableció
un particular sistema de organización de la Iglesia que dependía
de la voluntad Real. Se trataba del Real Patronato Indiano, en
pocas palabras, un sistema proteccionista de la Corona hacia
la Iglesia. Desde esta perspectiva, las autorizaciones venían
desde las metrópolis. Desde allí se concedían los permisos para
la construcción de iglesias o se legitimaba la nómina de las
autoridades episcopales así como la concesión de sus sedes; de
igual manera garantizaba los beneficios que recibía la Iglesia.
Por esta institución los miembros del clero debían dar cuenta
al Rey de sus intenciones y movimientos. La Iglesia no era pues
quien dirigía sus propias políticas, sino que ellas dependían
de la Corona. Se entiende que las costumbres del clero fuesen
relajadas en esta parte del orbe debido al debilitamiento de la
autoridad propiamente eclesiástica debido a su subordinación
al poder político. Muchas de las instituciones de las que
participaba la Iglesia en los reinos americanos, fueron pues,

Desde la arquidiócesis de Lima se trazaron las grandes líneas
de evangelización, ligadas a las directivas del gobierno político
central. Las autoridades episcopales intentaron organizar
fundamentalmente la propagación adecuada de la fe entre los
pobladores nativos. Es así que en el III Concilio limense de
1583 convocado por el arzobispo de Lima de aquel tiempo,
Santo Toribio de Mogrovejo, se trazó un itinerario reformista
que definiría el funcionamiento de la evangelización en el
extenso territorio del Perú de aquel entonces. En este sínodo,
se llegó finalmente a considerar las lenguas originarias
quechua y aymara como medios adecuados para transmitir la
doctrina cristiana.
Es cierto que esta historia no fue exenta de violencia; negarlo
sería faltar a la verdad. De hecho, desde Lima, bajo la
administración del arzobispo Bartolomé Lobo Guerrero (15461622), se inició a inicios del siglo XVII, la llamada “extirpación
de idolatrías” prolongándose aproximadamente hasta 1660. Se
trató de una de las campañas más exhaustivas para erradicar
los vestigios de las religiones y cultos andinos; imágenes,
cuerpos momificados, y espacios sagrados fueron destruidos
y re-ocupados muchos de ellos por imágenes católicas. En este
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proceso de sustitución, sincretismo y síntesis se fue dando
lugar a la llamada religiosidad popular de nuestros días. No
obstante, la iglesia “oficial” tuvo que ir cediendo de a pocos
ante la paulatina y “subterránea” infiltración de costumbres
ancestrales andinas en la práctica católica popular.
Pese a este evidente deseo de erradicar los cultos andinos
originarios, Lobo Guerrero también buscó defender los
acuerdos legales en favor de los indígenas y así mitigar las
injusticias cometidas por el sistema colonial dominante,
mediante su insistencia en la defensa de su derechos y en la
prédica cristiana en lenguas nativas; algo similar harían años
después sus sucesores en el cargo, el arzobispo Hernando
Arias de Ugarte (1561-1638) y Melchor de Liñán y Cisneros
(1629-1708), a la sazón el primer arzobispo-virrey que tuvo el
Perú. La Iglesia en el Perú se distinguió pues, desde su sede
limeña, por recordar una y otra vez a los gobernantes políticos
la coherencia para con los valores cristianos que ellos decían
patrocinar. No siempre lograron sus objetivos, pero muchas
veces llegaron a poner freno a la desviación de principios y
valores en las élites criollas, muchas veces sumidas en la
molicie y la anomia.
Efectivamente, llama la atención el modo en que la vida
religiosa terminó no sólo por asentarse en los reinos españoles
de América, sino la prontitud para expandirse y generar un
siglo XVII místico, a imagen del siglo de oro español. Es
lamentable que el olvido del periodo virreinal por razones
ideológicas, así como la desconfianza generada por una
retórica poco científica de algunos escritores eclesiásticos del
pasado, haya dejado de lado la importancia de la investigación
de este periodo de nuestra historia, pues con ese vacío
quedamos en la ignorancia de importantes obras producidas
en los numerosos monasterios y conventos que albergó la
ciudad de Los Reyes (con importante presencia de dominicos,
franciscanos, mercedarios, agustinos y jesuitas durante el
siglo XVI y, oratorianos, camilos, carmelitas, frailes mínimos
durante el XVII -en lo que respecta a las órdenes masculinasmientras que los que congregaron a monjas hasta entrado
el siglo XIX fueron catorce, con una variedad de reglas que
iban desde las clarisas hasta las benedictinas, carmelitas y
agustinas). Esta proliferación de una vida espiritual en Lima,
que poco a poco la historiografía reciente va rescatando, dio
lugar a biografías y obras de destacados personajes como los
jesuitas Diego Álvarez de Paz, Alonso Messia, Antonio Ruiz de
Montoya o Francisco del Castillo, los dominicos Santa Rosa
de Lima, Martín de Porres o Juan Masías, la “donada” clarisa

Ursula de Jesús, cuyo diario espiritual ha sido no hace mucho difundido
por Nancy Van Deussen (The Souls of Purgatory. New Mexico, University
of New Mexico Press, 2004) o el sastre, laico, muerto en olor de santidad,
Nicolás Ayllón, entre otros personajes cuya historia tarda aún en ser
suficientemente rescatada.
No obstante, la Iglesia peruana, pese a este esplendor intelectual y
espiritual del XVII no mantuvo el mismo protagonismo tras el avance
del movimiento ilustrado. El avance de doctrinas anticlericales y de la
masonería tuvo como efecto medidas políticas radicales como la impuesta
por Bernardo de Monteagudo en 1821, quien luego de ordenar la clausura
de las Casas de Ejercicios (de retiro) hubo de enfrentar la renuncia del
arzobispo Bartolomé María de las Heras. La relación entre lo político y lo
eclesial mantuvo una continuidad durante la República, evidenciada por
ejemplo, en la nominación de Francisco Xavier de Luna Pizarro (17801855), como arzobispo, luego de haber protagonizado una agitada vida
política en años anteriores, en los que incluso llegó a ser Presidente de la
República de modo interino.
Con el devenir republicano, la escasez de vocaciones nativas, hizo a la
Iglesia limeña cada vez más dependiente de misioneros y del clero de
origen extranjero. Esto sin embargo, no se desdice con su presencia
sumamente activa mediante obras de promoción y desarrollo humano en
toda su historia. Gracias a ello, podemos decir que desde la fundación de la
universidad decana de América, San Marcos, pasando por innumerables
escuelas y colegios llevados por órdenes religiosas que mantienen el
mismo prestigio en la ciudad de Lima, hasta los viejos hospitales de Santa
Ana (fundado en 1549), San Andrés (1556), Santa María de la Caridad
(1556), San Lázaro (1563), San Pedro (1594), llegando a las modernas
clínicas administradas por congregaciones religiosas en nuestros días, la
Iglesia católica en Lima sigue siendo una institución que ayuda a cubrir los
inevitables vacíos (en especial en los ámbitos de la salud y la educación)
de un Estado aun carente de recursos y deficiente en su organización para
alcanzar a todos los sectores, especialmente a los más necesitados.
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Acuarelas de Pancho Fierro:
1. Lego juandediano, 1840
2. Clérigo de misa y olla, 1850
3. Monjas mercenaria [sic] y
agustina, 1850
4. Penitente nazareno, 1855
5. Guardián de San Francisco, 1850
6. Acompañante del Santísimo
Sacramento, 1860
7. Filipense, 1850
8. Dominico y Franciscano, 1850
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EL SEÑOR DE LOS MILAGROS
María Rosa Álvarez–Calderón
Comunicadora
Museo Señor de los Milagros de las Madres
Nazarenas Carmelitas Descalzas

Allá por el año 1651, cuenta la historia de la imagen de un Cristo
crucificado flanqueado en la parte superior por un sol y una luna,
pintada al temple por un pintor anónimo sobre la pared rudimentaria
de un galpón, donde se reunía una cofradía de negros angoleños, en
una zona llamada Pachacamilla, en las afueras de la Lima de entonces.
Pachacamilla recibe el nombre por ser uno de los lugares donde, en
los años posteriores a la fundación de Lima, fueron reubicados los
habitantes de Pachacamac, sitio y templo del oráculo más importante
del Perú prehispánico.
En la tarde del 13 de noviembre de 1655, la ciudad fue azotada por
un fuerte temblor derrumbándose gran parte de ella. Poco quedó
en pie, el pedazo de muro del Cristo de Pachacamilla se mantuvo milagrosamente - intacto, mientras que en sus alrededores reinaba
la desolación. A este hecho le llamamos el primer milagro reconocido.
Años después, se da un paulatino abandono del muro, que escritos de
la época describen.
En 1671, un habitante de la parroquia vecina de san Sebastián, Andrés
de León, se conmueve al pasar frente al muro del Señor y se dedica a
cuidarlo. Le construye una peana de adobe a modo de altar y lo cubre
con una ramada de mangles. Andrés sufría de un tumor maligno que
había sido tratado sin éxito. En el transcurso de ese año, de devota
oración y de llevarle flores y ceras al Cristo de la Pared - otro de los
nombres por el que era conocido en esa época - se le concede el milagro
de curación - que llamamos el primer milagro concedido-. La noticia se
esparce por el vecindario y aquel rincón de Pachacamilla se enciende
en devoción. Dicen que se reunían los viernes en la noche y que al son
del arpa y el bajón –un instrumento de viento precursor del fagotcantaban el Miserere.
A los pocos meses, el cura don José Laureano de Mena, de la parroquia
de san Marcelo, a cuya jurisdicción pertenecía Pachacamilla, sabiendo
de esta celebración que consideraba inapropiada para alabar a Dios,
presenta su queja formal a las autoridades. La Lima de entonces era el
centro de este lado del mundo, por lo que hace llegar su malestar ante
la autoridad eclesiástica –el provisor y vicario general- y ante el mismo
virrey conde de Lemos, hombre conocido por lo piadoso. Se hacen los
trámites legales correspondientes y se ordena una vista de ojos en el
sitio. El viernes 4 de setiembre se realiza la visita con la presencia del
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promotor fiscal del arzobispado, el párroco de san Marcelo y el notario
eclesiástico.
En el acta consta que había 200 personas y que la comitiva sólo
observó. Cuando apareció el sacristán mayor de san Marcelo, que
frecuentaba esta celebración, se produjo un intercambio de palabras
entre los sacerdotes, que ocasionó revuelo entre los asistentes por lo
que la comitiva optó por marcharse. Este informe hizo que se diera la
orden, el 5 de setiembre, de borrar la imagen.
A los pocos días se encaminaron hacia Pachacamilla, el promotor fiscal
del arzobispado, un notario, un pintor, el capitán de la guardia del virrey
y dos escuadras de soldados. Ante una nutrida concurrencia se intentó
borrar la imagen tres veces. Primero, el pintor lo intentó dos veces –
la primera vez se desmayó y la segunda quedó paralizado. Luego, un
segundo que también quiso intentarlo, sufrió de un temblor inusitado,
y el tercero, al que se le ofrece paga, dice que no puede hacerlo. En ese
momento, y de manera inusual, siendo alrededor de las cuatro de la
tarde, el cielo se oscureció y empezó una fuerte lluvia.
El virrey conde de Lemos es informado de los acontecimientos y visita
con su esposa el galpón que albergaba al Cristo de Pachacamilla. Es de
asumir que se impresionaron con la imagen porque dio la orden que se
protegiera y se le rindiera culto. El 14 de setiembre de 1671, en el día de
la exaltación de la Cruz, se celebró la primera misa delante del muro
sagrado, que ya contaba con las imágenes de la Virgen y de Santa María
Magdalena.
Para asegurarse que la Imagen perdurara el virrey llamó a los máximos
expertos del momento para que evaluarán la condición en que se
encontraba y tras examinarla con dedicación declararon que era nada
menos que un milagro que, expuesta a la intemperie, sin cimientos
y a merced de la humedad de la acequia con que se regaba la huerta,
estuviera en pie.
Se cree que cuando quisieron borrar la imagen, alguien le raspó una
pierna, y con el objeto de repararla el virrey contrató al reputado pintor
José de la Parra, quien nunca logra el encargo porque “la pared se
comía los colores”. Se agregaron al óleo las figuras del Padre Eterno
y el Espíritu Santo, completando la escena del Calvario que se ve en el
altar mayor del templo de las Nazarenas. Así, con el pasar de los años,
la devoción fue aumentando al concederse milagros a los habitantes de
Lima.
Allá por el año 1658, Antonia Lucía Maldonado, natural de Guayaquil,
virreinato del Perú, al perder a su padre a la edad de 12 años se muda
al Callao con su madre donde vivieron del oficio de cigarreras. Al pasar
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el tiempo, a pesar de que desde niña mostró inclinaciones religiosas,
su madre le arregla un matrimonio con Alonso Quintanilla, hidalgo de
pocos recursos. Ella accede y se casan en 1676, mas de común acuerdo
hacen votos de vivir en castidad. El matrimonio dura poco, porque en
1681 Alonso fallece.
En 1677, Antonia Lucía del Espíritu Santo recibió en sus sueños el
primero de los llamados del Señor, cuando le dice: “Mi madre ha dado
su traje de pureza a otras almas y yo te doy a ti mi traje y hábito con
el que anduve en el mundo: estima mucho este favor”, posteriormente
Antonia funda el Colegio Nazareno en el Callao, el cual dura alrededor
de un año ya que el benefactor le obliga a recibir a su protegida y
pretende que sea ésta la que tome el mando, no teniendo las condiciones
para hacerlo. El confesor de Antonia Lucia le aconseja mudarse a Lima,
y por su recomendación es recibida en el beaterio de santa Rosa de
Viterbo.
Antonia Lucía siguió usando su hábito nazareno, el hábito morado
que es la razón del color que distingue hoy tanto a las religiosas como
a los devotos del Señor. Las beatas de Viterbo, no vieron con buenos
ojos su hábito, la denunciaron. Llegó al beaterio un notario para
que supervisara el cambio de hábito, Antonia Lucía obedece pero
en el proceso algo lo conmueve que la hace parar informando luego
al provisor: “Señor, no he visto en aquella señora sino un Ángel.” El
provisor se acerca a conocerla y se convence que se trata de un alma
santa. Cerca de este episodio aparece un nuevo benefactor en su vida
que le dona una cantidad de dinero que le permite adquirir unas casas
en el barrio de Monserrate donde funda en junio de 1683 el Instituto
Nazareno.

El Señor de los Milagros en la Catedral de Lima

Por otro lado, Sebastián de Antuñano, vizcaíno español, cuya lápida se
encuentra a la entrada de la sacristía en el templo nazareno, vino al
Perú a los catorce años donde bajo la protección de un paisano suyo con
fama de rico mercader aprende el arte del comercio. En 1671 es enviado
a Madrid por trabajo. Vivía en la calle Atocha frente a la Iglesia de los
Trinitarios Descalzos, y es allí frente al Cristo de la Fe, que fue movido a
servir. Después de meditarlo, regresa al Perú donde amasa una pequeña
fortuna que guarda austeramente hasta encontrar su destino. Va y viene
de España hasta que finalmente en 1684, ya de nuevo en el Perú, entra a
un retiro de ocho días de Ejercicios Espirituales de los jesuitas de donde
sale con fervor y sintiendo que era guiado llegó a la ermita del Cristo de
los Milagros, donde oyó la misa y contemplando el sagrado muro, una
voz interior le dijo: “Sebastián, ven a hacerme compañía y a cuidar del
esplendor de mi culto.” Sebastián salió de ahí con la misión muy clara y
después de mucho batallar, logra comprar los solares que contienen la
ermita del Santo Cristo y sus alrededores, y allí se instala.

El año 1687 fue un año de muchos movimientos sísmicos y el 20 de
octubre ocurren dos fuertes temblores en la madrugada. Una vez más
la Imagen de la Pared se mantiene sin afectarse y esa tarde Antuñano
saca un trasunto de la Imagen del Muro por las calles de la ciudad.
Esta sería la primera de las procesiones del Señor de los Milagros. No
se sabe de otro lienzo por lo que asumimos que es el mismo lienzo que
recorre Lima en la actualidad.
Estas vidas paralelas, la de la madre Antonia Lucía del Espíritu Santo
y la de Sebastián de Antuñano se cruzarían pronto. Sebastián le
construye una capilla al Cristo de los Milagros mientras que la Madre
Antonia Lucía intenta erigir el beaterio en monasterio pero no lo logra,
a pesar de cumplir con los requisitos necesarios; por el contrario en
1699 el Consejo de Indias ordena demoler y dispersar a las beatas.
La madre Antonia Lucía había recibido otros mensajes en sus sueños.
Uno le decía que vendría a ayudarle un hombre vestido de marrón
con una caña en la mano, así como se vestía Antuñano cuando se
acercó donde las beatas y les ofrece que vayan a vivir a Pachacamilla a
ayudarle a cuidar el culto del Señor de los Milagros, para lo que le dona
a la madre Antonia Lucía todas las propiedades, y ellas se trasladan
en 1702. En 1709 fallece la madre Antonia y en su testamento le deja
la administración a Sebastián y el trabajo espiritual a su segunda, la
madre Josefa de la Providencia. Quedan ambos con el encargo de
convertir el beaterio en un monasterio de la orden de Santa Teresa de
Jesús, tal como la Madre Antonia había recibido en otro sueño.
En 1715, en reconocimiento a los milagros recibidos por los fieles,
el Cabildo de Lima, en sesión y por decisión unánime de alcaldes y
regidores, invoca y reconoce al Señor de los Milagros como Guarda y
Custodia y promete celebrar una misa perpetua los 14 de setiembre, el
día de la Exaltación de la Cruz.
En 1716, fallece Sebastián Antuñano y queda la madre Josefa con la
misión de convertir el beaterio en monasterio carmelitano, que había
sido negado para lo que necesitaba, teniendo el lugar, los medios
para hacer el proyecto viable y lograr el permiso del Rey y del Papa.
Cuenta entonces con la ayuda de fray Alonso Bullán, que le consigue
en un día una cantidad de dinero que se consideró suficiente, y de
María Fernández de Córdova y Sandé, que en dos ocasiones hará
contribuciones importantes y oportunas. Así, en febrero de 1720,
Felipe V les concede la licencia de fundación. En agosto 1727, Benedicto
XIII, mediante Bula, les otorga el permiso de ser monasterio carmelita
descalzo, permitiéndoles conservar el hábito morado y los usos y
costumbres de las beatas siempre y cuando no se contrapusieren con
los de las carmelitas.

49

Así, el 18 de marzo de 1730, el virrey Marqués de Castelfuerte
pasa por el Monasterio Real de Santa Ana de Carmelitas
Descalzas a recoger a tres religiosas, que por indicación papal,
estarían a cargo de la dirección del monasterio. El virrey y una
delegación de autoridades eclesiales, miembros de la sociedad
y las beatas nazarenas, acompañando a las tres religiosas,
se dirigen en procesión hacia Pachacamilla, donde queda
instalado el Monasterio de Nazarenas Carmelitas Descalzas
de San Joaquín, único en su género por las particularidades
dentro de la orden carmelita, cuya primera priora sería la
madre Bárbara Josefa de la Santísima Trinidad.
En 1746, Lima es azotada por otro catastrófico terremoto.
Durante 20 años las casas e iglesias fueron reedificadas
menos la capilla del Guarda y Custodia de la ciudad, hasta
que en 1766 el Virrey Amat hace suyo el proyecto de la
construcción de la Iglesia y decide apelar a la devoción de
los limeños por las sagradas imágenes organizando una
mesas petitorias en la iglesia de Desamparados, para lo que
habría que trasladar las Andas del Señor. Con este fin, y con
la anuencia del monasterio, organiza cuatro cuadrillas de
8 hombres cada una, que cargarán las andas hasta el lugar
previsto el 3 de mayo de 1766, hecho que ahora se considera
el inicio de la hermandad de cargadores. En julio de ese año
ponen la primera piedra.
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En enero de 1771, en el marco de solemnes celebraciones, se
inauguró la Iglesia, que es la misma que vemos ahora, tras
un cuidadoso proceso de restauración en que se retiraron 12
capas de pintura de los muros y retablos, develando la original
policromía que tuviera en tiempos de Amat, hace 245 años.
A fines del siglo XVII se calcula que había 98 fiestas
religiosas al año. Lima era una ciudad donde el sentido de
pertenencia de sus habitantes era también definido por el
lugar que ocupaban en estas celebraciones en las que todos
participaban. La bondad del Señor de conceder milagros, ha
hecho que decante a través del tiempo en la más grande de las
procesiones en el país y probablemente del mundo.
Cada octubre Lima se viste de morado para celebrar a su
Guarda y Custodia, el Señor de los Milagros. Las sagradas
andas, con aquel lienzo del Calvario que Antuñano sacara hace
más de 3 siglos acompañado de la Virgen de la Nube en su
reverso, recorren la ciudad en los hombros de la Hermandad.
Esta consta hoy de 20 cuadrillas, - de aproximadamente 200
hombres cada una, divididos en 5 sectores que se turnan para
cargar las Andas-, de los grupos de Cantoras, de Sahumadoras
y de la rama de Hermanos Honorarios. Hay cuadrillas con
funciones determinadas durante toda la Procesión. La

cuadrilla 13 de la Policía, que con las fuerzas del orden son
los que llevan la soga que define el perímetro de seguridad
alrededor de las sagradas andas; la 14 portadora del palio
que protege a un sacerdote quién lleva una cruz que con un
Lignum Crucis –una astilla de la cruz de Cristo-; y la 16, la
cuadrilla de emergencia conformada por médicos y personal
de emergencia que brindan servicios de primeros auxilios a
los fieles.
La Procesión, - que cuenta con la presencia permanente de
las madres nazarenas carmelitas descalzas en las personas
de sus representantes, los patrones de andas-, sale el primer
sábado de octubre del monasterio, luego del 18 al 19 y el
28, en recorridos largos en los que visita otros monasterios,
iglesias y hospitales y recibe homenajes de todos los poderes
del Estado y otras entidades, regresando a su santuario donde
pasa la mayor parte del mes a disposición de los fieles que
quieran oír misas todo el día -de 6am a 9 pm-, confesarse
y acercarse a tocar las andas. Por último, sale a un corto
recorrido el primero de noviembre antes de regresar a la
clausura del monasterio hasta el año próximo.
Los devotos esperan a octubre para ver al Señor del lienzo; sin
embargo, este está presente permanentemente en el sagrado
muro, sobre el altar mayor de la iglesia.

LAS FIESTAS BARROCAS DE LIMA

Estos edificios de hasta 15-20 metros de altura, fabricados en madera y lienzo, se colocaban frente al altar mayor de la catedral. Normalmente fueron monumentos
de templetes arquitectónicos superpuestos en tamaño
decreciente, a modo de torres provisionales, con esculturas y pinturas alegóricas, así como inscripciones
exaltando la figura del difunto monarca, la fidelidad del
Perú a la corona y su vital importancia en el conjunto
de los reinos.

Rafael Ramos
Historiador
Universidad de Sevilla

ENTRADAS TRIUNFALES
Una de las grandes celebraciones que se llevaron a cabo
en Lima durante el barroco fueron los recibimientos
triunfales de los virreyes que cada pocos años llegaban
al virreinato. Estas entradas solemnes tienen su origen
en la edad media europea, cuando el rey visitaba sus
reinos; entonces a la entrada de la ciudad amurallada el
soberano juraba respetar los privilegios y las autoridades
ciudadanas y el pueblo le prometía fidelidad y acogida.
Con el renacimiento la entrada real se convierte en
entrada triunfal evocando los triunfos victoriosos de los
emperadores y generales romanos. Con este motivo se
construían arcos triunfales clásicos de tipo provisional.
Esto mismo ocurrió con los virreyes en México y Perú, se
les agasajaba con un gran recibimiento y arcos triunfales
de homenaje.
En Lima, cuando el virrey llegaba por mar desde el puerto
del Callao, solía entrar por la llamada calle del Arco y
Espíritu Santo, precisamente porque ahí se alzaba un
arco triunfal por el Ayuntamiento; desde ahí en línea
recta seguía, a caballo y bajo palio, acompañado por las
autoridades hasta la calle de Mantas y giraba por la de
Mercaderes y Espaderos, pasando por la esquina de la
Merced y volviendo por la calle de Coca y Bodegones
hasta la catedral, donde le recibía el Cabildo Catedral
y arzobispo, entrando a dar gracias por su llegada;
después se dirigía al palacio virreinal. En otras ocasiones
el mandatario llegaba por tierra, desde el Norte por el
camino de Trujillo. Entonces el recibimiento comenzaba
con el arco triunfal levantado en el puente sobre el Rímac
y de ahí por la calle del Puente recorría la del Correo,
Pozuelo, Mantas, Plaza Mayor, catedral y casa real. Los
arcos triunfales además de su lenguaje arquitectónico
renacentista o barroco se complementaban con
programas iconográficos de pinturas, esculturas, escudos
e inscripciones alusivas a la monarquía, al nuevo virrey,
al reino peruano y su capital. En el caso de Lima se llegó
a construir arcos duraderos como el del puente, que
sobrevivió con reconstrucciones hasta el siglo XIX. En
días sucesivos se celebraban fiestas de toros en la plaza,
fuegos artificiales, comedias y mascaradas.

Catafalcos como los de Margarita de Austria (1613)
y Felipe III (1621) fueron de los más grandiosos,
diseñados por los arquitectos Juan Martínez de Arrona
y Luis Ortiz de Vargas respectivamente. El de Felipe IV
por el ensamblador Asensio de Salas, o los de Mariana
de Austria y Carlos II por fray Cristóbal Caballero. Esta
costumbre luctuosa continuó incluso por personajes de
la república hasta principios del siglo XX.
Túmulo funerario de Juan de la Reguera, Arzobispo de Lima. 1805.

El momento culminante de estas fiestas fue el siglo XVII con las
recepciones triunfales más suntuosas. Según los testimonios
escritos fueron con motivo del príncipe de Esquilache (1615),
el marqués de Guadalcázar (1622), el conde de Salvatierra
(1648), el conde de Lemos (1667), el conde de Castellar (1674);
en algunas ocasiones la calle de Mercaderes se adoquinó con
lingotes de plata como señal de agasajo y demostración de la
riqueza del Perú.
LAS EXEQUIAS REALES
Si la entrada triunfal de los virreyes transformaba regocijando
las calles y plazas de la ciudad con sus arcos triunfales y
decorados, otro gran acontecimiento sucedía al producirse el
fallecimiento de los reyes y reinas en la corte madrileña. Los
distintos reinos de la monarquía debían celebrar exequias
por el alma del difunto regio. Estas alcanzaban prodigiosa
fastuosidad en las principales capitales de las distintas cortes
europeas y americanas.
Junto al habitual ceremonial religioso con la Misa de exequias,
el renacimiento y el barroco añadieron connotaciones
clásicas al construir un catafalco o túmulo monumental y
arquitectónico, al modo de las antiguas piras en los funerales
de los emperadores romanos. Ya se comenzaron a construir
en Lima desde 1559, con motivo de la muerte del emperador
Carlos V.

CORPUS CHRISTI, SEMANA SANTA Y
BEATIFICACIONES DE SANTOS
De todos modos la fiesta más solemne del calendario
fue anualmente la del Corpus Christi, en Lima alcanzó
inusitado esplendor y puede hacernos idea de la
vistosidad del cortejo y la transformación de la ciudad
al contemplar la serie de pinturas del Corpus en Cuzco,
algo parecido debió ocurrir en Los Reyes. Los autos
sacramentales celebrados al aire libre en días sucesivos
constituían el complemento más popular, con
representaciones teatrales de argumentos alegóricos
sobre la Eucaristía.
Las procesiones de la Semana Santa limeña constituyeron celebraciones muy sentidas por la población y el
mejor ejemplo gráfico aparece en los dos lienzos conservados en la cofradía de la Soledad, de mediados del
siglo XVII, representando los distintos pasos con escenas de la pasión de Cristo, cuando los limeños de todos
los sectores sociales acompañaban a los penitentes y
la ciudad simbolizaba otra Jerusalén en la que vemos
la imagen de Jesús yacente acompañado por la Virgen
dolorosa bajo palio. El recorrido procesional solía ser
muy variado, pero siempre desde su templo correspondiente y por las cuadras alrededor de la plaza mayor y
catedral, supremo referente sacro del virreinato.
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Singular esplendor y triunfante vitalidad religiosa supusieron
las fiestas por beatificaciones y canonizaciones de santos.
Especialmente alcanzaron rutilante brillantez las relacionadas con
personajes limeños como santa Rosa, la `heroica criolla´ (1669),
san Francisco Solano (1679) y santo Toribio de Mogrovejo (1680).
Las celebraciones por Rosa de Lima fueron múltiples y prolongadas,
con procesiones desde la catedral al convento de santo Domingo
para venerar sus reliquias, y desde allí a la casa de la santa por las
calles engalanadas con arcos triunfales, altares, flores, lienzos de
pinturas, tapices, danzas y repiques de campanas. Hubo numerosos
espectáculos de fuegos artificiales, toros y juegos de cañas; el
octavario en honor de santa Rosa culminó con una solemne
procesión por la ciudad y un rico adorno del templo y claustros de
santo Domingo el 26 de agosto de 1669.
Otro gozoso evento fue la conmemoración de la beatificación de
santo Toribio de Mogrovejo, el muy querido arzobispo de Lima.
En aquella ocasión el prelado Liñán y Cisneros, que además fungía
de virrey, impulsó un solemne y rico octavario en su honor, para
lo cual se engalanó la catedral metropolitana, entonces en todo su
apogeo, tanto sus portadas monumentales como por dentro cada
una de sus capillas, en donde se expusieron sus restos mortales
para la veneración de los fieles limeños. Al final del último día se
organizó una gran procesión triunfal con la participación de todas
las autoridades, cofradías, órdenes religiosas, gremios y pueblo
limeño. La comitiva salió desde la catedral, Plaza Mayor, calle del
Correo, Pozuelo, Mantas, Mercaderes, Bodegones y entró de nuevo
en la plaza y catedral, apareciendo engalanado el camino con siete
altares y retablos monumentales.

52

Indígena vestida como la Minerva del Perú. Litografía según dibujo de Richard Phillips.
Tomado de The Present State of Peru de Joseph Skinner, 1805.

Calle Pescadería y Plaza de Armas, 1890. A la izquierda el Palacio de Gobierno tras el incendio del 6 de diciembre de 1884.
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LA SEMANA SANTA LIMEÑA
Diego Lévano
Historiador
Universidad Nacional Federico Villareal

Las primeras referencias sobre la celebración de la Semana Santa en la ciudad de Lima
datan de 1560, cuando el Cabildo limeño manda a confeccionar las varas para regir la
procesión de disciplinantes del Jueves Santo. En 1576 se tienen referencia del recorrido
de las procesiones y el ornato de las calles por donde pasaba. El cabildo limeño fue
un activo participante de estas ceremonias. Los cabildantes portaban un báculo
denominado “varas regias” adornado por un bordón en su punta. Además de participar
en las ceremonias previas de cuaresma y Domingo de Ramos.
No es hasta 1571 que se puede tener certeza de la participación de las cofradías en
estas celebraciones religiosas, sobre todo en las procesiones de Jueves y Viernes
Santo. A partir de aquí su participación es activa y primordial, incluso arrebatando el
protagonismo al cabildo limeño organizador de los primeros años.
Las procesiones más importantes en los primeros años de la ciudad fueron las de
Jueves Santo: la procesión de sangre de San Francisco, la de la nobleza de La Merced
y la procesión del lignum crucis de La Veracruz, siendo esta última promovida por el
cabildo de Lima.
Las procesiones se iniciaban el Domingo de Ramos, donde era protagonista la cofradía
del Señor del Triunfo del gremio de botoneros y pasamaneros, fundada en la iglesia
del Baratillo. En el siglo XVIII a esta cofradía se le adiciona la advocación de Nuestra
Señora de los Dolores, de la misma iglesia. El personaje principal era el borriquito, por
ello que también era conocida como la procesión del borriquito.
El miércoles era el turno de la cofradía de Santa Catalina de Sena y Jesús Nazareno del
convento de Santo Domingo, con su procesión de nazarenos. Los miembros de esta
cofradía fueron los soldados de los tercios de Infantería de Lima.
El Jueves Santo hacia aparición la extraordinaria procesión del Santo Cristo de San
Agustín, con sus doce andas, representadas hacia 1830 en una extensa acuarela
de Pancho Fierro, propiedad de la Hispanic Society of America. El Viernes Santo
participaban tres cofradías con sus respectivos pasos procesionales: Nuestra Señora de
la Piedad del convento de la Merced, Nuestra Señora de la Soledad y la Veracruz.
Pero en Lima no sólo se asistía a las procesiones, sino sábado de ramos el virrey y los
señores de la Real Audiencia visitaran las cárceles de la ciudad e indultaran presos.
Cristo de la Columna; por Baltazar Gavilán, Convento Agustino de Nuestra Señora de Gracia. Siglo XVIII.
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La ceremonia de la llave, que se realizaba en la Iglesia
Mayor con asistencia del virrey, también era conocida como
la ceremonia de encerrar y desencerrar el Santísimo. Este
ritual también se realizaba en la iglesia de La Merced, San
Sebastián, Santa Ana y San Marcelo. también a las diversas
ceremonias litúrgicas en iglesias.
Los miércoles por la noche se asistía a las Tinieblas en el
monasterio agustino de la Encarnación, aquí esperaba el
virrey a la procesión de nazarenos de Santo Domingo. El
sábado era costumbre luego de oír misa de resurrección dar
el saludo de las “buenas pascuas” al virrey. El Domingo de
Resurrección las procesiones comenzaban en la madrugada.
También era conocida la conmemoración de las caídas de
Jesús en la iglesia de Las Nazarenas y la misión en la Catedral.
La misión es un conjunto de sermones que predican los
religiosos en las peregrinaciones evangélicas.
El último viernes de cuaresma era conocido como el Viernes
de Dolores, en el que la principal protagonista era la imagen
de Nuestra Señora de los Dolores o Dolorosa, que salía en
procesión por las calles de la ciudad. Se reconocía a esta figura
de María porque se le representa con un corazón atravesado
por siete espadas y en actitud afligida y llorosa. En época del
virreinato se le vestía de rojo y azul, y a finales del XIX se le
vestía de blanco con un largo manto negro.
Sin lugar a dudas, el recorrido de las 7 iglesias, era uno de
los momentos más esperados de los limeños de antaño. Las
iglesias abrían sus puertas desde la 8 de la mañana hasta las
6 de la tarde, aunque en tiempos virreinales esta visita se
iniciaba al caer la tarde, y en especial por las noches.

Los altares adornados con grandes cortinas que enmarcan la
urna sagrada contrastaban con la luz tenue que mantenían las
iglesias. Todas las imágenes permanecían cubiertas en señal
de luto.

levantó un monumento de gran magnitud, este fue fomentado
por el arzobispo de Lima Bartolomé Lobo Guerrero, y se
contrató a los mejores artífices de ese entonces Juan Martínez
de Arona y Martín Alonso de Mesa.

Los fieles se arrodillan breves instantes en los templos, decían
una pequeña oración y proseguían su visita a otros templos.

Antes de desvelar el monumento se realizaban una serie de
ceremonias o rituales. La primera era el canto de vísperas,
donde se realizaba la adoración al Santísimo y procedía a
desnudar los altares de toda ornamentación. Esta ceremonia
representaba que Cristo fue desnudado en el Gólgota,
abandonado y desamparado por sus discípulos.

Hasta mediados del siglo XX, las mujeres, en la calles, lucían
un estricto luto cubriendo sus rostros con una mantilla negra
de encajes y los hombres vestían de traje oscuro.
Una de las tradiciones que se ha perdido en Lima es la
escenificación de la última cena. Hasta inicios del siglo XIX
no había una iglesia por pobre que fuera que no luciese una
representación de la Santa Cena con los doce apóstoles, para
la representación, las limeñas expertas en el arte del bordado
confeccionaban los manteles con encajes. Los panaderos
enviaban panes auténticos para la mesa, y las señoras de las
grandes casas enviaban la vajilla de plata. La nota criolla la
ponía el ají que iba en la boca de Judas, representando su
traición. Esta visita era el prólogo obligado a la noche del beso
y los treinta dineros.
A inicios del siglo XX se retomará la moda de escenificar
fabulosos artificios de luces que preparaba cada iglesia para
resaltar la urna del Santísimo. Esta costumbre, muy antigua en
el cristianismo, representa dos sucesos de la pasión y muerte
de Jesús: la prisión o cárcel donde se le detuvo y el sepulcro
en el que se depositó su cuerpo. En Lima las primeras noticias
de la puesta en escena de esta alegoría, datan del virreinato.
Lohmann Villena, indica que en la Catedral recién en 1613 se

Luego se iniciaba la procesión del monumento. El sacerdote
oficiante llevaba un copón de oro o plata, con la hostia
consagrada, que era depositado en el sagrario del monumento,
cerrándose con llave. Esto era conocido como la ceremonia de
la llave.
La semana santa limeña desde sus inicios ha sido una de las
fiestas principales y de mayor relevancia de la ciudad, llena de
ceremonias y rituales exponía su máximo fervor religioso en
las procesiones que recorrían sus calles. Las cofradías de la
ciudad, que se contaban por centenas hasta inicios del siglo
XX, se esforzaban al máximo para cumplir con sus feligreses
y darles el mayor espectáculo penitencial.
Con la llegada de la modernidad las representaciones pasaron
a lugares cerrados; el cine y el teatro fueron los nuevos
espacios donde se escenificó la pasión de Cristo, a diferencia
de la iglesia estas nuevas representaciones ofrecían un
discurso alternativo y de libre interpretación por parte de sus
autores.

Cafradía de Nuestra Señora de la Soledad; Anónimo limeño - ca. 1665 / 1670.
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TEJIDOS VIRREINALES DE LIMA
Haydeé Grández
Historiadora del Arte
Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Una de las manifestaciones más sofisticadas de las artes decorativas en el virreinato
del Perú fueron los textiles, cuyo valor como medio para plasmar y comunicar
ideas fue reconocido durante el periodo prehispánico. Sin embargo su capacidad
expresiva se extendió durante los siglos posteriores a la conquista, caracterizándose
por una mezcla de los elementos indígenas y occidentales que permiten reconocer su
importancia en la sociedad virreinal.
Aunque el estudio de los textiles virreinales ha permanecido relegado a un segundo
plano de la historiografía peruana, desde hace unos años han aparecido destacadas
contribuciones a partir del estudio y análisis de importantes, aunque escasas,
colecciones que se conservan en Lima. La Catedral de Lima posee una valiosa
colección constituida esencialmente por vestimenta litúrgica de carácter episcopal,
confeccionada entre los siglos XVI y XIX. Iglesias, conventos y monasterios fundados
tempranamente en la ciudad de Los Reyes como San Pedro, San Francisco, Santo
Domingo, y Nuestra Señora del Prado, son depositarios de ornamentos litúrgicos y
trajes para vestir imágenes de devoción. Algunos ejemplares de tapicería virreinal,
así como trajes y accesorios de fines del siglo XVIII, forman parte de las colecciones
del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú y del Museo de
Arte de Lima.
EL COMERCIO DE LOS GÉNEROS DE CASTILLA
Hasta bien entrado el siglo XV, el tráfico comercial y el desarrollo de la producción
textil fueron las principales actividades económicas en Europa, lo que contribuyó a
la identificación de grandes rutas comerciales marítimas entre los países europeos y
Asia. Para la segunda mitad del siglo XV Europa amplió sus horizontes geográficos
hacia América, con expediciones y descubrimientos territoriales impulsados desde
Portugal y España, lo que permitió que el viejo continente disponga de una gran
extensión de recursos minerales, alimenticios y textiles.
Dentro de este contexto, la dinastía de los Austrias, reinante sobre los dominios
hispanos durante los siglos XVI y XVII, creó una política comercial marítima basada
en dos reglas esenciales: la apertura de un puerto único y el monopolio comercial
con las Indias¹. Ambos principios guiaron el comercio con los territorios americanos,
desde su descubrimiento (1492) hasta la llegada Felipe V al trono español (1700).
Las reformas borbónicas más significativas implantadas por el nuevo monarca en

el virreinato peruano, fueron la firma del Tratado de Utrecht (1713) que autorizaba
el comercio libre de Francia e Inglaterra con los dominios ultramarinos, la creación
de los virreinatos de Nueva Granada (1717) y Río de La Plata (1776), y la apertura del
puerto de Buenos Aires (1778).
CONSUMO DE LOS GÉNEROS DE CASTILLA
Entre los productos importados que abastecían al mercado limeño se encontraban los
llamados géneros de Castilla², suntuosas telas como el damasco, brocado, muaré,
terciopelo, lampas, brocatel, lamé y rasos, así como también sedas procedentes de
China que eran desembarcadas del Galeón de Manila (Nao de Acapulco) en el puerto
del Callao desde donde se iniciaba el comercio interno hacia las provincias del
interior. Mientras que en la Plaza Mayor de la ciudad de Lima, variedades de textiles,
pasamanería y ropa importada eran ofrecidos por comerciantes en tiendas o cajones,
que para 1690 sumaban 134 sólo en Lima. El Galeón de Manila abasteció los mercados
americanos desde 1573 hasta 1818, fecha en la que el Tribunal del Consulado elaboró
un memorial dirigido al virrey Joaquín de la Pezuela, donde solicitó la irrupción del
tráfico comercial ejercido por la Real Compañía de Filipinas, por encarecer otras telas
y paños.
Los principales consumidores de efectos de Castilla en Lima fueron los miembros de
la nobleza y las autoridades eclesiásticas, así lo demuestran las valiosas colecciones
de indumentaria litúrgica que resguardan los conventos y monasterios limeños. El
alto costo de estos tejidos finos los hacía inaccesibles para la población indígena. Esto
determinó la fundación de obrajes encargados de la fabricación de ropa de la tierra,
término que designa la variedad de telas de producción local como paños, pañetes,
bayetas, tocuyos, jergas, estameña, sayal, entre otros. Tras la firma del Tratado de
Utrecht, la manufactura europea, asiática y local estuvo al alcance de toda la población.
Españoles, criollos, mestizos e indios se inclinaron hacia las mercaderías importadas
y adoptaron las modas europeas.
LA CONFECCIÓN DE TRAJES CIVILES Y LITÚRGICOS
La elaboración de paños no fue una actividad desconocida para la población indígena,
heredera de una larga tradición textil prehispánica. Pero la presencia de la mano de
obra indígena en la industria del vestido, desde el siglo XVI, demuestra que además
tuvo habilidad para aprender los rudimentos de la sastrería hispánica, de la mano de
sastres españoles, para luego incorporarse al mercado laboral.
El protagonista principal en la confección de los trajes civiles y eclesiásticos fue
el sastre, personaje de origen español o indígena - sin descartarse la presencia de
negros-, que aprendió el oficio dentro de gremios regidos por una serie de ordenanzas
y estrictamente jerarquizados en maestros, oficiales y aprendices. El maestro de

1. El primer puerto que recepcionó y distribuyó las mercancías europeas y americanas fue Cádiz (1495). Posteriormente estas actividades se llevarían a cabo en el puerto de Sevilla (1503) y nuevamente Cádiz, en 1717/
2. Los efectos o “géneros de Castilla”, son productos procedentes de Europa o Asia, a través del comercio marítimo, sean estos agrícolas, manufactureros o materias primas, exportados, desde España al Virreinato del Perú.
Para la historiadora Escandell-Tur (1997) el término también alude a las mercaderías que llegaban de otras zonas del Virreinato como Quito, Guatemala, Chile, incluso Nueva España
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sastrería tendría un papel fundamental en la adquisición de
géneros de Castilla y su capacidad no sólo estuvo vinculada
a su experiencia sino también a su conocimiento sobre
las medidas de paños, los patrones y la cantidad de tela
necesaria para la confección de una variedad de trajes (fig.1),
información contenida en manuales de sastrería publicados
entre los siglos XVI y XVIII, bajo el título de Tratados de
Geometría y Trazas.
Uno de esos tratados de sastrería fue el de Juan de Alcega,
autor del Libro de Geometría prática y traça, el qual trata
de lo tocante al oficio de sastre (1580). Varios ejemplares
de este manual circularon en América a principios del siglo
XVII, incluso se sabe que en 1600 llegaron al Nuevo Mundo
treinta ejemplares desde Sevilla, lo que confirma que fueron
requeridos para la correcta ejecución del oficio sartorial
(Leonard, 1953, p.303). Sabemos además que “el diseño [del
traje] se definía de mutuo acuerdo, entre el cliente y el sastre,
siempre en base a un tratado sobre el oficio, según el modelo
de alguna ropa importada o siguiendo la representación dada
en un grabado español o mexicano” (Duarte, 1984, p.227).
Manuscritos del Archivo Arzobispal de Lima y del Archivo
General de la Nación nos revelan los nombres de algunos
sastres activos en la ciudad de Lima, y dedicados a la
confección de trajes civiles y eclesiásticos, como Juan
Romero, Balthazar Chacón, Diego Diez de Rojas, Gerónimo
Silva, el indio Jerónimo Sánchez y Diego Felipe Domínguez.
IMPORTANCIA DE LOS TAPICES
Durante el virreinato, la tradición textil occidental se
introducirá en el continente americano generando cambios
en los aspectos materiales, formales e iconográficos, así como
en la organización de la producción textil local. Paralelamente
la producción textil inca persiste en los finos tejidos cumbi
elaborados por tejedores especializados denominados
cumbicamayocs. El encuentro de ambos mundos se tradujo
en la producción de tejidos “transicionales” elaborados
por tejedores indígenas, que al inicio mantienen motivos
iconográficos de la cultura inca, como los motivos de la flor
de la cantuta, los tocapus y dameros; pero que lentamente
presentarán un lenguaje formal occidental, probablemente
tomado de libros, estampas, pinturas y grabados europeos
importados al Perú desde el siglo XVI, o quizás fueron
aprendidos por la observación directa de tejidos europeos
(Iriarte, 1992, p.101).

Cortina de sagrario. Siglo XVIII.

A los tejidos transicionales se suma la producción de tapices.
Los tapices forman parte de la tradición europea, siendo
Francia y Flandes los principales centros de producción,
donde gremios de tapiceros se encargaron de tejer escenas de
temática religiosa, mitológica e histórica, en base a cartones
o plantillas realizadas por famosos pintores. Originalmente
los tapices tuvieron un papel utilitario, al cubrir el suelo y los
muros de casas y palacios, con la finalidad de proteger los
interiores de la humedad y de las corrientes de aire, además
de embellecerlas. Posteriormente aparecen colgados en
claustros, e incluso en los exteriores de las iglesias, o como
parte de la decoración de fiestas y ceremonias cristianas.
A la iconografía transicional, le sigue otra completamente
ajena a la tradición andina y marcadamente ornamental con
motivos de volutas entrelazadas, vasos de flores, granadas,
uvas, olivos, aves y felinos dispuestos sobre el campo del
tapiz. También aparecen las escenas bíblicas que buscan la
conversión al cristianismo y la educación en la fe cristiana
de las poblaciones indígenas. Así lo sostiene Isabel Iriarte
(1992) en su estudio sobre tres tapices peruanos coloniales
con escenas de la Creación de Eva, El Pecado original y el
tapiz del Rey David.
Estructuralmente los tapices estaban confeccionados con
urdimbres de algodón y tramas de fibra de camélido en
diversas tonalidades. Ocasionalmente se usó la seda, así
como hilos metálicos. Phipps (2004) sostiene que estos
últimos eran importados desde España hacia los virreinatos
de Nueva España y Perú, en forma de finas láminas de plata
y oro, cortados en tiras y enrollados alrededor de un hilo de
seda o lino (p.34).
En definitiva, queda claro que la importancia de los tejidos
y el vestido, no se reduce únicamente a su utilidad o a la
sensación de confort que genera en su usuario. Su valor
radica en ser fuente para el entendimiento del contexto
histórico donde se producen, con todas las implicancias
sociales y culturales que conllevan.
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LA ESCUELA LIMEÑA DE PINTURA
Ricardo Kusunoki
Historiador del Arte
Museo de Arte de Lima

Como capital y sede cortesana de un extenso virreinato que
llegó a abarca casi toda América del Sur, Lima fue uno de
los núcleos artísticos más importantes de todo el continente.
Este papel se vería reforzado debido a las restricciones
impuestas por la corona española, que convirtieron a la
ciudad en el principal nexo con la metrópoli. Fue así como,
en los inicios de la sociedad colonial, se afincaron en ella
diversos artífices provenientes de la península, cuya labor
sentaría las bases para una producción artística local.
Aunque sus obras no se conservan, está bien documentada
la actividad de una familia de pintores cordobeses como los
Illescas, cuyo trabajo cubrió la demanda local a mediados del
siglo XVI. Más importante aún fue la temprana circulación
de obras españolas llegadas como imágenes de culto, junto
con las primeras efigies escultóricas de la ciudad. Entre ellas
destaca aún la Virgen de la Antigua, copia de un venerado
lienzo medieval, mandada a ejecutar hacia 1544 por Juan
de Federegui, arcediano de la catedral de Sevilla, para
obsequiarla a la de Lima.

De forma paralela a la presencia de estos maestros, Lima
siguió consolidando un lugar importante como receptora de
obra sevillana. Fue en Sevilla donde los padres dominicos
llegarían a contratar en 1608 un ciclo sobre la vida de su santo
fundador, pintada por Miguel Güelles y Domingo Carro. Más
importantes son las numerosas pinturas enviadas a Lima
por Francisco de Zurbarán, figura central del naturalismo
sevillano, entre las que destaca el apostolado del convento
de San Francisco, ejecutado hacia 1638. La influencia de esta
corriente se dejó sentir entre los pintores locales, sobre todo
en el campo del retrato, pero también en el intento fallido
que emprendieron en 1649 por conformar un gremio como
el de la ciudad española. De hecho, habría que esperar hasta
1670 para ver la consolidación de una gran escuela local. Su
principal fruto fue la serie sobre la vida de San Francisco,
que se conserva aún en el claustro principal del convento
del mismo nombre. Ella fue realizada por cuatro pintores
criollos liderados por Francisco de Escobar, quien sería
considerado el maestro más importante de su tiempo.

Este tipo de piezas constituirían el principal patrimonio
pictórico de la ciudad hasta el arribo, en el último tercio
del siglo XVI, de tres maestros italianos, quienes dejarían
una influencia perdurable en el arte local: Bernardo Bitti,
Mateo Pérez de Alesio y Angelino Medoro. El primero era
hermano jesuita y trajo las novedades del arte inspirado
por la Contrarreforma. Pintada poco después de 1580, la
Coronación de la Virgen - en la sacristía de San Pedro- es,
quizá, su obra limeña más importante, y es un ejemplo del
intenso trabajo de adoctrinamiento visual que llevó a que
Bitti también recorriera la sierra sur y parte de la actual
Bolivia. Pérez de Alesio llegó a Lima hacia 1580 tras adquirir
fama como muralista al trabajar en la Capilla Sixtina. De
su labor en la ciudad no queda prácticamente nada, salvo
la emblemática Virgen de la Leche - hoy en el MALI-, y
los murales que un seguidor suyo pintó en la capilla del
capitán Bernardo Villegas- en el Convento de la Merced-. En
contraste, se conservan aún numerosas obras de Medoro,
entre las que destaca la Inmaculada Concepción, ejecutada
en 1618 para el convento de San Agustín.

Para inicios del siglo XVIII, la actividad de los talleres
limeños decae notablemente ante la intensa circulación de
pintura proveniente del Cuzco, que llegó a imponerse en el
gusto capitalino. Solo después del terremoto de 1746 habrá
un auténtico resurgir pictórico, pero esta vez bajo el signo
de la Ilustración. La gran figura del periodo fue Cristóbal
Lozano, cuya obra sintonizó con el gusto académico europeo
del momento. Autor de notables retratos, como el del virrey
Conde de Superunda, de 1748 – en la catedral de Lima-,
este maestro también desarrolló ambiciosas composiciones
religiosas inspiradas en el siglo de oro español, entre las
que destaca la Coronación de la Virgen de 1765 – hoy en el
Museo Arzobispal-. Lozano dejaría una amplia estela, que se
manifestó en la generación siguiente a través de la serie sobre
la vida de San Pedro Nolasco, - 1783-1792, en convento de La
Merced-, pintada por Julián Jayo y Joaquín Bermejo, entre
otros. Sus lienzos combinan el carácter didáctico con un
gusto rococó por lo escenográfico y ornamental. Este círculo
de artistas se vería pronto influido por presencia de Matías
Maestro y José del Pozo, artistas españoles y abanderados
del neoclasicismo, quienes marcan el final de la producción
artística virreinal.
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1. Virgen de la Leche; por Mateo Pérez de Alesio. Siglo XVI,
Museo de Arte de Lima/ 2. Inmaculada Concepción; por
Angelino Medoro. Siglo XVI/ 3. La Coronación de la Virgen; por
Bernardo Bitti. Siglo XVI.
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1. Imposición de la casulla a San Ildefonso; por Leonardo Jaramillo.
Siglo XVII. Museo de los Descalzos, Lima.
2. Santa Úrsula y las once mil vírgenes; anónimo.
Siglo XVII. Convento de San Agustín, Lima.
3. Inmaculada; anónimo.
Siglo XVII. Tercera Orden Franciscana Seglar, Lima.
4. Serie de la vida de San Francisco; por Francisco de Escobar (atribuido)
Siglo XVII. Convento de San Francisco, Lima
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Retrato ecuestre del Conde de Lemos portando estandarte de Santa Rosa;
Anónimo
Siglo XVII
Museo Enrique Larreta de Buenos Aires

Retrato ecuestre del Conde de Superunda; por Cristóbal Lozano
Siglo XVIII
Museo de América de Madrid
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1. Retrato del virrey José Antonio y Manso de Velasco, Conde de Superunda; por Cristóbal Lozano.
Siglo XVIII. Catedral Metropolitana de Lima.
2. Coronación de la Virgen; por Cristóbal Lozano.
Siglo XVIII. Arzobispado de Lima.
3. Retrato de Pedro Peralta y Barnuevo; por Cristóbal Aguilar.
Siglo XVIII. Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
4. Virgen del Carmen con donante; por Julián Jayo (atribuido).
Siglo XVIII.
5. San Pedro Nolasco suda sangre; por Manuel Paz.
Siglo XVIII. Convento de la Merced, Lima.
6. Retrato de Catalina Sanchez Boquete; por Pedro Díaz.
Siglo XVIII. Colección Manuel Gastañeta.
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1. Transición de Santa Rosa de Lima; por José del Pozo.
Siglo XIX. Iglesia de Santa Rosa de los Padres.
2. Retrato de Rosa Catalina Vasques de Velasco y Peralta; por Mariano Carrillo.
1 Siglo XIX. Casa de Ejercicios de Santa Rosa.
3. Retrato de Mariano Alejo Álvarez y su hijo; por José Gil de Castro.
Siglo XIX. Museo de Arte de Lima.
2
4. Apoteosis de la Catedral de Lima; por Matías Maestro.
Siglo
de Ejercicios
de Santa Rosa
SigloXVIII.
XIX. Casa
Catedral
de Lima.

3. Retrato de Mariano Alejo Álvarez y su hijo; por José Gil de Castro
Siglo XVIII. Museo de Arte de Lima.
4. Apoteosis de la Catedral de Lima; por Matías Maestro
Siglo XVIII. Catedral de Lima.
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Como es sabido, en el contexto del siglo XVI mediante la
experiencia europea del renacimiento, España trajo consigo
las formas artísticas que serían predominantes en el nuevo
continente. En el campo del arte, por ejemplo los estilos:
“platerescos”, “herrerianos” “mudéjar” y la plástica coetánea,
“música polifónica”, entre otras expresiones, llegaron ya
hechos. Sin embargo, un siglo después, al mismo tiempo
que en Europa, devino el barroco como primera experiencia
cultural de herencia occidental propia de América.

EL BARROCO MUSICAL EN LIMA
Andrés Santa María
Músico
Conservatorio Nacional de Música del Perú

Con este criterio es manifiesto que los ámbitos más
interesantes fueran el de la música de iglesia, la música de
corte, la música de teatro y la música popular y sobre todo
urbana. Como es lógico suponer el trasplante de la música
selecta en plena efervescencia y creatividad en la Europa
barroca, se da sobre todo en los ámbitos de la iglesia y los
salones de la aristocracia. Por lo que se sabe, esta producción
selecta dio obras de compositores criollos y mestizos aquí
formados, de semejante nivel, algunas veces, al de los
europeos conocidos en estas tierras.
Ya consolidada la vida cultural en el virreinato, la música de
iglesia había ingresado a catedrales y templos mayores con
elencos musicales propios. En aquellos lugares, hubo una
amplia proliferación de obras musicales: misas, motetes,
pasiones, villancicos, entre otras. Estas producciones
alcanzaron grandes logros, sobre todo en las funciones
litúrgicas, al utilizar coros múltiples, -hasta 4 coros a la
vez-. Así como otras obras de dificultad polifónica. Fue muy
apreciado el gusto por la polifonía y el canto acompañado.
Los maestros de capilla más conocidos en la Lima virreinal
fueron Tomás de Torrejón y Velasco y José de Orejón y
Aparicio.
En lo que refiere a la música de corte, este campo fue propio de
la aristocracia y clases altas de la sociedad limeña. Mientras
en Europa el proceso de creciente individualismo determinó
el desarrollo de la música dramática con coros y voces solistas
aún impersonales, en América, en cambio, prosperaba la
cantata. Así en Lima, en palacios y mansiones, la cantata y el
villancico fueron los géneros cultos más usuales.
Así sucedió que a estos géneros pertenecen las obras más
logradas de Tomás de Torrejón, antes citado, y las del
peruano José de Orejón y Aparicio, de una producción de
calidad extremadamente alta y uniforme.

68

Confirmación de la Indulgencia a San Francisco. Siglo XVIII.

Tránsito de San José, Siglo XVIII. Monasterio de Jesús, María y José.
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En lo que refiere a la música instrumental en ambientes
cortesanos limeños, se reconocía la valía de los vihuelistas
del siglo XVI, y aunque la llegada del siglo XVIII y los gustos
borbónicos, no afectaron del todo el uso de la guitarra, el
clavecín fue puesto en primer plano.
La música de teatro, que había madurado en España a fines
del siglo XVI, se dirigió a las colonias con gran celeridad.
Se musicalizaban las obras de autores hispanos, como
Lope de Vega (1562 – 1635), en las que era habitual que
los actores, acompañaran el canto con la vihuela, guitarra
o arpa. En estos llamados “tonos”, la música no debió ser
de alta categoría, lo que generó una producción abundante
pero efímera.
En la segunda mitad del siglo XVII, las expresiones
barrocas se van consolidando en América, y llega la
zarzuela, expresión lírico-dramática propia de España, que
es la madurez progresiva del incremento lírico en las obras
de teatro. Se integró como parte importante de muchas de
sus escenas. Ante ello, se realizaron en América algunos
intentos efímeros de ópera. El primero en Lima y América
hispana, titulado: La Púrpura de la Rosa, de Tomás de
Torrejón (1701). Esta obra es un alarde palaciego con
motivo de una efeméride oficial.
Para festejar los 18 años de edad del rey Felipe V y el primer
año de su reinado que significó el ascenso al poder de los
borbones. El virrey le encomendó a Tomás de Torrejón
y Velasco la composición de una ópera para que fuera
representada en el palacio virreinal.
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La Púrpura de la Rosa, compuesta en 1701, fue estrenada en
el palacio virreinal de Lima el 18 de octubre de dicho año.
El libreto en “una jornada única”, presenta 18 personajes
individuales a más de coros de soldados, villanos.
Ambientada en una cacería mitológica, la obra se basó en
una ópera estrenada en 1660 por compositor español Juan
Hidalgo, con libreto de Pedro Calderón de la Barca, cuya
partitura se ha perdido. La Púrpura de la Rosa de Torrejón
es una comedia dinámica, sensual y cargada de erotismo.
Narra el amor del dios Marte por Venus y la pasión de
Adonis por la misma diosa. Pero Adonis está signado por el
destino, pues su horóscopo le predice que morirá de amor.
Este conquista a Venus y ambos cantan un dúo romántico.
En 1707 llega el virrey Marqués de Castell dos Rius, el cual
trajo en su séquito una capilla de nueve músicos bajo la
dirección del milanés Roque Ceruti, quien no sólo sería
maestro de capilla de la catedral de Lima, sino el más
importante referente de la música cortesana del virreinato.
Cerutti compuso óperas como “El mejor escudo de Perseo”
(1708), con libreto de Castell dos Rius, y “Triunfos del
amor y del poder”. Él introdujo el violín en la capilla de la
catedral limeña interpretando él mismo sus obras sacras y
sus villancicos conservados
Otro referente de la música de corte, fue María Micaela de
Villegas y Hurtado de Mendoza (Lima, 28 de septiembre de
1748 – 16 de mayo de 1819), conocida como “La Perricholi”
una famosa actriz de teatro peruana y una de las mujeres
más célebres del siglo XVIII.

Sillería coral de la Catedral Metropolitana de Lima.

A los 15 años debutó en el Corral de Comedias, propiedad de
Maza, conocido actor y empresario teatral, quien la protegió
y enseñó el oficio teatral. El teatro era su pasión, y antes de
cumplir 20 años, su talento, y elocuencia la convirtieron en
la actriz de moda. Dotada de imaginación ardiente y fácil
memoria recitaba con suma gracia romances caballerescos
y escenas cómicas. Todos los días el teatro se abarrotaba de
público, era muy admirada y su fama trascendió los límites del
virreinato. En esa época inició un romance que duró 14 años
con el sexagenario virrey don Manuel Amat y Junyent.
Por otro lado, la música popular, se vio influenciada por
el crisol de razas, costumbres y tradiciones. Por un lado,
los negros se mostraron aptos para la música y el baile,
introduciendo melodías y ritmos peculiares. Por otro, los
instrumentos traídos por los europeos fueron arraigados y
adaptados por los pueblos originarios. La guitarra española
derivó en el charango, por citar un caso. La música popular fue
influyendo a la música religiosa y a la de salón que participó
de su inspiración, antecediendo a la música popular de hoy.

Coro de canónigos de la Catedral de Lima, ca. 1860.
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LIMA, CAPITAL GASTRONÓMICA DE SUDAMÉRICA
Rosario Olivas
Instituto de Investigaciones de la Escuela de Turismo y Hotelería
Universidad de San Martín de Porres

La ciudad de Los Reyes, fundada el 18 de enero de 1535, tenía muchísimas
cualidades naturales. No existían en ella cuestas ni subidas, porque estaba
asentada en una campiña llana. El calor del verano no la abrasaba y no
existían helados fríos invernales que obligaran a gastar leña para calentar
el cuerpo. El cielo era siempre tranquilo y sereno. Jamás la ciudad estaba
expuesta a largas y abundantes lluvias. No la espantaban los truenos, ni la
herían los rayos.
El río Rímac corría por el centro de la ciudad y estaba muy lejos de causar
las inundaciones, los destrozos y los daños que otros producían. Muy por
el contrario, en invierno pasaba el río pequeño, claro y templado mientras
que en el verano se volvía caudaloso, lo que beneficiaba a los molinos, las
huertas, los sembríos y refrescaba a la ciudad.
Y lo que más admiración causaba en la época de verano era que la cordillera
de los Andes se coronaba con una inmensa cantidad de nieve, que incluso se

podía observar desde la ciudad. Era un regalo de
la naturaleza que toda la población disfrutaba,
pues esta nieve se traía en recuas de mulas para
refrescar el agua y la aloja.
Lima era una ciudad hermosa. Singular belleza
tenían sus casas, conventos, jardines, plazas,
calles y templos, pero no sólo la ciudad en sí era
bella, sino también sus contornos, por la inmensa
cantidad de arboledas, huertas, olivares, chacras
y haciendas que allí se extendían (Salinas, 1631).
Juan de Matienzo (1561) anota que en su tiempo
los españoles creían firmemente que al comer y
beber demasiado podían contraer enfermedades
como la gota, las postemas, las flemas, los
reumas, los catarros, etc., o bien dolores de
cabeza. Sin embargo, muchas familias limeñas
de la aristocracia se vieron arruinadas por el
tremendo gasto que se hacía en la mesa. Lo usual
era que cada uno comiera a su antojo de aquello
que más le apetecía.
Una de las primeras invitaciones que se le
hacía a una dama, recién conocida en el paseo
vespertino por la Plaza Principal, era invitarla
a tomar chicha en alguna picantería y luego
llevarla a la fonda, una hostería, donde había en
verdad todo lo que podía satisfacer el gusto, pero
a un precio excesivo aunque su cocina era la más
buscada.
Los gastos que podía ocasionar la comida de
una mujer eran increíbles. Ella no se limitaba
a comer y beber con discreción sino que por
costumbre iba más allá. Primero pedía al fondero
lo que había de más delicado y más buscado. Los
platos se sucedían y las botellas se vaciaban con
celeridad sin igual.
Cuando la dama comenzaba a sentir el estómago
lleno o se encontraba en estado de completa
embriaguez, salía y no tardaba en volver tan
tranquila y con tan buenas disposiciones como
cuando se sentó a la mesa. Entonces había
que servirle una nueva comida a la cual hacía
el mismo honor que a la primera, hasta que el
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Mujeres negras o mulatas en atavío de fiesta; por Leonce Angrand, 1837.

fastidio del caballero o lo avanzado de la hora la
obligaban a cesar en sus planes.
El método que ellas empleaban para
desembarazarse de sus estómagos recargados
era introducirse una pluma, los dedos u otro
objeto en la boca para provocarse el vómito. El
fondero, que estaba al tanto de todo ello, traía
pronto agua caliente que se le suministraba con
cuidado en la proporción necesaria (Mellet,
1815).
Hasta el puerto del Callao, que se ubica a muy
corta distancia de la Ciudad de los Reyes,
llegaban las naves cargadas de todo tipo de
mercancías provenientes de Europa, China o
México, las que luego eran distribuidas a todas
las provincias y pueblos del interior. Por ello,
la mayor parte de los limeños se dedicaban a
la compra y venta, bien directamente, o bien a
través de terceras personas.
No menos importante era el abastecimiento
de los productos provenientes de los distintos
puertos del Mar del Sur y aquellos que traían
por tierra. (Salinas, 1631; Cobo, 1653).
La vajilla de lujo para las grandes ocasiones y
la que se utilizaba en las casas de los señores,
estaban conformadas por piezas de plata y
probablemente de oro. (Lizárraga, 1590). Les
sucedían en prestigio la porcelana china y la
mayólica que se elaboraban en los talleres
de Lima. En el último nivel se encontraba la
cerámica simple sin vidriar y las calabazas secas,
cuya abundancia y variedad, tanto en tamaño
y formas (porongos, mates y potos) permitía
múltiples usos.
Durante el virreinato, e incluso hasta bien
entrado el siglo XIX, sólo se realizaban dos
comidas de importancia en todas las ciudades
del Perú: el almuerzo, a partir de las nueve o
diez de la mañana, y la comida, desde las dos o
las tres y hasta un poco más tarde, pero siempre
antes del atardecer. A las siete de la noche la
merienda y cerca de la medianoche, entre las
nueve y diez de la noche, la cena.
Las visitas se llevaban a cabo en dos horarios.

Las visitas de la mañana eran después del almuerzo
y antes de la comida; es decir entre las once de la
mañana y las dos de la tarde. Las visitas vespertinas
se desarrollaban después de la comida y siesta, desde
las cinco o las seis y las siete o nueve de la noche.
El horario de trabajo de los artesanos, empleados
y jornaleros era el mismo, tanto en verano como
en invierno. La jornada se iniciaba a las siete de
la mañana y terminaba a las cinco de la tarde. Las
labores se suspendían en toda estación a las diez
de la mañana para el almuerzo por el lapso de una
hora. En algunos lugares, tanto al iniciarse la jornada
como después del almuerzo, se les pasaba lista a los
obreros.
En el Alto Perú (Bolivia), la duración de la jornada
era de ocho horas diarias cuando los indígenas
trabajaban en fortificaciones y obras militares. En
el servicio de las mitas, el horario era de siete horas
diarias. En las minas se iniciaba con hora y media de
sol -es decir a las siete de la mañana-, se preveía una
hora y media de descanso al mediodía y se suspendía
a la puesta del sol (Otero, 1980).

El plato típico del almuerzo modesto -es decir, de los individuos
de las clases populares- era el puchero en las ciudades y el chupe
en el campo. En las casas de la aristocracia, cada miembro de
la familia comía lo que más le apetecía: patasca, asado, patas
de puerco, chicharrones de cerdo, leche vinagre, sopa verde,
carapulcra, relleno con camote, frejol colado, mazamorra, pan de
semita con miel, etcétera.
La comida era el ritual gastronómico más importante del día. Por
lo general se realizaba desde las dos o las tres y a veces un poco
más tarde, pero siempre antes de que anocheciera. La cena desde
las nueve y media o diez de la noche.
Los platos más frecuentes de las comidas y cenas eran: el
sancochado, el puchero, la polla española y el chupe. Era los
más consumían los trabajadores, los jornaleros, la gente de clase
media, los religiosos y los estudiantes.

El agazajo diurno empezaba a las once, por esa razón también se
le denominaba “las once”. Un ingenioso escritor afirmaría que la
palabra “once” corresponde a las once letras que tiene la palabra
“aguardiente”. Por lo general lo más sencillo que se ofrecía a los
invitados eran las mistelas y los bizcochuelos (Terralla y Landa,
1854).
A mediados del siglo XIX, después de la Independencia, las “once” de
los varones consistía en una copa de algún afamado aguardiente de
uva -como el que provenía de Pisco, Locumba (Tacna) o Motocachi
(hacienda de Ancash)-, acompañada de fuentecitas de queso serrano,
frutas, aceitunas de Camaná o Ilo y rosquillas de manteca o pan de
semita (Fuentes, 1867; Patrón, 1935).
La existencia de una gran cantidad de primorosos mates coloniales
recubiertos de plata denota la costumbre de consumir la hierba del

En las fondas, que vienen a ser los restaurantes antiguos, los
clientes consumían ensaladas con alguna carne: pichones,
pollos, pescados, camarones, vaca o carnero. Los pobres cenaban
tamales, mazamorra de maíz con miel de caña, champús o pan
con queso.
El consumo de chocolate de taza en tiempos virreinales era
muy elevado. El gasto mínimo de pasta de cacao era 22 kilos
por persona al año, en la actualidad sólo alcanza a medio kilo.
Todos los días lo mínimo que bebían los limeños era una taza de
chocolate espeso y dulce en la mañana, apenas se despertaban, y
otra taza en la cena, antes de dormir.
Las tazas de chocolates se denominaban “mancerinas” porque
fueron inventadas en Lima por el Virrey de Mancera en el siglo
XVII. Era una tacita de porcelana que se colocaba dentro de
un anillo pegado a un plato de plata que tenía la forma de una
concha de Santiago. Con una mano se podía sostener el vasito de
chocolate y el plato que contenía un par de galletas o un pedazo
de biscochuelo o un trozo de rosca.
En el siglo XVIII se fabricaban mancerinas de porcelana, vasito y
plato, todas las fábricas de porcelana de Europa. El chocolate se
preparaba bien concentrado, de modo que al beberlo se recibía
“un golpe” de vitalidad y energía.
En tiempos virreinales las visitas se llevaban a cabo en dos
horarios: al mediodía, desde las once hasta las dos de la tarde, y
desde las seis hasta las siete o nueve de la noche.

Vendedores de bizcochuelos; por Leonce Angrand, 1837.

La buñuelera; por Pancho Fierro, 1850.
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Paraguay. Al respecto, Wolfgang Bayer (1751) señala que lo bebían
tanto los españoles como los indios en la mañana y en la noche.
Lo tomaban en un poronguito que lo preparan graciosamente de
una calabaza, cuyos bordes estaban cubiertos con oro o plata.
Bebían por medio de un tubito de plata o de oro que se colocaban
en la boca, la parte inferior del cual llevaba unos agujeritos, que
es la que sumergía en el recipiente. El primer café que se abrió
en Lima fue en el año 1871. A partir de entonces se multiplicaron
los establecimientos dedicados a la preparación y venta de cafés.
Después de la declaración de la Independencia del Perú, el 28
de julio de 1821, poco a poco se introdujo el nuevo y moderno
horario de comer. Aparece el desayuno, el almuerzo se retraza
hasta el medio día, a media tarde, a las cinco de la tarde, se
consume lo que se comía a las once de la mañana, por esa razón
se mantiene en algunos lugares la palabra “once”. La cena y
comida practicamente van en un mismo horario, entre las nueve
y diez de la noche.
La mezcla de los horarios de comer antiguo y el moderno produjo
una gran confusión durante muchos años. El viajero Max
Radiguet (1856) expresaba que el orden y la regla no eran las
virtudes dominantes en los hogares peruanos y que en muchas
casas cada miembro de la familia comía a su manera y a sus
horas.
Entre 1841 y 1875 hubo una engañosa prosperidad para el Estado
Peruano y la población en general, gracias a la exportación del
guano de las costas y las islas del Perú. En este periodo de tiempo
se introdujo el consumo del té. Asimismo se puso de moda servir
comidas y vinos franceses en todos los eventos públicos. Mientras
que los inmigrantes extranjeros abrían negocios de pastelerías,
panaderías, restaurantes, cafés, tiendas de abarrotes, etcétera.
Casi un siglo después, el presidente Manuel A. Odria empezó a
ofrecer la cocina criolla de Rosita Ríos. Esta era la famosa cocinera
del distrito del Rímac, que tuvo el restaurante más concurrido y
prestigioso de los años 50s y 60s del siglo XX. Se decía que el
Perú tenía dos importantes atractivos, uno era Machu Picchu y el
otro era el restaurante jardín de Rosita Ríos.
El boom gastronómico empezará en los años 90s del siglo XX
gracias a las primeras publicaciones de la cultura gastronómica
peruana, a partir del año 1990; la aparición de las escuelas
profesionales de cocina, a partir de 1997; y el apoyo del gobierno
peruano a la difusión de la gastronomía peruana, a partir del año
2001.
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La Chichería; por Leonce Angrand, 1937.

COSTUMBRES LIMEÑAS
En Lima, la ciudad de Los Reyes, era costumbre que cada
día las personas acostumbraran a tomar muy temprano una
taza de chocolate espeso con pan o con frutas y un vaso de
agua. Luego asistían a la misa de la iglesia más cercana al
hogar, y de allí a sus actividades cotidianas.
Antes que los franceses introdujeran la costumbre de tomar
el desayuno. La primera comida del día era el almuerzo
que se realizaba a las 9 horas en los hogares y a las 11 de la
mañana en los trabajos. En casi todos los hogares se comía el
puchero (sancochado) y un postre. Los dulces tradicionales
y más populares de Lima eran: la mazamorra morada, el
arroz con leche y las frutas cocidas en almíbar.
En lugar del puchero se podía consumir dos picantes o el
chupe y un guiso. Se denominaba picante a las comidas
que se sazonaban con un aderezo que consistía en freír en
manteca los siguientes alimentos: ají amarillo, cebolla, ajos,
tomates y, ocasionalmente, ají colorado.
A las 12 del día las familias de la clase social más elevada se
reunían en el salón de la casa para recibir a las visitas. El
agasajo típico era algún tipo de galleta, biscocho o biscotelas
con una taza de chocolate caliente. También se bebía la
hierba mate de Paraguay. En Lima se dejó de beberla cuando
empezó a escasear a fines del siglo XVIII. La hierba mate fue
reemplazada por el café. El primer local de venta de café se
abrió en el año 1771.
La comida era similar a la del almuerzo y se realizaba a partir
de las 2 de la tarde en las casas y los trabajadores comían
a las 4 o 5 pm. La siesta, cuando se realizaba, era después
de la comida, hasta las 6 de la tarde, que la ciudad volvía a
recobrar su acostumbrado movimiento cotidiano.
A las seis las familias recibían las visitas de los amigos y
parientes o iban de paseo al Puente de Piedra y luego se
paraban en los puestos de la Plaza Mayor a beber refrescos
y comer frutas.
A las nueve de la noche se realizaba la cena, que era una
taza de chocolate, mientras que en las fiestas nocturnas se
invitaba un ponche. Las tazas eran pequeñas, de porcelana,
la capacidad promedio era 100 ml. El chocolate se preparaba

bien concentrado, de modo que al beberlo se recibía “un
golpe” de vitalidad y energía.
El Pisco era el aguardiente más popular y de mayor
consumo. Casi todo el que se consumía en Lima provenía
del puerto de Pisco. Las botijas de 18 galones cada una, eran
transportadas por vía marítima y luego desembarcadas en
el puerto del Callao. De allí eran conducidas a la ciudad de
Lima en recuas de mulas. Cada animal transportaba dos
botijas que se colocaban dentro de canastas que iban a los
dos costados.
El viajero francés Gabriel Lafond de Lurcy, que llegó a Lima
en el año 1822, escribió:
“En Pisco se elabora el mejor aguardiente del Perú: antes
de la guerra de la Independencia se le exportaba a Chile
y hasta California. Se fabrica allí también una variedad
hecha de uva moscatel, la que tiene el gusto del vino de
Frontignan y del aguardiente de Endaya, al que se llama
aguardiente de Italia”.
Al declararse la Independencia del Perú, el 28 de julio de
1921, se buscaron símbolos en los que la población pueda
identificarse, que den nacimiento a una nueva República.
Los patriotas se identificaban con el chupe, el queso con
ají amarillo, el ceviche, la jalea, la guatia y la chicha de
maíz o de maní. Estos son los platos que se mencionan
en la popular canción “La Chicha” compuesta por José
de la Torre Ugarte y José Bernardo Alcedo, los mismos
compositores del Himno Nacional.
La cocina limeña empieza a enriquecerse a partir de
mediados del siglo XIX, con el aporte de los inmigrantes
de todas las nacionalidades, en especial de Italia, Francia,
Alemania, Inglaterra, China y Japón.
El boom gastronómico peruano se inicia en los años 90s del
siglo XX. A partir de la publicación de libros de historia y
cultura gastronómica, a partir de 1990. La aparición de las
escuelas profesionales de cocina, a partir de 1996. El apoyo
del gobierno peruano a la difusión de la gastronomía, a
partir del 2001.
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Acuarelas de Pancho Fierro:
1. Champuzería (1820)
2. Vendedores de turrones (1820)
3. Pescaufritería (1820)
4. Carnicera regresando del camal (1850)
5. Bizcochero y heladero (1860)
6. Vendedora de fruta (1820)
7. Una placera (1820)
8. Vendedora de manjar blanco (1850)
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EL FOLKLORE DE LIMA
Javier Luna
Arquitecto
Nada fácil la tarea de sintetizar en una cronología el cómo y que ha sido lo
tradicional o típico en nuestra ciudad.
Lima capital del virreinato peruano, durante casi trescientos años desde su
fundación española en 1535, supo guardar y presentar a propios y extraños
muchas canciones y danzas, cultura viva de nuestra ciudad. Desde siempre
la música ha estado presente y por ende la danza. Basta aguaitar Caral,
descubierto por doña Ruth Shady y nos sorprenderán las quenas realizadas
con plumas y huesos de aves…realizadas y tocadas hace más de cuatro mil
años.
Cuando llegaron los españoles encontraron un acervo, un repertorio autóctono
que no pudo ser desaparecido, que por el contario, se fusionó con la música
traída de Europa, creando lo que con mucha autenticidad se denomina folclore
de Lima.
La escala pentatónica imperfecta, del indio aborigen (mí, sol, la, si, re), fue
reemplazada por la escala universal importada con la conquista. Pronto, por
acción sincrética, la música hispana practicada en los Andes, derivó en el
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1. La Fiesta de Amancaes; por Johann Moritz Rugendas. 1843/ 2. Óscar Avilés; guitarrista, compositor, arreglista y cantante peruano/ 3. Victoria Santa Cruz; compositora, coreógrafa y diseñadora,
exponente del arte afroperuano.

huayno, la cashua y la colla. El arte llamado criollo está simbolizado por la danza más importante:
la marinera, el agua de nieve, la zamba, la cueca, el paspié, el triste y el yaraví, todo esto cantado
y bailado en Lima. Hasta fines del siglo XVIII, los bailes que más entusiasmaron en Lima fueron:
el bate que bate, el don Mateo, la remensura, el agua de nieve, el gatito miz miz, el minué, entre
las gentes mestizas. Sin embargo, para 1780 se habían prohibido los tres primeros por mandato
eclesiástico. Cuenta don Ricardo Palma, que el único lugar en que se cumplió el mandato fue en
San Juan de Lurigancho, gracias al poder omnímodo del cura de esta parroquia Nepomuceno
Cabanillas, dominico severo y fanático.

autora y compositora doña Alicia Maguiña, quien hizo cantar en pleno siglo XX a todo el Perú, las
limeñas coplas de: “…A las 6 es la lechera catay, a las siete la tizanera chumay…”.
Posteriormente doña Victoria Santa Cruz Gamarra, heredera de una familia extraordinaria de
guardianes de la tradición limeña, compuso una serie de pregones y rescató del olvido danzas como
el alcatraz, el festejo, el Landó, el son de los diablos, la marinera y para el bicentenario del Coso de
Acho presentó la estampa de la zamacueca, madre de la marinera, que por años estuvo guardada en
las imágenes estáticas de las acuarelas de Pancho Fierro y que ella le diera vida hace exactamente
cincuenta años…

El arzobispo de Lima, don Pedro Villagómez a mediados del siglo XVII daba instrucciones a los
curas estableciendo castigos para los indios culpables de practicar danzas y cantos prohibidos. Sin
embargo no todos los conquistadores, ni todas las autoridades eclesiásticas fueron tan radicales en
su condenación y se produjo ese hibrido tan sabroso que distingue a todas las manifestaciones del
periodo.

Nadie puedo pensar que en una antología de la música limeña no aparezca el nombre privilegiado
de don Felipe Pinglo Alva, la más alta cumbre del valse limeño por excelencia, que representa a una
serie de eximios compositores y músicos que le regalaron su música a la ciudad y permitieron que
los hombres y las mujeres de Lima bailaran enlazados.

Somos conscientes que para graficar perfectamente el canto y el baile de Lima y de los limeños nada
es mejor que evocar y observar la obra de tres grandes personajes de la cultura popular limeña: don
Ricardo Palma con sus tradiciones peruanas, en las que aparece todo lo concerniente a lo típico
limeño y en la que el comenta de cómo se “cuequeaba de lo lindo” en Lima, todo esto escrito por
su frondosa y mágica pluma; luego se tiene que mencionar a don Francisco Pancho Fierro, el Goya
limeño, quien graficó con su pincel los usos y costumbres de Lima en el tránsito del virreinato
a la república, nada de lo que sucedió de importante en esta ciudad, dejó de ser graficado por el
maravilloso pincel del pintor mulato.

La marinera, llamada “danza nacional del Perú” nació en Lima y desde aquí caminó a lo largo y
ancho del otrora virreinato peruano, creó la cueca en Chile, la zamba en argentina y cualquier otra
danza de pañuelo a pareja, deviene de la marinera limeña.

La guitarra limeña sin duda alguna es la de don Oscar Avilés Arcos y el conjunto tradicional que
Los D´Harcourt en su magnífica obra “La Musique des Incas et ses survivances”, realizaron el describe a la perfección el ambiente limeño y la gran categoría de esta ciudad de fundación española
estudio más completo que se haya hecho al respecto, que sirve de base para esta breve antología de es el afamado conjunto “los Morochucos” creado y dirigido por el doctor Avilés, que son la música
y el canto de la ciudad, ¿Quién lo duda?
la música limeña.

La tercera persona a mi criterio es la voz enamorada de Lima, una mujer que no siendo limeña
-nació en Abancay-, supo condensar a los antes mencionado y escribir una serie de canciones a la
vieja ciudad, en las que rescata y recopila el uso y costumbres de personajes amados que renunciaron
a el modernismo limeño y guardaron celosamente su tradición, su misterio e historia añeja, como
canta en uno de sus valses: doña Chabuca Granda y Larco.

Curiosamente, “expertos” aseguran que la cuna de ella está por el norte de mi país, donde se baila una
muy bella forma regional como también lo hacen en Puno, Piura, Lambayeque, Cusco y Ayacucho.
Merito extraordinario el de doña Victoria Santa Cruz quien sentenció y dijo:
“Marinera, marinera, pocos ya quedan que te bailen que te canten y te quieran…”.

Quien si la baila, la quiere, la compone y la canta es doña Alicia Maguiña Málaga, exquisita artista
nacional a quien ha defendido sin apoyo de nadie, el rescate, puesta en valor y difusión del baile
limeño por excelencia. Nada es más limeño, nada suena más a Lima que un bordón de guitarra
que “llama” a un cajón y que con el apoyo de palmas, guapeos y “duende” permite que una pareja,
hombre y mujer, con pañuelos en las manos “Dibujan lo que dibujan” para alegría de quienes
Las acuarelas de Pancho Fierro, de la “zamacueca de salón” o la “borrascosa”, los títulos de las miran; porque, curioso, este baile lo disfruta de igual manera el que canta, el que toca, el que baile
mismas, escritos por la misma pluma de Ricardo Palma, y el valse primero de Chabuca Granda y el que mira…
“Lima de veras”, grafica la trilogía que he mencionado.
Escribo estas frases y evoco la gentil, amable, y limeñísima presencia de doña Piedad de la Jara y
Mención aparte merece el valse “la flor de la canela” auténtico himno limeño en el que la autora Loret de Mola, dueña del restaurante costumbrista “Karamanduka” donde se comía y se bebía a la
basándose en una conferencia de don Raúl Porras Barrenechea, suplica de manera sutil y bella, manera tradicional de la ciudad y donde vi bailar a don Manuel Barnechea y a las preciosas nietas
de doña Rosa Mercedes Ayarza.
piedad, para el rio, el puente y la alameda…
Rosa Mercedes Ayarza de Morales del Solar, limeñísima compositora, tuvo el privilegio de escribir
en el pentagrama la primera marinera a solicitud de don Abelardo Gamarra “el Tunante”, quien
dispuso, el 8 de marzo de 1878, llamar marinera, al baile nacional, que hasta entonces era llamado
“chilena”, y así se quedó, sin decretos supremos ni nada por el estilo, el pueblo lo dispuso y se aceptó
a nivel nacional. Desde ese año hasta hoy cada marinera bailada a lo largo y ancho de nuestra tierra
evoca a don Miguel Grau y a su heroicidad en el Huáscar durante la infausta guerra del Pacífico.

En este breve artículo que describe lo limeño no puede faltar un nombre que permitió que mis ojos
provincianos descubrieran el encanto de esta bella ciudad, a la que debemos guardar de manera
que los limeños que todavía no han nacido, hereden toda la gracia, encanto y misterio que guarda
nuestra ya casi, perdida ciudad…

Ese nombre que representará por siempre a Lima y lo limeño es Mocha Graña, quien para privilegio
mío durante más de treinta años, día a día me descubrió y regaló a su ciudad de la que ella fue su
La señora Ayarza con gran mérito recopiló también a las voces populares que le procuraba que última y auténtica “tapada limeña”.
hermano “Karamanduka” y creó los pregones de Lima, que son casi una estampa musical de la obra
de don Ricardo Palma; sintetizados en un valse muy popular titulado “Viva el Perú y sereno”, de la “De Lima a la gloria y desde la gloria, una ventana para mirar Lima…”.
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Acuarelas de Pancho Fierro:
1. Papa-huevos (1830)
2. Danza de chunchos
3. Escena en el hospital militar de San Bartolomé (1850)
4. Altar de purísima (1820)
5. El son de los diablos
6. En Amancaes (zamacueca decente) (1840)
7. El minué (baile de salón en 1815)
8. Dos serranas (1820)
9. En Amancaes (zamacueca) (1840)
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Alberto Varillas
Guillermo Guedes
Casa Museo Ricardo Palma
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Retrato de Ricardo Palma; por Teófilo Castillo, 1917.

El futuro escritor, bautizado como Manuel, nació en la calle
Puno -actual jirón Ayacucho- en febrero de 1833, a 100 metros
de lo que antes había sido el Tribunal de la Santa Inquisición,
que fuera saqueado por las turbas en 1812. Lo que se
murmuraba de aquella tenebrosa institución le debe haber sido
familiar desde sus primeros años. Por entonces nuestra capital
era una ciudad cercada. Sus murallas habían sido mandadas
a construir en 1684 como defensa de la piratería que asolaba
las costas del inmenso virreinato. Inicialmente en las murallas
había seis puertas que se abrían temprano y se cerraban
de noche. Lima reposaba rodeada de arboledas y jardines
que eran el sosiego para quienes se aproximaban a ella, y la
distracción para quienes salían a pasear en los alrededores.
Palma recuerda en su epistolario sus andanzas dentro de los
confines de la ciudad y como se iban a divertir al estanque de
Santa Beatriz, rodeado de naranjos, al que llegaban después
de caminar por el callejón de Matamandinga, o cruzando el
puente, a la Alameda de los Descalzos o el Paseo de Aguas.
Lima era entonces una ciudad pequeña, alegre y bulliciosa de
día, pero oscura y lóbrega durante las noches. Para entonces,
Lima seguía contando con los cien mil habitantes que había
tenido cuando pasó del siglo XVIII al XIX, entre criollos,
mestizos, indígenas y esclavos negros. Al nacimiento de Palma
recién habían transcurrido doce años de la declaración de la
independencia por el general don José de San Martín, nueve
de la batalla de Ayacucho y siete desde que el brigadier Rodil
rindiera las fuerzas realistas que, bajo su comando, ocupaban
la fortaleza del Real Felipe. Palma amaba su ciudad y recordaba
con cariño su niñez, durante la cual absorbía y retenía todas
las imágenes e historias que escuchaba, las que sería el germen
de sus Tradiciones.
Julio Ramón Ribeyro atribuye la creación de Lima como
espacio espiritual, esto es, la primera fundación literaria de la
urbe, a ese “viejo socarrón” que fue Ricardo Palma. Desde este
punto de vista la historia y la memoria de los limeños pervivió
gracias a la obra del tradicionista, asumiendo la aseveración
del ilustre historiador Raúl Porras Barrenechea para quien
Lima fue fundada dos veces, la primera por Francisco Pizarro
y la segunda por Ricardo Palma.
Palma le puso alma y sentido a muchos rincones de Lima y
alrededores. Existen numerosas Tradiciones que transcurren
en sus calles, iglesias, conventos, casonas, plazas, huertos y
palacios. También se puede agregar su obra de investigación
histórica, Anales de la Inquisición de Lima, en la que se
mencionan lugares que aún existen.

“La tradición, -en el sentido en que Palma la ha impuesto al
mundo literario- es flor de Lima. La tradición cultivada fuera
de Lima, y por otra pluma que no sea la de Palma, no se da
bien, tiene poco perfume, se ve falta de color. Ricardo Palma
es el primer limeño de Lima”
Rubén Darío
Algunas tradiciones de Palma que transcurren en Lima:
•Nazareno (Iglesia y Convento de la Merced)
•La Casa de Pilatos (mismo lugar)
•Los Caballeros de la Capa (Plaza Mayor)
•La Monja de la Llave (Plaza de la Inquisición)
•Una Vida por una Honra (Iglesia de Santo Domingo)
•El Encapuchado (Callejón de San Francisco)
•Un Virrey Hereje y un Campanero Bellaco (Iglesia y Plazuela
de San Agustín)
•Pepe Bandos (Plazuelas de Lima)
•El Resucitado (Los Descalzos)
•La Gatita de Mari-Ramos (Alameda de Acho)
•Pancho Sales El Verdugo (Calle de la Pescadería)
•¡A la Cárcel todo Cristo!
•El Virrey de la Adivinanza
•¡Buena Laya de Frailes! (Plaza Mayor)
•Los Azulejos de San Francisco (Convento de San Francisco)
•El Caballero de la Virgen (Plaza Mayor)
•La Conspiración de la Saya y Manto
•Conversión de un Libertino (Convento de la Merced)
•La Llorona del Viernes Santo (varias iglesias de Lima)
•Santiago el Volador (Cercado)
•El Alma de Fray Venancio (La Merced)
•Un Cerro que tiene Historia (cerro San Cristóbal)
•Historia de unas Columnas (La Merced)
•La Procesión de Ánimas de San Agustín
(Plazuela de San Agustín)
•Una Astucia de Abascal
•La Excomunión de los Alcaldes de Lima
•Entre Jesuitas, Agustinianos y Dominicos (varios)
•Los aguadores de Lima (varios)
•La Primera Campana de Lima
•Las Mentiras de Lerzundi (Monserrate)
•El Rosal de Rosa (Convento Santa Rosa)
•Los Mosquitos de Santa Rosa (Ermita de Santa Rosa)
•Los Ratones de Fray Martín (Convento de Santo Domingo)
•Un Despeje en Acho (Plaza de Acho)
•Anales de la Inquisición de Lima
(Obra de investigación histórica).

“Don Ricardo Palma es el escritor representativo por
excelencia del Perú. En ninguna obra de imaginación se
encuentra como en la suya, una visión de conjunto más
próxima y hermosa de lo que es el Perú.”
Mario Vargas Llosa.
(Parte del texto leído por MVLL el 6 de octubre de 1956 ante el
busto del tradicionista en la Alameda Ricardo Palma)
BREVE BIOGRAFÍA DE RICARDO PALMA
Ricardo Palma nació en Lima en 1833. De familia humilde,
su padre le dio la mejor educación que sus escasos recursos
podían conseguir. Desde muy joven se dedicó al periodismo y
colaboró en las más importantes publicaciones de la capital;
dirigió El Burro y la importante Revista de Lima. Entre 1852
y 1860 integró el cuerpo administrativo de la Marina Peruana
como contador y, mientras navegaba, pudo leer los clásicos
españoles. A raíz de una aventura política promovida por
los liberales, entre 1860 y 1862 estuvo desterrado en Chile.
Después de viajar a Europa, Brasil y Estados Unidos (18641865), se dedicó a la política, llegando a ser secretario del
Presidente de la República José Balta, y senador por Loreto.
Participó en el Glorioso Combate del 2 de Mayo de 1866, por lo
que fue condecorado. Cuando estaba completamente dedicado
a sus tareas de escritor, defendió a la patria en el Batallón N°
4, junto a otros heroicos vecinos, en los reductos de Miraflores
y pudo ver, cómo los invasores incendiaron su casa donde se
perdió su valiosa biblioteca de 4000 volúmenes. Al protestar
públicamente por el alevoso saqueo de la Biblioteca Nacional
fue detenido y apresado por las fuerzas chilenas de ocupación.
Por encargo del gobierno, entre 1883 y 1912, asumió
la responsabilidad de reconstruir y dirigir la Biblioteca
Nacional durante 29 años, lo que logró exitosamente a base
de su prestigio personal pues carecía de recursos. En 1892
representó al Perú en España en los actos conmemorativos del
IV centenario del descubrimiento de América.
Fue poeta, dramaturgo, novelista, lexicógrafo, historiador,
periodista y, sobre todo, autor de diez series de las famosas
Tradiciones Peruanas, subgénero literario que creó y tuvo
rotundo éxito en toda Iberoamérica convirtiéndolo en el
más importante escritor peruano hasta entrado el siglo XX.
Retirado de toda actividad pública, murió en su casa de
Miraflores, hoy Casa Museo Ricardo Palma, el 6 de octubre
de 1919.
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“LIMEÑOS” ILUSTRES

Amadeo-Martín Rey y Cabieses
Historiador y Genealogista
Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía
Lima, la antigua ciudad de Los Reyes, fue declarada por la Unesco
Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1991, previa designación
del convento de San Francisco en 1988. Lo es por sus calles y
balcones, por sus iglesias, conventos y palacios, pero pocos caen
en la cuenta de que Lima ha dado al mundo o en ella han vivido
y se han desarrollado personajes de relevancia en infinidad
de campos que, de algún modo, son también patrimonio de la
ciudad, pues por ellos ha sido forjada. Si los edificios y calles de
Lima son el “cuerpo” de la ciudad, sus habitantes son el “alma”,
un alma que ha dejado poso y ejemplo para la posteridad. Ese
ser intangible es tan importante, al menos, como el material y no
se entiende éste sin aquél. Los personajes limeños fueron antes
personas. Su petite histoire es tan notable como sus grandes
hechos y sus biografías tan apasionantes como verdaderas
novelas.
Entre los nacidos en Lima podemos contar a escritores y
pensadores como Luis Alayza y Paz Soldán, Clemente de Althaus,
Carlos Germán Amézaga, Mariano Amézaga, José Baquíjano
y Carrillo, Pedro Benvenutto Murrieta, Federico Blume y
Corbacho, Alfredo Bryce Echenique, Luis Benjamín Cisneros,
José Santos Chocano, Manuel Nicolás Corpancho, Alejandro
Deustua, José María Eguren, Manuel Atanasio Fuentes, Manuel
González Prada, Lastenia Larriva, José Antonio de Lavalle y
Arias de Saavedra, Antonio, Luis y Oscar Miró-Quesada de la
Guerra, Ricardo Palma, Felipe Pardo y Aliaga, Pedro Paz Soldán
y Unanue, Pedro de Peralta Barnuevo Rocha y Benavides, Julio
Ramón Ribeyro, Sebastián Salazar Bondy, Luis Alberto Sánchez,
Manuel Scorza, Manuel Ascencio Segura, Augusto Tamayo
Vargas, Alberto Tauro del Pino y Leónidas Yerovi. Militares y
marinos como Luis Germán Astete, Francisco Bolognesi, César
Canevaro Valega, Aurelio García y García, Ignacio Mariátegui
Tellería y Domingo Valle-Riestra. Músicos como José Bernardo
Alcedo o José María Valle-Riestra. Pintores como José Gil de
Castro y Francisco Masías. Políticos y diplomáticos como José
Balta Montero, Fernando Belaunde Terry, Oscar R. Benavides,
Manuel Candamo, el Padre Bartolomé Herrera, Felipe de Osma y
Pardo, José Joaquín de Osma y Ramírez de Arellano, José María
Pando, José Pardo y Barreda, Manuel Pardo y Lavalle, Javier
Pérez de Cuéllar, Manuel Prado Ugarteche, José de la RivaAgüero Buenaventura Seoane y Manuel Ignacio de Vivanco.
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Juristas como Pedro José Bravo de Lagunas y Castilla, etc.
Arquitectos como Emilio Harth-Terré o Héctor Velarde.
Médicos como Oswaldo Hercelles García, Ernesto Odriozola
Benavides, Manuel Odriozola Romero, Pablo Patrón, Carlos
Enrique Paz Soldán, José Casimiro Ulloa, Hipólito Unanue y
Pedro Weiss. Historiadores y genealogistas como Félix Denegri
Luna, Eugenio Larrabure Unanue, Guillermo Lohmann Villena,
Manuel de Mendiburu, Manuel Moreyra y Paz Soldán, Armando
Nieto Vélez, César Pacheco Vélez, José Agustín de la Puente y
Candamo, Evaristo San Cristóval, Ella Dunbar Temple, Enrique
Torres Saldamando, Luis Ulloa Cisneros, Rubén Vargas Ugarte
y hasta santos como Santa Rosa de Lima o San Martín de Porres.
Otros no nacieron en Lima pero estuvieron fuertemente
vinculados a la ciudad donde se asentaron o desarrollaron
parte de su labor, pasearon por sus calles, frecuentaron sus
barrocas iglesias, sus clubes, sus balnearios costeros luego
convertidos en zonas residenciales, o las boticas y pulperías que
encontraban en la esquina de cualquier jirón. Quiero recordar
ahora a escritores y pensadores como los cajamarqueños
Amalia Puga de Losada o Fernando Silva-Santisteban Bernal,
los moqueguanos Mercedes Cabello de Carbonera o José Carlos
Mariátegui, los piuranos Luis Antonio Eguiguren o Carlos
Augusto Salaverry, sin olvidar a Ciro Alegría –de Sartimbamba,
Huamachuco-, José María Arguedas –de Andahuaylas-, José
Gálvez Barrenechea –de Tarma-, , Clorinda Matto de Turner – de
Paullu, Calca-, Raúl Porras Barrenechea –de Pisco-, –Abraham
Valdelomar –de Ica-, o César Vallejo –de Santiago de Chuco-.
Políticos como Ántero Aspíllaga –de Pisco-, el arequipeño José
Luis Bustamante y Rivero o el trujillano Víctor Raúl Haya de
la Torre. Diplomáticos como el arequipeño Víctor Andrés
Belaunde y Díez Canseco. Médicos como el también arequipeño
Augusto E. Pérez Araníbar o como el además arqueólogo Julio
C. Tello –de Huarochirí. Músicos como el piurano Celso Garrido
Lecca o la cotabambeña Chabuca Granda. Religiosos y santos
como el montillano San Francisco Solano o los arequipeños
José Sebastián de Goyeneche y Barreda o Francisco Xavier de
Luna Pizarro, o a Juan Gualberto Guevara –de Vítor-. Militares
y marinos como el piurano Miguel Grau, el tarapaqueño Ramón
Castilla, el ayacuchano Andrés Avelino Cáceres o el puneño
José Rufino Echenique. Médicos como José Cayetano Heredia
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–de Catacaos-, Fernando Cabieses –de Mérida, México-,
o Arturo Jiménez Borja –de Tacna-. Pintores como
Teófilo Castillo –de Carhuás-, Felipe Cossío de Pomar o
Ignacio Merino–ambos de Piura-, Daniel Hernández –de
Huancavelica-, José Sabogal –de Cajabamba-, o Germán
Suárez Vértiz –de Iquique- y hasta aviadores como el
parisino de familia peruana Jorge Chávez Dartnell o como
José Abelardo Quiñones González –de Pimentel-.
Personajes todos ellos, con sus claroscuros –virtudes
y defectos, de los que nadie está libre- que merecen un
estudio de su obra y legado, de su vida y hazañas, de su
vida pública y privada, y que nos hablan de una Lima que
se fue pero también nos impulsan al optimismo de una
Lima que es y de una Lima que vendrá.
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1. Santo Toribio de Mogrovejo. Santo de la Iglesia católica y
segundo Arzobispo de Lima. Misionero y organizador de la Iglesia
católica en el virreinato del Perú. Retrato del siglo XVII/ 2. Pedro
Peralta y Barnuevo. Astrónomo, poeta y erudito. Retrato por
Cristóbal de Aguilar, 1751. Museo de Arte de San Marcos/ 3. José
Antonio Manso de Velasco, Conde de Superunda. XXX Virrey,
Gobernador y Capitán General de los Reinos del Perú y Chile;
anteriormente, Gobernador de Chile. Retrato por Cristóbal Lozano,
1758. Catedral de Lima/ 4. Isabel Flores de Oliva, Santa Rosa
de Lima. Primera santa de América. Retrato por Claudio Coello, ca.
1642-1693. Museo Nacional del Prado/ 5. María Jesús Alvarado.
Educadora, periodista, escritora, feminista y luchadora social.
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1. Vicente Morales Duárez. Jurista criollo peruano y Presidente de
las Cortes de Cádiz/ 2. José Sebastián de Goyeneche y Barreda.
XXII Arzobispo de Lima, adquirió el órgano de la Catedral de Lima/
3. Augusto Bernardino Leguía y Salcedo. Presidente de la
República en dos periodos/ 4. Micaela de Villegas y Hurtado
de Mendoza, “La Perricholi”. Actriz del siglo XVIII y amante
del virrey Manuel de Amat y Junyent/ 5. José Bernardo de Tagle
y Portocarrero, Marqués de Torre Tagle. Militar y político
peruano, segundo presidente de la república. Retrato por José Gil de
Castro, 1828.
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LAS RUTAS PATRIMONIALES
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INTRODUCCIÓN A LAS RUTAS
Las Rutas Patrimoniales de Lima son un conjunto de recorridos, planteados desde PROLIMA,
que invitan a quien los siguen a apreciar y experimentar distintos aspectos históricos y
artísticos del casco antiguo de Lima, Patrimonio Cultural de la Nación, y de la Humanidad.
Son una oportunidad para volver a la vida el corazón de nuestra ciudad, pues su fin principal
es difundir los valores extraordinarios del Centro Histórico de Lima a los visitantes nacionales
y extranjeros.
Para poder mostrar el valor del Centro Histórico de Lima, hemos definido dos tipos de
ruta: Los Recorridos Temáticos y Los Ejes Histórico-Arquitectónicos. Los primeros están
orientados a revivir experiencias y exploran historias y temas que si bien son importantes para
el conocimiento de Lima y su patrimonio, son muchas veces olvidados por la mayoría de la
población.
Estos son: Destrucción de Monumentos, que presenta un recorrido por las transformaciones
urbanas del siglo XX y los monumentos virreinales y republicanos desaparecidos; Virreyes,
que reconstruye el recorrido que los virreyes hacían al arribar a la ciudad de Lima antes de
llegar a palacio, y relata su relación con la ciudad y sus habitantes; Alamedas y Paseos,
reconstruye el recorrido de los limeños por los principales espacios de recreo de la ciudad
en los siglos XVIII y XIX, y presenta la historia de sus monumentos y habitantes ilustres;
Huatica y Canales de Lima, reconstruye el recorrido del canal del Huatica a su paso por
los monumentos de la ciudad amurallada y explica la estructura de los canales de Lima desde
sus orígenes prehispánicos; y, finalmente, La Gran Ruta de Lima, presenta un recorrido por
los monumentos de la vieja Lima y explica a través de ellos la historia y cambios sufridos en la
ciudad de modo secuencial, desde la fundación de la ciudad hasta la actualidad.
Por otro lado los segundos son recorridos secuenciales por los tres ejes históricos más
importantes del centro histórico de Lima, que concentran un gran valor patrimonial: Los
Jirones Áncash, Junín y Unión; que sirven además de conectores entre distintas rutas
temáticas, permitiendo al visitante sumergirse en la historia y patrimonio de nuestra ciudad.
Esta intervención conmemora los 25 años de la declaración de Lima como Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, y se proyecta hacia el bicentenario del Perú en el 2021 y el 500°
aniversario de esta capital, sus rutas pretenden no ser solo una conexión entre distintos puntos
diversos, sino, mediante Tótems especialmente diseñados para Lima, insertar al caminante en
un guion que ilustre en su andar la historia y tradiciones de esta ciudad.
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1. Cúpula con esgrafiados, Basílica de San Francisco/ 2. Basílica de la Merced/ 3. Mirador de Ingunza visto desde la Plaza de Toros/ 4. Virgen Dolorosa, Iglesia de San Pedro/
5. Monasterio de Santa Catalina/ 6. Quinta Heeren/ 7. Capiteles de columnas del altar mayor de la Catedral Metropolitana de Lima/ 8. Coro del Monasterio de las Nazarenas/
9. Cariátide en retablo, Iglesia de San Pedro/ 10. Convento Santo Domingo/ 11. Tumba de Francisco Girbau y Tauler, Cementerio Presbítero Maestro/ 12. Palacio de Torre Tagle.
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LA GRAN RUTA

VIRREYES

ALAMEDAS & PASEOS

Esta ruta explica la historia de Lima de
modo secuencial: desde su fundación,
hasta el día de hoy, conectando
museos, monumentos y el Centro de
Interpretación de PROLIMA.

Esta ruta explica la historia de los
virreyes que habitaron esta ciudad y
su relación con esta y sus habitantes,
desde que obras construyeron hasta
como manejaron grandes desastres.

Esta ruta explica las alamedas y paseos
que fueron el centro social de Lima
desde su fundación hasta mediados
del siglo pasado.

DESTRUCCIÓN DE
MONUMENTOS

H

U

J

A

HUATICA

JIRÓN DE LA UNIÓN

JIRÓN JUNÍN

JIRÓN ÁNCASH

Esta ruta explica la estructura de los
canales de Lima, que pueden trazarse
hasta los tiempos prehispánicos,
tomando el recorrido del Huatica,
uno de los más importantes.

En este Eje Histórico recorreremos una
de las vías más comerciales de Lima.

En este Eje Histórico podremos
encontrar imponentes inmuebles
religiosos y plazuelas.

En este Eje Histórico podremos
apreciar el centro histórico y sus
inmuebles civiles y religiosos.

Esta ruta explica la historia de las
transformaciones urbanas de Lima,
permitiendo al caminante descubrir,
entre otras cosas, edificios que ya no
están más.
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G
LA GRAN RUTA

MALI

PARQUE DE NEPTUNO

CENTRO CÍVICO

El proceso de expansión urbana de Lima durante el siglo XIX, al
cual contribuyó la demolición de las murallas virreinales de la
ciudad, trajo consigo la aparición de nuevos espacios públicos,
siendo el más importante el Parque de la Exposición. Ubicado
en los límites de la ciudad, en el área que antes ocupaban las
demolidas murallas y las tierras de cultivo, exactamente entre
las avenidas Paseo Colón, Inca Garcilaso de la Vega, Paseo
de la República y 28 de Julio, el parque se concibió como
un espacio de exhibición de productos industriales, piezas
arqueológicas y productos naturales del país, siguiendo el
ejemplo de la exposición industrial de París (1844) y, sobre
todo, la universal de Londres (1851). La construcción del
conjunto, ordenada por el presidente José Balta, se inició en
1869 bajo la dirección general de Manuel Atanasio Fuentes,
inaugurándose en 1872. El edificio principal del Parque fue
el llamado Palacio de la Exposición - actual Museo de Arte de
Lima (MALI) - un enorme edificio destinado a la exhibición
del material antes mencionado, diseñado por el arquitecto
italiano Antonio Leonardi. De planta cuadrada con patio
central, su estructura combinaba los avances tecnológicos
de la época con la tradición constructiva de la ciudad, de tal
manera que, mientras los muros perimetrales se levantaron
en ladrillo y quincha, los soportes interiores se resolvieron con
esbeltas columnas de fierro importadas de Europa, las cuales
sostenían el techo de vigas de madera.

El Centenario de la Independencia del Perú y las fiestas
que con ocasión de éste se celebraron representaron para la
ciudad de Lima la oportunidad de renovar su infraestructura
urbana, no solamente con la generación de nuevos espacios
públicos sino también con la mejora de los existentes. Uno
de estos espacios renovados fue el llamado Parque Neptuno
o Juana Alarco de Dammert. Concebido como parte del
Parque de la Exposición, este espacio constituía una suerte
de antesala o acceso hacia el edificio principal del conjunto,
el Palacio de la Exposición. Su planta era cuadrada, con
numerosas calles interiores alternadas con áreas verdes y
glorietas o pabellones, a las cuales se accedía a través de tres
grandes arcos triunfales, uno en cada uno de los tres frentes
cercados del parque. La apertura del Paseo Colón en 1898
(hoy Av. 9 de diciembre) dividió el Parque Neptuno del resto
del Parque de la Exposición, división que se acentuó con la
construcción del Pabellón de Higiene (Fernand Guillard,
1902-03) frente al Palacio de la Exposición, hoy sede del
Centro de Estudios Histórico Militares. La transformación
del Parque continuó con la construcción del Museo de Arte
Italiano (Gaetano Moretti, 1924) en el sector del parque que
daba frente a la llamada Plaza de la Exposición, hoy Paseo de
los Héroes Navales. El museo fue el obsequio de la colonia
italiana residente en Lima al Perú por el Centenario de la
Independencia.

En el contexto de la dictadura de Juan Velasco Alvarado
se proyectó realizar en el centro de la ciudad un conjunto
arquitectónico que fuera el reflejo del poder ejercido por la
Junta Militar. Se eligió para su ubicación el local de la antigua
Penitenciaría de Lima (Maximiliano Mimey / Miguel Trefogli,
1862), la cual se demolió en 1969 para construir el nuevo
complejo, el cual debía constar de oficinas gubernamentales,
centro de convenciones, además de una torre de vivienda
que nunca se concretó. Para acometer un proyecto de esta
envergadura se comisionó su diseño a un grupo de arquitectos
conformado por José García Bryce, Jacques Crousse, Miguel
Llona, Adolfo Córdova, Guillermo Málaga, Carlos Williams,
Oswaldo Núñez, Simón Ortiz, Jorge Páez y Ricardo Pérez
León, quienes proyectaron un ambicioso conjunto que incluía
entre otras cosas una torre de treinta pisos, la más alta de
Lima hasta hace pocos años. La arquitectura del Centro
Cívico siguió la corriente brutalista, consistente en edificios
de escala monumental en los que se utilizaba el material
expuesto, principalmente el concreto. El Centro Cívico entró
en decadencia al quedar parcialmente dañado por un incendio
en 1975, en el contexto de la huelga policial, hasta que en el
2007 se concesionó a un operador privado para su uso como
centro comercial.
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TAMBO DE BELÉN

CLUB NACIONAL

PLAZA SAN MARTÍN

El arquitecto Rafael Marquina fue el encargado del diseño del
Tambo Belén. Se diseñó para dos depósitos en el primer piso
y los tres pisos siguientes se dedicaron a vivienda; 7 viviendas
por piso. Las tres esquinas del inmueble son ochavadas. El
edificio fue enlucido con cuarzo y diseñado en concreto como
otros edificios de la década del treinta del siglo XX.

Los clubes sociales fueron parte importante de la vida social
limeña desde mediados del siglo XIX, siguiendo el ejemplo
inglés de los clubes de caballeros. Estos clubes congregaron
a lo más escogido de la aristocracia local, estando entre
los más importantes hasta el día de hoy el Club Nacional,
fundado en 1855. El Club Nacional tuvo diferentes sedes a
lo largo de su historia antes de construir su local definitivo
en la entonces nueva Plaza San Martín, en 1929. El nuevo
Club Nacional, diseñado por el arquitecto polaco Ricardo de
Jaxa Malachowski, es un elegante edificio neorrenacentista,
conformado por una planta baja fuertemente almohadillada
sobre la que asienta la planta noble, con una gran loggia que
abarca los dos pisos superiores.

De los espacios urbanos que se crearon como parte de las
fiestas del Centenario de la Independencia sin lugar a dudas
el más importante fue la Plaza San Martín. Para construirla
se demolió una manzana entera, en la cual se encontraba
en la época virreinal el hospital de San Diego, regentado
por la Orden de San Juan de Dios. Extinguida la orden, el
edificio se remodeló en 1851 para ser utilizado como estación
del ferrocarril Lima-Callao, y luego fue ocupado por la
Bomba Lima. En 1917 se demolió la manzana entera como
consecuencia de la apertura de la Avenida La Colmena, y se
destinó el espacio vacío para colocar la estatua del libertador
San Martín. La plaza San Martín se construyó siguiendo el
diseño de Manuel Piqueras Cotolí, presidiendo el amplio
espacio urbano la estatua del libertador realizada por Mariano
Benlliure, inaugurándose en 1921 con ocasión de las fiestas
del Centenario. El entorno de la plaza se fue configurando
con nuevos edificios manteniendo un lenguaje arquitectónico
homogéneo, supervisado por el Arquitecto Rafael Marquina,
quien diseñó los portales de Zela y Pumacahua.
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MONASTERIO DE CAPUCHINAS

PALAIS CONCERT

BASÍLICA DE LA MERCED

En Lima se fundaron desde épocas muy tempranas
monasterios de clausura para mujeres que querían seguir
una vida contemplativa aisladas del mundo. Los primeros
que se fundaron en los siglos XVI y XVII seguían un patrón
de distribución “urbano”: al interior de los muros del cerco
se distribuían las celdas de las monjas en torno a callejuelas
y plazoletas, mientras que los ambientes comunitarios
se ubicaban alrededor de un claustro. Complementaba el
conjunto la iglesia, en la que la posición del coro a los pies
forzaba a tener los ingresos en los muros laterales de la nave.
A partir de mediados del siglo XVII la forma de los monasterios
femeninos cambió, se abandonó el patrón “urbano” de calles
y celdas para organizar éstas en torno a claustros. En las
iglesias, por su parte, se trasladó el coro bajo a un costado del
presbiterio y se liberó el muro de pies para abrir el ingreso
principal, tal como lo vemos en la Iglesia de Jesús, María y
José.
Debido a sus características arquitectónicas, urbanas y
artísticas, podemos decir que los monasterios eran uno de los
elementos más representativos de la vieja Lima.

La ciudad de Lima se trazó inicialmente con una estructura
de damero hipodámico que en teoría debía expandirse por el
territorio siguiendo un mismo patrón; sin embargo, durante la
evolución de la ciudad, tal como menciona Leonardo MattosCárdenas, se dieron tres tipos de tejido: Uno pragmático,
que es el ya mencionado; uno jerárquico, como el del Rímac
que tiene un gran eje (Jirón Trujillo) que remata en la Iglesia
de San Lázaro; y uno “bíblico”, como el de Santiago del
Cercado, la reducción de indios de Lima, el cual tiene una
planta basada en la iconografía del “Jerusalén celeste”, con
una plaza romboidal al centro. A estos deberíamos sumar un
cuarto tejido, el “orgánico”, que corresponde a Barrios Altos
y su traza irregular basada en caminos, parcelas agrícolas y
canales.

Desde la fundación de la ciudad se establecieron en ella órdenes
religiosas con el fin de evangelizar a la población indígena.
Las primeras órdenes religiosas en fundar conventos en la
ciudad fueron los mercedarios, franciscanos y dominicos, a
los que se unieron posteriormente los agustinos y jesuitas.
Éstos fundaron establecimientos monásticos de distinto tipo:
conventos mayores, sedes principales de la orden en la ciudad;
colegios, destinados a la educación superior de los miembros
de la orden; o recolecciones.
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La estructura urbana no solo implicaba la traza en planta,
sino la relación entre los distintos elementos urbanos y
arquitectónicos, como las fachadas con balcones de celosía,
las correlaciones entre la altura de las casas y de los edificios
principales, como las iglesias, las plazuelas en esquina, entre
otros muchos elementos que en varios casos se han perdido.

Los conventos mayores son enormes complejos arquitectónicos
distribuidos en torno a claustros, alrededor de los cuales se
encuentran las celdas y los principales espacios comunitarios:
sala capitular, refectorio, sala de profundis y biblioteca,
mientras que la iglesia y sus espacios anexos se ubican en
una de las esquinas, con proyección hacia la calle. Así mismo
eran los lugares donde efectivamente se organizaban las
expediciones y misiones que permitieron expandir el territorio
del Imperio Español.

TRIBUNAL DEL CONSULADO

IGLESIA DE SAN PEDRO

CASA DE PILATOS

Era la institución que agrupaba a los comerciantes de la ciudad
de Lima, quienes a su vez eran en su mayoría los vecinos más
acaudalados e importantes de la ciudad. En ese sentido, tenía
un enorme poder económico y social, al punto de llegar a
controlar el crédito público y otorgar empréstitos a la Corona.
Tal era su riqueza que se dice que pavimentaban en plata la
vía frente a su sede, la calle Mercaderes, cuando ingresaba un
virrey a la ciudad.

Es posible apreciar en el templo de San Pedro , ubicado
en Jirón Azángaro N° 451, los grandes retablos barrocos
laminados en pan de oro, que fueron lo común en la mayoría de
iglesias de Lima hasta el siglo XIX. En el techo de la sacristía
se reproducen escenas de la vida de San Ignacio delimitadas
por marcos de madera con pan de oro.

La ciudad de Lima se fundó el 18 de enero de 1535 en el valle
del Rímac. Sobre un vasto territorio se trazó un damero
hipodámico y se distribuyeron los solares entre los principales
hombres de Francisco Pizarro, el fundador. La ciudad en
sus inicios era una villa con edificios sencillos, pero ya hacia
mediados del siglo XVI la situación cambió, empezándose a
gestar las grandes obras que distinguieron esta ciudad en el
siglo XVI.

Así mismo era el tribunal en el que se arbitraban los pleitos
existentes entre los comerciantes, por lo que también, en
cierta forma, controlaba el tráfico comercial del Perú. Dada su
importancia, esta institución colaboró con muchos virreyes,
así, financió la construcción de muchísimas obras públicas
como la portada y camino del Callao a principios del siglo XIX,
realizada durante el mandato del virrey O’Higgins.

En sí el templo de San Pedro, empezado a construirse en una
primera etapa en 1624, fue uno de los más venerados por las
reliquias que custodiaban.

De los primeros años del virreinato poco ha llegado a nuestros
días, terremotos y demoliciones han desaparecido edificios
de gran valor; sin embargo, es posible apreciar algunos
elementos del pasado, como la portada de la casa de Pilatos,
su patio con columnas de Piedra o la portada lateral de la
Iglesia de San Agustín. Ellas trasmiten la historia de una Lima
casi desaparecida.
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V
VIRREYES

PLAZA MAYOR

CATEDRAL DE LIMA

IGLESIA DE LA MERCED

CALLE MERCADERES

La Plaza Mayor, circundada por los jirones
Junín, La Unión, Huallaga y Carabaya,
concentraba las principales instituciones del
Reino del Perú incluyendo la corte del virrey.
Este gobernaba el virreinato desde las “Casas
Reales” de Lima, ubicadas en lo que hoy es
Palacio de Gobierno. En esos tiempos, el
virrey solo ocupaba la parte norte de dicho
edificio, siendo que el resto concentraba otras
instituciones del virreinato, tales como la Real
Audiencia y el Tribunal Mayor de Cuentas.
En efecto, el virrey como gobernador del Perú
y principal autoridad en la ciudad debía lidiar
con todas las instituciones de gobierno, civiles
y religiosas que existían en la Lima de entonces,
estas relaciones podían ser armoniosas tanto
como difíciles y problemáticas.
Quizá uno de los virreyes que más choques
tuvo con las instituciones locales fue el Conde
de Superunda, pues durante el proceso de
reconstrucción después del terremoto de 1746,
se enfrentó a la Iglesia por la reconstrucción
de la catedral y a la aristocracia por la altura
de sus casas.

El Real Patronato fue el poder sobre el cual
la monarquía española construyó su sistema
de gobierno. El derecho a patronato consistió
en la prerrogativa real de presentación, ante
el Papa, de los candidatos a ocupar cargos
eclesiásticos (obispos y/o párrocos); a cambio,
los monarcas españoles estaban obligados
a proveer misioneros para evangelizar a los
indígenas y edificar iglesias.
En el Reino del Perú se edificaron muchas
construcciones eclesiásticas. Una de las más
importantes fue la Catedral de Lima, la cual
fue edificada por las autoridades virreinales
civiles. La catedral pasó por varios terremotos
y por eso fue reconstruida y consolidada en
muchas ocasiones, sin dejar su trazo original
de finales del siglo XVI. El diseño de la
Catedral posee influencia de la arquitectura
virreinal limeña y la arquitectura de finales
del siglo XIX.
En la catedral, el Real Patronato, a través del
virrey, promovía estas edificaciones.

La Orden Real y Militar de Nuestra Señora
de la Merced y la Redención de los Cautivos
fue fundada en 1218 en Barcelona, España.
Cuando llegaron a la ciudad de Los Reyes en la
tercera década del siglo XVI, la orden edificó
una pequeña capilla, en la 6a cuadra del Jirón
de la Unión con la primera cuadra del Jirón
Antonio Miró Quesada, que fue la base para el
gran convento que vemos hoy.
A lo largo de su vida obtuvo tierras en las
cuales construyeron conventos, haciendas
y fincas que funcionaron para adoctrinar
a los indígenas, y también sirvieron para
ser un sustento económico a lo largo de su
existencia. El virrey tenía injerencia en la
toma de decisiones sobre las propiedades de
la iglesia porque era el encargado de cuidar la
propagación de la fe, y ello también significó
que fuera el que determinara qué misiones
evangelizadoras se podían realizar y con
cuáles autoridades eclesiásticas, por lo que
el poder virreinal tuvo siempre una estrecha
relación con las órdenes religiosas.

En la cuadra cuatro de Jirón de la Unión con
la primera cuadra de Jr. Callao se ubicó el
Tribunal del Consulado. La Institución fue
autorizada por Real Cédula del 29 de diciembre
de 1593, y tuvo la finalidad de encargarse
de los juicios y litigios sobre transacciones
comerciales y mercantiles. La institución
representaba a los comerciantes peruanos,
los cuales llegaron a tener enfrentamientos
con comerciantes extranjeros, visitadores
generales e inclusive virreyes, lo cual hace
ver la capacidad de negociación y control que
ejercían en la sociedad colonial.
Además, su prestigio hizo que llegaran a tener
funciones de banco y caja de ahorros en Lima y
en América del Sur. La institución contribuyó
a edificar obras públicas como un camino
entre el Callao y Lima durante el virreinato
de Bernardo O´Higgins (1796-1801). De otro
lado, los comerciantes del tribunal que vivían
en la calle Mercaderes adoquinaban su calle
con lingotes de plata cuando entraba el nuevo
virrey, como reflejo de la riqueza del reino y
el poder alcanzado por los comerciantes de
Lima.
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CALLE DE LOS AFLIGIDOS

SANTA ROSA DE LOS PADRES

CALLE DEL ARCO

PLAZUELA DE MONSERRATE

La actual cuadra uno del Jirón Cailloma fue
conocida como la calle de los afligidos; si bien
no se conoce con exactitud el porqué de este
nombre, se señala que tuvo su origen en el
sufrimiento de los afligidos vecinos que se
refugiaron en esta calle luego del terremoto
que destruyó Lima en 1746. Este fue el
terremoto más fuerte que tuvo el virreinato
peruano, y la calle de los Afligidos, como
muchas otras, perdió parte de su presencia
arquitectónica, histórica y artística. Fue el
virrey José Antonio Manso de Velasco, el
conde de Superunda (1745 a 1761), quien,
con gran eficiencia y empeño, emprendió
la reconstrucción de la ciudad después del
desastre.

La iglesia, ubicada en la cuadra uno de
la Avenida Tacna, está dedicada a Santa
Rosa de Lima, quien nació en esta ciudad
en 1586 y consagró su vida a la atención de
niños y enfermos, extendiéndose la fama de
su santidad. Después de su muerte en 1617,
su proceso de beatificación y canonización
fue casi inmediato (solamente 50 años)
e impulsada por la corona y la autoridad
virreinal. Así, en 1669 el virrey Conde de
Lemos autorizó la existencia de la capilla de
la Casa del Santuario; y en 1676 se aprobó
la fundación de una casa religiosa en el
propio Santuario de Santa Rosa. Existía una
participación del virrey en estas edificaciones;
además este impulsaba la fe mediante
canonizaciones y obras pías durante el
virreinato porque gobernaba en nombre del
rey, y como tal cuidaba la propagación de la
fe.

Cuando los virreyes entraban a la ciudad por
primera vez lo hacían a través de un arco
triunfal que era colocado en la calle del Arco.
Estos tipos de arcos fueron construidos con
listones de madera, cubiertos con lienzo
blanco pintado, imitando el mármol.
En 1589, a la llegada del virrey García Hurtado
de Mendoza, segundo Marqués de Cañete, se
construyó un arco sencillo, que mostraba en
la parte principal el escudo del Rey con una
inscripción que decía: “Feliz vida aumenta
la majestad divina”. A los lados del arco se
encontraban los escudos de la ciudad de Lima.
Los pilares del arco estaban decorados con
pinturas: por el lado derecho la figura de un
anciano vestido como rey indígena, sentado
a la sombra de un árbol que representaba
el “Reino del Perú”; en el lado izquierdo
estaba la pintura de una mujer joven con una
balanza en la mano simbolizando la virtud de
la justicia.

Como parte del ritual de ingreso de la nueva
autoridad, representante del monarca real, a
la ciudad de los Reyes, los virreyes entraban
desde el puerto del Callao por la Plazuela de
Monserrate. Pernoctaban en el Convento de
Monserrate y al día siguiente se dirigían al
arco de Monserrate para presentar juramento
y tras este se abrirían las puertas del arco.
Esta entrada comprendía un gran desfile de
autoridades y tenía como fin afirmar el poder
virreinal sobre la ciudad.
El convento fue edificado en un solar por los
frailes benedictinos a finales del siglo XVI
en la cuadra ocho de Jirón Callao. Cerca al
convento se encuentra la Plazuela Monserrate
que se formó a expensas de los terrenos que
colindan con el llamado río Monserrate. La
historia de la plazuela se remonta a la historia
del barrio, allí residían los estratos medios
y bajos de la sociedad colonial. La plazuela
se ubica entre la calle Sancho de Rivera y
Lagunas, el Jr. Tayacaja cuadra dos y el Jr.
Callao cuadra nueve.
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A
ALAMEDAS Y PASEOS

PLAZA MAYOR

PUENTE DE PIEDRA

CAPILLA DEL PUENTE

La Plaza Mayor, circundada por los jirones Junín, La Unión,
Huallaga y Carabaya, fue el escenario de diversas actividades
de índole política, civil, militar, religiosa, administrativa y
comercial.
En el perímetro de la plaza se habían acomodado los principales
gremios de artesanos, que luego darían nombre a las calles,
como bodegones, mercaderes, petateros y escribanos. En
este lugar también se dio la primera corrida de toros en 1538,
celebrando la derrota de las huestes almagristas a manos de
las pizarristas en la Batalla de las Salinas.

El Puente de Piedra se encuentra ubicado en la primera
cuadra del Jr. de la Unión. Se inauguró en el año 1610 durante
el gobierno del virrey Juan de Mendoza y Luna, marqués de
Montesclaros. Fue muy importante en la vida del virreinato
del Perú y no escapó del reconocimiento del pueblo.

La capilla está ubicada en la segunda cuadra de Jr. Trujillo.
Fue fundada en 1555 y pertenece a la parroquia de San Lázaro.
La imagen de Nuestra Señora del Rosario, de estilo neoclásico,
se ubica en el retablo del altar mayor de la capilla.

Asimismo fue testigo de los grandes paseos virreinales que se
daban desde la Alameda de los Descalzos.
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La tradición cuenta que sus pilares fueron levantados con
piedras traídas desde el Morro Solar y que su construcción
demandó el gasto de 700 mil pesos de la época. En ese
entonces, era el único nexo entre la ribera norte del Rio Rímac
y la antigua ciudad amurallada, por lo que sirvió de elemento
de tránsito entre Lima y el barrio de San Lázaro; paso para
viajeros, mercaderes y transeúntes.

La capilla posee diez metros de alto y cinco de ancho, lo cual
muestra que es pequeña y a pesar de ello posee todo lo que
tiene una iglesia: un altar mayor, un oratorio, un púlpito y dos
laterales.

IGLESIA DE SAN LÁZARO

BEATERIO DE COPACABANA

ALAMEDA DE LOS DESCALZOS

La iglesia de San Lázaro, ubicada en Jr. Trujillo N° 503, es la
primera que se construyó en el Rímac y una de las más antiguas
de Lima. Su fundación se debió a una epidemia de lepra que se
desató en Lima allá por 1560. Los esclavos e indios escapaban
a las pampas del Rímac y allí se quedaban abandonados. El
español Antón Vásquez compró unos terrenos en el actual
emplazamiento del templo y erigió un leprosorio.

Ubicado entre la Escuela Taller y la Comisaría del Rímac. El
nombre de Copacabana se debe a la imagen que se venera,
la cual es copia de la obra escultórica del Santuario que está
ubicado a orillas del Lago Titicaca en Bolivia. Empezó como
una ermita en 1619, sin embargo, desde 1591 los indígenas
del Rímac, ya contaban con una imagen de la Vírgen de
Copacabana.

Esta gran alameda se construyó para limpiar la vía llena
de arena y piedras, y elaborar un camino más amable de
circulación de los fieles al convento. Se construyó en el año
1611 al final de la Avenida Alcázar, a semejanza de la Alameda
de Hércules de Sevilla. La Alameda de los Descalzos de Lima
fue reconstruida en 1770 por el virrey Manuel de Amat y
Junyent.

En todo ese tiempo mucha historia pasó bajo sus muros y hay
decenas de reliquias que, a pesar de todo lo que se ha perdido,
todavía se guardan. La iglesia tuvo una ilustre vecina llamada
Micaela Villegas "La Perricholi". Ella no solo fue asidua
concurrente al lugar sino que, tiempo después de que el virrey
Manuel Amat y Junyent partiera a España y muriera allá, se
casó en ese templo con el promotor de teatro -y además su ex
socio- José Vicente Echarri.

Durante el terremoto de 1687 se destruyó la ermita, salvándose
la imagen, por lo que posteriormente fue contruída como
templo con el apoyo del virrey del Perú, Duque de la Palata.

Tenía tres fuentes de piedra con surtidores de agua y bancas.
Se colocaron ocho hileras de árboles que formaban siete calles,
tres de las cuales eran tan anchas que por ellas podían rodar
seis carrozas en fila y por las otras cuatro calles, una.
Al inicio se llamó "Alameda Grande" y se convirtió en el primer
espacio urbano alargado con hileras de árboles destinado a la
vida social limeña.

Hoy cualquiera que llegue a la esquina de Jirón Trujillo con
Cajamarca, en el Rímac, puede ver la plazuela que está delante
de la iglesia San Lázaro y bajo el subsuelo de la iglesia se
encuentran restos de lo que fuera el antiguo leprosorio.

En 1691 se construyó un beaterio anexo para mujeres
indígenas nobles. El nuevo templo se mantenía con las rentas
de la cofradía. En 1713, se rehízo la bóveda por Juan Miguel
Cortés de Monclay, que además colocó una nueva solería, dos
pilas para agua bendita y atrio del cementerio.
La iglesia ha sido refaccionada muchas veces. En su conjunto,
es el barroco el estilo predominante y con estilizaciones
curiosas del neoclásico.

La tradición limeña recoge historias respecto a que en este
lugar se daban encuentros furtivos entre amantes prohibidos,
donde las muchachas de la época acompañadas en sus paseos
por las chaperonas, rozaban a sus pretendientes sin mirarlos.
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IGLESIA DE SANTA LIBERATA

PATROCINIO DE MARÍA

ALAMEDA DE LOS BOBOS

La iglesia se encuentra en el Jirón Atahualpa frente a la Alameda
de los Descalzos. Fue edificada entre los años 1711 y 1713; para
el año 1716 la iglesia ya estaba construida y fue entregada a
los Padres Crucíferos de San Camilo para su administración.
Ellos ya habían fundado el Convento de la Buena Muerte, y
movidos por el deseo de difundir su congregación, fundaron
la comunidad de Santa Liberata en el Rímac así como en otros
lugares.

Iglesia ubicada en Jirón Patrocinio N° 154 frente a la
Alameda de los Descalzos. En el año 1687 a raíz del terremoto
varias señoras piadosas decidieron construir un lugar de
recogimiento, y es así como nace este beaterio en 1688. En
el año 1706, el beaterio ensanchó sus terrenos a raíz de unos
solares adjudicados en subasta pública. En 1754, don Juan
José de Aspur concluyó, a petición suya, la portada y torres
de la iglesia.

La fiesta de San Juan Bautista, el 24 de junio, daba inicio a la
concurrencia de pobladores limeños, de todos los estratos, a la
Pampa de Amancaes, en el distrito del Rímac. Desde la pampa
se podía apreciar los cerros áridos que rodeaban la ciudad y
que se encontraban cubiertos con flores amarillas llamadas
amancaes.

La construcción es de estilo neoclásico, con una portada de
tipo rococó. Su planta es totalmente atípica. La iglesia tiene un
desarrollo rectangular sin crucero y con capillas hornacinadas
laterales de escasa profundidad. Consta de una mueblería del
siglo XVIII.

Su trazo es muy armonioso y es un ejemplo del estilo barroco
del siglo XVII. Se trata de un beaterio de un piso, conformado
por la iglesia y claustro con galería de arcos. La iglesia y
beaterio poseen un valor urbanístico por formar parte del
Ambiente Urbano Monumental perteneciente a la Alameda de
los Descalzos.

La iglesia se vio profundamente afectada con el terremoto
de 1746, por lo que fue reconstruida en el siglo siguiente; la
portada presenta un diseño perteneciente a la segunda mitad
del siglo XIX. Con el terremoto de 1940, la iglesia pasó por una
nueva reconstrucción. En el año 1873 fue edificada la capilla
de la Cofradía del Señor Crucificado en el lado exterior.
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Aquí el beato español fray Juan Masías trabajó como portero y
cuidando cerdos en los alrededores. Se conserva una silla de su
propiedad, a la que se atribuyen poderes milagrosos. Se decía
que las mujeres que no podían tener hijos se sentaban en ella
y se les hacía el milagro de quedar fértiles.

Para llegar a la Pampa Amancaes se pasaba por la Alameda
de los Bobos, ubicada a continuación de la Avenida Alcazar en
el Rímac. La denominación de “Bobos” se refiere al tipo de
árbol que tenía la alameda, especie de la familia Asteraceae.
Los bobos son árboles de color verde gris y su tamaño oscila
entre 5 y 9 metros

CONVENTO DE LOS DESCALZOS

PASEO DE AGUAS

PLAZA DE TOROS

ALAMEDA DE ACHO

Lugar ubicado frente a la Alameda de los
Bobos. Fue parte de la chacra de don Luis
Guillén, quien, en un principio, edificó la
huerta del convento en 1595.

Está ubicado cerca de los cruces de los
jirones Madera y Chiclayo y lo mandó a
construir el virrey Manuel de Amat y Junyent
entre los años 1770 y 1776. Originalmente se
le atribuyó el nombre de Paseo de la Navona.

La Plaza de Acho está ubicada entre los
jirones Hualgayoc y Marañon. Es uno de los
monumentos virreinales más importantes
y que hasta la actualidad mantiene sus
funciones iniciales. Fue fundada el 30 de
enero de 1766, por lo que es considerado el
primer coso taurino de América. Asimismo,
es una de las mejores que se conocen y excede
en tamaño a la más importante Plaza de
Pamplona, la más grande de España.

La alameda fue construida en 1773 por el
virrey Amat y Junyent. Se llamó Nueva
porque fue construida después de la Alameda
de los Descalzos o Vieja. Su nominación de
Acho provino porque la alameda terminaba
al costada de la Plaza de Acho.

Desde su fundación el convento ha guardado
reliquias como una biblioteca de dos niveles y
300 lienzos de la escuela cusqueña, quiteña y
limeña, que ahora pueden ser apreciados en
el Museo de Arte Religioso.

La idea original del paseo fue que el agua
del río Rímac caiga formando una cascada
que mostraría un gran espejo de agua, sin
embargo, esta obra quedó inconclusa y se
reemplazaron los espacios que debieron estar
ocupados con espejos de agua, por jardinería.
Hoy en día, el Paseo de Aguas, el mismo
que conserva aquel bello estilo francés en su
arquitectura, es uno de los ambientes urbanomonumentales más hermosos que el distrito
del Rímac posee y que en la actualidad es
visitado por cientos de turistas.

La fiesta más importante de la tauromaquia
que se realiza en Acho es la Feria del Señor de
los Milagros. Su primera edición se realizó el
12 de octubre de 1946 y contó con la presencia
de los toreros más importantes de la época.
Actualmente es uno de los eventos preferidos
de los fanáticos de los toros.

Ella en un comienzo estuvo compuesta de
tres calles; la central estaba destinada a los
carruajes y a las personas en caballo. La
alameda se comunicaba con el puente Balta y
continuaba hasta los Baños de la Piedra Liza,
actual barrio de Cantagallo.
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D
DESTRUCCIÓN DE
MONUMENTOS

PLAZA MAYOR

IGLESIA DE DESAMPARADOS

MURALLA DE LIMA

La Plaza Mayor, circundada por los jirones Junín, La Unión,
Huallaga y Carabaya, poseía unos portales que fueron
construidos a fines del siglo XVII. Su primer nivel constaba
de las arquerías trazadas por fray Diego de Maroto, Maestro
Mayor de Fábricas de la ciudad, y edificadas por Juan Íñigo de
Erazo, alarife. Estaban hechas de piedra y ladrillo, mientras
que el segundo nivel constaba de galerías con balcones de
madera. La demolición de estos portales se dio posterior al
terremoto de 1940, fruto de un concurso en el que resultó
ganadora la propuesta de los arquitectos Emilio Harth-Terré
y José Álvarez-Calderón, y que implicó un cambio radical en
escala y proporciones nunca antes visto en este espacio.

Estuvo ubicada en el área que colinda con la parte trasera
del Palacio de Gobierno, a un lado del Puente de Piedra. Fue
construida a fines del siglo XVII por el alarife don Manuel
de Escobar. Formaba parte de una casa profesa jesuita y fue
levantada sobre un templo anterior de menores dimensiones.
Preservó una fachada tradicionalmente limeña hasta fines del
siglo XIX, cuando fue remodelada para otorgarle un aspecto
neogótico totalmente ajeno a la tradición arquitectónica de
esta ciudad.

Fue construida por orden del virrey, don Melchor de Navarra y
Rocafull, duque de la Palata. En el momento de su edificación
se justificó como una medida defensiva frente a los peligros
exteriores, principalmente los piratas. Fue demolida en el
último tercio del siglo XIX para “modernizar” la ciudad y
“mejorar” su estructura urbana, en su lugar se levantaron
boulevares de inspiración europea, que actualmente son
las avenidas Grau y Alfonso Ugarte. En sí la muralla estuvo
ubicada en el trazo de las avenidas Paseo Colón, Alfonso
Ugarte, Grau y la margen izquierda del río Rímac.
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Lamentablemente en 1938 fue destruida para dar paso al
jardín de Palacio de Gobierno.

CONVENTO DE SAN FRANCISCO

MONASTERIO DE LA CONCEPCIÓN

MONASTERIO DE SANTA TERESA

El convento que estaba ubicado en el cruce de Jr. Áncash y
Jr. Lampa, fue el mayor edificio religioso de la ciudad, desde
el siglo XVI. Dentro de su perímetro, contaba con varios
claustros, una casa de ejercicios y diversas capillas.

El Monasterio de la Concepción estaba ubicado en la cuadra
tres de Avenida Abancay; fue fundado en 1573 por Inés
Muñoz de Ribera, su abadesa. En el siglo XIX, el monasterio
perdió la mitad de sus terrenos que serían utilizados para la
construcción del nuevo mercado de la ciudad. El mercado
tuvo su primera remodelación y entrando al siglo XX, tuvo
una ampliación.

Estuvo ubicado en la esquina del Jirón Puno y la Avenida
Abancay. Se estrenó el 21 de diciembre de 1686, día en que
salieron cuatro monjas del monasterio del Carmen Alto a
la clausura de la nueva fundación. El terremoto del 28 de
octubre de 1746 causó daños de consideración en el conjunto,
obligando una necesaria reconstrucción. Dicha reedificación
tuvo lugar probablemente en la década de 1750 y dio origen
a uno de los conjuntos más hermosos de la ciudad. En 1946,
debido al ensanche de la Avenida Abancay, este conjunto
fue demolido en su totalidad, actualmente solo se conservan
algunas piezas de mobiliario en la iglesia de San Sebastián y
pinturas en el monasterio del Carmen.

Resaltaban, además del claustro principal, los claustros de
San Francisco Solano, San Buenaventura, la enfermería, entre
otros. Así mismo, era llamativa la estructura espacial del
convento, pues como una pequeña ciudad se organizaba en
base a calles, callejones y espacios de descanso.
Lamentablemente, a mediados del siglo XX, el trazo de
la avenida Abancay partió este monumento, separando la
Casa de Ejercicios del resto de ambientes y pasando encima
del antiguo claustro de San Buenaventura, demolido en su
totalidad. También desaparecieron con este ensanche espacios
icónicos del convento, como el Callejón de Montero, que
se desarticuló a partir de la demolición de la mayoría de
ambientes que conectaba.

Lamentablemente el templo fue destruido para el ensanche del
entonces Jirón Abancay, que pasa hoy exactamente sobre el
antiguo presbiterio, quedan como testigos de su pasada gloria
el campanario y una portada. Por otro lado, si bien gran parte
del Monasterio pudo conservarse, finalmente se decidió igual
su demolición y reemplazo por una estructura neocolonial que
actualmente es un centro comercial.
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MONASTERIO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD

AVENIDA EMANCIPACIÓN

CASA BELTRÁN

El Monasterio se encuentra ubicado en Jirón Cusco N° 376. En
el año de 1584 fue fundado en Lima el monasterio de monjas
cistercienses.

Cuando se trazó la avenida Cuzco-Emancipación, ubicada
entre la Plaza Ramón Castilla y Avenida Abancay, se evitó la
destrucción de los templos existentes en este eje, preservándose
la iglesia de la Santísima Trinidad y la parroquia de San
Marcelo, cuya desaparición hubiera supuesto una tragedia aún
mayor.

Se ubicaba en la esquina de Jr. Rufino Torrico con la Avenida
Emancipación, y se caracterizaba por el largo balcón de cajón
que engalanaba la esquina y sus dos frentes.

Durante su larga historia, el templo de este monasterio
tuvo diversas formas, en principio, adoptó una planta
“Gótico-Isabelina”, con bóvedas de crucería y capilla mayor
separada de la nave por un arco toral, poseía además un
coro bajo y un coro alto techados en madera. Resaltaba en
su mobiliario el gran retablo barroco de la capilla mayor,
labrado inicialmente por Ascencio de Salas y culminado por
fray Cristóbal Caballero en 1671. Con el paso de los siglos
adoptó una forma más tradicional, con bóveda de cañón y su
retablo (actualmente una réplica pues el original se incendió)
sufrió profundas transformaciones en su ornamentación. La
fachada de la iglesia ostenta una sencilla portada, de la que
se desconoce su fecha de ejecución, inserta en un arco cobijo,
único en Lima y la costa peruana. La iglesia no fue demolida
por un ensanche pero sí se destruyó su entorno original,
anulando la escala del atrio y transformando para siempre el
paisaje que la rodea.
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No obstante, el ensanche sí implicó la destrucción total de
una escala y entorno urbano que tardó siglos en cuajar y que
representaba en su escala, morfología y arquitectura, la rica
historia de esta ciudad.

Este balcón de madera poseía un antepecho con paneles
dobles tallados, mientras que su ventana, con mecanismo de
guillotina, estaba coronada por arcos de medio punto. Entre
cada ventana se apreciaban pilastras corintias, y finalizando su
composición un entablamento continuo con un friso adornado
con meandros tallados.
El interior de la vivienda estaba decorado con muebles
de estilo francés del siglo XIX y una colección de pinturas
europeas y virreinales. Lamentablemente, en el año de 1971 la
casa fue demolida, luego que el gobierno decidiera ensanchar
el entonces Jr. Arequipa, hoy Av. Emancipación.
La destrucción de la casa desconfiguró totalmente este espacio
urbano, demostrando la importancia del tejido de base, pues
a pesar que se conserva el edificio principal (la iglesia de San
Marcelo), la pérdida de su entorno ha anulado la escala y
morfología original del espacio.

MONASTERIO DE NAZARENAS

SANTA ROSA DE LOS PADRES

Monasterio ubicado en el Jirón Huancavelica N° 515. Fue
fundado por doña Antonia Lucía del Espíritu Santo, como un
beaterio, y debe su fama a haberse edificado en torno al muro
donde está pintada, hasta el día de hoy, una imagen de Cristo
muy venerada por toda la población.

El inmueble, ubicado en la cuadra uno de Avenida Tacna, es
el Santuario de Santa Rosa que fue construido en el siglo XVII.
Un demolido hospital del Espíritu Santo en el siglo XX sirvió
también para ser parte del santuario, lugar donde nació y
creció la santa limeña.

Durante muchos años, el espacio que ocupó la antigua portería
del monasterio fue reemplazado por un muro alto que contenía
ambientes del monasterio; sin embargo, en la última década
del siglo XX, se construyó un nuevo frente para la Avenida
Tacna, que contiene confesionarios, una capilla y espacios
para los fieles. Este tipo de obras, raras aún en Lima, nos
invitan a la reflexión sobre la relación entre pasado y futuro
en nuestra ciudad.

La iglesia poseía una portada del siglo XVIII con cornisa
arqueada abierta flanqueada por dos pequeños campanarios
con modillones en su cuerpo de base. Su planta era en cruz
latina con una bóveda vaída sobre el crucero coronada por una
gran linterna de madera.
Lamentablemente, a mediados del siglo XX parte de la
iglesia fue demolida para el ensanche de la Avenida Tacna,
destruyendo la portada, los campanarios y un tramo de la
iglesia. Durante muchos años permaneció de esta manera, con
un muro ciego ocupando el lugar de la portada.
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H
HUATICA

PLAZUELA DE LAS CARROZAS

MONASTERIO SANTA CLARA

PLAZA ITALIA

CASA DE LA MONEDA

COLEGIO DE SANTO TOMÁS

El cauce del canal del Huatica
ingresaba a la ciudad siguiendo un
recorrido paralelo al del río Rímac,
para luego tornar en dirección al sur
en una calle ancha denominada de
las Carrozas, hoy cuadra 1 del Jirón
Huánuco, dando origen a la actual
plazuela que lleva ese nombre. El río
continuaba su recorrido a lo largo
de la calle denominada de Sauces,
actual cuadra 1 del Jirón Jauja, por
la cual discurría a cielo abierto. Por
esta circunstancia se construyeron
para cruzarlo puentes de distintos
tipos y materiales, de los cuales, el
principal, se construyó a la altura
de la Plazuela de Santa Clara, y era
una estructura sólida de albañilería
de ladrillo existente, por lo menos,
desde el siglo XVI y reedificada en
varias oportunidades. Otros puentes
más pequeños se construyeron en
madera y servían para acceder a las
propiedades ubicadas al otro lado
del cauce del Huatica.

El recorrido del canal del Huatica fue
determinante en la forma de la trama
urbana generada por la expansión
de la ciudad hacia el este. Es el caso
de la llamada calle del Pejerrey, hoy
parte del Jirón Jauja, una estrecha
calle cuyo trazo curvo fue resultado
de la presencia del mencionado
canal. La manzana adyacente fue
ocupada por el Monasterio de Santa
Clara, fundado sobre una antigua
ermita dedicada a N.S. de la Peña
de Francia y poblado desde 1604. Es
uno de los monasterios más grandes
de la ciudad, ubicado entre Jr.
Áncash cuadra nueve y Jirón Jauja
N° 507 , y contó con una suntuosa
iglesia construida en 1646, gran
claustro principal, y numerosas
celdas distribuidas alrededor de
estrechas callejuelas y plazoletas
a manera de un pequeño pueblo,
parte de las cuales aún se conserva.
También contó con una extensa zona
de huertas que se regaba con el agua
procedente del Huatica y que servía
para la subsistencia de las monjas.

Es uno de los espacios urbanos más
antiguos de la ciudad. Era llamada
antiguamente plazuela de Santa
Ana debido al hospital de indios
y parroquia del mismo nombre,
fundados en 1549. El barrio también
era llamado Santa Ana y en él se
encontraban el antiguo hospital San
Andrés y la Escuela de Medicina
de San Fernando, actual Colegio
Héroes del Cenepa y una parte de la
Comisaría San Andrés. El nombre de
la plaza deriva del hecho de haberse
colocado en ella el monumento al
sabio italiano Antonio Raimondi en
1914. En el lado norte de la plazuela
se encuentra hasta nuestros días
el Monasterio de Concepcionistas
Descalzas de San José, hoy ocupado
por los Misioneros de los Santos
Apóstoles, cuya antigua huerta
ubicada en la parte posterior del
terreno era atravesada por el cauce
del canal Huatica.

Luego de su apertura inicial en 1563
y su cierre en 1572, se restableció en
1683 la Real Casa de Moneda de Lima
en un local alquilado, ubicado entre
la Plaza Italia y la Plaza Bolívar, que
quedó destruido con el terremoto de
1746. La reconstrucción del local,
a partir de 1748, coincidió con la
reorganización de la administración
de la casa, dado que la acuñación
de moneda pasó de manos de
particulares a la Corona. Para la
nueva construcción, se adquirieron
varias
propiedades
adyacentes
al local original, de tal manera
que un tramo del canal Huatica
atravesaba el terreno de norte a sur.
El recorrido del río al interior de la
Casa de Moneda era aprovechado
para utilizar la fuerza del agua en el
proceso de refinamiento de metal y
la acuñación de la moneda.

Además de la acequia o canal de
Huatica, Lima contaba con una red de
cañerías para el aprovisionamiento
de agua potable a los habitantes de
la ciudad, quienes se abastecían de
ella a través de las numerosas piletas
instaladas en calles y plazas. El agua
llegaba mediante una cañería desde
el manantial de Cacahuasi hasta
una caja de distribución ubicada
en las inmediaciones de la Plaza de
la Inquisición, actual Plaza Bolívar.
Desde esta caja de agua - denominada
de la Caridad o de Santo Tomásse distribuía mediante cañerías de
cerámica hacia las piletas antes
mencionadas, así como al interior
de conventos y edificios públicos.
En un terreno ubicado frente a la
caja de agua (Jirón Junín N° 748) se
construyó el Colegio de Santo Tomás
de la Santísima Trinidad de la Orden
de Predicadores, fundado en 1645
gracias a la donación del minero
Andrés Cintero.
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MERCADO CENTRAL

COLEGIO SAN PEDRO DE NOLASCO

MONASTERIO DE SANTA CATALINA

CUARTEL DE SANTA CATALINA

Hasta mediados del siglo XIX el Monasterio
Nuestra Señora de la Limpia Concepción
ocupaba dos manzanas dentro de la trama
urbana de la ciudad. En 1849, el gobierno
peruano decidió construir un mercado,
expropiando para ese fin la mitad del
terreno del monasterio en la zona en que se
encontraba la huerta, abriendo una nueva
calle que se denominó Paz Soldán. A partir
de 1852 se inició la obra del mercado, que
se culminó dos años después. En la zona de
la antigua huerta del monasterio discurría
el Huatica, el cual tuvo que ser canalizado
luego de la obra. El Mercado fue reedificado
completamente en 1905 y luego uno nuevo se
construyó en 1964, después de que el anterior
quedara destruido por un incendio. Aún
sobrevive parte de la iglesia.

Uno de los espacios urbanos más condicionados
en su trazo por el recorrido del Huatica, es
encontrado en las inmediaciones del sector de
Barrios Altos conocido como Mesa Redonda.
En esta zona el cauce generó una estrecha
calle curva denominada precisamente
Mesa Redonda, la cual desemboca en la
calle General (hoy Jirón Andahuaylas)
formando una manzana irregular de
pequeñas dimensiones. Justamente en
las inmediaciones de este curioso espacio
urbano se encontraba el colegio de San Pedro
Nolasco, fundado por los mercedarios en 1646
como institución educativa para los miembros
de su orden, aunque solo llegó a funcionar con
autorización real desde 1665. Un año antes, el
Papa Alejandro VII le había otorgado el título
de Universidad Pontificia y como tal funcionó
hasta la independencia aun cuando se trató de
extinguirlo luego de su ruina en el terremoto
de 1746. La iglesia actual es producto de una
remodelación profunda realizada durante el
siglo XIX, época de la cual procede la fachada
y el moblaje del interior.

El Huatica, en su recorrido hacia el sur,
atravesaba la amplia Plazuela de Santa
Catalina, antes de que su cauce ingrese al
cuartel de artillería construido por el virrey
Abascal en 1806. El canal discurría a cielo
abierto a lo largo de la plazuela, por lo que
no eran infrecuentes los aniegos producto
del desborde de sus aguas. En la plazuela se
encuentra el Monasterio de Santa Catalina
de Siena, de monjas dominicas, fundado en
1624 por doña Lucía y doña Clara de la Daga,
gracias a la munificencia del licenciado Juan
de Robles. Consta de una iglesia mediana de
una nave, capilla mayor y coro doble sobre
el muro de pies, construida entre 1624 y
1639, aunque con numerosas modificaciones
a lo largo de los siglos las cuales afectaron
principalmente a las cubiertas y el moblaje
interior. Junto a la iglesia se encuentra
el claustro de un nivel edificado en 1646,
además de otras dependencias conventuales.
El monasterio, ubicado en Jr. Andahuaylas
cuadra once, contaba con un área urbana de
celdas individuales, así como con una extensa
huerta.

El canal Huatica atravesaba de sur a norte la
zona este de Lima -el sector que conocemos hoy
como Barrios Altos- antes de salir del recinto
amurallado de la ciudad en las inmediaciones
de la denominada puerta de Santa Catalina,
la cual estuvo ubicada aproximadamente en
el cruce de los actuales Avenida Grau y Jirón
Ayacucho. La construcción de la muralla
de Lima inició en 1684, componiéndose
de gruesos muros de piedra y adobe en
talud intercalados con baluartes de forma
poligonal. La muralla contó inicialmente
con cinco puertas para ingresar a la ciudad,
aunque posteriormente se añadieron otras,
producto de la necesidad, entre ellas ésta de
Santa Catalina denominada así por la cercanía
de la plazuela y monasterio de ese nombre. A
partir de este punto, el canal Huatica seguía
su recorrido hacia el sur atravesando las
tierras de cultivo que abastecían a la ciudad.
El tradicionalista limeño Ricardo Palma, en
una de sus tradiciones peruanas, afirma que
durante el gobierno del virrey Gabriel de
Avilés se principió la fábrica del cuartel de
Santa Catalina para cuartel de artillería, bajo
la dirección del entonces coronel, y más tarde
virrey, don Joaquín de la Pezuela.
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MALI

PARQUE DE NEPTUNO

CENTRO CÍVICO

El proceso de expansión urbana de Lima durante el siglo XIX, al
cual contribuyó la demolición de las murallas virreinales de la
ciudad, trajo consigo la aparición de nuevos espacios públicos,
siendo el más importante el Parque de la Exposición. Ubicado
en los límites de la ciudad, en el área que antes ocupaban las
demolidas murallas y las tierras de cultivo, exactamente entre
las avenidas Paseo Colón, Inca Garcilaso de la Vega, Paseo
de la República y 28 de Julio, el parque se concibió como
un espacio de exhibición de productos industriales, piezas
arqueológicas y productos naturales del país, siguiendo el
ejemplo de la exposición industrial de París (1844) y, sobre
todo, la universal de Londres (1851). La construcción del
conjunto, ordenada por el presidente José Balta, se inició en
1869 bajo la dirección general de Manuel Atanasio Fuentes,
inaugurándose en 1872. El edificio principal del Parque
fue el llamado Palacio de la Exposición, un enorme edificio
destinado a la exhibición del material antes mencionado,
diseñado por el arquitecto italiano Antonio Leonardi. El
Palacio de la Exposición alberga desde 1961 al Museo de Arte
de Lima (MALI), luego de haber sido utilizado para otros fines,
incluido ser sede transitoria de la Municipalidad de Lima.

Concebido como parte del Parque de la Exposición, este
espacio constituía una suerte de antesala o acceso hacia el
edificio principal del conjunto, el Palacio de la Exposición.
Su planta era cuadrada, con numerosas calles interiores
alternadas con áreas verdes y glorietas o pabellones, a las
cuales se accedía a través de tres grandes arcos triunfales.

Se encuentra ubicado en el terreno de la antigua Penitenciaría.
Su diseño fue pensado para continuar el eje que viene desde el
Museo de Arte de Lima. Se edificó bajo un proyecto monumental
llamado Complejo Cívico Administrativo Comercial de Lima,
que ganó un concurso convocado en 1966. Se terminó de
construir a comienzos de los años setenta.
En el año 2007 se concesionó a un operador privado para su
uso como centro comercial.
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TAMBO DE BELÉN

CLUB NACIONAL

PLAZA SAN MARTÍN

El arquitecto Rafael Marquina fue el encargado del diseño del
Tambo Belén. Se diseñó para dos depósitos en el primer piso
y los tres pisos siguientes se dedicaron a vivienda; 7 viviendas
por piso. Las tres esquinas del inmueble son ochavadas. El
edificio fue enlucido con cuarzo y diseñado en concreto como
otros edificios de la década del treinta del siglo XX.

Los clubes sociales fueron parte importante de la vida social
limeña desde mediados del siglo XIX, siguiendo el ejemplo
inglés de los clubes de caballeros. Estos clubes congregaron
a lo más escogido de la aristocracia local, estando entre
los más importantes hasta el día de hoy el Club Nacional,
fundado en 1855. El Club Nacional tuvo diferentes sedes a
lo largo de su historia antes de construir su local definitivo
en la entonces nueva Plaza San Martín, en 1929. El nuevo
Club Nacional, diseñado por el arquitecto polaco Ricardo de
Jaxa Malachowski, es un elegante edificio neorrenacentista,
conformado por una planta baja fuertemente almohadillada
sobre la que asienta la planta noble, con una gran loggia que
abarca los dos pisos superiores.

De los espacios urbanos que se crearon como parte de las
fiestas del Centenario de la Independencia sin lugar a dudas
el más importante fue la Plaza San Martín. Para construirla
se demolió una manzana entera, en la cual se encontraba
en la época virreinal el hospital de San Diego, regentado
por la Orden de San Juan de Dios. Extinguida la orden, el
edificio se remodeló en 1851 para ser utilizado como estación
del ferrocarril Lima-Callao, y luego fue ocupado por la
Bomba Lima. En 1917 se demolió la manzana entera como
consecuencia de la apertura de la Avenida La Colmena, y se
destinó el espacio vacío para colocar la estatua del libertador
San Martín. La Plaza San Martín se construyó siguiendo el
diseño de Manuel Piqueras Cotolí, presidiendo el amplio
espacio urbano la estatua del libertador realizada por Mariano
Benlliure, inaugurándose en 1921 con ocasión de las fiestas
del Centenario. El entorno de la plaza se fue configurando
con nuevos edificios manteniendo un lenguaje arquitectónico
homogéneo, supervisado por el Arquitecto Rafael Marquina,
quien diseñó los portales de Zela y Pumacahua.
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PALAIS CONCERT

BASÍLICA DE LA MERCED

TRIBUNAL DEL CONSULADO

El Palais Concert es un célebre café-cine-bar ubicado en la
esquina de Jirón de la Unión con la Avenida Emancipación
en pleno Cercado de Lima. La firma de ingenieros que lo
construyó fue la del célebre ingeniero y arquitecto francés
Gustave Eiffel.

La Orden Real y Militar de Nuestra Señora de la Merced y la
Redención de los Cautivos fue fundada en 1218 en Barcelona.
Los mercedarios llegaron a la ciudad de Los Reyes en la tercera
década del siglo XVI. En la ciudad edificaron una pequeña
capilla, en la 6a. cuadra del Jirón de la Unión, que fue la base
para el gran convento que vemos hoy.

El tribunal del consulado era la institución que agrupaba a
los comerciantes de la ciudad de Lima, quienes a su vez eran
en su mayoría los vecinos más acaudalados e importantes de
la ciudad. En ese sentido, tenía un enorme poder económico
y social, al punto de llegar a controlar el crédito público y
otorgar empréstitos a la Corona. Tal era su riqueza que se
dice que pavimentaban en plata la vía frente a su sede, la calle
Mercaderes, cuando ocurría el ingreso de un virrey a la ciudad.

Inaugurado en 1913, el Palais fue importante por reunir a la
sociedad intelectual limeña de aquella década, representada
en la persona del escritor Abraham Valdelomar (1888-1919)
a quien se le adjudicaría la creación de la frase que formaría
parte de la tradición oral limeña ("El Perú es Lima, Lima es el
Jirón de la Unión, el Jirón de la Unión es el Palais Concert y
el Palais Concert soy yo"), aunque no exista una fuente escrita
que señale que él la pronunciase.
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A lo largo de su vida, la orden, obtuvo tierras en las cuales
construyeron conventos, haciendas y fincas que funcionaron
para adoctrinar a los indígenas; también sirvieron para ser un
sustento económico a lo largo de su existencia.

PLAZA MAYOR

CATEDRAL DE LIMA

PUENTE DE PIEDRA

La Plaza Mayor fue el escenario de diversas actividades
de índole política, civil, militar, religiosa, administrativa y
comercial. En el perímetro de la plaza se habían acomodado los
principales gremios de artesanos, que luego darían nombre a
las calles, como bodegones, mercaderes, petateros, escribanos,
etc. En este lugar también se dio la primera corrida de toros
en 1538, celebrando la derrota de las huestes almagristas, a
manos de los pizarristas en la Batalla de las Salinas.

La catedral pasó por varios terremotos y por eso fue
reconstruida y consolidada en muchas ocasiones, sin dejar su
trazo original de finales del siglo XVI. El diseño de la Catedral
posee influencia de la arquitectura virreinal limeña y la
arquitectura de finales del siglo XIX.

El Puente de Piedra se inauguró en el año 1610 y corresponde
al gobierno del virrey Juan de Mendoza y Luna, Marqués de
Montesclaros. Fue muy importante en la vida del virreinato
del Perú y no escapó del reconocimiento del pueblo. La
tradición cuenta que sus pilares fueron levantados con piedras
traídas desde el Morro Solar y que su construcción demandó
el gasto de 700 mil pesos de la época.
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PLAZA MAYOR

PLAZA BOLÍVAR

PEÑA HORADADA

PLAZA ITALIA

Fue el escenario de diversas actividades
de índole político, civil, militar, religioso,
administrativo y comercial. En el perímetro
de la plaza se habían acomodado los
principales gremios de artesanos, que luego
darían nombre a las calles, como bodegones,
mercaderes, petateros y escribanos. En este
lugar también se dio la primera corrida
de toros en 1538, celebrando la derrota
de las huestes almagristas, a manos de las
pizarristas en la Batalla de las Salinas.

El lugar donde se ubica la plaza fue conocido
como plaza del Estanque al ser depósito de
agua desde aproximadamente la fundación
de Lima. El virrey Diego de Zuñiga y Velasco,
Conde de Nieva (1561-1564), construyó ahí
un depósito de agua que surtía a conventos,
monasterios y edificios de la ciudad. A finales
del siglo XVI la plaza fue denominada Plaza
de la Inquisición. En la Plaza Bolívar existió
un mercado de abastos que fue trasladado
fuera de la plaza al instalarse el Congreso
Constituyente del Perú. A partir de ello a la
plaza se le llamó Plaza de la Constitución.

Desde inicios del siglo XVII existe una
piedra oscura perforada en el cruce de los
jirones Junín y Cangallo. La piedra ha
dado origen a una serie de leyendas; en una
de sus tradiciones, Ricardo Palma, cuenta
que el agujero lo hizo el diablo para huir de
una procesión del Señor de los Milagros. La
procesión pasaba por la Calle del Suspiro
(actual Jirón Cangallo) y el diablo estaba
cerca tentando a los devotos, pero tuvo un
susto cuando vio que en el otro jirón pasaba
la procesión de la Virgen del Carmen. No
tenía por donde escapar así que atravesó la
piedra.

Este es uno de los espacios urbanos
más antiguos de la ciudad y era llamada
antiguamente Plazuela de Santa Ana debido
al hospital de indios y parroquia del mismo
nombre, fundados en 1549. El barrio también
era llamado Santa Ana y en él se encontraban
el antiguo hospital San Andrés y la Escuela
de Medicina de San Fernando, actual
Colegio Héroes del Cenepa y una parte de la
Comisaría San Andrés. En el lado norte de la
plazuela se encuentra hasta nuestros días el
monasterio de Concepcionistas Descalzas de
San José, hoy ocupado por los Misioneros de
los Santos Apóstoles, cuya antigua huerta,
ubicada en la parte posterior del terreno, era
atravesada por el cauce del canal Huatica. El
nombre actual de la plaza se deriva del hecho
de haberse colocado en ella el monumento al
sabio italiano Antonio Raimondi en 1914.

Asimismo, era testigo de los grandes paseos
virreinales que se daban desde la Alameda de
los Descalzos, bordeando el río Rímac hasta
llegar a la plaza.
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En 1825 se colocó el monumento en
honor de Simón Bolivar, libertador de
Bolivia, Colombia, Venezuela, Panamá,
Ecuador y Perú. La estatua motiva a que
en los aniversarios independentistas de
los seis países se efectúen homenajes en la
mencionada plaza.

COLEGIO DE SANTO TOMÁS

MONASTERIO DEL CARMEN

QUINTA HEEREN

MONASTERIO DEL PRADO

CINCO ESQUINAS

Cerca de las inmediaciones de
la Plaza de la Inquisición, actual
Plaza Bolívar, se construyó en un
terreno ubicado frente a la caja
de agua en Jirón Junín N° 748,
el Colegio de Santo Tomás de la
Santísima Trinidad de la Orden de
Predicadores. Fundado en 1645
gracias a la donación del minero
Andrés Cintero.

El monasterio, ubicado entre los
jirones Colón y Bolívar, tiene su
origen en 1618 en el recogimiento e
iglesia fundados por Catalina María
Doria y su esposo Domingo Gómez
de Silva quienes introdujeron el
culto a la Virgen del Carmen y a
Santa Teresa en el Perú. El Sr.
Gómez compró con su esposa “un
sitio junto a la Acequia de Isla que
tiene 21 solares”, donde fundaron
una iglesia bajo la advocación de
Nuestra Señora del Carmen y junto
a la misma se edificó una casa de
recogimiento. La fundación se
realizó el 17 de diciembre de 1743 con
tres monjas de la congregación de las
Carmelitas Descalzas procedentes
de Cartagena (Colombia).

La Quinta Heeren debe su nombre
su dueño, el alemán Óscar Heeren.
Es un conjunto habitacional de
estilo austro-húngaro que poseía
plazuelas, jardines adornados con
lujosos jarrones y esculturas, y calles
estrechas. A finales del siglo XIX el
lugar fue sede de las embajadas de
Japón, Bélgica, Alemania, Francia y
Estados Unidos.

El monasterio se encuentra habitado
desde el 2 de setiembre de 1640
por religiosas agustinas hijas del
Santísimo Salvador. El arzobispo de
Lima, Pedro de Villagómez (1642 –
1671), hizo posible la edificación de
celdas, claustro, oficinas monacales
y la ampliación de la iglesia; además,
donó su corazón al monasterio.
El monasterio posee un retablo
del Señor de la Expiración, el
cual está rodeado de columnas
antropomorfas llamadas pilastras,
de las cuales emergen figuras
alusivas al dios Atlas. El monasterio
se mantuvo de clausura hasta 1940
en que la orden de las Recoletas
Ermitañas Descalzas de Nuestra
Señora del Prado se fusionó con
las Terciarias Agustinas Hijas del
Santísimo Salvador. En la actualidad
la iglesia del monasterio solo abre
los domingos durante una hora.

Calle de Barrios Altos con cinco
esquinas y cinco calles: Panteoncito
de los Naranjos, Prado, Acequión
(calle que está formada por seis
cuadras del Jirón Huari), Ancha
(que es la cuadra quince del Jirón
Antonio Miro Quesada) y Barbones.

Por su valor histórico y artístico,
The World Monuments Fund en
1998 y en 2006 agregó la Quinta
Heeren en la lista de Watch List, que
incluye a los sitios de patrimonio
cultural en situación de riesgo. La
UNESCO también ha considerado
la Quinta como “patrimonio en
riesgo”. Durante los últimos años se
vienen realizando esfuerzos para su
recuperación.
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CALLE DEL RASTRO

HOSPICIO RUIZ DÁVILA

BELLAS ARTES

Se llamó el Rastro porque en ella se encontraron los primeros
camales o mataderos de la ciudad desde el siglo XVI.

La creación de este Hospicio se remonta a la promesa que el
comerciante Juan Ruiz Dávila hizo cuando naufragó en un
viaje y prometió a Dios que si se salvaba entregaría su fortuna
a la gente más necesitada. El hospicio se inauguró en 1848
con el fin de albergar mujeres pobres, honradas y viudas de
comerciantes. Actualmente el Congreso de la República usa el
inmueble para oficinas.

Se señala que en el actual local de la Escuela de Bellas Artes
estuvo el hospital para clérigos a cargo de la Cofradía de San
Pedro hasta 1683. La Escuela de Bellas Artes se fundó en 1918
en el Colegio Primario La Inmaculada, en la esquina de las
calles San Ildefonso y Colegio Real. El local, administrado por
la Orden de la Inmaculada Concepción, fue devuelto en ese
año a su dueño, el gobierno peruano. En 1924 se refaccionó la
fachada por iniciativa del arquitecto español Manuel Piqueras
Cotolí, profesor de la Escuela, lo que significó una nueva
fachada de estilo incaico, delante de la antigua; además se
construyó una sala de conferencias.

Ahí se encuentra la sede del Museo de Sitio Bodega y Quadra y
además la Casa del Rastro. Esta casa de dos pisos fue construida
en 1913. El lugar donde se construyó la casa fue propiedad de
Doña Gertrudis Querejazu, luego de Francisco Mendoza Ríos
Caballero. En el siglo XX la casa fue hipotecada por el Banco
Central Hipotecario del Perú hasta 1972. Posteriormente
se usó el inmueble comercialmente y en la primera gestión
del alcalde Luis Castañeda Lossio, la casa formó parte del
proyecto municipal de recuperación de la manzana del rastro
de San Francisco. El proyecto se inició en el 2004 y la casa fue
inaugurada por el alcalde en el año 2009. Actualmente en la
Casa del Rastro se encuentra el Programa Municipal para la
Recuperación del Centro Histórico de Lima, PROLIMA.
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COLEGIO REAL

CONVENTO DE LA BUENA MUERTE

MONASTERIO DE LAS TRINITARIAS

El inmueble inicialmente perteneció al antiguo Colegio Real
de San Felipe. Su construcción comenzó con el virrey Toledo,
el 25 de agosto de 1575. Se terminó de construir al instalarse el
techo en 1592. El Colegio impartía clases de cánones y leyes a
los hijos y descendientes de los conquistadores y a los vecinos
notables.

En 1709 el Padre italiano Goldobeo Caramí, perteneciente
a la orden de San Camilo, obtuvo las propiedades de Don
Antonio Valverde y Bustamante, ubicadas en la calle de las
Rufas, donde edificó una capilla con su sacristía y un pequeño
atrio con puerta a la calle. A la capilla se le dio el nombre
de Nuestra Señora de la Buena Muerte. En 1742 se inauguró
el noviciado de los camilos y en 1746 se concluyó una nueva
iglesia. Sin embargo, ese mismo año ocurrió un terremoto de
gran magnitud que afectó el templo. Se mandó a reconstruir la
Iglesia y en julio de 1763 fue inaugurada la obra.

La vecina Ana de Robles fundó el beaterio el cual fue elevado
a monasterio en 1682.
La iglesia del monasterio se empezó a construir en 1708
y se culminó en 1722. Posee una planta de cruz latina con
crucero de brazos. A pesar de que la iglesia ha tenido varias
restauraciones, mantiene su estilo que se asemeja al Santuario
Santa Rosa de los Padres.

El inmueble nació bajo los auspicios de la Universidad de San
Marcos; su vinculación fue tan íntima que ambos planteles
eran dirigidos por el mismo rector. Tras la expulsión de los
jesuitas y la creación de la Junta de las Temporalidades en
1770, de la mano del virrey Manuel Amat y Junyent, se realizó
la fusión del Colegio Mayor y Real de San Felipe, el Real
Colegio de San Martín y San Marcos en un solo lugar al que se
denominó Real Convictorio de San Carlos, hoy la Casona del
Parque Universitario perteneciente a la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos.
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MONASTERIO DE SANTA CLARA

MONASTERIO DE MERCEDARIAS

HOSPITAL DE SANTO TORIBIO

La creación de este monasterio se debió a que el hacendado
portugués Francisco de Saldaña decidió fundar sobre su
hacienda el Monasterio de Santa Clara, con el apoyo del
arzobispo Toribio de Mogrovejo, quien lo fundó en 1596 luego
de recibir una autorización Pontificia expedida el 31 de agosto
por el papa Clemente VII.

El monasterio fue fundado en 1732 bajo la advocación de
Nuestra Señora de las Mercedes. La fundación se realizó
gracias a la iniciativa y caudal de dinero de doña Ana de
Medina, viuda del Capitán Juan Alonso de Cuadros. Ella cedió
para su ampliación varios inmuebles. A la inauguración del
monasterio, que se realizó en el año 1734, asistió el Arzobispo
de Lima, don Francisco Antonio de Escandón.

Conocido como el antiguo Hospicio de Incurables, en 1937
la Beneficencia dispuso que el Hospicio se llamara Hospital
Santo Toribio de Mogrovejo, hasta que en 1981 se convierte
en el Instituto de Ciencias Neurológicas de Lima y empezó a
formar parte del Ministerio de Salud, lo cual significó dejar de
atender a los enfermos incurables.

En 1605 se edificó la primera iglesia que tuvo una nave
enmaderada con una puerta real. El monasterio fue reedificado
en 1644 y sobre esa reedificación se construyó la segunda
iglesia que se mantuvo aproximadamente 280 años. Esta
segunda iglesia se compuso de cuatro ambientes: presbiterio,
capilla mayor, cuerpo de la iglesia y coro de las monjas. En la
actualidad el monasterio sigue siendo de clausura y se haya
conformado por una iglesia, tres claustros, varias capillas y
casas individuales para las religiosas.
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Actualmente el instituto cuenta con el Museo del Cerebro, que
guarda una colección de cortes de cerebros reales con fines de
educación e investigación en la prevención de enfermedades
neurológicas.

IGLESIA DE SANTO CRISTO

CEMENTERIO PRESBÍTERO MAESTRO

Se encuentra ubicada donde antes estuviera una de las portadas
de la antigua Muralla de Lima, la Portada de Maravillas, en
el cruce del Jirón Áncash con la Avenida Sebastián Lorente en
Barrios Altos. Su fundación se remonta a la primera mitad del
siglo XVIII. Se construyó gracias al arzobispo Juan Domingo
de la Reguera, con motivo de haberse hallado, abandonada
en el lugar, una imagen en bulto del redentor del mundo
crucificado.

Lleva el nombre de quien fuera el encargado de realizar el
proyecto, el Presbítero Matías Maestro. El cementerio fue
inaugurado el 31 de mayo de 1808 y tenía una extensión de
450.000 mt2. Está compuesto por pabellones de nichos
y mausoleos independientes que fueron construidos en
distintas épocas. Muchas de las tumbas son de mármol y
piedra, con aplicaciones de bronce y metales. Existen tumbas
de grandes personajes de la historia nacional: presidentes,
políticos, escritores, artistas, empresarios, médicos, militares
y héroes nacionales. En el diseño de la obra hubo una serie
de cambios, como: la ubicación del lugar de entierro de las
autoridades civiles y eclesiásticas y la ampliación, debido a la
construcción, de cuarteles, mausoleos y tumbas de diversos
personajes.

La fachada principal de la iglesia posee una portada de pies
que parte de una estructura en forma de arco triunfal, cuyas
columnas poseen capiteles jónicos.
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Foto aérea del centro histórico de Lima, 1944.
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN - PROLIMA
El centro de interpretación del Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de
Lima - PROLIMA, presenta, desde distintas perspectivas, el casco histórico con el fin de motivar e
incentivar el conocimiento y aprendizaje de los visitantes.
El objetivo es mostrar Lima desde lo patrimonial material e inmaterial a través de los siguientes temas,
trabajados por connotados especialistas: Lima ancestral en el centro histórico de Lima, Los antiguos
canales y acequias de Lima, Nacimiento de Lima y desarrollo de su centro histórico, La reducción de
Santiago del Cercado, Arquitectura virreinal religiosa y civil de Lima, Acabados, colores y texturas
en los edificios virreinales de Lima, Técnicas constructivas en la Lima virreinal y republicana, Lujo
y comodidad en la vivienda palacial limeña de la época borbónica, La iglesia católica de Lima, Estilo
neocolonial: entre la evocación hispanista y el nacionalismo criollo, Destrucción de monumentos en
el centro histórico de Lima. Período 1822-1879, El Señor de los Milagros, La fiesta barroca en Lima,
Textiles coloniales, El legado artístico virreinal de la Semana Santa limeña, La escuela limeña, El
barroco musical en Lima, Lima, ciudad de los reyes, capital gastronómica de sudamérica, La Lima de
Ricardo Palma, El folklore de Lima y "Limeños" ilustres.
Una mención especial tiene el panel de las rutas patrimoniales, el cual quiere motivar a los visitantes
a recorrer Lima de una manera distinta con ayuda de cinco rutas temáticas centradas en tres ejes
patrimoniales como son los jirones de la Unión, Áncash y Junín.
La museografía del centro de interpretación busca restablecer un divertido juego de formas, colores,
movimiento y música para atraer a los visitantes a que conozcan las costumbres, la religión, la
arquitectura y la historia de nuestra Lima, la ciudad de Los Reyes. Legado que debemos preservar
con el fin de que sea integrado en la identidad de nuestra ciudad para las futuras generaciones.
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Escanea el código QR con tu dispositivo
y descubre nuestro Centro de Interpretación
en 360°
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CENTRO DE DOCUMENTACIÓN - PROLIMA
El centro histórico de Lima, poseedor de un pasado singular y central en el desarrollo del continente sudamericano, tiene
en el Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima - PROLIMA un órgano de la Municipalidad
de Lima Metropolitana que se encarga de revalorar el patrimonio urbanístico y monumental del centro de la ciudad.
En ese sentido, PROLIMA decidió abrir a finales del año 2016, por los 25 años de Lima como Patrimonio Mundial
declarada por la UNESCO, un espacio de investigación especializado en la historia de Lima y su Centro Histórico, que se
encuentre al servicio de la ciudad.
El centro de documentación conserva y almacena documentación escrita, digital, audiovisual, planimétrica y fotográfica
de Lima. Esta información resguardada es en su mayoría de índole científica y técnica, la cual profundiza en su análisis
documental el contenido sobre el Centro Histórico de Lima, para lograr una mejor recuperación de la información
utilizando nuevas tecnologías, difundiendo así el pasado único de Lima y su proyección en el futuro.
La misión del centro de documentación es concientizar al público del valor de este patrimonio bibliográfico y documental
para promover su uso, preservación, protección y continuo enriquecimiento de fuentes de información.
Esperamos que este espacio colabore en el contexto de proyectos y actividades sobre el centro histórico de Lima.
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Comunicadora y promotora cultural, con estudios en Ciencias de la
Comunicación y Museología. Se ha desempeñado como consultora
en las áreas comercial y editorial de diarios y revistas del Perú, México y Estados Unidos. En la actualidad es Encargada de Comunicación
del Museo del Señor de los Milagros y ha participado en el montaje
del mimo, interviniendo en el desarrollo de los guiones histórico y
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consultor del Instituto Libertad y Democracia en el área de prensa y
análisis de medios y noticias. Actualmente se desempeña como Director de la Casa Museo Ricardo Palma.

RICARDO KUSUNOKI

Investigador independiente. Bachiller en Historia del Arte por la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos del Perú (UNMSM).
Candidato a Magister de la misma especialidad por la Pontificia
Universidad Católica del Perú (PUCP). Ha publicado ensayos en
revistas especializadas. Participó además en el proyecto José Gil
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asociado de arte colonial en el MALI.
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Protocolo, Comunicación Institucional y Organización Integral de
Eventos, de la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid, España). Es
considerado como uno de los más destacados expertos sobre Casas
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Educación (1992 – 1993) y embajador de Perú en Costa Rica (1994 –
2000). Es autor de varios libros como Felipe Pardo y Aliaga (1992),
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ANDRÉS SANTA MARÍA

Estudió en el Conservatorio Nacional de Música y en la Academia
de Música de Basilea de la Ópera de Basilea. En 1976 fue becado
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