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El empleo de la quincha, una estructura de cañas y madera revestidas de
barro y estuco, permitía a la nueva arquitectura limeña realizar edificaciones más ligeras y de mejor comportamiento frente a los movimientos sísmicos. Actualmente, y a pesar de que su uso poco a poco se ha ido reduciendo
en las nuevas construcciones, la quincha aún genera interés entre los constructores y proyectistas, ya que no deja de ser una solución que posee altas
ventajas ecológicas y económicas.
A continuación, se presenta y analiza la investigación desarrollada en la
Pontificia Universidad Católica del Perú, de un Módulo de cuatro paneles
de quincha, actuales y mejoradas, que tiene como finalidad profundizar en
propuestas de mejora del desempeño térmico del material.
Ilustración 34: Módulo de
cuatro paneles de quincha
realizado en la PUCP, con
la finalizad de investigar
la posibilidad de mejora de
las características térmicas
del material. Imagen e
información extraídas de
«Conductividad térmica
de la tierra alivianada con
fibras naturales en paneles
de quincha» de Martin
Wieser, Silvia Onnis y
Giuseppina Meli. Pág. 203.

Ilustración 35: Características
y composición de los paneles
de quincha desarrollados para
la investigación de la PUCP.
Extraído de «Conductividad
térmica de la tierra alivianada
con fibras naturales en
paneles de quincha» de
Martin Wieser, Silvia Onnis
y Giuseppina Meli. Pág. 204.
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Ilustración 36: «Conductividad
térmica de las probetas y
su relación con la densidad
de las mismas». Extraído
de «Conductividad térmica
de la tierra alivianada con
fibras naturales en paneles
de quincha» de Martin
Wieser, Silvia Onnis y
Giuseppina Meli. Pág. 205.

«Se evidencia y confirma la relación directa del valor de la conductividad térmica de la probeta frente a la densidad de la misma. La presencia de
una mayor cantidad de material poroso añade espacios de aire estanco en
los elementos, reduciendo significativamente su masa, a la vez de su conductividad.»14
Ilustración 37: Transmitancia
térmica de la quincha típica,
de las propuestas de mejora
y de otros componentes de
muro frente algunas normas
peruanas e internacionales.
Se superpone el peso de los
componentes, que aporta
una idea de la inercia térmica
de los mismos. Extraído de
«Conductividad térmica
de la tierra alivianada con
fibras naturales en paneles
de quincha» de Martin
Wieser, Silvia Onnis y
Giuseppina Meli. Pág. 206.
NOTA: La norma española
empleada fuel DB HE,
ahorro de energía, del
CTE del año 2009.
14.  Resultados obtenidos en el
estudio «Conductividad térmica

de la tierra alivianada con fibras
naturales en paneles de quincha» de Martin Wieser, Silvia
Onnis y Giuseppina Meli. Pág.
205 y 20.
15.  Resultados obtenidos en el
estudio «Conductividad térmi-

ca de la tierra alivianada con
fibras naturales en paneles de
quincha» de Martin Wieser, Silvia Onnis y Giuseppina Meli.
Pág. 206.

«En relación al panel de quincha tradicional, se puede apreciar que el
valor obtenido es similar, tanto en transmitancia (1,910 W/(m2K)) como
en peso, a aquellas soluciones contemporáneas más utilizadas en el territorio peruano, como son los muros de ladrillo o de bloques de concreto.
(...) Frente a otros sistemas constructivos tradicionales y contemporáneos, mientras que la quincha típica obtiene valores de transmitancia térmica similares, los paneles experimentales propuestos logran, en todos los
casos, resultados significativamente superiores, incluso mejores que los de
un muro de adobe de 40 cm de espesor.»15
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Los grandes sismos de Lima han marcado también cambios de estilo en
la arquitectura que se proyectaba. Tras el terremoto de 1746, se reconstruyó Lima bajo un estilo principalmente neoclásico. Las casas principales se
construían con los materiales característicos de la ciudad, reservándose la
piedra para portadas o balcones. La pobreza de los materiales se disimulaba pintando, generalmente con colores vivos y brillantes. Esto se puede ver
aún hoy en día en casas emblemáticas que aún se conservan como Torre Tagle, Osambela, Goyeneche, entre otras.
Además de la frecuencia de los sismos en la ciudad, otro gran factor que
determinó la materialidad de las edificaciones fue la escasez de canteras en
las inmediaciones de Lima, lo que encarecerá toda construcción de piedra,
por lo que solo será privativo de unos grupos económicamente pudientes.
La madera, un material muy empleado en las construcciones importantes se obtenía de árboles de la campiña limeña; pero en ocasiones, para construcciones de mayor importancia, se traerá el material de varios puntos del

Ilustración 38: Vista
hacia la casa del Oidor,
en donde se aprecian las
teatinas caracterrísticas en
la cubierta. 1837. Imagen
extraída de Fuente: Tesis
doctoral «Las teatinas de
Lima. Análisis energéticoambiental y perspectivas
de uso contemporáneo»
de Martin Wieser Rey.

Ilustración 39: Grabado del
interior de una hacienda en
Miraflores, Lima. 1843. Fuente:
Tesis doctoral «Las teatinas
de Lima. Análisis energéticoambiental y perspectivas
de uso contemporáneo» de
Martin Wieser Rey. Pág. 135.
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territorio virreinal, como cedro de Nicaragua o roble ecuatoriano. Para atar
las tablas y cañas, se usaban tiras de cuero, llamadas huacsas.
Según Harth Terré, cerca de la ciudad había canteras para obtener yeso;
no obstante, se usaban solo para la elaboración de jabones y no para la construcción.16 En Surco17 había también arenisca de color rosado, pero se encontraba en un lugar de difícil acceso, siendo además muy dura y por tanto incómoda de trabajar.18
LAS TEATINAS: La mejora del confort climático en las casas
Un elemento frecuente en la composición de las casas limeñas de la época
virreinal, fueron las ‘teatinas’, que aportaban ventilación e iluminación a las
estancias interiores de las viviendas.
«A pesar de circunscribirse el estudio en la ciudad de Lima,
concretamente en el centro histórico de la misma, cabe destacar
la existencia de teatinas en gran parte de la costa peruana. No
existe publicación o estudio alguno que indague sobre los lugares
específicos en donde se utilizó o se sigue utilizando este recuso»19
A lo largo de los años, las teatinas siempre se han mencionado brevemente y sin una profundización en su descripción. Quizá sea su propia ubicación en las casas que hace que pasen desapercibidas, a pesar de su singularidad. A esto hay que añadirle, por supuesto, que las llamativas portadas y
balcones y patios interiores de las casas principales limeñas han sido siempre los elementos más representativos y de mayor interés de estudio de la
arquitectura civil virreinal.
En cuanto al significado de la palabra ‘teatina’, no existe descripción recogida en la RAE, ni tan siquiera en ningún diccionario de arquitectura.20
Antonio San Cristóbal define en sus obras a las teatinas desde un punto de
vista formal del elemento, de manera que podemos percibir de manera general las características principales de las mismas:
16.  Harth Terré: Historia de la
casa urbana virreinal de Lima. Pág,
60.
17.  Distrito de Santiago de Surco, dentro de la provincia de Lima.
18.  Obras del Padre Bernabé Cobo. Tomo II, pág. 307.
19.  Cita extraída de Tesis doctoral «Las teatinas de Lima. Análisis
energético-ambiental y perspectivas
de uso contemporáneo» de Martin
Wieser Rey. Pág.15.
20. Información recogida de
Tesis doctoral «Las teatinas de Lima. Análisis energético-ambiental y perspectivas de uso contemporáneo» de Martin Wieser Rey.
Pág.13.
21. Cita recogida de Antonio San
Cristóbal. Artículo «Ventanas en los
techos.» 1995.

«Consisten en una ventana adosada a un corto cubo de madera
sobre el techo, detrás de la que se recorta una abertura rectangular
alargada en la techumbre. La parte posterior 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.»21
Se pone por tanto, como leemos, énfasis no solo en la forma peculiar que
las teatinas presentan, sino también en su capacidad tanto de ventilar como
de iluminar las estancias en las que se ubican.
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Ilustración 40: «Esquema de
dos teatinas: a la izquierda
una ‘típica’ con barras de
hierro y puerta de madera y, a
la derecha, una más compleja
con una mayor capacidad de
control». Extraído de Tesis
doctoral «Las teatinas de
Lima. Análisis energéticoambiental y perspectivas
de uso contemporáneo» de
Martin Wieser Rey. Pág.96.

A continuación, se destacan también varias citas representativas de conocedores sobre el tema, que se recogen en el trabajo de Martin Wieser Rey, sobre las teatinas de Lima y el hecho de asociarlas con conceptos como «tragaluz», «claraboyas» o «lucernarios».
«Gladys Calderón, al describir un dibujo de Mauricio Rugendas de
1843, de una familia limeña, menciona que «[...] los representa al
interior de la casa, en una habitación alta con una ventana teatina
que hace de tragaluz en el techo...»
María Antonia Durán, refiriéndose a las casas limeñas, menciona
que en ellas «fueron frecuentes en los tejados las lucernas o teatinas,
que permitían la ventilación e iluminación de dependencias
interiores, protegidas por rejas de hierro o madera.»
La utilización de la palabra lucerna, que no es de uso común en
Lima, se llega a entender en la medida que la autora es española.
Finalmente, Ramón Gutiérrez habla de las teatinas en los
siguientes términos: «En Lima, el clima estable, y la carencia
habitual de sol y la lluvia posibilitaron el desarrollo de cubiertas de
terrados, el uso de la quincha y el recurso de las claraboyas teatinas
para iluminar ambientes interiores.»
Es importante mencionar también que es muy común la utilización
del término ‘ventana’ previo al de ‘teatina’, llegando en la mayoría
de las veces a mencionarlos de forma inseparable, a manera de
palabra compuesta: ‘ventana teatina’. Esto resalta, de alguna
manera, la coincidencia entre las funciones esenciales de la teatina
con respecto a la de una ventana común: ventilar e iluminar.»22
22. Citas recogidas de De Tesis
doctoral «Las teatinas de Lima. Análisis energético-ambiental y perspectivas de uso contemporáneo» de
Martin Wieser Rey. Pág. 97.
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Como se ha mencionado antes, el empleo sistemáticamente de las teatinas se asocia a la época virreinal de Lima. Se entiende este uso como modo
de dar respuesta a la necesidad de luz y ventilación de las casas virreinales. Su influencia está directamente ligada al área de estudio de este trabajo, aunque cabe mencionar también que muchas veces se hacen referencia
a elementos similares situados en otros lugares, esto generalmente a raíz de
la búsqueda posibles antecedentes históricos del elemento.
En una revisión de pinturas históricas del siglo XVIII,[Ilustraciones 30 y 31],
se ha podido mostrar que en la ciudad que ahí se representa cuenta con techos planos y no tienen teatinas que sobresalen de ellos. Este hecho se ve
también reforzado al tener en cuenta los testimonios de estudiosos como
el Padre Antonio San Cristóbal, que comentaba sobre la posibilidad de que
las teatinas no existieran en Lima hasta entrado el siglo XVIII:
«No he encontrado en el siglo XVII ninguna información que pueda
ser referida a teatinas [...] ni siquiera a ventanas abiertas en el
techo.»20
Seguido a esto, San Cristóbal añadía:
«El propio sistema constructivo de techos, previo al terremoto de
1746 (sistema de cuartones separadas media vara) no permitía la
posibilidad de insertar una teatina.»23

23.  Citas extraída de «Entrevista con el padre Antonio San Cristóbal sobre el tema de las teatinas realizada por Carlos Cassaretto. Fecha:
24 de noviembre de 2001». Encontrado en Tesis doctoral «Las teatinas de Lima. Análisis energético-ambiental y perspectivas de
uso contemporáneo» de Martin
Wieser Rey. Pág. 125,126 y 132.

Una de las hipótesis que atañen al origen de las teatinas, es que el nombre es una transformación de la palabra «teatino», término que hacía referencia a los jesuitas, que tras el terremoto de 1746 participaron activa y directamente en la reconstrucción de la ciudad, lo que permitía que instaurasen
este elemento en las nuevas construcciones que realizaban.
Ante esta posibilidad, San Cristóbal se sumaba opinando que es muy probable que las teatinas no aparecieran en Lima hasta después del gran terremoto, apareciendo de manera original en algunas construcciones religiosas
para luego abrirse camino en las construcciones civiles:
«La primera información que creo que puede ser interpretada como teatina es la que encontramos en la reconstrucción de la Iglesia de Copacabana en el Rímac después del terremoto de 1746. […] Y ahí si hablaba de ventana en el techo»23
Se puede concluir por tanto diciendo que, tras el periodo de ruina arquitectónica y económica que atravesó Lima tras el terremoto, los constructores y proyectistas deciden optar por nuevas técnicas y nuevos elementos
que puedan ayudar a mejorar la durabilidad y el confort de las nuevas casas
limeñas. De este modo, se empieza a consolidar en Lima el uso de elementos como las teatinas que, de manera sencilla, inteligente, ecológica y económica, brindaban a los espacios interiores un ambiente más rico en cuanto a luminosidad y más sano gracias a la ventilación aportada.
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ANÁLISIS COMPOSITIVO Y FUNCIONAL
«Se cuenta que cuando un sevillano mandaba labrar una casa,
decía a su arquitecto: Hágame en este solar un gran patio y buenos
corredores; si terreno queda hágame habitaciones. Este “cuentecillo
popular” citado por Don Joaquín Hazañas1, casi con idénticas
palabras es adjudicado a un colono quiteño del siglo XVI, quien
al dar instrucciones al arquitecto o al albañil acerca de su casa le
indicaba: “Hacedme un gran patio y, si queda sitio las habitaciones”.
Tal coincidencia pone de manifiesto el ámbito primordial y centro
estructurante de las viviendas hispanas e hispanoamericanas: el
patio.»24
Ilustración 41: Ocupación
de los patios (en rosa) en
proporción a las demás
estancias. Plantas de la casa
en la calle Abades, 30, Sevilla, y
de la casa en la calle Alameda
de Hércules, 95, Sevilla.
Elaboración propia a
partir de planos según
José Ramon Sierra.

24.  Citas extraídas de:
HAZAÑAS, Joaquín. La Casa Sevillana, Sevilla, Padilla, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía,
1989, p.23.
NAVARRO, José Manuel. “Arquitectura Civil en América. La Casa Urbana”. En Boletín de Obras Públicas y Comunicaciones. Año IV,
Nº 41-46, Quito, julio-diciembre
1939. Citado por Ortiz Crespo, Alfonso. La casa meridional en el ámbito iberoamericano, correspondencias. La Casa Quiteña. Quito, inédito, [2000]
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Ilustración 42: Ocupación
de los patios (en rosa) en
proporción a las demás
estancias. Alzados, sección
y planta de la casa en la
calle Butrón, 9, Sevilla.
Elaboración propia a
partir de planos según
José Ramón Sierra.

El patio
Tradicionalmente, el espacio de las casas cedido al aire, dejado sin edificar,  
se entendía como el pedazo de paraíso que obtenía el propietario. Un espacio delimitado en sus laterales pero abierto infinitamente en altura. Esto
era lo esencial: el cielo. Este hecho de categoría elevada, unido con efectos
psicológicos de intimidad e introversión, han sido razones fundamentales
para la que se acepte y se difunda rápidamente este modelo de vivienda tradicionalmente oriental, en Occidente:
«El patio es el corazón de la casa urbana oriental y no existe en
ningún otro idioma una expresión más poética que la china para
definir el patio, ‘regalo del cielo’, esta fuente proporciona luz, aire y
agua de lluvia a la vivienda.»25

25.  Cita de «6.000 años de hábitat, Barcelona» de Norbert Schoenauer. Pág. 139.

Desde el principio de la etapa de colonización, la relación entre el trazado planteado y el tipo de vivienda que se pensaba proyectar eran evidentes. El modelo de viviendas que los colonizadores querían conseguir era claro: La casa patio.

58 la casa patio virreinal limeña: expresión de dos culturas

«Los pobladores dispongan, que los solares, edificios, y casas sean
de una forma, por el ornato de la población [...] que en todas las
casas puedan tener sus caballos y bestias de servicio, con patios y
corrales, y la mayor anchura, que fuera posible, con que gozarán de
salud y limpieza.»26
Es curioso preguntarse cuán fácil puede haber sido interpretar por los
limeños de la época estos tres rasgos que las casas debían cumplir: Una forma concreta dada por la rigurosa parcelación, que tengan patios y que sean
lo más anchos posible.
La composición ordenada alrededor de un patio, responde al antiguo
modelo mediterráneo, que ha pervivido aún en nuestros días y se ha podido instaurar en otros ambientes culturales a causa de unos lógicos planteamientos de organización sistemática.
Ilustración 43: Típico zaguán
limeño de tradición colonial
«Zaguán limeño», 1920.
Óleo sobre tela. Obra de
Bernardo Rivero (1884-1965).
Imagen extraída de «El
Arte de Torre Tagle» una
publicación de la colección
del ministerio de relaciones
exteriores del Perú.

26.  Recopilación de Leyes de los
Reynos de las Indias, Madrid MDCCLXXXXI, 3 t., Madrid, Consejo de
la Hispanidad, 1943. Tomo II, Libro
IIII, Título Siete. Págs. 19 y 23.
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El interés de este estudio se basa precisamente en aquellos modelos de
casas que se caracterizan por tener un patio central, la casa de algún miembro importante de la burguesía, de algún rico mercader o quizá de algún
miembro de segunda fila de la nobleza de entonces. Es la llamada por muchos autores como casa principal, casona o incluso palacio.
En conclusión, el patio de las casas principales de Lima actuaban como
el salón mayor de la casa. Las habitaciones del edificio no se definían bajo
la norma de una función determinada. El comedor tampoco se ubicaba en
un lugar fijo; y, en ocasiones, incluso se cocina fuera.
En el siglo XVII se irá definiendo la vivienda al nuevo estilo barroco que
alcanzará su mayor esplendor en el siglo siguiente. Se comienzan a desarrollar cambios sustanciales en la composición de los espacios en las casas, entre los más notables destacaba la nueva gran entrada a la vivienda:
la casapuerta, una versión más rica y amplia del zaguán tradicional. [Ilustración 43]

El balcón
Si en algo se caracterizan las viviendas andaluzas, es en su fácil adaptación
a distintas condiciones climáticas. En Lima, este hecho también se manifestó. Se destaca principalmente el uso, según la época del año, de los niveles de las viviendas: la planta baja se usaba más en las temporadas de verano, aprovechándose el aire húmedo y fresco brindado por los jardines y el
patio; en invierno, se aprovechaba la planta superior, más aislada y seca.
A lo largo del siglo XVIII, más concretamente después del gran terremoto, el barroco español influyó de manera aún más considerable en las composiciones de las nuevas construcciones de Lima.
Las portadas limeñas juegan con la composición de formas muy expresivas, marcados relieves y ritmos dinámicos de entrantes y salientes que, acentuados además con la elección de colores llamativos, terminan de lograr interesantes efectos visuales que no pasan desapercibidos. Ante esta manera
de componer las portadas se le suma el singular componente de los balcones de cajón que, junto con los patios, aprovecharían al máximo la ventilación y la luz tenue y blanquecina de Lima.
La cantidad de balcones en las calles del centro de Lima generaban la
impresión de que fuesen entre ellas un solo conjunto de pasadizos, como
«calles en el aire». Para los propietarios, este lugar era el sitio ideal para disfrutar del exterior desde la intimidad de sus hogares. Ver sin ser visto.
El balcón de cajón fue el modelo más popular y extendido entre los modelos de casas de Lima. Con el paso de los años y de las corrientes arquitectónicas de moda, se fueron diseñando una variedad amplia de modelos
nuevos que permitían a sus propietarios dar un toque de originalidad a sus
viviendas. Las ocupación en fachada de los balcones era importante, extendiéndose en longitud todo lo que se pudiese. El vuelo, por otro lado, dependía del poder adquisitivo de cada propietario, llegando a salir hasta 1,70 metros en balcones adosados a muros.
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Para muchos estudiosos, el balcón limeño no solo era un mero añadido
en la composición de una fachada, sino que gran parte de la vida de los propietarios, como las reuniones sociales o las horas de ocio se desarrollaban
en este lugar. En aquella época, incluso las casas de mediana clase tenían al
menos uno, y como es lógico, las principales, muchos.
Constituyen por tanto, galerías importantes en el funcionamiento de la
vivienda. Su horizontalidad permitía que se desarrollasen en ellas diversas
actividades y su cercanía a la calle en un clima suave como el de Lima no dejaba de ser muy relevante. En una sociedad reprimida que vive de las apariencias, gracias a los balcones, los propietarios podían gozar de e la intimidad en el límite de lo público.

Ilustración 44: Procesión
del Corpus Christi frente al
Palacio de Torre Tagle. 1910.
Óleo sobre tela. Obra de
Teófilo Castillo (1856-1922).
Imagen extraída de «El
Arte de Torre Tagle» una
publicación de la colección
del ministerio de relaciones
exteriores del Perú.
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EJEMPLOS CONCRETOS
El estudio de algunos ejemplos de casas principales significativas de la ciudad, nos permitirá estudiar mejor el proceso de adaptación al medio que
van a sufrir las construcciones de la época virreinal.
A continuación, situamos en el plano de Lima tres casas patio elegidas
para estudiar más en profundidad, por su representatividad arquitectónica durante la época virreinal: El palacio de Torre Tagle, La casa de Osambela y La casa Goyeneche.

Ilustración 45: Ubicación
de las tres casas patio a
estudiar. Elaboración propia.
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La casa patio de Torre Tagle
El primer ejemplo de casa patio que se analizará, es tal vez uno de los ejemplos mejor conservado, es el llamado Palacio de Torre Tagle.
El Palacio de Torre Tagle es un símbolo de la arquitectura civil virreinal
de Lima. Se ubica en el jirón Ucayali 363, a dos manzanas al sureste de la
Plaza Mayor en el centro histórico de Lima.

Ilustración 46: Plano de
ubicación del Palacio de Torre
Tagle. Elaboración propia.

Ilustración 47: Portada
del Palacio de Torre Tagle.
Imagen extraída de https://
www.flickr.com/photos/
worldtravel360/4423659165/
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Se documenta que el palacio comenzó a construirse en 1635 y, según historiadores, se terminó por los años de 1735, pues en sus azulejos, lo último
que se coloca, se data esta fecha. Con estas fechas podemos decir entonces que el edificio se levantó íntegramente a principios del siglo XVIII.
Su propietario original fue Don José Bernardo de Tagle y Bracho, marqués desde 1730 gracias al Rey de España Felipe V que le otorgó el título en
virtud de sus múltiples servicios a la corona.
El inmueble abarca una superficie de 1,699 metros cuadrados y hasta el
día de hoy, se desconoce su arquitecto, aunque se supone tuvo que ser un
gran artista y maestro constructor de la época.
La disposición es clásica de las grandes mansiones limeñas: muros de
fachada llanos, gran portada rectangular que comprende las dos alturas de
edificio, ventanas enrejadas y típicos balcones tallados.
Finalmente, en la parte alta de la portada, la horizontalidad del edificio se ve acentuada gracias a una fina balaustrada de madera. El ritmo de
la balaustrada se interrumpe en la parte central de la fachada por la opulenta portada de formas curvas en la coronación. Se pueden apreciar desde la calle los más originales contrastes provenientes de distintas tendencias de la época.

Ilustración 48: Parte
derecha de la fachada del
Palacio de Torre Tagle.
Elaboración propia.
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El barroco andaluz de columnillas delgadas, de perfiles y de ornamentación menuda contrasta bruscamente con las grandes molduras que estructuran, en ambas alturas, la portada del palacio. Estos moldurones revientan en
coronación, creando un efecto como de levantar el tejado en ese punto.
Este contraste se produce gracias también a la elección de los materiales unidos en una misma composición: la piedra en las columnas y dinteles
y el yeso en las ondulaciones huecas de la coronación.
En cuanto a sus balcones, son hermosos ejemplares derivados del estilo
mudéjar del siglo XVII. Se colocaron, según analizan los historiadores, ya
entrado el siglo XVIII; pero, a pesar de esto, se mantuvieron aún todas las
características de tallado y estilo del siglo anterior.
Como en toda casa limeña de categoría, la planta baja se destinaba al
contacto con la calle, a las cocheras y cuadras de servicio, dejándose la planta alta íntegramente reservada a la familia: los grandes y lujosos salones conectados a los balcones que volaban hacia la calle, las habitaciones privadas, el gran comedor, el oratorio y luego, al fondo, más corredores, patios,
estancias...
La armonía entre la arquitectura exterior e interior destacaba en todo
momento. Al adentrarse en el edificio, el primer espacio que se encuentra es, como es lógico, el gran zaguán. Presenta un espacioso vestíbulo que
permite abrir de par en par los grandes batientes del portón tachonado con
gruesos clavos de bronce.[Ilustración 50] La estancia a la que se ingresa se encuentra fuertemente delimitada por los arcos bajos de piedra con una rica
decoración que se nutre de los motivos mudéjares. El lujoso zaguán enmarca las primeras vistas del interior: el amplio patio principal.
Los cuidados detalles de los azulejos, los techos tallados, las ménsulas
labradas de piedra que parecen nudos trenzados y ligeros, aportan las notas finales de un ambiente delicado y refinado como es el que debía suponer la casa de un rico marqués de Lima en aquel momento.

Ilustración 49: Detalle del
balcón corrido de la fachada
del Palacio de Torre Tagle.
Imagen extraída de «El
Arte de Torre Tagle» una
publicación de la colección
del ministerio de relaciones
exteriores del Perú.
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Ilustración 50: Detalle del
gran zaguán de entrada
del Palacio de Torre Tagle,
con la portada de la cuadra
principal al fondo. Imagen
extraída de «El Arte de Torre
Tagle» una publicación de la
colección del ministerio de
relaciones exteriores del Perú.

Ilustración 51: Vistas al patio
principal desde el Zaguán.
Collage de elaboración propia
a partir de dos imágenes
extraídas de «El Arte de Torre
Tagle» una publicación de la
colección del ministerio de
relaciones exteriores del Perú.
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Ilustración 52: Patio principal
del Palacio de Torre Tagle.
Vista a la escalera principal.
Imagen extraída de «El
Arte de Torre Tagle» una
publicación de la colección
del ministerio de relaciones
exteriores del Perú.

En cuanto se atraviesa el gran zaguán de entrada, la imagen del patio
tiene un efecto ilusorio que la hace ver de mayor tamaño gracias a los corredores del nivel superior que se encuentran soportados por una serie de
ménsulas voladas y no por columnas, que permiten aumentar el espacio libre de los bajos.
Frente al final del zaguán, bajo el corredor del fondo, se ubica la portada de la cuadra principal, enmarcadas con primorosas yeserías y una ventana a cada lado. [Ilustración 50]
Finalmente, los detalles aportados por la balaustrada de enrejados de
ritmo rápido y las tímidas puertas rehundidas se entremezclan con diversos elementos autóctonos de decoración, haciendo del conjunto una pieza
final de gran originalidad.
Al estar ya dentro del patio encontramos, a la derecha, la monumental
portada de piedra de la escalera principal. Se compone de un arco trebolado que continúa con los mismos motivos orientales de finas columnas y voluminosas cornisas que se han observado en la fachada. Se trata de una bella escalera de tres tramos, con un trazo muy particular que logra integrar
la arquitectura de ambas plantas.
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Ilustración 53: Patio principal
del Palacio de Torre Tagle.
Vista hacia el zaguán. Imagen
extraída de «El Arte de Torre
Tagle» una publicación de la
colección del ministerio de
relaciones exteriores del Perú.

Desde el patio, al subir la mirada, encontramos los corredores volados
principales del palacio. Una arquería en ellos envuelve su espacio abierto
encuadrándolo con un ritmo ondulante y de gran plasticidad. Los blancos
arcos de yeso, tienen juegos de entrantes y salientes que componen graciosas siluetas de evocación mudéjar.
Para terminar, en el nivel más alto del edificio se encuentra la azotea en
la que se levanta, en su parte central, un gran mirador. Se considera todo
este espacio como un lugar de descanso y recreo al «aire libre» desde la privacidad y seguridad de la vivienda. Estos espacios, rodeados de barandillas,
eran los observatorios criollos que, desde tiempos virreinales, aportaban a
la composición urbana de un rimo pintoresco y fresco.
El resultado final es novedoso. La arquitectura destaca por la exuberancia decorativa, lograda con materiales autóctonos elegidos cuidadosamente por su calidad y resistencia. La evocación de estilos españoles se manifiestan muy transformados y se pueden incluso percibir como nuevos.
En resumen, se muestra un todo original, en el que se percibe la mezcla
caprichosa de estilos y ornamentación, consecuencia de la transformación
que han sufrido sus formas originales.
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Planta baja

Ilustración 54: Plano de
la planta baja del Palacio
de Torre Tagle. El patio
principal y el trasero en
rosa. Redibujado a partir
de imagen de «Arquitectura
Peruana II» la FAUA UNI.

Primera planta

Ilustración 55: Plano de la
primera planta del Palacio
de Torre Tagle. El patio
principal y el trasero en
rosa. Redibujado a partir
de imagen de «Arquitectura
Peruana II» de FAUA UNI.
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Ilustración 56: Sección general
del Palacio de Torre Tagle. El
patio principal y el trasero
en rosa. Redibujado a partir
de imagen de «Arquitectura
Peruana II» de FAUA UNI
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Ilustración 57: Geometrización
de la planta primera del
Palacio de Torre tagle en
módulos de 7x7 metros.
Elaboración propia.

Ilustración 58: Fachada
del Palacio de Torre Tagle
colocada a la misma escala
que la planta de la figura
anterior. Elaboración propia.
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Ilustración 59: Modelo
tridimensional de la fachada
del Palacio de Torre Tagle.
Fuente: Skyscrapercity

Ilustración 60: Alzado
bidimensional de la fachada
del Palacio de Torre Tagle.
Elaboración propia.

Ilustración 61: Análisis de
los principales estilos de la
fachada del Palacio de Torre
Tagle. Redibujado a partir
de imagen de «Arquitectura
Peruana II» de la Facultad de
arquitectura, urbanismo y arte
de la Universidad Nacional
de Ingeniería del Perú.
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Finalmente, en cuanto al análisis constructivo y estructural, el Palacio de
Torre Tagle sigue la línea de las demás casas limeñas de la época. Se construye con materiales provenientes de todo el territorio colonial, así como
también con elementos provenientes desde España, como los azulejos de
Sevilla.
Los muros portantes son de entre 60 y 90 cm. de espesor en planta baja,
se emplearon ladrillos sentados sobre cimientos de piedra y hormigón, lo
que confiere mayor estabilidad frente a los movimientos sísmicos frecuentes. En la planta superior, las galerías en voladizo, formadas por arcos que
descargan en columnas, estas a su vez están sustentadas por robustas ménsulas dobles superpuestas. Los arcos, a su vez, ayudan a distribuir las cargas
de las plantas superiores hasta los cimientos de la planta baja, permitiendo salvar mayores, consiguiendo grandes espacios como los del zaguán de
la entrada principal.[Ilustración 65]

Ilustración 62: Muros no
portantes de quincha,
estructura a base de caña
brava y correas de cuero.
Imagen extraída de imagen de
«Arquitectura Peruana II» de
la Facultad de arquitectura,
urbanismo y arte de la
Universidad Nacional de
Ingeniería del Perú.

Ilustración 63: Distribución
de cargas desde los arcos
mudéjares a la planta
baja. Imagen extraída de
imagen de «Arquitectura
Peruana II» de la Facultad de
arquitectura, urbanismo y arte
de la Universidad Nacional
de Ingeniería del Perú.
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Ilustración 64: Distribución de
cargas desde las columnas de
la primera planta hasta el arco
del zaguán. Imagen extraída
de imagen de «Arquitectura
Peruana II» de la Facultad de
arquitectura, urbanismo y arte
de la Universidad Nacional
de Ingeniería del Perú.

Ilustración 65: Distribución
de cargas En el arco del
zaguán. Imagen extraída
de imagen de «Arquitectura
Peruana II» de la Facultad de
arquitectura, urbanismo y arte
de la Universidad Nacional
de Ingeniería del Perú.
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La casa patio de Osambela
El segundo ejemplo de casa patio elegida para estudiar, es la casa Osambela. Está ubicada en Jr. Conde de Superunda 298, dentro del centro histórico de Lima.

Ilustración 66: Plano de
ubicación de la casa Osambela.
Elaboración propia.

Ilustración 67: Fachada de
la casa Osambela. Imagen
actual extraída de Internet.
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Ilustración 68: Plano de
estado actual de la fachada
principal de la Casa Osambela,
presentado al Instituto
Nacional de Cultura como
parte del Proyecto Integral
de Restauración de 1981.

Ilustración 69: Detalles de
la fachada principal de la
Casa Osambela. Imagen
extraída del Proyecto Integral
de Restauración de 1981.
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La Casa Osambela, también conocida como Palacio de Osambela o Palacio
de Oquendo, constituye una de las edificaciones más notables de Lima, por
sus características arquitectónicas muy particulares que pueden ser apreciadas aún en la actualidad.
Cuenta con un área de terreno de 1,235.25 m2 y fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación en el año 1972 y Patrimonio de la Humanidad en
1991 por la UNESCO.
Su construcción data de comienzos del s. XIX, pero el área donde se erigió este edificio tendría antecedentes de ocupación precolonial que se remontan al periodo Desarrollo Regionales (200-600 d. C.). Las excavaciones
arqueológicas evidenciaron que, en la primera etapa de la época colonial, el
área que ocupaba la casa era un huerto donde posteriormente se construyó
uno de los claustros del convento de Santo Domingo, institución propietaria del terreno en aquel momento.
En una segunda etapa de la época colonial, luego del desastroso terremoto de 1746, Martín de Osambela adquirió el lugar y construyó la casa en
1790, que recién sería ocupada en 1806. Cuando fue construido, el edificio
era el único de más de dos plantas.
Contaba con un gran portada y un mirador con cúpula peraltada, para
que don Osambela pueda observar los barcos que llegaban al puerto del Callao. El piso en los ambientes era de ladrillo, madera o azulejos, el primer
patio empedrado, y el tenía un estanque en el patio principal.
La esencia de su construcción fue de estilo barroco durante el periodo ocupado por su original propietario, Martín de Osambela y, posteriormente, de estilo neoclásico en la época de ocupación de la familia Oquendo. Como menciona en 1984 César Pacheco, historiador peruano y antiguo
profesor de la PUCP:
«La casa de Osambela luce la fachada más amplia, elegante y presuntuosa de toda la ciudad colonial y republicana, hasta la construcción de los
grandes edificios públicos de la década del 70»
Se dice también que, precisamente gracias a estas notables características arquitectónicas, durante un tiempo, esta casa fue la que albergó al libertador José de San Martín cuando este llegó a Lima.
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Estructuralmente, la casa Osambela se compone de muros de adobe o
tapia en la planta baja y como era frecuente en la arquitectura limeña de la
época, nuevamente muros alterados con quincha en la planta superior, todos con techos de madera.
Presenta cimientos en cantos rodados, compactados con tierra seca. Los
muros en la parte posterior de la casa eran de adobe y contaban con escasos
sobrecimientos. En la fachada, los muros son de ladrillo (90 cm de espesor), mientras que, en la parte posterior, cerca al patio menor, son de adobe (60-90 cm de espesor).
Los balcones conforman voladizos, no son la prolongación de las vigas
internas, y presentan un empotramiento defectuoso según declaró el informe realizado para el Proyecto Integral de Restauración de 1981.

Ilustración 70: Fachada de
la casa Osambela desde Jr.
Cailloma, perpendicular al Jr.
Conde de Superunda. Imagen
actual extraída de Internet.
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Ilustración 71: Fachada de
la casa Osambela. Imagen
extraída del Proyecto Integral
de Restauración de 1981.

Ilustración 71: Planos de
los distintos niveles que
componen La casa Osambela.
En rosa, los patios del
inmueble. Elaboración propia
a partir de Imagen extraída
del Proyecto Integral de
Restauración de 1981.

Como notamos en los planos, al igual que el caso de Torre Tagle, la casa
de Osambela cuenta también con dos patios. El patio principal, con vista
directa desde el zaguán, supone el lugar principal de encuentro de la visita, por lo que contaba con las decoraciones principales y los mejores detalles arquitectónicos. A la izquierda de este patio estaban las escaleras principales y, la derecha, a través de un estrecho pasadizo, se ubica el segundo
patio, que pertenecía a las personas de servicios.
En el “Análisis de Sistemas y Materiales” del informe presentado para el
proyecto de restauración de esta casa, se resalta la importancia del conocimiento de la estructura física original, no solo para rescatar los valores de
autenticidad del monumento, sino para preservar el mensaje de habilidad
y conocimiento que se encuentra en su composición, y que le ha permitido
lograr una estabilidad y perdurabilidad en el tiempo. Este análisis se caracterizó por la realización de un estudio cronológico para el mejor entendimiento de la evolución que sufrió la vivienda.
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En primer lugar, se parte de la edificación durante los inicios de su construcción: De esta etapa debe rescatarse el uso en cimentaciones, y consolidación de pisos y fundaciones, la eficiente tecnología del manejo granulométrico, lo que le dota de una mejor resistencia y permite una menor
dispersión del suelo al ser atacado por la humedad.
Continuando en el tiempo, durante la primera ocupación virreinal se
construyeron cimientos, muros y pisos que tienen como característica principal su completa falta de ortogonalidad con la calle, cualidad que preservan las estructuras del edificio actual. Esta diferente orientación se presenta
en varias ocupaciones virreinales, lo cual denota su trazo previo al conocido damero de Pizarro.
Finalmente, tras el terremoto de 1746, en la denominada segunda ocupación virreinal, se llevó a cabo la edificación de la Casa de Osambela como
hoy la conocemos, aprovechando parcialmente algunas estructuras de la
primera ocupación virreinal.

Ilustración 72: Vista
interior del patio principal
de la casa Osambela tras
su restauración. Fuente:
http://histocliop.blogspot.
com/2010/01/paseos-por-elcentro-de-lima-2-las.html
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La casa patio de Goyeneche
Para concluir, la última casa que se presenta es la casa Goyeneche, conocida
también como Casa Rada o Casa Cavero. Se trata de una construcción colonial situada en el jirón Ucayali, justo frente al Palacio de Torre Tagle, en
centro histórico de Lima.

Ilustración 73: Plano de
ubicación de la casa Goyeneche
o Rada. Elaboración propia.

Ilustración 74: Fachada
de la casa Goyeneche o
Rada. Imagen histórica
extraída de Internet.
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La particularidad de esta casa patio,y que la diferencia de otros grandes
ejemplos de arquitectura civil de la época virreinal en Lima, es que fue una
de las primeras casas limeñas que se considera recibió las primeras pinceladas de la nueva arquitectura afrancesada traída de Europa del siglo XVIII.
A pesar de esto, la casa de Goyeneche mantiene su esencia de casa limeña
gracias a balcones grandes de cajón que ocupan casi toda la extensión de
su estrecha fachada.
La casa Goyeneche guarda algunas similitudes con su vecina casa Torre
Tagle, pero si se analiza con más cuidado, se puede notar que mientras la primera es barroca con clara influencia sevillana, la segunda es de estilo rococó
más afrancesado. Cuando ingresa a la casa, lo primero que se encuentra es
el gran y único patio de la casa, que ocupa más de la mitad de la extensión
transversal de a parcela. Este patio, además, cuenta con una fuente y varias
jardineras que aportan frescura y un ambiente de limpieza al conjunto.
Dentro de sus instalaciones también encontramos riqueza virreinal. Se
puede encontrar aún hoy en día diferentes cuadros coloniales que inclusive han pasado también por un proceso de restauración. En la planta baja,
cuenta con varios elementos mobiliarios originales de la época virreinal,
además cuenta aún con elementos privados como baúles y cofres que guar-

Ilustración 75: Plantas
de la casa Goyeneche o
Rada. En rosa el patio.
Elaboración propia a partir
de los planos del inventario
de FAUA UNI de 1993.
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dan todavía artilugios y cosas personales de las familias que vivían en la casa
en la época virreinal.
De algún modo, esta casa se diferencia del resto gracias también al buen
gusto de los dueños originales, que dotaron del inmueble de un diseño exclusivo y elegante que la hace destacar.

Ilustración 76: Detalle de
los balcones de cajón de la
casa Goyeneche. Imagen
actual extraída de Internet.

Ilustración 77: Fotografía del
patio con el jardín y la pileta
de la Casa Goyeneche. Imagen
extraída de https://erasmusu.
com/es/erasmus-lima/quever/casa-goyeneche-6745

Ilustración 78: Fotografía
del interior con el mobiliario
representativo de la Casa
Goyeneche. Imagen extraída
de https://erasmusu.com/
es/erasmus-lima/que-ver/
casa-goyeneche-6745

CAPÍTULO III:
Evolución y transformación de la casa patio

La aristocrática Lima, alcanzó su predominio sobre el resto del territorio
conquistado para ser la cabeza del Virreinato español en América del Sur.
Tras lograr su tan aclamada independencia en 1821, Perú se convirtió en uno
de los países más centralizados de Latinoamérica. En la actualidad cuenta
con el 60% de la población del país viviendo en su capital, en barrios originados como asentamientos informales en su mayoría. Estos asentamientos se empiezan a formar en la segunda mitad del siglo XX, cuando se produjeron migraciones masivas del campo a la ciudad.
Lima, una ciudad de origen colonial, poco a poco se tuvo que adaptar
nuevamente a las necesidades de vivienda de los nuevos migrantes. Los nuevos vecinos de Lima venían también cargados de costumbres propias, muy
distintas a las de los limeños de entonces.
La búsqueda de lugares nuevos para vivir, impulsó la creación de espacios alternativos que, en muchas ocasiones, se encontraban dentro de los
ya existentes.
La nueva urbanización intensiva de Lima ha supuesto una radical transformación y ocupación del territorio limeño. El leonino territorio limeño, y
la falta de planes urbanísticos hacían que el crecimiento urbano se produjera de manera descontrolada y fragmentada hacia varias direcciones, creando grandes problemas de articulación.

Ilustración 79: Ejes de
expansión Lima. Extraído Tesis
doctoral de Elia Sáez Giráldez.
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Ilustración 80: Crecimiento de
la ciudad de Lima. Elaboración
propia, a partir de «Las
calles de Lima» (2005)
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LA TUGURIZACIÓN
Tras la independencia del imperio español, a mediados del siglo XIX, la mayoría de la población que residía en Lima no vivían en casas como las descritas en el capítulo anterior; era muy frecuente que, a medida que la población aumentaba, las parcelas de las originales manzanas del Damero de
Pizarro, se fueran fragmentando cada vez más.
A medida que la ciudad fue creciendo, las viviendas fueron diversificándose, apareciendo modelos de viviendas más pequeñas e incluso, era frecuente que en una sola casa residieran varias familias. Hay muy pocas descripciones detalladas de este tipo de viviendas, probablemente porque no
despertaban especial interés entre los cronistas. Estas nuevas «casas» se debían adaptar al espacio construido existente y en muchas ocasiones se buscaba obtener el mayor número de viviendas para lograr mayor rentabilidad
económica para el propietario del inmueble.
En Lima, eran muy frecuentes los subarriendos de las propiedades que
en muchas ocasiones fueron antiguas casas principales. Con esto, el centro histórico se ve inmerso en un proceso de tugurización que no parecía
tener vuelta atrás.

Ilustración 81: Crecimiento
urbano actual del centro de
Lima. Imagen extraída de
Google Earth, 1 de junio 2020.

También cabe mencionar como en muchas tiendas y talleres de la capital,
especialmente en la zona de la plaza mayor y sus inmediaciones, se daba la
circunstancia de que residían aquí los propietarios de los locales, así como
en ocasiones también los trabajadores; estos últimos, en muchos casos, en
espacios que no debían ser demasiado grandes o cómodos, ya que normalmente se trataba de las habitaciones de las casas principales, que se transformaban en tiendas.
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Ilustración 84: Elaboración:
Elisabeth Olivares y José García
Calderón. Imagen extraída de
«La ciudad progresiva. Una
lectura de los asentamientos
humanos de Lima», Tesis
doctoral de Elia Sáez Giráldez.

En la página contigua, arriba:
Ilustración 82: Crecimiento
urbano de Lima en 1750.
Elaboración propia a partir
de planos históricos.
En la página contigua, abajo:
Ilustración 83: Crecimiento
urbano de Lima en 1900.
Elaboración propia a partir
de planos históricos.

Ilustración 85: Casas
populares en Barrios Altos,
2010. Imagen extraída de
«La ciudad progresiva. Una
lectura de los asentamientos
humanos de Lima», Tesis
doctoral de Elia Sáez Giráldez.

27. Se suele calcular que este proceso consistía en un promerio de tres
mudanzas por familia, con un periodo de estadía de cinco años entre cada mudanza.

Sobre estas líneas, un modelo de viviendas colectivas cerca del centro
histórico de Lima. Actualmente, la mayoría de estos espacios se encuentran
muy degradados. Son viviendas parecidas a las corralas que podemos encontrar en la actualidad en los barrios más antiguos del centro de Madrid:
tienen un acceso común, se articulan gracias a balcones corridos interiores
y tienen un gran patio central de uso común.
LA CONFIGURACIÓN DE NUEVOS ESPACIOS
Como se ha mencionado, durante la primera mitad del siglo XX se desencadenó un intenso proceso de migración de los habitantes del campo hacia las principales ciudades del país, es especial a su capital, Lima.
Era normal que los nuevos residentes, al llegar a Lima pasaran por un
proceso de aclimatación27 en el que habitaban varios y diversos espacios,
hasta que encontraban un lugar definitivo. Era usual que en un primer momento, se ocuparan casas de diversas zonas de la ciudad, muchas veces casas de familiares que les facilitaban habitaciones en sus llegadas a la capital. De este modo, se creo con el tiempo una marea de inmigrantes que se
intensificaba cada año.
La ciudad histórica de Lima poco a poco se vio invadida por nuevas áreas
de ocupación urbana informales. Nuevos tugurios interiores luchaban por
entremezclarse y establecerse en la trama colonial de Pizarro.
Frente a las casas principales del centro histórico, se abrieron nuevos
espacios informales fuera de los límites del Damero de Pizarro, que ofrecían a los nuevos habitantes de la ciudad la posibilidad de tener un lugar
propio en el que establecerse. Se crean de este modo los primeros asentamientos urbanos informales de la ciudad, con el consiguiente crecimiento intensivo de Lima.
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Ilustración 86: Asentamiento
humano «Mendocita» en 1931.
Se puede percibir el contraste
entre la traba ortogonal
del Damero de Pizarro y el
crecimiento diagonal no
planificado del asentamiento.
Fuente: Archivo del Servicio
Aerofotográfico Nacional, 1958.

Un claro ejemplo de este nuevo crecimiento, es el asentamiento humano
«Mendocita».[Ilustración 86] Ese sector fue, desde fines del siglo XIX, el primero en crecer contiguo al tejido urbano de Lima, fuera de las murallas. El barrio se convirtió en una isla en la ciudad, enquistada en el tejido urbano.
El crecimiento de este asentamiento se produce dentro de un perímetro definido. Se llegaron a alcanzar densidades de más de 500 hab./Ha., a
pesar de esto, el sector no contaba con varios de los servicios mínimos de
agua y desagüe.
En 1973, debido a que estas condiciones de vida tan precarias no mejoraban, el sector fue erradicado del tejido urbano, convirtiéndose en uno de
los pocos casos en lo que se logra erradicar un tejido urbano consolidado
con el tiempo, en la ciudad de Lima.28

28.  Información extraída de «La
ciudad progresiva. Una lectura de
los asentamientos humanos de Lima», Tesis doctoral de Elia Sáez Giráldez.
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Ilustración 87: Ubicación
del asentimiento humano
«Santa Rosa» (1957) en el
plano de crecimiento de Lima.
Elaboración propia a partir
de fotos y planos históricos.
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NUEVOS USOS
Aunque es difícil de creer, hoy en día, Lima aún no cuenta con una ley
que impida el abandono, mutilación o derrumbe de sus casas coloniales.
Para que una vivienda histórica de valor arquitectónico pueda conservarse, se tiene que declarar primero monumento nacional o tener la suerte de
contar con un propietario culto y con dinero, que pueda hacerse cargo del
mantenimiento de su propiedad.
Hay casas en Lima que, por su belleza tradicional y buena conservación
despiertan aún en estos días admiración e interés. Muchas de ellas hoy son
espacios que pertenecen a instituciones públicas o privadas que se encargan de su cuidado y conservación. En este apartado, analizaremos los nuevos usos planteados en dos de estos edificios: El palacio de Torre Tagle y la
casa de Osambela. Ambas, casas estudiadas previamente en el capítulo II.
El palacio de Torre Tagle
El palacio de Torre Tagle fue adquirido por el Estado Peruano el 27 de
junio de 1918 y sirve actualmente como sede principal del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Entre los años 1954 y 1956 fue restaurado de
manera profunda, buscando guardar su verdad y belleza arquitectónica.
El Palacio se construyó con materiales importados y criollos, que le dan
el sello inconfundible de estas tierras yungas y virreinales del Rímac. Actualmente supone un símbolo de Lima y no tiene rival por su estilo, gracia y riqueza.
A pesar de su riqueza, hasta hace pocos años, el palacio estaba en ruinas,
y había una urgencia de fortalecer su estructura, rejuvenecer sus estancias
y prolongar su vida útil. El arquitecto español Don Andrés Boyer Ruiz fue
el encargado de su restauración, quien acababa de terminar la restauración
de la Catedral del Cuzco, dañada por el terremoto de 1951: una restauración
difícil pero conseguida con éxito. Esto supuso una garantía de calidad.
En el proceso de restauración el edificio fue íntegramente reforzada, consolidada, curada. Un trabajo de delicadeza extrema para no alterar en nada
la autenticidad de las formas originales, su plasticidad y su textura. Se analizará a continuación el proceso de vuelta al uso de la casa Torre Tagle.
Comenzando por los cimientos, estos se tuvieron que calzar e impermeabilizar hasta tocar el cascajo donde reposan. Los muros de ladrillo de
la planta baja por su parte, sufrieron muchos daños a causa de la humedad,
por lo que han sido reparados con llaves de hormigón reemplazándose los
rellenos de adobe que existían en algunas partes.
Las paredes así consolidadas fueron unidas por medio de una solera de
coronación de hormigón para recibir las nuevas vigas de los pisos y los montantes de la planta alta: una osamenta metálica. Esto implicaba previamente el haber desarmado, con las mayores precauciones y casi en su totalidad,
la vieja cartonería y entablado de los techos para luego proceder a su tratamiento de conservación. Iguales cuidados se tuvieron que tener en cuenta
para no deteriorar los enlucidos y acabados de los muros.
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Ilustración 88: Deterioro
de los apoyos de las vigas
del Palacio de Torre Tagle.
Imagen extraída de la Revista
Fanal (Vo. XIV, N° 54 Año
1958): «La restauración del
palacio de Torre Tagle»

29.  Información extraída «Los
apuntes de Daniel» artículo online en el que se analiza la restauración del palacio de Torre tagle: https://dtipian.wordpress.
com/2017/08/03/la-restauraciondel-palacio-de-torre-tagle/
Publicado el 3 agosto, 2017

Sobre el cinturón de amarre de los muros se apoyó la viguería de acero
para consolidar el piso de la planta alta y se apoyaron las columnas que soportan una estructura similar metálica para el techo y la azotea del edificio.
Son estas vigas las que, ocultas y trabajando en voladizo, sostienen todo el
peso del corredor que vuela sobre el patio principal. Una de las obras mas
delicadas y de mayor importancia en cuanto a la necesidad de respetar el
aspecto auténtico del patio y cuyos cálculos y montaje estuvieron a cargo
del ingeniero residente Sr. Bernardo Fernández Velásquez.29
En cuento a los pisos, tanto de madera como de baldosines, éstos se
asientan en una capa de concreto o losa armada sobre las viguetas de acero.
Los entablados se afirman sobre una cama de pegamento de brea, lo que los
resguarda de la humedad inherente al cemento. Todas esas nuevas estructuras internas han tenido en cuenta las instalaciones de luz, teléfono, agua
potable y contra incendio que se requerían.
La carpintería del edificio, ha sido cuidadosamente tratada química y
plásticamente para conservarla y completarla. Muchas piezas se completan o reemplazan por nuevos elementos de la misma madera, roble o caoba por lo general.
Finalmente, las rejas y cerrajería, que chocaban por su modernidad, han
sido sustituidas por otras cuyo estilo y calidad corresponden a la arquitectura de la casa.
El objetivo del proyecto era el de conservar el cuerpo mismo del edificio
y, sobre todo, una de las partes más características de su estructura, como
son las paredes y divisiones de “quincha” de la planta alta; por este motivo,
éstas fueron minuciosamente examinadas cambiándose totalmente las zonas picadas y reconstruyéndolas como eran: pies derechos de roble de igual
sección, caña brava, amarres de cuero húmedo de vaca, enlucido de barro y
revoque de yeso. Estos materiales, que han sido una verdadera garantía contra el clima y los temblores, han sido los responsables de que esta estructura criolla pudiese mantenerse en pie hasta nuestros días.

92 la casa patio virreinal limeña: expresión de dos culturas
Las viejas capas de pintura, las huellas de azulejos en los zócalos y de baldosines de cerámica en los pisos han guiado al arquitecto Boyer para determinar esos acabados. Desde España se llevaron azulejos exactamente iguales a los existentes, pues en Sevilla se conservan todavía los modelos que en
1735 sirvieron para el palacio de Torre Tagle. En el patio principal se encontraron restos del limeñísimo pavimento de canto rodado y así se restaurará
ese piso con los clásicos caminos de baldosas que lo dividen y adornan.

Ilustración 89: Azulejos
de la segunda planta del
palacio de Torre Tagle. A la
izquierda se puede apreciar
el año 1735, fecha en la que
se concluyó la construcción.
Imagen extraída de la Revista
Fanal (Vo. XIV, N° 54 Año
1958): «La restauración del
palacio de Torre Tagle»

Ilustración 90: Durante
el trabajo de restauración
fue descubierto, debajo del
moderno pavimento, el
primitivo empedrado del patio
del palacio, formado con canto
rodado. Imagen extraída de la
Revista Fanal (Vo. XIV, N° 54
Año 1958): «La restauración
del palacio de Torre Tagle»
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Para concluir, el arquitecto Boyer decidió también sobre los colores y texturas finales del edificio. Decidió que los salones principales que dan a los
balcones de la calle deberían ser de estilo virreinal del siglo XVII, de acuerdo
con las huellas encontradas de zócalos de azulejos y baldosines de cerámica
en los pisos. Luego, para respetar la tradición borbónica del siglo XVIII y lo
ya tradicional, se conservarían los demás salones con sus pisos de entablado
en “punto de Hungría” y los lujosos brocados que forraban sus paredes.
El arquitecto Boyer tiene una frase que muy elocuente sobre las decisiones que deben ser tomadas a la hora de restaurar, dice: “La casa habla sola…”
Se refiere a que se le busca la lengua examinando sus viejos muros, vigas, techos y revestimientos: conoce su idioma.

Ilustración 91: Interior
reformado de una de las
estancias principales del
Palacio de Torre Tagle. Imagen
extraída de «El Arte de Torre
Tagle» una publicación de la
colección del ministerio de
relaciones exteriores del Perú.
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La casa de Osambela
Para concluir, se analizará la restauración de la casa Osambela, que a diferencia del Palacio de Torre Tagle, parte de la necesidad de crear nuevos espacios para aprovecharlos como instituciones educativas.
La parcela en la que se construye la Casa de Osambela fue originalmente
propiedad del Convento de Santo Domingo, situado justo al lado, institución que, para poder concretar unas obras dentro de la iglesia, vendió el terreno al reconocido banquero español Martín de Osambela, quien además
era comerciante, marqués y teniente coronel. Dentro del solar se encontraba una parte del edificio del noviciado, en ruinas, por lo que se tuvo que tirar todo para poder empezar de cero la construcción de su residencia.
Osambela levantó el gran palacio que en este trabajo se estudia y, cuando murió, la familia se vio forzada a alquilar, como muchas familias de la
época, las distintas estancias de la residencia como locales comerciales y viviendas a la creciente población que llegaba a la ciudad.
En 1840 la viuda de Osambela vendió el inmueble que pasó a ser de Don
José de la Asunción Oquendo, un noble vasco, motivo por el cual la casa actualmente se conoce también como la Casa Oquendo. En 1941, con la muerte de su última propietaria Doña Rebeca de Oquendo, la casa se vendió a la
Caja de Ahorros de Lima.
El inmueble se declaró, en 1963, Monumento Nacional y, en el periodo
de gobierno de Velasco Alvarado se convirtió en sede de un organismo público nacional; posteriormente, mediante un Decreto de Ley, pasó a se usado como Centro Cultural en donde se instauraron sedes como el Círculo Femenino Hispano-Peruano o el Instituto Peruano de Cultura Hispánica.
Entre los años 1982 y 1985, el edificio fue íntegramente restaurado bajo
la supervisión del arquitecto Niño de Guzmán, quien decidió respetar su
original y muy representativo azul añil. En la actualidad, el edificio es usado como inmueble de la sede de la Academia Peruana de la Lengua, por lo
que se tuvieron que adaptar diversos espacios a nuevos salones de actos,
aulas y talleres.

Ilustración 92: A la izquierda,
fachada de Casa de Osambela.
Detalle de puertas sin rejas,
antes de la intervención. A
la derecha, fotografía actual
de la fachada. Imágenes
extraídas de «Análisis
crítico de la restauración de
la casa Osambela, 1981» de
Martha Vázquez Gutiérrez.
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El proceso de restauración de la casa Osambela se realizó siguiendo una
rigurosa estrategia de intervención. Primero, se llevó a cabo un reconocimiento integral del estado actual del inmueble, en donde se estudió el estado de deterioro de los principales elementos estructurales. Posteriormente,
se codificaron todos los ambientes de la casa y se dispuso la distribución de
nuevos espacios destinados a un nuevo uso, los cuales tenían que integrarse armónicamente con el edificio intentando buscar el mínimo de  modificaciones en su estado resultante.

Ilustración 93: Vista del
primer patio al Zaguán,
antes de la restauración del
Palacio de Osambela. Imagen
extraída de «Análisis crítico
de la restauración de la casa
Osambela, 1981» de Martha
Vázquez Gutiérrez. Pág. 96.

Ilustración 94: Detalle del mal
estado de los muros de quincha
en la segunda planta del
Palacio de Osambela. Imagen
extraída de «Análisis crítico
de la restauración de la casa
Osambela, 1981» de Martha
Vázquez Gutiérrez. Pag. 90.
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Ilustración 95: Estudio
analítico de la composición
de los muros de quincha de
la casa de Osambela antes
de la restauración. Imagen
extraída de «Análisis crítico
de la restauración de la casa
Osambela, 1981» de Martha
Vázquez Gutiérrez. Pag. 87.
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La modificación más importante del proyecto original fue la creación de
la Sala de Conferencias en la planta superior a la planta baja[Ilustración 96],
que requirió eliminar varios muros de quincha que se encontraban en mal
estado de conservación. El arquitecto José Niño señaló:
«Se hizo un auditorio para 300 personas, que significo la
eliminación de una serie de tabiques de quincha. Entonces se
buscó dentro los elementos del convento estos techos en forma
de artesa, que había sido las primeras soluciones anteriores a la
bóveda de cañón. En fin, tomamos ese modelo, ya en estructura de
acero, y se hizo laminado de madera.»30
Por último, para un correcto desarrollo del proyecto de restauración arquitectónica y estructural del edificio, primero se plantearon los criterios
de conservación integral y las líneas de específicas de actuación, para luego
finalmente llevarlas a cabo junto con las implementaciones necesarias de
nuevas instalaciones eléctricas y sanitarias que su nuevo uso requerían.
En el “Análisis Estructural” del informe de restauración, destaca la información sobre los materiales empleados en la construcción de la Casa de
Osambela, que corresponden a la construcción típica limeña de la época,
estudiada en este trabajo: muros de adobe o tapia en la planta baja y muros
alterados con quincha en la planta superior, todos con techos de madera.
En el “Análisis de Sistemas y Materiales” del informe, por otro lado, se
resalta la importancia del conocimiento de la estructura física original, no
solo para rescatar los valores de autenticidad del monumento, sino para
preservar el mensaje de habilidad y conocimiento que se encuentra en su
composición, y que le ha permitido lograr una estabilidad y perdurabilidad en el tiempo.
Ilustración 96: Sala de
conferencias con el techo
en forma de artesa. Imagen
extraída de «Análisis crítico
de la restauración de la casa
Osambela, 1981» de Martha
Vázquez Gutiérrez. Pag. 91.

30.  Cita del 08 de noviembre del
2016, extraída de «Análisis crítico de
la restauración de la casa Osambela, 1981» de Martha Vázquez Gutiérrez. Pág. 90.

Conclusiones

El objetivo planteado en el origen de este trabajo fue el de analizar y poner
en valor las características principales de la arquitectura civil que en Lima
se desarrolló durante el periodo virreinal, características que hacen que sea
una arquitectura propia y transformada de los modelos europeos que originalmente se llevaron.
Con el análisis desarrollado, hemos podido percibir que, durante mucho
tiempo, la arquitectura virreinal se ha estudiado y considerado -sin basarse en análisis arquitectónicos estructurales o siquiera ornamentales- como
una arquitectura menor. Se solía reducir toda la cultura virreinal hispanoamericana a la situación de dependencia en la que no existía, a juicio de muchos, la posibilidad de producir creaciones arquitectónicas originales.
Estudiados algunos ejemplos y vistas las condiciones tan determinantes
de Lima, cabe ahora preguntarse ¿Se trata verdaderamente de una arquitectura dependiente de los modelos europeos? Para encontrar una respuesta
a esto, tenemos que tener en cuenta que, si bien los estudiosos no han inquirido de manera explícita acerca de la dependencia de las casas limeñas
virreinales de las casas de moradas europeas, tampoco la han excluido.
Tradicionalmente, las formas de vinculación entre ambos modelos han
tenido valoraciones desde un tratamiento empírico de análisis, encontrándose, sí, semejanzas, aunque difuminadas. Este tipo de tratamiento originó la generalización imprecisa de un modo de hacer arquitectura que necesita ser abordada con más profundidad.
La generalización, que referencia a toda la arquitectura virreinal americana a unos antecedentes comunes y remotos de casas greco-romanas de
volúmenes definidos encerrados entre patios interiores y de los motivos arábigo-hispánicos, no hace justicia a la variedad de modelos desarrollados en
todo el amplio territorio de conquista. Por lo tanto, ¿Estamos hablando entonces de una influencia efectiva y determinante?
La participación inevitable de alarifes y los carpinteros virreinales autóctonos de Lima, hacían que la arquitectura que ellos proyectaban debía de
tener, necesariamente, los únicos conocimientos que ellos tenían de construir las casas y, lo que es más, construir con los únicos materiales que tenían en la zona. Esto los llevaba a, en cualquier caso, simplemente imitar los
modelos de casas que algunos ricos propietarios deseaban, más no a realizar un modelo de las mismas características constructivas y simbólicas.
Se está hablando, por tanto, de una semejanza formal entre determinado modelo de casas virreinales limeñas y otros modelos casas que en la península ibérica se desarrollaban y, evidentemente, dado que estas últimas
precedieron en el tiempo a las casas limeñas, habrían sido antecesoras.

100 la casa patio virreinal limeña: expresión de dos culturas
Se debe tener presente, además, otro aspecto importante. Si bien se suele relacionar el modelo de la casa europea greco-romana con las casas patio virreinales de un solo piso, doble patio y muy entradas en el siglo XVIII
de Lima; no se vincula de la misma manera este modelo con las casas virreinales limeñas de planta en ángulo o en rectángulo con uno de los lados
abierto, con el salón principal en la planta superior y en frontera con la calle, modelos de casas muy comunes en Lima durante el periodo virreinal;
como son por ejemplo, los casos particulares de casas patio estudiados en
este trabajo.
Se precisa por tanto que, una cosa es la semejanza formal, aún más clara en las portadas de las grandes casas principales limeñas, que tiene diversidad de elementos arquitectónicos expresivos y que cambian compositivamente de muchas maneras entre las distintas casas; y, otra cosa muy
distinta, es la influencia integral de un modelo europeo complejo que se
implanta en un entorno tan distinto social, cultural, histórica, económica,
geográfica y climáticamente hablando.
Una cita encontrada en el libro de Antonio San Cristóbal relacionada
con este tema explicaba:
«Acostumbraba Marco Dorta a señalar la semejanza formal de
algún detalle decorativo existente en alguna portada virreinal
peruana con otro detalle de algún monumento español, lo que no
significaba en absoluto que el motivo decorativo peruano deba su
existencia real a la influencia directa ejercida por el motivo español;
y desde luego, ese motivo español no ha influido para nada sobre
el conjunto estructural del diseño de la portada virreinal donde se
encuentra inserto el motivo peruano relacionado con el español.»
Para poder analizar en profundidad un tema como este, por lo tanto, haría falta primero averiguar cuáles fueron los modelos concretos entre los
varios y heterogéneos modelos existentes entre las casas españolas -principalmente andaluzas-, que muestren relación directa con las casas principales construidas en Lima durante el virreinato y, más concretamente, durante el siglo XVIII. Hasta el momento, este análisis riguroso arquitectónico
y estructural no ha sido ampliamente abordado, por lo que queda aún una
gran línea de investigación en este punto.
En otros aspectos, esta necesidad de búsqueda del análisis estructural
de las casas limeñas virreinales que harían que se diferencien de los modelos europeos, ha producido también que la referencia al patio en todos
los estudios encontrados sea escaso y muchas veces muy genérico. Tal es el
caso que, si exceptuamos el patio y el zaguán, no se han presentado demasiados aspectos compositivos más de vinculación entre las casas limeñas y
las casas del sur de España.
Es evidente que la huella cultural dejada en América y sobretodo en las
principales capitales del virreinato, como es el caso de Lima, ha cambiado la manera en la que los pobladores entienden la arquitectura y la viven;
no obstante, no se debe olvidar que hacer arquitectura no consiste solo en
realizaciones decorativas y superficiales, sino que se tiene que tener una vi-

Cita extraída de «La casa
virreinal limeña de 1570 a
1687. Tomo II» de Antonio
San Cristóbal. Pág. 712.
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sión integral y compleja del edificio que se analiza, poniendo en alza valores tan o más importantes como los estructurales, constructivos, culturales o ambientales.
Si no se delimita estrictamente el reducido sector de las casas virreinales limeñas que muestran presuntas similitudes formales con las casas españolas o greco-romanas, se puede inducir a la confusión de generalizar a
toda la arquitectura de viviendas virreinales de Lima a la calidad de arquitectura de menor categoría, lo que resulta manifiestamente desbordado por
la realidad objetiva e histórica.
Finalmente, con este trabajo se ha buscado también poner en valor que,
hoy en día, aún existen en Lima modelos de casas patio de época virreinal
que han preservado ciertos caracteres arquitectónicos y constructivos originales y que, también, han podido dar origen a un arquetipo funcional de
vivienda heterogénea respecto de los modelos que en la arquitectura mediterránea existen.
La consideración integral de la arquitectura de viviendas virreinales en
Lima ha de plantearse, por tanto, en base al carácter histórico de estas casas, que las inserta dentro de un proceso evolutivo de formación progresiva. Este movimiento evolutivo, nace de interpretaciones propias en función
de influencias externas y fue promovido, principalmente, gracias a la libre
creatividad de los alarifes y carpinteros peruanos de aquellas épocas; y, en
ese sentido, constituye un proceso específico y autónomo de la arquitectura civil virreinal limeña.
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