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Luego de 10 rigurosa ceremonia de fun
dacion espanola de Lima, aquel 18 de 
enero de 1535, Pizarro reparte los so
lares entre la hueste perulera. Resulta sig
nificativo que el primer solar, en la Plaza 
Mayor, 10 reserve ala futura Catedral. 

Con los anos esta preeminencia irfa in 
crescendo; alcanzando el ambito de los 
monasterios e iglesias un notable espacio. 
Yo a comienzos del siglo XVIII, el viajero 
Frezier observarfa que una tercera parte 
de la ciudad se encontroba ocupada par 
religiosos y clerigos. 

EI espfritu religioso de la capital del Vi
rreynato del Peru - influencia del rena
cimiento europeo - se traduda en reeo
gimiento, fe y en 10 abundancia y calidad 
de sus templos. 

Los terremotos que la asolaron explican 
10 superpasici6n de model os y arquetipas 
distintos, no siempre de buen gusto. 

Las iglesias mayores mas conocidas son 
la de San Francisco, en su hermosa y li
menfsima Plaza rebosante de palomas, 
que comprende la Capilla de la Virgen 
del Milagro y la de la Soledad; la de San 
Pedro -Ia mas fastuosa en tiempas co
loniales - de trazo semejante a la 
"Gesu" de Roma; y la de Santo Domingo, 
en cuyo vertice de su unica torre se ha 
restaurado recientemente la figura anun
ciadora del arcangel Gabriel. 

Las iglesias pequenas pasan desaperci
bidas, pero no par ello son menos bellas: 
La parroquia de San Marcelo, la Iglesia 
de Jesus Marfa, Huerfanos, San Sebas
tian, de Copacabana, entre muchas otras. 

La riqueza de la Lima conventual re
basa el marco arquitectonico y paisajista. 
En su interior se esconden magnfficos te
soros artfsticos. Hermosos lienzos de 10 es
cuela cuzquena 0 del estilo manierista de 
Bernardo Bitti y Angelino Medoro. Escul
turas como la figura de la muerte de Bal
tazar Gavilan; bellas tallas de vfrgenes 
como ~a de Mcmserrat, 0 las cinco sillerfas 
del coro - 'L~r:dode[as_obras de_acte en 

tin, La Catedral, San Francisco y La Mer
ced. 

S610 en el rubro pict6rico podria men
cionarse la coleeci6n de Zurbaran, repre
sentante genial del arte barroco de 10 Es
cuela Sevillana, de tanta influencia en 
Lima. Estos cuadros restaurados, sumados 
a otros de colecci6n privada, fueron ob
jeto, hace mas de una decada, de una no
table expasici6n en ia Casa de Osambela. 

De la literatura cultural-religiosa, pacos 
libros tan sugestivos e ilustrativos como 
"Itinerario par las Iglesias del Peru" del 
sacerdote e historiador Ruben Vargas 
Ugarte S.J. La intenci6n del autor, que es 
conduciral lego "como lIevado de la 
mono", cual atento y erudito Cicerone, 
par los distintos templos del pafs, se cum
pie a cabalidad. 

Ciertamente, el conjunto de estas igle
sias antiguas forma parte del inmenso pa
trimonio hist6rico de Lima. Los problemas 
de esta aquejan a aquella. Sus soluciones 
y defensores, par tanto, deben ser comu
nes. 

Lima yo no cuenta con aquellos quijo
tes, enhiestos y firmes contra 10 chabaca
nerla de uno Lima cuasi urbana y moder
nista. Se fueron - y su digno ejemplo per
vive - sus mejores adalides: el seM Ma
nue con su nunca fatigada y elegante 
pluma; aquel pintoresco profesor Roselli 
(cuya singular personalidad anima una 
pr6xima obra de Vargas Llosa), florentino 
de nacimiento y limeno de coraz6n, que 
con bast6n en mano arremetfa reciamente 
sobre las cabezas de los destructores de 
sus amados balcones limenos, de claro 
origen andaluz. 

Ya no estan con nosotr'os el verbo es
tentoreo y claro de Jose de la Riva-Ague
ro, fustigando sonora mente el fenicio con

'cepto de una Lima sin tradici6n y sin bla
son. 

La ciudad de los Reyes, otrora ciudad 
jardfn, hoy desdibujado centro, camina sin 
espfritus protectores, sin profetas que fijen 
un rumbo. Son respetables instituciones 
quienes ahora han ocupado su lugar.' Y 
en verdad han hecho no ~Pero como 
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poca. Sus problemas, como sera facil ad
ve'rtir, no son los mismos,de antano. La 
barbarie, en estos tiempas, viene de otro 
fuente: el des orden absoluto del comercio 
ambulatorio es acaso la mas urgente. 

La lista de iniquidades contra el patri
monio cultural de Lima son muchas y pe
Rosas. La destrucci6n, anos hace, de la 
he[mosaJ.alesi.n.de.Santa_leresa . .....:.:.una rle.. 

gun Pacheco Velez, debido al trazo de 
una caotica y horrible Av. Abancay, cons 
tituye un triste ejemplo. 

Se afirma que el primer paso para re
cuperar algo es reconocer su valor. Como 
10 Habana Vieja 0 el Viejo Son Juan, abri-, 
gamos 10 esperanza que la antigua Lima 
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