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Cerca de una de los ángulos de un parque y completamente inmersa en el área urbana del 

actual distrito limeño de San Miguel, perdura el último vestigio tangible de la hacienda Santa 

María de Maranga. Si bien la edificación ha sido objeto de someros estudios en el pasado, 

poco se ha ahondado sobre la misma. Por otra parte, la historia y los propietarios del 

emporio inicialmente agrícola, posteriormente agroindustrial y finalmente agropecuario que 

posibilitaron su construcción y mantenimiento, no han sido correlacionados con ella, ante su 

escasa referencia en las fuentes primarias. La problemática expuesta me ha motivado a 

realizar la siguiente contribución, que reseñará la historia de la hacienda y tratará las 

características generales de la ahora inexistente casa principal, sobre la base de la 

documentación gráfica existente, para luego desarrollar la arquitectura de la capilla. 

La hacienda Santa María de Maranga en el valle de Magdalena. 

La antigua propiedad agraria estuvo localizada al suroeste1 de la ciudad virreinal de Lima, a 

unos 8.4 km de distancia medida desde la plaza mayor hasta la casa principal2 y capilla3 de 

la hacienda. Sus orígenes históricos nos conducen al temprano 1534, cuando Francisco 

Pizarro entregó la encomienda de Malanca4 luego Maranga a Nicolás de Ribera Gómez 

de la Reguera, también llamado el Mozo, para diferenciarlo de Nicolás de Ribera y Laredo, 

más conocido como el Viejo por su antigüedad como conquistador del Perú. Si bien el 

manejo y tenencia del territorio que habitaron los indígenas que le fueron encomendados 

pasaría por múltiples manos a lo largo de los siglos, la evangelización estuvo a cargo de los 

religiosos franciscanos, por medio de la doctrina de indios establecida en la reducción de 

Santa María Magdalena5, también conocida como de la Bendita Magdalena. La 

cristianización de los nuevos creyentes en aquella área adoptó por extensión la 

denominación de Santa María de Maranga, que luego se extendería para nombrar a la 

                                                

1  Una buena referencia de su localización aparece en: Gunther, Juan. Plano 18. Planos de Lima 1613-1983. Lima: 
Municipalidad Metropolitana de Lima, 1983. 

2  Dentro de una hacienda existían diferentes viviendas, desde las correspondientes a los galpones donde habitaban los 
esclavos, las moradas de los empleados y la correspondiente al propietario, que por esa razón era llamada como 
principal. En consecuencia, la denominación popular de “casa hacienda” –recién empezada a usarse desde el siglo XX– 
es impropia, confusa y sin asidero histórico alguno. 

3  Es una edificación con altar para el oficio de la misa y se diferencia de una iglesia o templo, porque está integrada a un 
conjunto arquitectónico mayor, como puede serlo la propia iglesia, un convento, un palacio o una hacienda. 

4  Flores-Zúñiga, Fernando. Haciendas y pueblos del Lima. Historia del valle del Rímac, volumen III. Lima: Fondo Editorial 
del Congreso de la República – Municipalidad Metropolitana de Lima, 2012: 59-60. 

5  El terreno sobre el cual se construyó la iglesia de la reducción –que con múltiples cambios es la que conocemos 
actualmente como la de Santa María Magdalena, en el distrito limeño de Pueblo Libre– fue donado por el curaca 
Gonzalo Taulichusco el 14 de agosto de 1557. Benito, José Antonio. Iglesia de Santa María Magdalena, Pueblo Libre. 
http://jabenito.blogspot.pe/2014/07/iglesia-de-santa-maria-magdalena-pueblo.html [Consulta: 27-1-2017]. 

http://jabenito.blogspot.pe/2014/07/iglesia-de-santa-maria-magdalena-pueblo.html
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posterior hacienda y capilla. Sobre esta última, es importante señalar que sin el auxilio de 

prospecciones arqueológicas, resulta imposible determinar si la actual edificación procede 

de algún antecedente del temprano siglo XVI o siquiera, establecer si conserva algún 

remanente construido durante la centuria siguiente. Lo único que está claro es que estuvo 

en poder de los franciscanos, quienes a su vez se encargaron de inculcar en los indígenas 

el modo de vida occidental y: “[…] desde luego, orientaban sus aspiraciones familiares e 

individuales en torno del credo católico y del incondicional avasallamiento respecto de la 

Corona, […]”6. Pero la densidad de la población originaria del área no logró escapar del 

constante decrecimiento que significaron el choque cultural, las epidemias y la 

sobreexplotación también acontecida en otros lugares del virreinato del Perú, siendo así que 

entre 1530 y 1571, la población disminuyó de 10,000 habitantes a tan solo 502 cabezas de 

familia7. Este significativo hecho impulsaría después el ingreso de esclavos africanos para 

que fueran empleados como mano de obra en el lugar.  

Mientras continuaron pasando los años, décadas y siglos, los dueños de la hacienda 

cambiaron como producto de las sucesivas ventas  y sus propias dimensiones fueron 

alternativamente ampliándose y/o reduciéndose. Fernando Flores-Zúñiga8 ha logrado 

documentar, sobre la base de una amplia investigación en fuentes primarias, los diversos 

propietarios y las modificaciones en su área en el trascurso del tiempo, por lo cual no me 

                                                

6  Flores-Zúñiga, Fernando, Ob. Cit.: 73. 
7  Ídem: 74. 
8  Flores-Zúñiga, Fernando. Haciendas y pueblos del Lima. Historia del valle del Rímac, volumen IV. Lima: Fondo Editorial 

del Congreso de la República – Municipalidad Metropolitana de Lima, 2015. El autor desarrolla lo concerniente a la 
hacienda Santa María de Maranga entre las páginas 479-544. 

Plano de Lima de 1790 que detalla las propiedades rurales al sureste de la ciudad. 
Imagen: sobre la base de un sector del Plano 18 de Juan Gunther, 1983. 
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detendré en caso y por el contrario, únicamente me concentraré en las contadas referencias 

registradas 9 sobre la arquitectura de la hacienda. 

Fue así como en 1733 casi doscientos años después del tiempo del encomendero Nicolás 

de Ribera el Mozo los terrenos de la hacienda, que en ese entonces pertenecían a 

Francisca Xavier Núñez de Rojas, fueron vendidos a su hijo a Gregorio de Villalba. Como 

parte de la documentación notarial de dicha venta, el alarife Francisco de Sierra realizó la 

tasación de la casa principal de la hacienda: 

“En la ciudad de los Reyes del Perú en 
nueve días del mes de mayo de mil setezientos y treinta y tres 
años. Ante mí el escribano y testigos pareció el maestro Francisco 
de Sierra y dixo que en conformidad de la azeptación y ju- 
ramento que tiene fecho, hazía e hizo tasación de la casa vi- 
vienda que está en la hazienda nombrada Maranga, que 
está en el valle de la Magdalena, jurisdicción desta dicha ciudad 
y demás oficinas de ella, en la manera siguiente: 
Primeramente reconoció la casa principal compuesta y fabri- 
cada sobre terraplenes, fábrica toda de telares de muy buena 
disposición, cubierta con mangles, cañas bravas y esteras, solada 
toda y la azotea, con corredores que son de telares, como los arcos 
y pilares, un mirador con su escalera cubierto con mangles 
y cañas bravas y antepecho de telares. Puertas y bentanas 
en buen uso y escalera para subir a las casas con sus pilares 
y solada y su pasamano de adobes, todo en buen uso, asimismo 
reconocí el molino de azeyte con su prensa y piedras, so- 
lera y boladora, sobre mesa de ladrillo y cal, todo esto que 
es menester, fábrica costosa y de duración, como también la 
albeca [alberca] y piedras en el molino en que se muele la asueptuna [aceituna], 
la bodega con sus tinajones y todo cubierto con mangles, 
cañas bravas y esteras, sus paredes dobles con sus puerta 
y bentanas, asimismo pasó a ver un quarto del mayordomo 
con dos piezas y corral cubierto con mangles, como los demás 
cubiertos. Asimismo vido el galpón que está maltratado 
en todo y lo que estaba servible tasó y reconoció […]”10 

La descripción señala que la casa principal estaba construida sobre un terraplén o 

plataforma, un hecho confirmado por las pocas imágenes de la misma que todavía perduran, 

pero resulta especulativo afirmar que habría estado edificada sobre los vestigios de una 

pirámide trunca prehispánica, porque bien podría haberse tratado de un promontorio natural 

o artificial de factura virreinal. Lo cierto es que la demolición de dicha morada durante el 

siglo XX no quedó registrada en ninguna parte y mucho menos se hizo un estudio 

arqueológico del lugar. Pero la cita es abundante en información, como cuando señalaba 

que la superficie del piso estaba “solada”, aunque sin detallar si el acabado estaba 

compuesto por ladrillos u otro material; así como también se refiere a los pilares y arcos, 

                                                

9  Sobre ese particular, deseo resaltar la acuciosa investigación realizada por Fernando Flores-Zúñiga, quien en la 
publicación anteriormente citada, registra la ubicación de cada uno de los tres documentos que me han servido como 
fuente primaria de inestimable valor. 

10  Archivo General de la Nación de Lima (de aquí en adelante A.G.N.). Notario Diego Cayetano Vásquez, protocolo 1175, 
1733-1740, folios 176-176v. Las palabras subrayadas y entre corchetes son propios. 
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cuya curvatura desafortunadamente no es precisada, pero que lograban configurar una 

galería o corredor, como era llamado entonces este espacio de tránsito. Igualmente, 

mencionaba el empleo de “telares”, es decir, los telares o paneles de quincha, popularizados 

en Lima para estructurar lo muros de las construcciones de las viviendas luego del sismo de 

168711. No deja de llamar la atención la presencia de un mirador para otear el horizonte, 

pero es poco probable que este mismo haya perdurado y por el contrario sería 

constantemente reconstruido. Con respecto a la capilla, no existe referencia alguna, lo que 

anida una duda razonable, porque podría inferirse que para ese momento todavía no existía, 

pero es importante recordar que estando bajo la tutela de los franciscanos, la propiedad del 

inmueble correspondía al arzobispado de Lima y no formaba parte de la venta. Esta podría 

ser la causa por la cual Francisco de Sierra simplemente no la consideró. 

Complementariamente, el alarife también otorgaba luces acerca de la faena agroindustrial 

que sucedía entonces en la hacienda, haciendo énfasis en el molino que producía aceite de 

oliva, un hecho que se complementa con la tasación de los aperos o enseres de la hacienda 

realizada por el capitán Joseph de Villarreal y el teniente Bartolomé de Palencia12, quienes 

también incluyeron a las especies vegetales cultivadas, de las que destacaban 300 olivos y 

300 plantones de la misma especie, estando el resto del campo sembrado de alfalfares. Por 

último, los militares tasadores indicaron los nombres y edad de cada uno de los esclavos, 

los mismos que se contabilizaron en 1513, un número que sumado a los pocos empleados 

que pudiera tener la hacienda y la eventual presencia de los propietarios, holgadamente 

podría haber albergado a todos el interior de la capilla que ha llegado a nuestros días 

durante el oficio de la misa dominical, si es que ya existía para ese tiempo. 

La hacienda volvió a ser vendida en 1751 a Gregorio de Villalta y Núñez14, quien sería el 

responsable de una significativa transformación y del comienzo de la prosperidad, manifiesta 

en los 40 esclavos que explotaban para el cultivo de la caña de azúcar15, que vino a 

reemplazar a los anteriores olivares. La administración de la propiedad recayó en Ambrosio 

Adarmes primero y en Juan Ortiz de Foronda después, quien acabó comprando la hacienda 

en: “[…] noviembre de 1764 en casi 168 mil pesos, toda vez que lo había sido en poco más 

de 45 mil treinta años atrás, revela un balance absolutamente positivo respecto de su 

crecimiento y desarrollo como predio rústico. […]”16. El azúcar y la chancaca o panela 

obtenidos de la caña generaron importantes ganancias, motivadas por el gusto de los 

limeños del dulce en las bebidas y postres. Más tarde, los dividendos se incrementaron ante 

la disminución de estos productos, provocada al detenerse la producción de las haciendas 

que eran regentadas por los jesuitas, cuando fueron expulsados en 1767 de todos los 

dominios españoles. Pero antes de continuar, es importante señalar que el documento 

notarial de la compra realizada por Juan Ortiz de Foronda no contiene ninguna tasación, tan 

                                                

11  San Cristóbal, Antonio. La casa virreinal Limeña de 1570 a 1687, volumen II. Lima: Fondo Editorial del Congreso del 
Perú, 2003: 519. 

12  A.G.N. Notario Diego Cayetano Vásquez, protocolo 1175, 1733-1740, folios 176v-177v. La tasación se realizó el 10 de 
mayo de 1733. 

13  Ídem: 177-177v. 
14  Flores-Zúñiga, Fernando, Ob. Cit., vol. IV: 502. 
15  Ídem: 504-505. 
16  Ídem: 505. 
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solo se indica que para obtener dicho precio se: “[…] importaron los quarteles de caña, 

negros, piezas de cobre, oficinas, vivienda nueva, ganados, alfalfares y demás aperos y 

herramientas […]”17. Aunque no se brinda ningún otro detalle, es digno de resaltar la 

referencia de una “vivienda nueva”, totalmente necesaria si nos atenemos al hecho que en 

1746 la ciudad de Lima y sus alrededores quedaron arrasados por un devastador sismo. En 

consecuencia, tiene sentido pensar que la casa principal tasada en 1733 por Francisco de 

Sierra, haya sufrido serios daños que obligaron a renovarla después, tan igual como a la 

hipotética capilla anexa. 

Juan Ortiz de Foronda legó la hacienda de Santa María de Maranga a su sobrino Tomás 

Panizo Ortiz de Foronda, el 17 de abril de 181018. Este último señalaba el deplorable estado 

material en que la halló: 

“[…] quando entre en posesión de la hacienda de Ma- 
ranga, la encontré parada con los fondos de casa 
de pailas rotos, con solo tres paradas en el trapiche 
sin plantadas, ni ganados, ni herramientas 
y todos los edificios, amenazando ruina, por es- 
tar dicha hacienda en mi casa, más de sesenta 
años, emprendí con la mayor fatiga y trabajo, 
organizarla en un todo […]”19 

Es interesante observar cómo cíclicamente, los inmuebles de la propiedad requerían de 

intervenciones integrales, como consecuencia de los materiales y procedimientos de 

construcción perecederos que se empleaban, los mismos que desafortunadamente no 

fueron detallados, pero que por lo mismo, generan serias dudas acerca de cuán fidedignos 

fueran los remanentes que llegaron al siglo XX y al propio XXI. Tomás Panizo continuaba 

señalando acerca de su intervención, que en la: “[…] casa alta y baxa y mirador, todo nuebo 

y amueblado todo, la capilla como se ve, aun después de haber sufrido, cinco saqueos 

[…]”20.  Si bien es remarcable el hecho que por primera vez se mencionase la existencia de 

la capilla, también causa una justa inquietud la referencia a los cinco saqueos sucedidos por 

efectos de la guerra de independencia, que fueron provocados por la tropa de José de San 

Martín, las huestes realistas y posteriormente por la milicia de Simón Bolívar, bajo el 

comando de Antonio José de Sucre21. Tomás Panizo también aportó mayor información al 

respecto y al enviar este postrero mensaje a sus hijos dentro de su testamento, nos legó 

también una certera relación de los hechos: 

“[...] porque el destrozo de nuestros fundos, han sido 
en el mayor extremo destrozados, particularmente 
Maranga, la que ha sufrido cinco saqueos y otras tan- 
tas habilitaciones se han perdido. Las tropas colombia- 

                                                

17  A.G.N. Notario Francisco de Luque, protocolo 607, año 1764, folio 847v. El subrayado es propio. 
18  A.G.N. Notario Ignacio Ayllón Salazar, protocolo 45, 1826-1835, folio 1200. Se trata del testamento de Tomás Panizo 

Ortiz de Foronda, quien indica allí cómo llegó a convertirse en dueño de la hacienda, brindando importante información 
sobre el estado de la misma. 

19  Ídem: folios 1200-1200v. 
20  Ídem: folio 1201. 
21  Flores-Zúñiga, Fernando, Ob. Cit., vol. IV: 520-521. El investigador agrega que el hijo mayor de Tomás Panizo protestó 

por uno de los últimos saqueos, no encontrando otra respuesta que su brutal ejecución ordenada por el propio Sucre. 



 
 
 
 
 
 

6 

 

nas que hicieron en ella cuartel general, no han dejado 
más de las tierras, pegándole fuego a las oficinas car- 
gando con los cobros y con quanto había, sin libertar- 
se ni las efigies de la capilla, cuya reposición nece- 
sita mucho dinero, pero su existencia y la situaci- 
ón en que se halla en el día se le debe a la actividad, recur- 
sos y fatiga personal de vuestra madre, tomando 
algunos empeños para irla reponiendo, por lo que 
se halla al presente del modo que está a la vista […]”22 

Los daños provocados por la soldadesca en la capilla se habrían concentrado en la mayor 

parte de los bienes muebles, de los cuales me animo a conjeturar que debieron tratarse de 

todos los objetos de plata empleados para el desarrollo de la liturgia, es decir cálices, 

custodias, atriles, candelabros y floreros, así como las propias imágenes sagradas, tal cual 

indicaba Tomás Panizo. 

La propiedad continuó en poder de los descendientes de Tomás Panizo hasta las primeras 

décadas del siglo XX, pero antes de continuar avanzando, es preciso anotar que la casa 

principal, capilla y parte de las instalaciones agroindustriales, fueron representadas en el 

primer apunte que se conoce del lugar, realizado por el diplomático francés Leonce Angrand 

en 183823. En él se puede visualizar la escalera de dos idas que era necesario ascender 

para alcanzar la parte superior del terraplén donde estaba la casa principal rodeada por una 

galería en donde resaltaba una sucesión de pilares coronados por arcos trilobulados, así 

como el volumen en un nivel superior de lo que podría haber sido el mirador de la casa. A la 

derecha de éste y en el centro de la composición, destaca el trazado desplegado a mano 

alzada por Angrand para plasmar la capilla de Santa María de Maranga, que a excepción del 

pretil ahora inexistente, se asemeja en buena medida a la edificación que ha llegado a 

nuestra época. Más hacia la derecha, se observan los edificios que presumiblemente 

habrían estado destinados a la explotación agroindustrial de la caña de azúcar. 

A mediados del siglo XIX se produjo la abolición de la esclavitud en el Perú y la consecuente 

llegada de labriegos procedentes de China para el trabajo en la hacienda, pero las 

                                                

22  A.G.N. Notario Ignacio Ayllón Salazar, Ob. Cit.: folio 1202. 
23  Imagen del Perú en el siglo XIX, p. 106, lámina 82. 

La hacienda Santa María de Maranga en las primeras décadas del siglo XIX. De izquierda a derecha: la casa principal con 
una galería envolvente conformada por arcos trilobulados, la capilla y las instalaciones agroindustriales para la explotación 
de la caña de azúcar. 

Imagen: Leonce Angrand, 12 de agosto de 1838. 
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condiciones miserables en que laboraban los llevaron al extremo de sublevarse en 187124, a 

pesar de lo cual, la propiedad y sus dueños sobrevivieron, manteniendo la ventajosa 

condición económica alcanzada. 

No queda claro el momento en que se produjo un nuevo giro en la producción de la 

hacienda, mucho antes de aceite de oliva, luego de azúcar y finalmente de leche, aunque es 

posible que el cambio se hiciera de una forma gradual, hacia la primera década del siglo XX 

ya quedaba registrado el nuevo régimen de propiedad que correspondía a la Sociedad 

Maranga Limitada: “[…] persona jurídica ya dedicada para entonces a actividades 

agropecuarias expresadas en la crianza de ganado vacuno con fines de producción lechera. 

Accionista importante de esa empresa era por esos años don Rafael Escardó Salazar, […]25 

quien se convirtió en uno de los personajes de mayor relevancia económica, conjuntamente 

con la propiedad, que a partir de ese momento comenzó a ser simplemente nombrada como 

Hacienda Maranga, por los pobladores de la ciudad de Lima. 

Fernando Flores-Zúñiga considera que la Sociedad Maranga Limitada pudo ser fundada por 

los hermanos Carlos y Federico Panizo y Orbegoso (descendientes del antes citado Tomás 

Panizo), quienes entregaron la gerencia de la empresa a Rafael Escardó, el mismo que llegó 

a convertirse en el dueño de toda la propiedad a la muerte de ambos hermanos, acaecida 

respectivamente en 1924 y 192626. A partir de ese momento y durante más de tres décadas, 

la Leche Maranga se convirtió en un estimado producto de la más alta calidad, por lo que 

fue intensamente consumido por la sociedad limeña. Correspondería también al propio 

Escardó lo que probablemente sería la última intervención en la casa principal: 

“La Arquitectura Colonial, dejó también huellas en la campiña limeña. La casa de la 

hacienda Maranga que aparece en la fotografía, así lo demuestra. Construida por los 

jesuitas primeros propietarios de ese predio, se conserva admirablemente merced al 

amor y al gusto artístico que ha puesto para restaurarla su actual propietario el 

ingeniero Don Rafael Escardó.”27 

La fotografía de alrededor de 1938, publicada por Alberto Santibáñez Salcedo28, es 

básicamente la misma a la que se refiere el texto anterior y en ella es notoria la presencia de 

la casa principal, que aún mantenía un aspecto semejante al representado en 1838 por 

Angrand. Tratándose de una foto, es posible observar con mayor detalle a los diversos 

componentes arquitectónicos, destacándose así que todos los pilares carecen de las 

molduras que diferenciaban las correspondientes basas, fustes y capiteles, lo que lleva a 

considerar si la “restauración” auspiciada por Escardó no significó la simplificación o 

adulteración de la arquitectura de la casa, tan igual como si su “gusto artístico” no alteró la 

fidedigna expresión artística de la capilla. Por otra parte, también es necesario resaltar la 

existencia de un balcón abierto con una balaustrada por antepecho, ubicado entre la casa y 

                                                

24  Flores-Zúñiga, Fernando, Ob. Cit., vol. IV: 529-530. 
25  Ídem: 540. 
26  Ídem: 541. 
27  Camacho, Fabio. Aspectos de Lima sumario florilegio e índice gráfico de la capital del Perú. Lima: Editorial Incazteca, 

1929: sin numeración. El subrayado es propio. 
28  La arquitectura civil en Lima. Lima precolombina y virreinal, p. 391-407. Lima: Artes Gráficas Tipografía Peruana, 1938: 

406. 
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la capilla, el mismo que bien podría haber servido de mirador. En ese mismo lugar Angrand 

dibujó en 1838 dos arcos trilobulados, pero al comparar la mayor dimensión mostrada en el 

gráfico con la correspondiente a la foto, concluyo que existe una divergencia, que me 

conduce a pensar que el artista francés bien pudo idealizar la apariencia original, con la 

consiguiente pérdida de exactitud. Por otra parte, no puedo dejar de referirme a la leyenda 

urbana que tendía a conceder a los jesuitas la autoría de cualquier obra de la arquitectura 

virreinal destacable, que en este caso y como queda comprobado, está completamente 

fuera de lugar, porque los religiosos de la Compañía de Jesús no estuvieron involucrados de 

ninguna manera con la hacienda. 

En este momento es 

necesario preguntarse qué 

sucedió con la casa 

principal de la hacienda, 

más allá que Escardó o sus 

antecesores modificaran o 

no su apariencia primigenia, 

se trataba de un vestigio 

virreinal que debió ser 

conservado. Sin embargo, 

ya no existe y el detalle 

mostrado en la fotografía 

aérea de 194229 resulta 

revelador, porque al 

costado izquierdo de la 

                                                

29  La fotografía ha sido reproducida por Jimena Rondón y está publicada en: Flores-Zúñiga, Fernando, Ob. Cit., vol. IV: 
569. 

La casa principal y la capilla de la hacienda Santa María de Maranga a comienzos del siglo XX. Entre ambas edificaciones 
se elevaba el mirador desde el cual era posible contemplar más allá de los linderos de la propiedad. 

Imagen: Alberto Santibáñez Salcedo, 1938. 

La hacienda Santa María de Maranga en 1942. 
1. Capilla. 2. Área libre con dos árboles donde originalmente estuvo la casa 
principal. 

Imagen: sobre la base de la reproducción de Jimena Rondón, 2015. 
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capilla donde estuvo dicha morada solo se observa un área libre con dos árboles de 

gran tamaño. Podría considerarse que el sismo de 1940 en Lima la destruyó por completo, 

pero la envergadura de los árboles hace dudar que en tan solo dos años hubieran logrado 

crecer así. En consecuencia, queda como una tarea pendiente la investigación del final de 

dicha obra de la arquitectura virreinal. 

Rafael Escardó murió en 195230 y si bien sus descendientes inmediatos continuaron 

produciendo y comercializando leche fresca, la ciudad de Lima inició un vertiginoso 

crecimiento que pronto coparía y urbanizaría a toda el área rural de sus alrededores. Fue así 

como el gobierno del presidente Manuel Prado comenzó la obra de la Avenida de la Marina, 

que luego sería culminada por el presidente Fernando Belaúnde31, estableciendo una vía 

que unió a Lima con toda su área suroeste, para prolongarse hasta los linderos del ingreso 

al puerto de El Callao. Simultáneamente y a tan solo 800 metros de lo que había sido la 

casa principal y la capilla, se construyó el local de la Feria del Pacífico en 1960, que 

consistía en una serie de edificios que anualmente albergaban las innovaciones 

tecnológicas para la industria, así como electrodomésticos, que luego se ampliaría a 

exponer todo tipo de productos, del mismo modo que proyectos gubernamentales de 

planificación, conjuntamente con espectáculos de música al aire libre y juegos mecánicos, 

que en conjunto congregaban a decenas de miles de personas. Estos dos factores 

confluyeron simultáneamente con la creación de las diferentes etapas que constituyeron la 

actual Urbanización Maranga, que puso a la venta todo el área de la antigua hacienda, 

fraccionándola en pequeños terrenos de alrededor de 200 m2 que fueron la base para el 

asentamiento en viviendas unifamiliares de personas provenientes de la clase media limeña, 

que hicieron desaparecer por completo todo rastro de lo anterior, exceptuando a la capilla 

que hoy aparece como una intrusa en medio de la ciudad. 

Las tentativas para evaluar su arquitectura durante la segunda mitad del siglo XX. 

El inmueble ha sido objeto de breves y algunas veces imprecisos comentarios, que 

intentaron explicarlo y correlacionarlo con el arte europeo, sobre la base de un pensamiento 

empírico. Fue así como el arquitecto Héctor Velarde fue quien mayor espacio y tiempo le 

dedicó a la capilla y a pesar de confundirla con una iglesia logró describirla para situarla 

cronológicamente a mediados del siglo XVIII, aunque sin explicar el razonamiento que lo 

llevó a dicha aseveración, así como tampoco indicar por qué consideraba que en esta obra 

de arquitectura religiosa “[…] la gracia de las proporciones se funde con el naturalismo 

popular mestizo de su plástica arcillosa y colorida.”32 Tal vez y por sus minúsculas 

dimensiones, se haya aventurado a compararla con el producto del arte popular de los 

artesanos de Quinua, en Ayacucho, pero lo cierto es que sus adjetivos, conjuntamente con 

el lirismo desbordante de las frases que solía emplear en sus escritos, en muy poco ayudan 

para comprender a esta obra artística. 

El historiador del arte Jorge Bernales Ballesteros dedicó hace más de cuatro décadas un 

documentado y elaborado estudio a la arquitectura virreinal limeña. En él le dedica unas 

palabras a la casa principal: “[…] En algunas ocasiones se hacían sobre pequeñas lomas, 

                                                

30  Ídem: 544. 
31  Ibídem. 
32  Iglesias rurales de Lima. Revista El Arquitecto Peruano, p. 94-98, Nº 306-307-308, enero/febrero/marzo, 1963: 96. 
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de modo que dominasen todo el campo, caso de la casa de Maranga (trabajada en 1648 por 

el maestro mulato Diego de Lagama, […]”33. Si nos dejásemos guiar solamente por lo allí 

expresado, concluiríamos que se trata una referencia documental más antigua que 

cualquiera de las señaladas en el acápite anterior. Pero el propio Bernales indica en una 

nota al pie de página, que se fundamenta en lo señalado por Emilio Harth-Terré y Alberto 

Márquez Abanto en el artículo que escribieron en 196234. El problema es que al revisar esta 

publicación uno se percata del error cometido por Bernales, porque si bien se trata de una 

casa construida por Diego de Lagama sobre una plataforma, ésta se ubicaba en “[…] la 

chácara de Trapiche en el valle de Bocanegra, a inmediaciones de Lima. […]”35. Dicho valle 

de Bocanegra correspondía a una extensa área en parte de la cual hoy se erige el 

aeropuerto internacional Jorge Chávez en la provincia constitucional de El Callao, a más de 

6 km al norte de la otrora casa principal de la hacienda Santa María de Maranga. 

El pintor, escultor y escritor del arte Juan Manuel Ugarte Eléspuru, se aventuró a elaborar 

una extraña interpretación de la capilla en donde imagina que ella le dice socarronamente al 

espectador: 

“[…] Vengo de origen renacentista en versión hispano-criolla. Mi portada es 
neoclásica, pero no muy estricta, como buena limeña, me permito ‘lisuras’ de 
lenguaje en el que se mezclan acentos del barroco y su derivación rococó: pero 
tengo muy presente mi ancestro renacentista […]36 

Las múltiples vertientes que Ugarte creyó ver confluir en la arquitectura de la capilla 

matizadas libremente por su ingenio fueron el producto de considerar al arte como una 

expresión estática, rígidamente dictada por las corrientes estilísticas europeas que por 

cierto, comenzaron a ser definidas por los historiadores del arte de fines del siglo XIX. Por el 

contrario, los elementos arquitectónicos, así como los elementos ornamentales del arte 

virreinal peruano no estuvieron regidos por reglas y su simple presencia en un edificio, no 

convierte al mismo en un simple y directo ejemplar renacentista o barroco, porque su 

empleo estuvo sujeto al gusto de quienes encargaron la obra, los mismos que estaban muy 

lejos de cualquier academicismo, del mismo modo que los propios artífices empíricos que 

los llevaron a cabo. Un claro ejemplo de lo expresado queda establecido por el arco 

trilobulado sobre la entrada, porque se trata de un elemento arquitectónico y ornamental 

cuyos más antiguos usos se remontan al gótico europeo, pero a nadie se le ocurriría 

adjetivar a dicha fachada como gótica. Por el contrario, el arco trilobulado tuvo un 

prolongado uso en la arquitectura limeña, siendo extensamente empleado en el siglo XVIII 

para definir los contornos de diversas arquerías claustrales de las casas religiosas de la 

ciudad. De esta manera, los limeños mantuvieron presente a esta forma como una poderosa 

imagen reiterativa que expresaba su propia identidad y memoria: 

“[…] Ese tiempo que no es exactamente el pasado tiene un nombre: es la memoria. 
Es ella la que decanta el pasado de su exactitud. Es ella la que humaniza y configura 
el tiempo, entrelaza sus fibras, asegura sus transmisiones, consagrándolo a una 

                                                

33  Lima, la ciudad y sus monumentos. Sevilla: Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1972: 198. 
34  Las bellas artes en el virreinato del Perú. Historia de la casa urbana virreinal en Lima. Revista del Archivo Nacional, p. 

109-206, tomo XXVI, entrega I, (1962): 158. 
35  Ibídem. 
36  Lima Incógnita. Lima: Banco Central de Reserva del Perú: 1992: 172. 
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impureza esencial. Es la memoria lo que el historiador convoca e interroga, no 
exactamente ‘el pasado’. […]”37 

Si únicamente nos apoyásemos en la difusa sombra de las catalogaciones del arte europeo, 

tan solo observaríamos a una diversidad de elementos, que la simpleza del juicio tendería a 

convertirlos en inclasificables o peor todavía, en eclécticos. Por el contrario, se hace 

necesaria una óptica más amplia y sin prejuicios que nos permita librar a los edificios y al 

arte en sí de las ataduras de los estudios del pasado, que logre comprender y transmitir el 

mensaje plasmado en los muros y coberturas de la arquitectura legada por las generaciones 

pasadas. 

 

 

 

 

                                                

37  Didi-Huberman, Georges. Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes. Buenos Aires: Adriana 
Hidalgo editora, 2011: 60. 

La capilla de la hacienda Santa María de Maranga en la actualidad. Ignoro si el luminoso amarillo con el que recientemente 
fue pintada, corresponde al resultado de un análisis estratigráfico de los colores originales o al gusto de algún funcionario. 

Imagen: Sandra Negro, 2017. 
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La arquitectura de la capilla. 

El inmueble fue construido sobre la base de una estructura de muros portantes de adobes38, 

ocupando así un pequeño volumen, generado por tan solo 17.50 m de largo, 8.50 m de 

ancho y poco más 8 m de alto. Teniendo en consideración al consecutivo ordenamiento 

longitudinal de los espacios internos que siguen desde el ingreso hasta el fondo de la 

capilla, se obtiene una orientación suroeste–noreste, lo que invalida cualquier interpretación 

que pretenda otorgarle algún carácter simbólico39 o dirigirla hacia alguna de las remanentes 

pirámides truncas prehispánicas situadas en sus proximidades. 

La fachada principal de la capilla sigue el ordenamiento general barroco, de acuerdo al cual 

la portada quedaba simétricamente flanqueada por torres gemelas, con la particularidad que 

en este caso no son propiamente campanarios, sino tan solo volúmenes completamente 

llenos que los simulan. Héctor Velarde no estuvo ajeno a la observación de dicha 

particularidad al enjuiciar que: 

“[…] Se reducen a perillones prismáticos cuyas caras en ángulos de 45º con relación 
al plano de fachada lucen su arista central a plomo a de ésta imprimiéndole a esas 
torrecillas un movimiento de facetas que alivia sus masas y hace más agudo su 
juego con el conjunto […]”40 

                                                

38  Los muros de la capilla tienen más de un metro de espesor. 
39  Como es sabido, la orientación de los templos cristianos debía obedecer  al eje oeste – este, por aludir al regreso de 

Jesucristo el día del Juicio Final. Al respecto puede consultarse: Hani, Jean. La orientación ritual. El simbolismo del 
templo cristiano, p. 41-46. Barcelona: Sophia Perennis, 1996. 

40  Ob. Cit.: 98. 

LEYENDA 
1. Atrio. 
2. Sotacoro. 
3. Nave. 
4. Presbiterio. 

5. Sacristía 

Hipotético 
5 

2 3 4 
1 

Planta de la capilla de la hacienda Santa María de Maranga. 
Relevamiento arquitectónico: Sandra Negro y Samuel Amorós, 2017. 
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Estos elementos arquitectónicos 

y ornamentales difieren de los 

cuerpos de campanas de las 

torres de cualquier iglesia 

limeña. Podría pensarse en el 

caso de los cuerpos ciegos de 

las torres de la iglesia de San 

Antonio Abad hoy en día 

Panteón de los Próceres 

como un antecedente inmediato, 

pero aún en ese caso, su 

anónimo artífice ideó formas que 

remiten a los cuerpos 

campanas. Por el contrario, en 

la capilla de Maranga se 

observan lo que a mi entender 

son dos pináculos41 de gran 

tamaño que recuerdan y 

generan la ilusión de unas 

torres. Pináculos que nos 

remiten hacia aquellos de forma 

esférica empleados en algunas portadas de Lima, como sucede con la correspondiente a la 

sacristía de la catedral. 

La portada única es de dos cuerpos y una calle, estando organizada sobre la base de 

pilastras con cartelas por capitel42. En entablamento que separa a un cuerpo del otro no es 

ni abierto ni cerrado, es decir mixto, porque el arquitrabe se desarrolla sin interrupciones de 

un extremo hacia el otro, mientras que la cornisa permanece abierta en arcos, 

comprendiendo a una hornacina entre ellos. De esta manera y por el señalado uso de las 

cartelas como capitel, esta portada se vincula claramente con el núcleo arquitectónico de 

Lima, como queda patentizado al compartir tales elementos con la iglesia de Trinitarias, un 

hecho que no debería sorprender si tenemos en consideración la enorme influencia que 

ejerció la arquitectura de la urbe virreinal sobre su entorno rural, generando su continua 

evocación en la memoria de todos sus moradores y vecinos. Complementariamente y sobre 

la hornacina, se observa una ventana rematada por una venera de desarrollo carpanel, que 

podría haber sido usada alternativamente como una segunda hornacina. 

                                                

41  El contorno elíptico de las pequeñas cúpulas o cupulinos que culminan a estos pináculos tampoco debe ser confundido 
con alguna descabellada influencia bizantina, porque tal y como ocurre en los mismos casos de los cuerpos de 
campana de las torres de la iglesia de Trinitarias de Lima, lo más probable es que se trate de reconstrucciones 
emprendidas a finales del siglo XIX o del propio XX, que las alejaron de cualquier planteamiento virreinal. 

42  Sobre el concepto y uso de este elemento en la arquitectura virreinal peruana puede consultarse: Amorós, Samuel. La 
cartela, historia y confusión. Reflexiones en torno al patrimonio cultural del Perú, p. 266-272. Lima: Universidad Ricardo 
Palma, 2015. Disponible en: https://goo.gl/YzZCxh [consulta: 2-2-2017]. De otra parte, el aspecto de las cartelas 
empleadas en la portada de la capilla es bastante peculiar, por el uso de estrías colgantes de las volutas que se 
fusionan con el fuste de la pilastra. Se trataría de una variación inédita en la historia de la arquitectura virreinal, a no ser 
que su forma original haya sido desvirtuada en las múltiples intervenciones ocurridas en la edificación a lo largo del 
tiempo. 

1 2 

1. Capilla de la hacienda Santa María de Maranga. Detalle de los 
pináculos de grandes dimensiones que cumplen la función volumétrica 
de aparentar cuerpos de campana ciegos. 
Imagen: Samuel Amorós, 2017. 

2. Portada de la sacristía de la catedral de Lima. La verticalidad de las 
pilastras laterales queda culminada por pináculos de forma esférica. 

Imagen: Javier Prado, 1996. 

https://goo.gl/YzZCxh
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La entrada de la capilla se 

caracteriza por el uso de un 

arco trilobulado y si bien 

dicho el empleo de este 

elemento arquitectónico no 

fue usual en la entrada de las 

edificaciones limeñas, tiene 

como únicos antecedentes 

conocidos a los existentes en 

las porterías de los conventos 

mayores de la orden 

franciscana y agustina de la 

ciudad. 

Una vez traspuesto el umbral, 

se penetra en el sotacoro de 

poca profundidad cubierto por 

una bóveda que sigue la 

curvatura de un arco 

escarzano, sobre la cual se 

ubicaba el coro alto, 

destinado a los músicos y 

coristas que acompañaban el 

oficio de la misa43. El 

programa arquitectónico de la 

capilla es bastante simple, porque a continuación se encuentra la nave y hacia el fondo y 

tres gradas más arriba, el presbiterio. Ambos espacios están cubiertos por una bóveda de 

medio cañón corrido generado por un arco de medio punto, pero su contorno o intradós, así 

como su propio diseño, me generan serias dudas sobre su autenticidad. Si observamos el 

contorno del entablamento interior que a su vez es la imposta de la bóveda, notaremos la 

presencia de resaltos o quiebres generados por la existencia de pequeños balcones delante 

de mamparas cuya transparencia permite la iluminación cenital del interior. Pero 

extrañamente, estos elementos no están acompañados de los lunetos que generan a su vez 

bóvedas cónicas o cuñas, que no solo efectivizan la irradiación de la luz, sino que otorgarían 

al interior un juego de formas, luces y sombras, tal y como sucede con la mayor parte de las 

iglesias y capillas de Lima. Del mismo modo, el espacio de la nave resulta extremadamente 

largo más de 10 m como para haber sido construido sin un arco intermedio o fajón, tal y 

como lo sugiere claramente el propio resalto que todavía perdura en la mitad de dicha 

longitud. Otro elemento imprescindible en el interior de cualquier capilla e iglesia, que hayan 

sido pensadas con una nave y presbiterio, es el arco triunfal, que se debería proyectar sobre 

las gradas que permiten ascender al fondo de la edificación. Aunque todavía subsisten los 

pilares embebidos en cada uno de los extremos de las gradas que llevan al presbiterio de la 

capilla de Maranga, no queda el menor vestigio del arco triunfal que debieron sustentar. 

                                                

43  El acceso al coro alto es actualmente imposible, porque ya no existe la escalera que permitía llegar hasta allí 

1 2 

1. Fachada principal de la capilla de la hacienda Santa María de Maranga. 
La portada de una calle y dos cuerpos está organizada sobre la base de 
pilastras con cartelas por capitel en ambos cuerpos, mientras que el 
entablamento que separa cada cuerpo es mixto, con la cornisa abierta en 
arcos. 
Imagen: Samuel Amorós, 2017. 

2. Fachada principal de la iglesia de Trinitarias de Lima. La portada de una 
calle y dos cuerpos se ordena con medias columnas en el primer cuerpo y 
pilastras con cartelas en el segundo. El entablamento que separa cada 
cuerpo es abierto en arcos de cornisa. 
Imagen: Samuel Amorós, 2009. 
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Detalle del trampantojo correspondiente a 
la calle lateral derecha del retablo. Los 
soportes con rocallas de madera son 
fidedignamente reproducidos en el lienzo. 
Imagen: Sandra Negro, 2017. 

El retablo colocado delante del muro testero corresponde 

a un diseño completamente original, del cual ya no existe 

ningún otro exponente conocido. Si bien se trata de un 

elemento arquitectónico de madera organizado sobre la 

base de un cuerpo y una calle, el artista desconocido que 

lo realizó, decidió completarlo sobre la base de un diseño 

más complejo, pintando en perspectiva detrás de él y 

sobre un lienzo, las calles laterales del primer cuerpo, 

prolongando de la misma forma a la calle central en un 

segundo cuerpo, creando así un efectivo trampantojo que 

fusiona en un todo arquitectura mueble y pintura, 

generando una ilusión que todavía impresiona a quienes 

hemos tenido la fortuna de contemplarlo, a pesar de su 

deplorable estado de conservación. No puedo dejar de 

señalar que en la hornacina pintada hacia el lado de la 

Epístola, se observa la figura de San Antonio de Padua, 

el santo franciscano que permite enlazar certeramente a 

estos religiosos en el manejo virreinal de la capilla. 

Por último y hacia el lado del Evangelio se encuentra el 

acceso a la sacristía, de la cual solo queda la ubicación 

original, porque el delgado espesor de los muros y su precaria cobertura corresponden a 

una construcción mucho más tardía. 

1 2 

Interior de la capilla de la hacienda Santa María de Maranga, en donde destacan la ausencia de elementos arquitectónicos 
esenciales en su cobertura. 
1. Vista hacia el presbiterio y muro testero. Es notoria la falta del arco triunfal que debería coronar los pilares embebidos. 

Imagen: María del Carmen Fuentes, 2002. 
2. Vista hacia el sotacoro y muro de pies. Todavía perdura el resalto de la cornisa que señalaba el ahora inexistente arco 

fajón que estructuraba la bóveda de medio cañón corrido. 

Imagen: Sandra Negro, 2017. 
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Los alrededores de la capilla en la actualidad. 

La edificación se localiza actualmente en el parque Paul Harris del distrito de San Miguel, a 

poco más de cien metros de la cuadra 5 de la avenida Rafael Escardó llamada así en 

homenaje al antiguo e ilustre vecino y recién fue declarada como patrimonio cultural de la 

nación el 23 de enero de 1973. Si bien está completamente rodeada de jardines, así como 

de viviendas de dos o tres pisos, el auge inmobiliario que provocó la bonanza económica en 

el Perú del nuevo milenio, ha generado que en las inmediaciones de dicho espacio público 

se comiencen a construir edificios de viviendas multifamiliares, así como la nueva sede de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, que incluye un volumen de siete niveles, por lo 

que la pequeña capilla de poco más de ocho metros de altura, comienza a quedar 

literalmente engullida por la ciudad. 

Donde se encontraba la vieja casa principal de la hacienda ahora se encuentra por un lado, 

una reproducción en concreto y de 9 m de diámetro, del emblema del Rotary Club o rueda 

rotaria de absoluto mal gusto, que fue construida a fines del siglo XX por la filial de esta 

organización en la urbanización Maranga. En el otro lado, la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas donó en 2016 a la comunidad del distrito de San Miguel, un área de 

esparcimiento, constituida por tres campos deportivos, lo cual genera que a toda hora se 

escuche el griterío que generan las prácticas de las competencias colectivas. 

El lugar que por siglos ocupó la casa principal de la hacienda Santa María de Maranga forma ahora parte del parque Paul 
Harris, el fundador estadounidense del Rotary Internacional. La antigua capilla rural es lo único que todavía perdura, 
recordándonos nuestra identidad y el pasado que nos pertenece a todos. 

Imagen: https://goo.gl/RHmS0C [Consulta: 12-1-2017]. 

https://goo.gl/RHmS0C
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Aunque la capilla ha perdido el pretil44 original que definía su atrio delantero, todo el 

perímetro del área libre a su alrededor se encuentra separado del parque por una reja, pero 

los jardines que incluyen ahora se encuentran convertidos en un verdadero cubil de gatos, 

siguiendo una mala práctica en Lima que ha comenzado a generalizarse desde el parque 

central del distrito de Miraflores. 

Por todo lo expresado y a pesar de todas las vicisitudes acontecidas y todavía sufridas por 

ella, no cabe duda que se trata de una edificación singular que debería ser totalmente 

puesta en valor para el disfrute, no solo de todos los vecinos del distrito de San Miguel, sino 

de toda la colectividad en general. Sin embargo la respuesta común que las autoridades 

suelen esgrimir es que en el Perú hace falta solucionar múltiples problemas mucho más 

urgentes, postergando al patrimonio cultural al último de los lugares, como si el 

conocimiento de quiénes somos y hacia dónde vamos no tuviera valor. Seguramente por 

eso tenemos que convivir con la inseguridad ciudadana, el cambio climático y los 

gobernantes que nos merecemos. 

                                                

44  Es el muro bajo –que a veces incluye a pilares coronados por pináculos– que separa el atrio de una edificación religiosa, 
como una iglesia o una capilla. 


