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RESUMEN
La presente investigación tiene por finalidad describir las principales
características históricas y la expansión de las calles La Merced y Álvarez
Thomas de Arequipa entre los años 1883 – 1935.
Como metodología se ha aplicado el método histórico, científico, inductivo
deductivo. Dentro de las etapas de este método tenemos a la heurística, que
permite identificar material relevante para ser usado como fuente de
información, la evidencia histórica se encuentra en fuentes primarios como
secundarios.
En el caso específico de esta investigación los aportes primarios fueron
encontrados en el Archivo Municipal de Arequipa, Archivo Regional de
Arequipa, Archivo Arzobispal de Arequipa, Gerencia del Centro Histórico y
Zona Monumental de Arequipa, Superintendencia Nacional de Registros
Públicos y Archivo General de la Nación, también se hizo búsqueda en
plataformas virtuales en los que hallan los diarios la Bolsa y el Deber. La fuente
secundaria consistió en la consulta de libros alusivos al tema como son:
Historia General de Arequipa, Evolución Histórica Urbana de Arequipa, los
cuatro volúmenes del Texao, Cuarenta y nueve manzanas, Alcaldes de
Arequipa desde 1539-1946, por mencionar algunos.
En segundo lugar tenemos al análisis o crítica, que consta del proceso
evaluativo de las fuentes que se usarán para responder la pregunta del estudio.
Involucra el determinar su autenticidad, integridad, credibilidad y contexto. En
último lugar la síntesis, que serán las conclusiones bajo los argumentos que
mejor expliquen el hecho histórico.
Las memorias de los alcaldes brindan mayor detalle de las obras públicas
realizadas por los alcaldes de determinado periodo. Los manuscritos de
apertura de calles y testamentos revelan características de los domicilios,
ubicación, linderos de las viviendas y los cambios atravesados en las calles la
Merced y Álvarez Thomas, misma información también se detalla en las fichas
de los Registros Públicos.
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Los planos proporcionan también detalles de la ciudad, como la demarcación
de calles, los edificios más importantes, para determinada época, el análisis de
estos también permite observar el desorden en cuanto a numeración de calles.
La publicidad hallada en los diarios locales de finales del siglo XIX y principios
del XX aportan información de los establecimientos existentes en la ciudad de
Arequipa y en especial se le dio realce a los ubicados en la calle La Merced y
Álvarez Thomas. La fuente primaria y secundaria junto con las imágenes y
fotografías de las calles La Merced y Álvarez Thomas permiten ver cómo eran
en el pasado ambas calles y conocer su transformación con el paso del tiempo.

Palabras clave: calle La Merced, calle Álvarez Thomas, calle Ejercicios,
historia, expansión.
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ABSTRACT
The purpose of this research is to describe the main historical characteristics
and the expansion of La Merced and Alvarez Thomas streets in Arequipa
between the years 1883 - 1935.
As a methodology, the historical, scientific, inductive deductive method has
been applied. Within the stages of this method we have the heuristic, which
allows identifying relevant material to be used as a source of information, the
historical evidence is found in primary and secondary sources.
The primary source was found in the Municipal Archive of Arequipa, Regional
Archive of Arequipa, Archiepiscopal Archive of Arequipa, Management of the
Historic Center and Monumental Zone of Arequipa, SUNARP and General
Archive of the Nation, the research was also done on virtual platforms in which
we find the newspapers La Bolsa and Deber.
The secondary source consisted of consulting books alluding to the subject
such as: General History of Arequipa, Urban Historical Evolution of Arequipa,
the four volumes of Texao, Forty-nine blocks, Mayors of Arequipa from 15391946, among others.
The reports of the mayors give greater detail of the public works carried out by
the mayors of a certain period.
The manuscripts for the opening of streets and wills reveal characteristics of the
addresses, location, boundaries of the houses and the changes in the streets of
La Merced and Álvarez Thomas, the same information is also detailed in the
records of the Public Registries.
The plans also provide details of the city, such as the demarcation of streets,
the most important buildings, for a certain period, the analysis of these also
allows us to observe the disorder in terms of street numbering. The advertising
found in local newspapers from the late nineteenth and early twentieth centuries
provide information on existing establishments in the Arequipa city, especially
those located on La Merced and Alvarez Thomas streets.
v

The primary and secondary source together with the images and photographs
of La Merced and Alvarez Thomas streets allow us to know how both streets
were in the past and know their transformation over time.

Keyword: La Merced street, Alvarez Thomas street, Exercises street, history,
expansion.
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INTRODUCCIÓN
Las calles La Merced y Álvarez Thomas son muestra del transcurrir del tiempo.
Ambas calles fueron parte del primer trazado, posterior a la fundación de la
ciudad de Arequipa. Los cambios en aspectos políticos, sociales, económicos y
desastre naturales modificaron el uso que los vecinos le dieron a sus viviendas,
pasando de ser domicilios familiares a tiendas comerciales, instituciones
bancarias, de enseñanza y esparcimiento.
La investigación inició por un interés personal sobre las calles La Merced y
Álvarez Thomas, al observar las características de sus viviendas y la mezcla de
estilos arquitectónicos que muestran.
Tomemos en cuenta que el territorio en el que se hallan ambas calles era
ocupado en tiempo pasado por comunidades prehispánicas y fueron parte de
tierras agrícolas.
Los españoles se asentaron en chacras de comunidades de los Llactayoqs
Yarabayas, de mayor expansión en esa parte de la llanura, así como en la de
los Collaguas. Antes de la llegada de los españoles a la ciudad de Arequipa,
existieron por esta zona, caseríos indígenas que ocuparon los pueblos de
Paucarpata, Yumina, Porongoche, Yarabaya, (actual San Lázaro), Socabaya,
Pillo, Guasacache y Tingo Grande; especialmente a lo largo de la acequia Coa,
llamado por los españoles San Jerónimo; de las acequias Lambramani,
Chichas, y de las conocidas como la Pampilla encima de la Barranca. También
existieron algunos asentamientos Collaguas a lo largo de la acequia Coa
(Galdos, Guillermo, 1985).
Posterior al trazado de calles y asentamiento, los españoles distribuyeron los
solares acorde con la participación del vecino en la empresa de conquista,
tomaron en cuenta, también, criterios como el paso de acequias y la
distribución de terrenos para las Órdenes Religiosas.
Para realizar de forma óptima este trabajo es conveniente precisar la ubicación
de la investigación; el tema fue enfocado desde la ciencia histórica, en el
1

campo de estudio de la historia urbana; el ámbito de estudio son las calles La
Merced y Álvarez Thomas pertenecientes al centro histórico de la ciudad de
Arequipa, enmarcado entre los años 1883 a 1935, tomando en cuenta la ciudad
en el periodo colonial, republicano y contemporáneo; con un nivel investigativo
descriptivo explicativo, teniendo como línea de trabajo la explicación de la
historia y expansión de las calles la Merced y Álvarez Thomas.
Dentro de los antecedentes de la investigación se tiene a diversos estudiosos e
investigaciones consignadas en libros, tesis, revistas, etc. vinculadas al tema a
tratar. El libro de Historia general de Arequipa (1990) de autoría de Máximo
Neyra, Guillermo Galdos, Alejandro Málaga Medina, Eusebio Quiroz y Juan
Guillermo Carpio, muestra de forma cronológica la historia de Arequipa
empezando desde el prehispánico, pasando por la colonia, república y los
acontecimientos suscitados en nuestra ciudad hasta los 90 del siglo pasado,
dándole relevancia a hechos personajes e instituciones de la ciudad de
Arequipa. Este texto sirve para esta investigación porque brinda un panorama
de la ciudad como fueron sus calles, sus vecinos y la trasformación que sufrió
Arequipa con el paso del tiempo.
El texto de Ramón Gutiérrez (1992), Evolución histórica urbana de Arequipa es
clave para todo aquel que aborde el tema de la historia urbana, brinda un
mirada de Arequipa desde la fundación de la ciudad por parte de los
españoles,1540, el primer trazado de calles, la transformación de la ciudad,
tomando en cuenta factores como los terremotos, que inclinaron al poblador
arequipeño a cambiar las estructuras de sus viviendas, los materiales
empleados, tomando en cuenta también la influencia de estilos arquitectónicos
traídos de Europa o Norteamérica.
Sirve en demasía para esta investigación los trabajos de Guillermo Galdos
Rodríguez, como: Una ciudad para la historia una historia para la ciudad.
Arequipa del siglo XVI (1996) o historia de Arequipa, el centro monumental de
la ciudad del año 2000, la particularidad de este autor, es mostrar la
información referente a la ciudad en base a basta fuente primaria, proporciona
datos como los nombres de los primeros vecinos de cada calle, la primera
2

distribución de calles, las acequias que encontraron los españoles al asentarse
en la ciudad, y demás acontecimientos que permiten dar una idea clara de
Arequipa en época prehispánica y colonial e incluso republicana. Otro autor del
cual se toma valiosa información es Santiago Martínez Cornejo, la mayoría de
sus libros son citados en esta investigación, al igual que Galdos, el sacerdote
Martínez basa sus textos en información extraída de manuscritos del siglo
XVII,XVIII,XIX e incluso datos de la primera mitad del siglo XX, época en la cual
vivió. Libros como La catedral de Arequipa y sus capitulares (1931), La diócesis
de Arequipa y sus Obispos (1933), Fundadores de Arequipa (1936), Alcaldes
de Arequipa desde 1539 a 1946 (1946), muestran los árboles genealógicos de
los primeros pobladores españoles en Arequipa, rastrea sus descendencias y
los vínculos familiares que tuvieron, los cargos que ostentaron, sea tanto
cargos políticos como: encomenderos, corregidores, intendentes o alcaldes,
también mencionando cargos eclesiásticos, en base a las obras de estos
personajes vemos los cambios suscitados en nuestra ciudad.
Las Memorias de los alcaldes de Arequipa dan detalles de las obras realizadas
en sus gestiones, pavimentación de calles, alumbrado, limpieza, canalización
de agua, nomenclatura de calles y también detallan acontecimientos
importantes suscitados en la ciudad en el trascurso del año. Las fuentes
mencionadas junto a las noticias de diarios como la Bolsa, el Deber y otras
fuentes dan una mirada de la ciudad en tiempo pasado, sobretodo los
acontecimientos que propiciaron cambios en las calles La Merced y Álvarez
Thomas.
En base a lo expuesto líneas arriba se plantean las siguientes interrogantes:
Como problemática principal, ¿Cuáles son las principales características
históricas de la expansión de las calles La Merced y Álvarez Thomas, Arequipa
entre 1883 – 1935?
Y como preguntas específicas:
¿Cómo estuvo dividida la traza urbana de Arequipa en la época colonial?
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¿Por qué se caracterizan las calles La Merced y Álvarez Thomas durante la
época republicana?
¿Cuáles son las particularidades y la transformación de Las calles La Merced y
Álvarez Thomas entre 1900 a 1935?
La respuesta a estas interrogantes brinda mayor comprensión sobre la
estructura del tema, y resulta ser relevante para la ver los acontecimientos
históricos que condicionaron la expansión de la ciudad de Arequipa hacia sus
límites primigenios, en este caso a su límite sur, la quita cuadra de la calle La
Merced y la quinta cuadra de la calle Álvarez Thomas que posteriormente
dieron origen a la avenida Salaverry.
Asimismo, es de saber que esta investigación está dentro de las ciencias
históricas, en el campo de la historia urbana.
El método histórico aplicado al estudio de la ciudad se ve desde dos
perspectivas:
Como hecho material, un producto construido en el tiempo conservando sus
evidencias. Ayudado para este estudio por la arqueología, la historia de la
arquitectura y las historias de las ciudades.
También hace referencia directa no solo a la estructura material de la ciudad,
sino también a la idea de ella como síntesis de una serie de valores, hace
alusión a la imaginación colectiva (Rossi, 2015).
Tomemos en cuenta que la historia de las ciudades es la base de la historia
urbana, de reciente abordaje, y se refiere a un orden cronológico de lo ocurrido
en las ciudades desde su fundación, dando importancia al inventario de
lugares, edificaciones, personajes y momentos trascendentales, estos criterios
muestran a la ciudad en todas sus etapas desde el surgimiento, madurez y
alguna veces hasta decadencia. Estas historias fueron escritas por estudiosos
e historiadores que escribían sobre el pasado basados en documentación
minucioso o no; justificando su tarea por el legado del que somos herederos y
debemos conocer (Martínez Delgado & Mejía Pavony, 2021).
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La práctica de la historia urbana se ha construido desde diferentes disciplinas,
enriqueciéndose con los aportes de distintas inclinaciones teóricas y temáticas
desde la arquitectura, el urbanismo, la sociología, la ciencia política, los
estudios literarios, la filosofía, antropología o economía. La importancia del
abordaje de la historia urbana por otras disciplinas suma a las diferentes
temáticas de este campo de estudio, además de la arquitectura, el urbanismo o
la economía.
Otro elemento fundamental para esta investigación son las imágenes que
según Peter Burke tienen como objetivo principal comunicar. Los especialistas
en historia urbana se valen de cuadros, estampas y fotografías para imaginar y
hacer que sus lectores se imaginen la apariencia de las ciudades en el pasado,
de los edificios y de los elementos que había en las calles. Las fotografías
antiguas son especialmente importantes para la reconstrucción histórica de las
ciudades (2001).
El testimonio de las imágenes

resulta significativo cuando los textos son

escasos o frágiles, en este caso en particular, muchas de la imágenes
empleadas,

además de

ilustrar

este

trabajo,

sirven

para

esclarecer

acontecimientos que dan a conocer las fuentes manuscritas o fuentes
primarias, ejemplo de ello es lo relativo a la Cervecería Alemana que pasó a
ser propiedad de varios empresarios desde el año 1869, esto se sabe por la
publicidad mostrada tanto en el diario la Bolsa como el Deber. El testimonio
acerca del pasado que ofrecen las imágenes es realmente valioso,
complementan y corroboran el de los documentos escritos.
El abordaje de la historia regional también fue considerado en esta
investigación ya que está relacionada con el área geográfica, enmarcado
dentro de sus propios límites; esta historia constituye una motivación para
llegar al conocimiento, al cultivo y al uso de historias mayores (Medina Rubio,
1992).
Esta investigación se enmarca entre el periodo republicano y contemporáneo,
pero también se toman antecedentes de la época colonial.
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El tipo de investigación planteada, es descriptiva y explicativa. Ya que describe
y explica la historia y la expansión de las calles La Merced y Álvarez Thomas.
Asimismo, la justificación del trabajo de investigación, es la importancia que
tienen las calles La Merced y Álvarez Thomas para la historia de la ciudad de
Arequipa, considerando que el actual centro histórico conserva el trazado
fundacional, cuya característica principal fue la forma de cuadrilátero, y que
tenía a la plaza de Armas como núcleo central, en base a esta, se dispusieron
las calles a cordel perpendicularmente, formando 56 manzanas, un damero,
conservado hasta nuestros días.
La mayor cantidad de edificaciones conservadas hasta el día de hoy
corresponden a la época republicana ya que debido a los terremotos acaecidos
en nuestra ciudad hubo que renovar inmuebles. En las calles que son materia
de nuestra investigación son ejemplos de construcciones del siglo XIX: la Casa
Bustamante Benavides de la Merced 110, casona del matrimonio de Juan
Crisóstomo Goyeneche y Aguerrevere y María Josefa Barreda y Benavides de
dirección la Merced 201, o la casa ocupada por el Club Arequipa de calle
Álvarez Thomas 105. Otros aspectos que cambiaron la cara de la ciudad en
época republicana, fueron; el asentamiento de nuevas Instituciones, como el
Club Arequipa, Banco Arequipa, Jockey Club de Arequipa, por mencionar
algunos. También tenemos la construcción del ferrocarril Arequipa- Mollendo
para 1871, posterior a este, el ferrocarril Arequipa-Puno para 1874. La
presencia del ferrocarril y el transporte urbano, en especial el tranvía eléctrico,
permitió a la ciudad extenderse hacia las ultimas cuadras de las calles la
Merced y Álvarez Thomas con el propósito de dinamizar el transito urbano.
En las cinco cuadras de las calles la Merced y Álvarez Thomas se observan
edificaciones de valor histórico. Algunos de estos monumentos, por su
antigüedad se hallan en mal estado, sobretodo en las dos últimas cuadras de
ambas calles, algunas de estas están en ruinas o fueron derrumbadas para
colocar en vez de ellas edificios comerciales. Esta investigación tiene el
propósito de contribuir con la historia urbana de las calles la Merced y Álvarez
Thomas, dando relevancia a la expansión y a la configuración de ambas calles,
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ya que dentro de la información consultada solo se encuentran algunos datos
del tema, que se pretende ampliar.
En cuanto al marco teórico, se mencionaron líneas arriba algunos de los
autores tomados en cuenta para este trabajo, aunado a esto se tienen textos
referidos a la historia urbana como son: el libro de Aldo Rossi reeditado en
2015, La Arquitectura de la ciudad, que proporciona alcances sobre los hechos
urbanos y las teorías de la ciudad, la obra singular y el monumento, como los
elementos fundamentales de la historia de la ciudad y de la memoria colectiva;
aporta a la vez sobre los principios y fundamentos de la teoría de la
arquitectura; y propone el establecimiento de un cuerpo científico autónomo de
la arquitectura, la importancia de la acumulación de las experiencias, el estudio
ordenado de los problemas y una enseñanza sistemática. Texto base para
comprender mejor lineamientos relacionados con la historia urbana.
El texto de los compiladores Gerardo Delgado y Germán Mejía (2021),
Después de la heroica fase de exploración. La historiografía urbana en America
Latina, de reciente publicación, presenta trabajos referidos al estudio de la
historia urbana pero en America Latina, el texto se divide en dos partes la
primera presenta conceptos referidos a la historia urbana y la segunda parte el
abordaje de la historia urbana en México, Centroamérica, Colombia,
Venezuela, Brasil, Chile, Buenos Aires y Uruguay; culmina con una selección
de libros de historiografía urbana en America Latina.
Caldas, Patricia (2012). Con su texto Pintoresquismo limeño en Santa Beatriz.
La utopía de trasplantar los estilos arquitectónicos del viejo mundo a la vivienda
limeña, 1920-1930, es el resultado de una tesis de maestría de la Facultad de
Arquitectura, Urbanismo y Artes de la UNI. La idea principal gira entorno, a la
influencia que

la migración

inglesa

tuvo

en

la arquitectura

limeña,

específicamente en la zona de la periferia, San Beatriz, evidenciado en las
casas chalet, quintas, y sobretodo incide en el estilo pintoresquista, con sus
diferentes variaciones, llegando, a partir de este, tener algunas características
propias.
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Llanque, Josué (2007). A lo largo del texto Planificación urbano - ambiental.
Estrategias para un entorno histórico sostenible, muestra la importancia de
respetar el centro histórico, manifestando la problemática social, económica y
dando incidencia a la ambiental. Posteriormente trata sobre estrategias de
planificación

medioambiental

de

espacios

públicos,

da

importancia

sostenibilidad de las propuestas en favor de la conservación del centro
histórico. El libro culmina con una síntesis de la problemática y propuestas de
recuperación ambiental de los espacios públicos abiertos.
Otro aspecto que se ha tomado en cuenta en esta investigación es la
conceptualización de los términos como:
Manzanas: que hace alusión al espacio urbano delimitado por calles por todos
los lados. La manzana puede estar edificada o destinada a la edificación. Su
forma mayoritaria es la cuadrangular. Un número de cuatro a seis casas
conformaban una manzana, estas estaban separadas por calles y varias
manzanas formaban un cuartel. Para el siglo XVIII se hace ley la costumbre
que cada manzana o isla resulte con cuatro nombres correspondientes a sus
cuatro cuadras circundantes y con lujo para escoger de acera en acera.
(Gálvez, 1943)
Solares: Cuarta parte de una manzana destinados a la edificación de las
viviendas de los vecinos. Al momento de la fundación española se les otorgaba
entre uno o dos solares a los partícipes de la fundación de la ciudad, la
cantidad iba acorde al grado de participación del fundador, que de alguna
manera, determinó el acceso a algún cargo público local. Al instalarse las
Órdenes religiosas se les proporcionaron también solares, modificando de esta
manera las propiedades de los vecinos.
Damero: Tipo de planeamiento urbanístico que organiza una ciudad mediante
el diseño de sus calles en ángulo recto, creando manzanas (cuadras)
rectangulares.
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Cuartel: Subdivisión administrativa de algunas municipalidades de gran
tamaño. Distrito o término en que se suelen dividir las ciudades o villas grandes
para el mejor gobierno económico y civil del pueblo.
Casco urbano: Hace referencia al centro histórico conformado por población,
caminos y edificaciones con carácter patrimonial. Inicio de la ciudad; de ahí
parte su morfología y evolución. Es casco urbano de Arequipa el área que
conforma la traza primigenia hasta 1900, que le dio valor propio, tanto por sus
características arquitectónicas, así como por su definido espacio urbano central
separado de la periferia, no por murallas como el caso de Lima sino por la
forma de organización del espacio urbano que se hizo muy específica a partir
de 1540 (Quiroz, 1991).
Traza urbana: Elemento fundamental de la morfología urbana, considera las
vías y redes de circulación de los centros y ciudades. La traza permite ver los
procesos de crecimiento de las ciudades, ordenamiento territorial, trazado de
calles, desarrollo de la demografía y diferencias en cuanto a la planificación.
Por la traza urbana se puede conocer el desarrollo de las ciudades a través del
tiempo y proporcionar características únicas a cada una de estas. Los tipos
son: Plano damero, ortogonal o grilla cuadriculada, plano radiocéntrico,
irregular, lineal y yuxtapuesto.
Periferia: Se asocia con las palabras arrabal y suburbio. Estas palabras refieren
la zona de expansión de la ciudad en desmedro de tierras rurales, “aunque en
muchas ciudades latinoamericanas la expansión urbana se ha constituido por
anexión al continuo urbano de antiguos poblados” (Hiernaux & Lindon, 2004).
Las características de la periferia son: las recientes construcciones, diferentes
formas de ocupación del suelo, y la discontinuidad de la ocupación del espacio.
Etimológicamente el arrabal es lo que está fuera de la ciudad, el suburbio es lo
que está cerca de la ciudad. Mientras que periferia es la circunferencia o el
contorno de un círculo, siendo la ciudad el círculo.
Otro aspecto de esta investigación, fueron los objetivos trazados, así tenemos:
Objetivo General:
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-

Especificar las principales características históricas y la expansión de las
calles La Merced y Álvarez Thomas de Arequipa entre 1883 – 1935.

Objetivos específicos:
-

Describir la división de la traza urbana Arequipa en la época colonial.

-

Detallar la caracterización de las calles La Merced y Álvarez Thomas
durante la época republicana.

-

Explicar las particularidades y la transformación de las calles La Merced
y Álvarez Thomas entre 1900 a 1935.

En la presente investigación identificamos como variable independiente y única
variable: Historia de la expansión de las calles La Merced y Álvarez Thomas.
Para dar respuesta a las interrogantes planteadas se formulan las siguientes
hipótesis, como hipótesis general, dado que las calles La Merced y Álvarez
Thomas se caracterizan porque obedecen al patrón colonial de mentalidad
feudal traídos de Europa, materializado en la forma damero; la división por
solares, para satisfacer la recompensa de los fundadores de la ciudad, los más
importantes más cercanos a la plaza central; ambas calles muestran también el
mismo trazo; en las tres primeras cuadras se conservan aún las edificaciones
coloniales, las dos últimas fueron considerados linderos de la ciudad por tres
siglos.
Por tanto, las calles La Merced y Álvarez Thomas para finales del siglo XIX y
principios del XX experimentaron transformaciones sobre todo por la nueva
utilidad que tuvieron las dos últimas cuadras, que, a mediados de 1800, eran
vistas como arrabales, pero al surgir la necesidad de tener mejor acceso a los
ferrocarriles, el trazado de vías del ferrocarril urbano y la creación de nuevos
espacios, estas cuadras tienden a tomar otra dinámica.
Las hipótesis específicas que responden a los problemas específicos son:
-

El 15 de agosto de 1540 se dio el primer trazado fundacional, la

característica principal de este trazado fue la forma damero.
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-

Las calles la Merced y Álvarez Thomas durante la época republicana, se

caracterizaron por mostrar un mismo trazo en las tres primeras cuadras, en las
cuales estaban instaladas Instituciones presididos por extranjeros, esto por la
bonanza comercial que tuvo a Arequipa a finales del siglo XIX. La construcción
y funcionamiento del ferrocarril para 1871 trajo consigo, también, avance a la
ciudad.
-

Las calles La Merced y Álvarez Thomas en el cambio de siglo

percibieron, en sus dos últimas cuadras, el surgimiento de la Cervecería
Alemana, el tranvía eléctrico y nuevos domicilios, lo que trajo consigo la nueva
pavimentación y prolongación de calles.
Los capítulos de esta investigación van relacionados con las interrogantes,
objetivos e hipótesis y permiten desarrollar el tema desde el capítulo I hasta el
capítulo III.
En el Capítulo I; se trata el tema de los solares de Arequipa en época colonial,
tomando en cuenta una breve explicación de la evolución histórica urbana de
Arequipa, la ubicación, los nombres antiguos y modernos de las calles La
Merced y Álvarez Thomas, las cuadras que conforman las calles a estudiar, la
casa de Ejercicios espirituales y las calles transversales.
Asimismo, el Capítulo II; señala las calles La Merced y Álvarez Thomas en
época colonial, su situación hasta 1900, el contexto por el auge exportador de
lanas, casas extranjeras en las calles la Merced y Álvarez Thomas, estilos
arquitectónicos antes y después del terremoto de 1868, llegada del ferrocarril,
el banco Arequipa, propietarios de los inmuebles y la municipalidad de
Arequipa y obras que transformaron las calles la Merced y Álvarez Thomas.
Finalmente, el Capítulo III; explica las calles la Merced y Álvarez Thomas en el
cambio de siglo y su transformación, dentro de este se toca el tema del
contexto económico, político y social, el cambio de estilos arquitectónicos, los
nuevos propietarios en las calles La Merced y Álvarez Thomas, la nueva
nomenclatura, los cambios ejecutados por la Municipalidad de Arequipa, la
cervecería Alemana Günther & Tidow S.A. Ltda. y el tranvía eléctrico.
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Como metodología se ha aplicado el método histórico, científico, inductivo
deductivo. Tomando en cuenta que el método histórico es un proceso de
investigación empleado para reunir evidencia de hechos ocurridos en el pasado
y su posterior formulación de ideas o teorías sobre la historia. El método
histórico contiene también las siguientes etapas: Heurística, que es la
identificación de material relevante para ser usado como fuente de información,
la evidencia histórica se encuentra en fuente primarios como secundarios.
En el caso específico de esta investigación los aportes primarios fueron
encontrados en el Archivo Municipal de Arequipa, Archivo Regional de
Arequipa, Archivo Arzobispal de Arequipa, Gerencia del Centro Histórico y
Zona Monumental de Arequipa, SUNARP y Archivo General de la Nación,
también se hizo búsqueda en plataformas virtuales que contienen los diarios la
Bolsa y el Deber. La fuente secundaria consistió en la consulta de libros
alusivos al tema como son: Historia General de Arequipa, Evolución Histórica
Urbana de Arequipa, los cuatro volúmenes del Texao, Cuarenta y nueve
manzanas, Alcaldes de Arequipa desde 1539-1946, por mencionar algunos.
En segundo lugar tenemos al análisis o crítica, que consta del proceso
evaluativo de las fuentes que se usarán para responder la pregunta del estudio.
Involucra el determinar su autenticidad, integridad, credibilidad y contexto. En
último lugar la síntesis, que serán las conclusiones bajo los argumentos que
mejor expliquen el hecho histórico.
Para la recolección de datos se empleará la técnica del fichado de documentos
impresos; libros, periódicos, revistas, tesis, relacionados con el tema a
investigar, esto mediante los instrumentos de ficha de localización y ficha de
investigación. Trabajo realizado en la Biblioteca de Sociales de la UNSA,
CENDOC de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales, CENDOC de la
escuela de arquitectura y urbanismo de la UNSA, Biblioteca Municipal de
Arequipa, Gerencia del Centro Histórico y Zona Monumental MPA y SUNARP.
Tomando en cuenta el contexto de Pandemia de Covid 19 y la consecuente
limitación para poder acceder a archivos, parte de la investigación consignada
se halla en repositorios digitales.
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Otra técnica a emplear es la observación mediante los instrumentos de ficha de
observación y cuaderno de campo, este último instrumento sirve para
consignar los datos más relevantes relativos al tema a investigar.
La técnica del fichado de documentos de archivo está vinculada con el
instrumento de ficha documental que se emplea en los archivos: Archivo
Arzobispal de Arequipa, Archivo Regional de Arequipa, Archivo Municipal de
Arequipa, Biblioteca Nacional del Perú y Archivo de la Nación.
La revisión del presente trabajo permitirá ver que se ha logrado demostrar la
hipótesis planteada e inclusive ampliar otros datos, relativos a la nomenclatura
de la ciudad de Arequipa. Al concretarse satisfactoriamente esta investigación
se da respuesta a las interrogantes y se verifica el logro de los objetivos
propuestos.
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CAPÍTULO I
SOLARES DE AREQUIPA EN LA ÉPOCA COLONIAL
1. SOLARES DE AREQUIPA EN LA ÉPOCA COLONIAL
1.1

Breve explicación de la evolución histórica urbana de la ciudad de
Arequipa
Arequipa fue fundada un 15 de agosto de 1540 por Garcí Manuel de
Carbajal, posterior a la primera fundación de Villa Hermosa en el Valle
de Camaná en 1539.
Para la fundación de la Villa hermosa del valle de Arequipa los
fundadores vieron, que aunado a las condiciones favorables que tenía
el lugar, se sumaba la presencia de las acequias, que ya eran
aprovechadas por los antiguos habitantes para irrigar sus tierras
agrícolas, por ello, los españoles mantuvieron el curso de las acequias
y las tomaban en cuenta al momento de trazar las manzanas y calles,
incluso las acequias cruzaban la ciudad atravesando los solares de los
habitantes, esto en su normal recorrido hacia los terrenos de cultivo ya
existentes.
La traza se realizó de la siguiente manera: de la plaza principal salieron
las calles y surgieron las antiguas manzanas de la ciudad, conforme a
la Real Cédula de 1526 de Carlos V que establecía la planificación de
una ciudad mediterránea, que consistía en elegir un sitio vacante, sin
perjudicar a indios y/o naturales, previo consentimiento de estos; y al
trazar se repartan en plazas, calles y solares a cordel y regla,
comenzando desde la Plaza Mayor partiendo desde esta, calles y
caminos principales y dejar compás abierto para la ocupación de la
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población en crecimiento, que seguirá con la misma traza (Galdos,
1996).
La traza de Arequipa se efectuó con el plano enviado por el gobernador
Francisco Pizarro, similar al plano de la ciudad de los Reyes, ambos,
dentro de los cánones de la Cuadrícula Hipodámica. Desde la Plaza
Mayor, como núcleo central, se dispusieron las calles a cordel
perpendicularmente, formando 56 manzanas, conservadas hasta ahora
con pocos cambios. Las manzanas se dividieron en dos, cuatro y ocho
solares que fueron repartidas a los fundadores acorde con su
participación en el descubrimiento y conquista del Perú. Hubo vecinos
que recibieron una manzana completa y, otros, hasta dos (Cabrera,
1924). La anchura de las calles fue de treinta pies y el largo de cada
cuadra de 250 pies.
La traza primitiva posteriormente fue alterada al fundarse los conventos
y monasterios ya que algunos abarcaron hasta dos manzanas, es el
caso del monasterio de Santa Catalina fundado en 1579, es el más
grande y ocupa un solar completo; en estas circunstancias, es cuando
aparecen las pequeñas plazas. En los primeros años, posteriores a la
fundación, la población era muy escasa, porque se tenían solares
desocupados o cercados, con las siguientes características: amplia
huerta y en su interior gran espacio desocupado, que solían utilizar
para rancherías de sus indios y crianza de sus ganados. Por esta
situación el Cabildo resuelve que los indios se rancharan en las afueras
de la ciudad, dando como resultado las Rancherías o Arrabales
circundantes a la ciudad, desde San Lázaro, Santa Marta y La Pampa
de Miraflores hasta San Jerónimo y El Palomar; y otro tanto al otro lado
del río (Neira, Galdos, Málaga, Quiroz, & Carpio, 1990).
Años posteriores a su fundación, Arequipa se extendía tres cuadras
arriba de la plaza, hacia la calle donde se construyó la Iglesia y
Convento de San Francisco; cuatro cuadras para abajo, exceptuando
La Merced, que se unía con la calle de la Mar (actual calle de la
Merced), ruta de la Pampilla, Apacheta y para Socabaya. Para los
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costados de la plaza mayor solo se trazó hasta la Ronda, actual Cruz
Verde y Villalba, y hacia Pizarro. El crecimiento de la ciudad a partir de
lo ya señalado se dio para 1872, por ejemplo la calle adyacente a San
Lázaro, Jerusalén, la última cuadra de San Juan de Dios que para el
año señalado se denominaba Torrello, La última cuadra de la calle San
Bernardo prolongación de Ejercicios actual Álvarez Thomas (Galdos,
1996).
Con relación al material de construcción de las viviendas de la ciudad,
se emplea la tierra en forma de adobe para los muros; y tijerales, de
madera y paja de puna, para los techos; años después se utiliza el
ladrillo y el sillar como material de construcción. Las calles carecían de
pavimento, trajín de animales, y el discurrir del agua por las acequias
que a menudo se desbordaban. En un comienzo las calles no tenían
denominación: no existían edificios públicos, sino el Ayuntamiento, La
Iglesia Mayor, la Cárcel, el Hospital, los conventos y las carnicerías
(Neira et al., 1990).
Durante los casi tres siglos (1540 a 1821) de dominación española, el
crecimiento urbano de Arequipa fue lento, permaneciendo sus límites
inalterados.
Desde la proclamación de la independencia hasta 1900 se evidenció
escaso crecimiento; para la segunda mitad de ese periodo, Arequipa
ensancha sus límites, con nuevas calles y la urbe se extiende en
campos aledaños, aumenta la nomenclatura de las calles siendo estas:
la quinta cuadra de Bolívar; cuarta de Santo Domingo; quinta y sexta
de Jerusalén; primera de Carlos Llosa; Puente Grau, que une a la
ciudad con Yanahuara; primera de Tacna y Arica; primera de ferrocarril
y segunda de Tacna y Arica.
De 1900 a 1940 el desarrollo urbano prosigue con la Avenida siglo XX,
con la cuadra 28 de julio; primera y segunda de Salaverry, primera de
Corbacho y ensanche de la Plaza España; primera de Goyeneche;
quinta de Pizarro; primera y segunda de “2 de Mayo” y segunda de
Goyeneche. Surgiendo en estos tiempos las Urbanizaciones de “El
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Vallecito”,

María

Isabel, y Leticia,

organizadas

por empresas

particulares. El Barrio Obrero llega a ocupar el antiguo camal contiguo
al rio Chili.
Para el IV Centenario el alcalde Julio Ernesto Portugal propicia una
gran expansión, impulsado por el crecimiento poblacional evidencia de
esto son: la avenida Goyeneche, prolongación de Miraflores; Avenida
Jorge Chávez; Avenida Mayta Capac; Avenida IV Centenario; Avenida
Olímpica; quinta y sexta cuadra de Piérola; Calle Romaña; quinta y
sexta cuadra de Perú; tercera y cuarta de 2 de Mayo; primera y
segunda de 9 de Diciembre; primera y segunda de 15 de Agosto;
primera y segunda de 7 de Junio; de forma íntegra la calle de Garcí de
Carbajal; primera y segunda de Echevarría; cuarta de Stadium Melgar;
Calle Zamácola y el Barrio de Selva Alegre, al norte de la primera
torrentera. Para la época conformaron la ciudad 424 manzanas, de
estas 199 serían del distrito del Cercado, 143 a Miraflores (para la
fecha anexada al Cercado), y 83 a Yanahuara. (Pardo Gámez, 1944)
Hacia la década del 50 la expansión apuntaba a Sachaca y Paucarpata
con expansiones lineales en torno a los caminos de salida de la ciudad.
Entre los años 1960 y 1970 la población arequipeña crece
exponencialmente, esto debido a la migración altiplánica y el
reacomodamiento del espacio urbano como resultado de los terremotos
de 1958 y 1960. Se ocupan zonas eriazas en la parte Sur-Este, como:
Paucarpata, Mariano Melgar y Jesús o al Norte con Cerro Colorado,
continua

la

tendencia

urbanizadora

de

Cayma,

Yanahuara

y

Uchumayo.
De 1970 a 1990 se afianzan lugares como Tingo, Sachaca, Alata,
Tiabaya, Apacheta, Ciudad Mi Trabajo en Socabaya, Porongoche,
Paucarpata, Sabandia, Carmen Alto y la Tomilla en Caima.
Entre 1971 y 1980 se dio una urbanización descontrolada, en las áreas
noroeste, suroeste y este de la ciudad, la expansión fue dinámica
mientras que en el norte y sur se afianzaron los pueblos jóvenes y se
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presentó carencias de tierras apropiadas. Actualmente el crecimiento
articulado de Arequipa depende mucho de los grandes proyectos de
irrigación, generación de energía, producción minera y exportación, de
la evolución de estos y su posibilidad de descentralizar e industrializar
otras zonas. (Gutierrez, 1992)
1.2 Ubicación, nombre antiguo y moderno de las calles La Merced y
Álvarez Thomas
Las calles la Merced y Álvarez Thomas se ubican en el denominado
Casco Urbano1 en el distrito del Cercado de Arequipa. La calle la
Merced está ubicada al sur-oeste con relación a la Plaza de Armas de
Arequipa; mientras que la calle Álvarez Thomas al sur este, de la
misma Plaza, comenzando la primera cuadra con

la Iglesia de la

Compañía de Jesús.

1

llamado así, por la persistencia en el tiempo de los límites de la traza primigenia hasta 1900,

que le dio valor propio, tanto por sus características arquitectónicas, así como por su definido
espacio urbano central separado de la periferia, no por murallas como el caso de Lima sino por
la forma de organización del espacio urbano que se hizo muy específica a partir de 1540.
(Quiroz Paz Soldán, 1991)
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Figura 1. Actuales cinco cuadras de la calle la Merced y cinco cuadras de Álvarez
Thomas.
Fuente: Google maps.

En un inicio todas las calles tenían el nombre de calle real,
posteriormente cambian de denominación tomando como criterio
hechos destacados o extravagantes suscitados en la cuadra de alguna
calle, o por vivir allí una notable familia o lugar de reunión de algún
gremio.
A las plazas y arterias urbanas a cuyos lados existían iglesias o
conventos, les daban nombres de santos, vírgenes y divinidades a que
estaban dedicadas dichos edificios. En el caso de la ciudad de
Arequipa se tienen ejemplos como: la plaza San Francisco o la extinta
plaza del Consuelo, que se localizaba en la actual esquina de la calle
La Merced con calle Consuelo, hacía alusión a la Virgen del Consuelo
que se hallaba allí. Otra particularidad era que cada cuadra tenía una
denominación distinta y propia (Espinoza, 1997).
Al comienzo se acostumbraba llamar a las calles por alguna referencia
genérica y fácil como se había ya mencionado como los templos y
19

conventos, llamando calle real el espacio entre dos frentes en todas las
calles, esto por pertenecer al Rey todos los caminos. El término calle
se empleaba para toda una vía, mientras que el término cuadra se
utilizaba para señalar secciones más reducidas de esquina a esquina.
Para el siglo XVI, en el caso de Lima, hubo calles llamadas Pedro
Machin, Francisco de Talavera, Hernando de Monteagudo, plazuela de
Nicolás de Rivera etc. Para el siglo XVII los pobladores fueron mucho
más específicos en nombrar los lugares. Cada manzana o isla estaba
conformada por cuatro cuadras circundantes con sus cuatro nombres
correspondientes y cada cuadra por sus esquinas correspondía a seis
nombres acentuada esta costumbre para el siglo XVIII. (Gálvez, 1943).
Está información es importante porque en el caso de la ciudad de
Arequipa también se cumplieron estos criterios.
Los conceptos, previamente detallados, sirven para una mejor
comprensión de este trabajo investigativo, la fuente primaria hallada en
archivos de la ciudad de Arequipa brindan información referente a las
cuadras y denominaciones de las mismas, entre otros datos, por
ejemplo en documentos en los que se halla la elección de Alcaldes de
Barrio se ve la distribución de nuestra ciudad. Este es el caso de la
elección de 1780 en la que detalla:
Para el quartel que comprehende las dose quadras […] 4°
Para el Quartel que sigue desde la Esquina de la Casa de
doña Evarista Santistevan para la Calle de San Bernardo
hasta el Callejón de San Geronimo ada del Rio por la
Casa de las Luque si todas las Yslas que comprehenden
dichas

Calles,

se

nombra

a

don

Hermenegildo

Santistevan.
5° Para el quartel que empiezan desde la Esquina de
dicho Colegio y Casa de doña Evaristta Santistevan la
Calle arriba de San Juan de Dios hasta el fin del Callejon
que entra a la Chacra que fue a don Felipe Moron, todas
20

las Yslas que comprehenden dicho Quartel, hasta el fin
de la Calle de Sn. Bernardo y la Buena muerte a don
Carlos Reymundo Fernandez. (A.M.A. Libro de Actas del
Cabildo N°25 1779-1791: f. 76 r)
El fragmento anterior pertenece a la cuarta y quinta cuadra del primer
cuartel que dividía la ciudad de Arequipa para el año 1780, y las islas o
manzanas que la conformaban con sus respectivos nombres, esta
información es equivalente a las actuales calles La Merced y Álvarez
Thomas, como se observa la costumbre de nombrar la casa de vecinos
notables era algo usual para poder dar referencia a algún lugar.
Con relación a los nombres de las calles tenemos:
La actual calle La Merced toma el nombre del conjunto arquitectónico
iglesia - convento de la Orden Mercedaria, conformada por cinco
cuadras, que tenían diferentes denominaciones.
Se le designa calle Álvarez Thomas, en alusión, al personaje
arequipeño que fue partícipe en la historia argentina del siglo XIX y que
nació en la primera cuadra de la calle con número 105.
La calle con anterioridad se llamó Ejercicios, pero al desaparecer la
Casa de Ejercicios Espirituales para mujeres el nombre de la calle es
cambiada por la actual Álvarez Thomas. Esta calle como la misma
ciudad de Arequipa fue ampliándose con el paso del tiempo hasta
integrar en nuestros días cinco cuadras.
Respecto al personaje tenemos información hallada en “Memorándum
para mi familia. Escrito en la estancia del Quintón a las inmediaciones
de la ciudad de la Colonia en el año 1839”, manuscrito autobiográfico
hecho por José Ignacio Álvarez Thomas (1787-1857) entre 1839 y
1841 en su exilio en Colonia - Uruguay. Álvarez Thomas colaboró
activamente en el proceso independentista de las Provincias Unidas del
Río de la Plata, además fue embajador de la provincia de Buenos Aires
en Perú entre fines 1824 e inicios de 1826. Ignacio Álvarez Thomas
nació el 15 de febrero de 1787 en Arequipa hijo del brigadier español
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Antonio Álvarez y Jiménez de Vigo en el reino de Galicia quien falleció
en Lima en 1812 donde llegó enfermo proveniente de Chiloé su madre
fue doña Isabel Thomas y Ramzé perteneciente a una familia francesa
que migró a España, ella nació en Barcelona y murió en Madrid en
1824.
En su memoria menciona también a los hermanos que aún tenía:
Melchor que para entonces estaba al servicio de la república mejicana
con el más alto grado militar; Antonio María quién participó en la causa
realista en el Perú y después en España; María, Manuela y José al
igual que él nacidos en Arequipa; José fue coronel de artillería que
sirvió a la republica peruana; y Pascual nacido en Buenos Aires fue
brigadier partidario de la Metrópoli. A los diez años estaba rumbo a
España junto a su familia pero se detuvieron en Buenos Aires donde su
padre fue nombrado Subteniente del regimiento fijo de Buenos Aires,
mientras Ignacio se quedó en el lugar su padre fue trasladado a Chiloé
en Chile esto para 1803.
En 1806 al darse la invasión inglesa en el Rio de la Plata fue nombrado
ayudante de órdenes del coronel Gutiérrez que estaba al mando de
una división de caballería. Posterior a su participación como
simpatizante del gobierno español para 1810 se adhiere a la causa
libertaria lo que causó rechazo de su familia. El 3 de mayo de 1812 se
casó con Carmen Ramos Belgrano con quien tuvo a sus hijos: Rosa
Segunda nacida en 1813, Ignacio Toribio nacido el 17 de abril de 1816,
Antonio Miguel nacido el 18 de marzo de 1819, Eduardo José del 13 de
octubre de 1820, Isabel Genara nacida el 19 de setiembre de 1822 y
fallecida el 12 de octubre de 1826; Isabel Gregoria del 12 de maro de
1828, Carmen Luciana cuyo nacimiento fue en Colonia el 8 de enero de
1833, Juana Tomasa Guillerma nacida en la estancia de Quintón el 18
de setiembre de 1835 (Senado de la Nación, 1960).
Álvarez Thomas fue nombrado Director Supremo de las Provincias
Unidas del Rio de la Plata el 6 de mayo de 1815 a sus cortos 28 años,
luego de una carrera militar al servicio de la Monarquía, que comenzó a
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los ocho años al servicio del Virrey, a los 22 años llegó a estar al
mando de una de las compañías del Batallón Granaderos, pero el 25
de mayo de 1810 se puso a órdenes de la Junta Patriota siendo Primer
Ayudante del Estado Mayor General.
Luchó en Montevideo, Santa Fe fue cabeza de la División de
Vanguardia de Buenos Aires, peleando a favor de la democracia y no
con ambición de poder. Su gestión se caracterizó por solidarizarse con
los intentos independentistas americanos como la protección a las
emigrados chilenos, ayudó a San Martín enviándole los Granaderos a
caballo, anteriormente estos fueron protagonistas de las victorias en
Chacabuco y Maipú, quienes llegaron a Lima; fortaleció el ejército del
Alto Perú, creó la Escuela Militar, se armamentó con cañones, fusiles,
sables, sentó las bases del poderío naval americano en el Pacífico con
el envío de Brown al Callao y a Guayaquil.
A la instalación del Congreso de Tucumán renunció a su cargo de
Director, dicho Congreso declaró la independencia de la naciente
Nación argentina. Para 1825 fue enviado con un cargo diplomático al
Perú, luego de concretarse la victoria de Ayacucho. Once meses
después fue a Chile con el mismo cargo diplomático. Volvió a Argentina
ocupada por el dictador Juan Manuel de Rosas quién lo desterró,
posteriormente volvió al Perú. A la caída de Rosas retorna a Argentina
y lamentablemente muere en pobreza a los 70 años (Ricketts Rey de
Castro, 1990).
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Figura 2. Daguerrotipo de Ignacio Álvarez Thomas realizado entre 1853-1857. Forma
parte de la colección del Museo Histórico Nacional de Argentina.

Para configurar mejor este punto al asentarse los primeros vecinos en
la ciudad, no se tuvieron nombres definidos de calles, más que la
denominación de calle real; la orientación la precisaba la casa del
vecino más importante de la zona. Al analizar la fuente primaria y
contrastarla con las posteriores denominaciones de cuadras, tenemos
que las actuales calles La Merced y Álvarez Thomas conformaban,
para el siglo XVIII, el mismo cuartel, teniendo como punto de inicio la
casa de doña Evarista Santistevan y culminaba el cuartel en sus
respectivas ultimas cuadras; San Bernardo, de la actual Álvarez
Thomas y San Jerónimo, de la calle La Merced. Ambas calles
cambiaron de nomenclatura con el pasar del tiempo, pero la que no
permaneció con su antigua denominación fue la calle Ejercicios, que a
criterio de las autoridades municipales de finales del siglo pasado,
decidieron designarla Álvarez Thomas.
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1.3 Cuadras que conforman la calle La Merced y Álvarez Thomas y
primeros ocupantes
El libro la Rebelión de los Pasquines reconstruye la Arequipa de 1780 y
detalla que las únicas vías que, partiendo de la plaza de Armas, se
prolongaban en un total de cinco cuadras, hasta unirse al camino de la
Mar, que era prolongación de la Ronda, Villalva y Cruz Verde, fueron
en su momento y son los actuales La Merced y San Bernardo, posterior
calle Ejercicios, y por último San Juan de Dios. Entre esta última y La
Merced al terminar la cuarta cuadra transversal existió un estrecho y
hediondo callejón, que fue ampliado recién con la remodelación de la
ciudad por ocasión del IV Centenario de fundación, llamado hoy 28 de
Julio. (Galdos, 1967)
Respecto a la calle la Merced y sus primeros ocupantes tenemos la
siguiente información: Rommel Arce hace referencia a otro reconocido
historiador que aporta al estudio de las calles de Arequipa, Eusebio
Quiroz Paz Soldán, que con un plano posiblemente del siglo XIX, hace
alusión entre otras calles de Arequipa, a la calle la Merced. Para aquel
entonces, según esta información la primera cuadra era del Pajar, la
segunda cuadra del Quemado, la tercera cuadra de la Merced, cuarta
cuadra de la Trinidad y la quinta cuadra del Infante. (Arce Espinoza M.
R., Calles, plazas y puentes de Arequipa, 2012)
Otro aporte es el que nos da María Eugenia Tomasio que coincide con
los estudios del doctor Cesar Coloma Porcari que a la vez se basa en
el libro Diccionario Geográfico Estadístico del Perú (1827) de Mariano
Felipe Paz Soldán, según estas investigaciones los nombres de las
cuadras de la calle Merced para 1877, serían de la siguiente manera:
primera cuadra La Mar, segunda San Pedro Nolasco, tercera La
Merced, cuarta Monteagudo y Quinta San Jerónimo. (Tomasio
Bouroncle, 2015)
La fiesta del Corpus Cristi permitió conocer mediante documentación
primaria quienes eran algunos de los vecinos de la ciudad de Arequipa
ya que eran comisionados para adornar con altares para la fiesta y
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procesión las esquinas de la plaza contiguas a sus viviendas, para el
año de 1551 según documentación de los Libro N° 1 de Actas del
cabildo se tiene habitando la calle de la Mar o la Merced a Nicolás de
Almazán, Marcos Retamoso, Pedro Pizarro y Garcí Manuel de
Carbajal. En el libro de Actas del Cabildo N° 2 se halla La Ordenanza
aprobada en sesión de 12 de junio de 1562 y permite conocer los
siguientes vecinos: en la Merced tomando ángulo con la calle del
Puente, esquina de las tiendas de Alonso de Cáceres, seguimos
teniendo a Marcos Retamoso, Pedro Pizarro,

Nicolás de Almazán

como habitantes del lugar agregando en esta oportunidad a Diego
Hernández (en los primeros años de asentamiento español

en la

ciudad de Arequipa estuvieron viviendo en la ciudad tres personas
llamadas Diego Hernández por tal razón no podemos determinar a cuál
de estos se refiere) y el inquilino de unas casas de propiedad de
Alonso Picado. (Galdos, 1996)
Respecto a los vecinos antes mencionados podemos decir que: Nicolás
de Almoazán y León fue natural de Valdepeñas. Almoazán ya se
encontraba en la Villa Hermosa de Camaná antes de la segunda
fundación de Arequipa. Fue encomendero de los indios de Andagua y
por encontrarse el día de la fundación, 15 de agosto de 1540, en el
valle de Arequipa, le tocaron seis fanegas encima de la Barranca
(Martinez, 1936)
Otro residente de la calle la Merced fue Pedro Pizarro, primo hermano
del conquistador, hijo de don Martín Pizarro y de Ana Luisa Méndez.
Martín fue hermano de Gonzalo Pizarro padre de Francisco Pizarro.
Pedro Pizarro fue vecino de Juaja, Cusco y de Arequipa. Cronista al
cual le pertenece la obra “Descubrimiento y conquista del Perú” y
"Costumbres y Ritos de los Indios Tacanas". Entre todas las
propiedades proporcionadas a Pedro Pizarro estuvo una casa ubicada
en la actual esquina Portal Municipal, calle la Merced 100 que incluía
también el número 104, por ser un cuarto de manzana toda la
propiedad. Ambos son monumentos históricos con Resolución Jefatura
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523-88-INC/J (Tomasio Bouroncle, 2015). Pedro Pizarro, debió fallecer
alrededor de 1588, porque el 29 de abril de 1589 otorgó a doña María
Cornejo de Simancas, como viuda .suya, una escritura de poder para la
venta de algunos bienes. Tampoco se sabe la fecha en que murió su
viuda pero debió ser el año 1602, pues con fecha 14 de enero de ese
año dio poder a su hijo legítimo Pedro, para testar y éste otorgó su
testamento el 15 de abril siguiente. Pedro Pizarro fue alcalde de
Arequipa en los años de 1555 y 1571. (Bustamante de la Fuente, 1955)
Otro solar del lugar le perteneció a Garcí Manuel de Carbajal, el
fundador de Arequipa, tenía como propiedades una mina en Ubinas,
indios en Camaná, 11 fanegas en Arequipa y una casa que estuvo
ubicada detrás de la Iglesia Mayor, alcalde ordinario y regidor de
Arequipa por cuatro años en cada uno de los cargos.
Otro vecino que menciona el libro Historia General de Arequipa fue
Marcos Retamoso, natural de Talavera de la Reyna-España. Famoso
Alférez de Gonzalo Pizarro pero que lo abandonó junto a otros y fue a
Trujillo para engrosar las filas del Presidente la Gasca. Aparece en
Arequipa casándose en abril de 1549 con la viuda Francisca de
Vergara. El 30 de agosto de 1549 se le otorga un terreno en Ocoña; en
1552 una chacara en Chiguata; en 1553 obtiene por remate público un
solar de 200 pesos y el 17 de mayo de 1555 pidió un terreno para tejar,
que previamente tenía que reconocer Nicolás de Almoazán (Martinez
Cornejo, 1936). Gracias a la información hallada en el libro Cuarenta y
nueve manzanas volvemos a tener referencia de Marcos Retamoso,
esto por una descendiente suya, Josefa Olazabal, quien lo menciona
en su testamento dando a entender que el lugar en el que vivía fue el
cuarto de solar que le tocó en el reparto de tierras a su antepasado.
Otro dato importante fue que la familia de Josefa de Olazabal al ser
devota de la Virgen de la Merced, hizo las gestiones para la venida de
la Orden Mercedaria e incluso compró el lugar donde actualmente se
encuentra al Convento de la Orden (Tomasio, 2015).
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Alonso de Cáceres vivió en el ángulo de la calle la Merced y Puente,
fue oriundo de Toledo e hijo legítimo de don Gregorio de Cáceres y de
doña María de Retes. Casó con doña María de Solier y Valenzuela,
viuda de don Isidro de Robles. Cáceres ejerció los cargos de Regidor
del Ayuntamiento en 1550, Corregidor y Justicia Mayor, nombrado por
su Majestad en 1553, Alcalde ordinario en 1557 y Procurador General
del Hospital de la ciudad (Bustamante, 1955).
La calle Álvarez Thomas con anterioridad se llamó Ejercicios tomando
este nombre por la antigua Casa de Ejercicios Espirituales para
mujeres, posteriormente por el cuartel de soldados existentes en el
mismo lugar manteniéndose esa denominación hasta bien entrado el
siglo XX luego será cambiado por la actual Álvarez Thomas.
Las cinco cuadras que conformaban la calle Ejercicios para el siglo XIX
tenían diferentes nombres: la primera cuadra Compañía, la segunda
Tribulados, la tercera Ejercicios, la cuarta Mata Alcalde, la quinta San
Bernardo y agrega María Eugenia Tomasio la Estación posterior a San
Bernardo. Otra información respecto a los nombres de las cuadras
correspondientes a la actual Álvarez Thomas, la da Mario Rommel
Arce: la primera cuadra es llamada del Sacramento, la segunda cuadra
del Contraste, la tercera de Ejercicios, la cuarta cuadra del Peligro y la
quinta de la Leche (Arce, 2012).
Como se había indicado con anterioridad los nombres de las cuadras
de las calles hacían alusión a algún hecho importante ocurrido en el
lugar este es el caso de las cuadras que conformaron la calle
Ejercicios. La primera cuadra fue llamada La Compañía por estar
ubicada allí la iglesia de los Jesuitas. Según Juan Guillermo Carpio
Muñoz cambió de nombre por la de los Expatriados esto debido a la
expulsión de los Jesuitas de las colonias españolas por parte de Carlos
III en el año 1767. La segunda cuadra fue Tribulados, de la cual no se
encontró algún evento alusivo.
La tercera cuadra fue la más relevante ya que posteriormente le da el
nombre a toda la calle, nos referimos a Ejercicios. Inicialmente el lugar
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fue

la

primera

casa

de

ejercicios

espirituales

para

mujeres,

posteriormente Cuartel de Ejercicios que acogía a soldados que se
ejercitaban en la calle del mismo nombre. La casa de ejercicios de
mujeres lo conformaron los actuales: Parroquia del Señor del Refugio,
Biblioteca Municipal y Ateneo de Arequipa.
La continuación sería la cuarta cuadra de Álvarez Thomas llamada
anteriormente la de Mata alcalde, el nombre se debe al asesinato de un
alcalde, vecino de la zona, junto a un escribano. La información la
encontramos en el libro alcaldes de Arequipa y detallada en el libro la
Diócesis de Arequipa y sus Obispos del mismo autor, el religioso
Santiago Martínez. Otro texto relacionado es el de Tradiciones de
Arequipa en el que se mencionan más detalles del tema como el lugar
donde en un inicio se encontraban los culpabas que fue la casa de
doña Macrovia de Colmenares y Escobedo (Cateriano, 1881).
El alcalde al cual hace referencia la calle fue el segundo alcalde de la
ciudad de Arequipa, que secundaba a Juan Bautista Zamorátegui, don
Juan Josef de Salazar y Pino quien fue asesinado en mayo de 1760
junto al escribano de la época Blas de Tapia, que según los
documentos notariales que dejó, ejerció el cargo entre el 22 de febrero
de 1756 al 27 de diciembre de 1759. Los implicados en la muerte del
alcalde y escribano fueron dos familiares del Obispo de aquel entonces
Jacinto Aguado y Chacón, José Serén y Andrés Herrera ordenados de
menores ordenes que salieron a escondidas como otras noches ya lo
habían hecho, esto suscitado el último día de abril de 1760, en aquella
ocasión los jóvenes tuvieron un enfrentamiento con 3 o 4 jóvenes más,
estos últimos dieron aviso a las 11 de la noche al alcalde Juan Josef de
Salazar y este levantándose de la cama convoca a la ronda
integrándose en la búsqueda el escribano Blas Tapia, los ronderos
llegaron a capturar a Herrera mientras que el alcalde fue en búsqueda
de José Serén encontrándose antes de la barranca a la que daba la
calle Ejercicios, enfrentados con espadas Serén llega a herir
mortalmente al alcalde y en su huida en su intento por expulsar a los
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curiosos llega a herir también de muerte al escribano. Ambos acusados
llegan a fugar pero el siguiente alcalde Francisco de Abril logra
capturarlos el 5 de mayo y luego de un juicio al no encontrarse un acta
de sentencia se deduce que ambos fueron absueltos (Martínez, 1933).
Respecto al tema se halló información en el Libro 23 de Libros de actas
del cabildo localizado en el Archivo Municipal de Arequipa, no
mostrando los nombres de los culpables seguramente para evitar el
perjuicio al Obispo Jacinto Aguado y Chacón, quien después del
acontecimiento vio mermada su salud. Para mayor referencia respecto
a este acontecimiento ver anexo 1.
La actual quinta cuadra anteriormente fue el callejón de San Bernardo
o arrabal de San Bernardo, en el pasado con tapiales y chacras a
ambos lados donde comenzaba la campiña, y si hacemos una
proyección actual llegaría hasta la actual avenida Salaverry, en época
pasada lugar de bofedales por ser el lugar donde se juntaban las aguas
de las acequias circundantes.
Como se refirió en líneas anteriores la fiesta del Corpus Cristi permitió
ver quienes habitaban las zonas cercanas a la plaza principal de la
ciudad es así que el altar de Ejercicios para 1551 fue confeccionado
por Bolívar Lescano, el bachiller Miguel Rodríguez de Cantalapiedra y
Francisco Bosso, este último tenía su vivienda a espaldas de Ejercicios
su solar colindaba con el de Gómez de León y frente al solar de Juan
de San Juan que posteriormente sería el Hospital de San Juan de Dios.
Para 1562 se tiene como vecinos en la esquina de Ejercicios con Santo
Domingo a Lucas Martínez Bagazo, Juan de Castro, el bachiller Miguel
Rodríguez de Cantalapiedra y Francisco Bosso.
Con posterioridad a 1540 y 1541 se dio solares a personajes que
decidieron establecerse en Arequipa, ya no siendo ocupados los
solares centrales por los encomenderos fundadores sino por personas
influyentes. Este fue el caso de Alonso de Cáceres que fue nombrado
Teniente Gobernador por Cristóbal Vaca de Castro desde el 3 de
febrero de 1543, ocupó un solar privilegiado localizado entre las calles
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de la Mar y el Puente este ejemplo figura en un documento del Archivo
Municipal de Arequipa como tiendas del Capitán Cáceres. Mucha de la
información referida a la estructura primigenia de las calles de Arequipa
nos la brinda Guillermo Galdos aclarando en sus investigaciones que
las calles de Arequipa en el siglo XVI no tenían la estructura que
actualmente tienen ya que para entonces solo se las denominaba como
calle real, para una mejor comprensión el historiador antes citado opta
por tomar como referencia edificios principales o circunstancias que se
produjeron posteriormente a la denominación de las calles de nuestra
ciudad (Galdos, 1996).
Según el aporte del doctor Alejandro Málaga Medina en la calle
conocida como los Ejercicios llegaron a tener domicilios: Francisco
Bosso, mencionado como vecino notable después de la fundación de
Arequipa, natural de Milán y que vino a Arequipa casado con Juana
Leyton. Otro personaje que tuvo solar en la calle Ejercicios fue

el

Bachiller Cantalapiedra, considerado uno de los fundadores de
Arequipa, dándosele un solar el 28 de 6marzo de 1550, en 1555 es
nombrado procurador de la ciudad, por el Ayuntamiento y los vecinos,
en 1570 fue nombrado alcalde de la ciudad, siendo el otro alcalde
Nicolás de Almoazán pero las elecciones fueron anuladas. Tuvo
repartimiento en Quinistacas y chacra camino a Paucarpata. El otro
personaje que tuvo residencia en el lugar fue el Licenciado Cuellar, que
fue natural de Segovia en España, quién fue dos veces corregidor de la
ciudad de Arequipa, la primera vez fue nombrado por el Pacificador La
Gasca antes de irse a España, cargo que Cuellar recibió el 10 de
febrero de 1550 y que volvió a desempeñar en 1555 en ausencia del
Corregidor Suazo que se había retirado a Lima. (Martínez Cornejo,
Fundadores de Arequipa, 1936)
Lucas Martínez Bagazo fue Corregidor y Capitán general de Arequipa
tomando posesión el 6 de abril de 1547, en el reparto de tierras, por ser
fundador de la ciudad, le tocó 10 fanegas en el tejido principal, una
casa en la actual calle San Francisco, y huerta al lado del río, dueño de
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un repartimiento de indios que iba desde Ilo al sur abarcando pueblos
de la costa. Fue el primer Alférez Real y Alcalde Ordinario en 1560
(Martinez, 1936).

Figura 3. Plano de Arequipa de 1797 mandado a levantar por el Intendente Bartolomé
María de Salamanca.
Fuente: Museo Histórico Municipal de Arequipa “Guillermo Zegarra Meneses”
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Tabla 1. Nombres antiguos y actuales de las calles La Merced y Álvarez Thomas

Cuadra

1ra
2da

3ra
4ta
5ta

Plano de
Arequipa
de 1797
Con
relación al
plano
de
Arequipa
perteneció
al
cuadrante
“D”
lado
poniente.
Fue parte
de la calle
San
Gerónimo
junto con la
calle Santa
Catalina.

Calle La Merced

Calle Álvarez Thomas

Siglos

Siglos

1825

1870

1888

1899

Cuadra

1ra
La Mar
2da
San
Pedro
Nolasco
La Merced

La
Merced

La
Mar

La
Merced

3ra
4ta

Monteagudo
5ta
San
Gerónimo

Plano de 1825
Arequipa
de 1797
Con
relación al La Compañía
plano
de
Arequipa
Los
perteneció
Atribulados
al
cuadrante
Ejercicios
“D”
lado
poniente.
Fue parte Mata Alcalde
de la calle
San Bernardo
San
Bernardo
junto con la
calle San
Francisco.

1870

1888

1899

1990

Ejercicios

Córdova

Ejercicios

Álvarez
Thomas

Nota: Este cuadro fue elaborado en base a información encontrada en el Plano de Arequipa de 1797 mandado a levantar por el Intendente Bartolomé
María de Salamanca; el plano de Arequipa de 1899 del diario la Bolsa; el volumen 4 del Texao de autoría de Juan Guillermo Carpio Muñoz; Memorias
de los Alcaldes de Arequipa y periódicos locales como el Deber, La Bolsa y Revista del Sur.
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1.4 La casa de Ejercicios Espirituales de Mujeres y su vinculación con
la calle Ejercicios.
Al referirnos a la calle Ejercicios es inevitable mencionar el origen del
nombre de dicha calle y viendo la necesidad de ampliar esta
información se decidió ampliarla en un subtítulo aparte. La casa de
ejercicios de mujeres la podemos observar en varios mapas que van
del siglo XVIII e incluso hasta finales del siglo XIX.
Es así que en el plano de Arequipa mandado a levantar en 1787 por el
Intendente Antonio Álvarez y Jiménez se observa como punto número
29 en el mapa la casa de ejercicios de mujeres. Las Instituciones más
importantes de la ciudad eran consignadas en los mapas.
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Figura 4. Plano de Arequipa mandado a levantar por el Intendente Antonio Álvarez y Jiménez en 1787.
Fuente Archivo Regional de Arequipa
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Respecto a la fundación de la Casa de ejercicios espirituales de
mujeres se tienen varias versiones que tuvieron que ser contrastadas
con fuente primaria. A continuación se hará mención a estas versiones.
El General Manuel de Mendiburu Bonet en su Diccionario histórico
biográfico del Perú en su tomo I, señala que el Obispo Jacinto Aguado
y Chacón fundó la casa 1760 (de Mendiburu Bonet, 1874).
El padre jesuita Rubén Vargas Ugarte refiere información más
sustancial respecto a la casa de Ejercicios de Arequipa. Nos dice que
tuvo como fundador al también jesuita José Isidro Barreda, quién
después de haber estado en Paraguay volvió a Arequipa, época en la
cual el Colegio de la Compañía de la ciudad decidió fundar una casa de
Ejercicios. Para 1760 construyó en la ciudad la casa de ejercicios, obra
similar a la que había realizado en la Paz – Bolivia en 1740.
La casa fue destinada para hombre y tuvo la idea de hacer otra para
mujeres. En la obra le asistieron familiares suyos, su hermana y el
coronel don Domingo de Bustamante y Benavides, esto en calidad de
albacea del prebendado Don Domingo Patrón de Arnao. Respecto a su
ubicación nos dice que el edificio se edificó en la recta que va de la
Iglesia de la Compañía hacía el sur localizándose hasta la actualidad,
la capilla de la casa y la calle fue por mucho tiempo conocida como de
los Ejercicios.
La fundación fue tan bien recibida que algunas personas decidieron
dotarla, entre estas estaba Doña María Caraza, quien dejo un censo de
400 pesos de principal impuesto a una hacienda del Pago de Miraflores
y Don Domingo Carlos Tristán y su hijo, José Joaquín, que
contribuyeron con 30 mil pesos para su sostenimiento. Aún después de
extinguida la Orden, la casa continuo haciendo su obra de bien, pero
en los primeros años del siglo XX, se convirtió en asilo de mujeres
pobres y finalmente, la Curia Eclesiástica, la cedió al Estado,
convirtiéndose el edificio en cuartel (Vargas, 1965).
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También se indagó respecto al Presbítero Domingo el cual es
mencionado tanto por Vargas Ugarte, Santiago Martínez y Víctor M.
Barriga como partícipe de la fundación de la dicha casa de Ejercicios
de él se obtuvieron los siguientes datos.
Nacido en la ciudad de Arequipa el 2 de agosto de 1714 y bautizado el
5 del mismo mes y año, hijo del Mariscal de Campo Don Carlos Patrón
de Arnao y doña María Arévalo y Benavides. Fue colegial en San Juan
de la Plata, sirvió por fuerza muchos años en este Seminario de San
Jerónimo de Arequipa en calidad de Recto. Fue también Sacristán
Mayor de la Iglesia de Moquegua e ingresó al coro de Racionero el 31
de octubre de 1751. En las Actas del cabildo figura como Canónigo de
la Merced recibido en ese cargo en 1760 (Martínez, 1931).
Empleó su casa para ejercicios de mujeres al cuidado de los Padres de
la Compañía de Jesús, como una renta para pobres de la Cárcel. La
casa mencionada dio el nombre a la calle de los Ejercicios que
posteriormente fue vendida por la Autoridad Eclesiástica, reconstruida
en parte y se estableció en ella en 1940 el Ateneo y Biblioteca
Municipal (Barriga, 1952).
El canónigo Domingo Patrón dio poder para testar ante el escribano
Diego Tapia el 30 de junio de 1761 y su testamento fue otorgado el 9
de octubre del mismo año por su comisionado, Domingo Bustamante y
Benavides, su primo hermano segundo (Martínez, 1931).
Respecto a la casa, el padre Barriga da el alcance que el gobierno
reconoce que es propiedad de la Iglesia aquella casa- cuartel, y paga el
alquiler correspondiente.
El padre Francisco Patrón de Arnao y Arévalo murió el 2 de Agosto de
1761 y se enterró en Santa Teresa (Barriga, 1952).
El Padre Santiago Martínez menciona la fecha y escribano al cual dio
su testamento el Canónigo Domingo Patrón de Arnao, a quien
menciona como fundador de la casa, se hizo la búsqueda respectiva en
el Archivo Regional de Arequipa. En el bosquejo se halló el poder para
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testar del Canónigo Doctor Don Domingo Francisco Patrón de Arévalo
fechado 30 junio de 1761 al Maestre de Campo Domingo de
Bustamante Benavides en segundo lugar al reverendo Padre Maestro
de Guardia Joseph Rosel al Maestre de Campo Joseph Rodríguez
Dávila Regidor perpetuo de la Villa de Moquegua. En su testamento
deja sus bienes a las Cofradías de Nuestra Señora de la Purísima
Concepción de la Santa Iglesia Catedral y a la Hermandad de Nuestro
Padre San Pedro también fundada en la Catedral y una pensión a una
de sus hermanas que era Monja del Monasterio de Santa Teresa
(Archivo Regional de Arequipa. Protocolos Notariales. Escribano Diego
de Tapia. Protocolo 441. año 1761-63). Lamentablemente en ese poder
para testar no se encontró referencias respecto a la casa de Ejercicios
de Mujeres.
Una vez consumada la expulsión de los dominios hispanoamericanos
de la Compañía de Jesús decretada por real cédula en 1767 y
suprimida oficialmente la orden por el breve apostólico de Clemente
XIV Dominus ac Redemptor de 1773, la identidad jesuita, la continuidad
de las redes de pertenencia y la eficacia de los objetos que habían
servido para propiciar el culto de la orden no perecieron rápidamente a
pesar de las pretensiones monárquicas y las disposiciones vaticanas.
En materia política y económica, el decreto que determinó la expulsión
de los jesuitas de España, América y Filipinas supuso junto a la
detención y extrañamiento de los sacerdotes, coadjutores y estudiantes
de la Compañía de Jesús, la ocupación de sus temporalidades en los
dominios de la corona, la confiscación de los bienes muebles,
inmuebles y de los ingresos derivados de sus establecimientos
productivos. Para ello, el rey dispuso la creación de sucesivas
instituciones administrativas que fueron instruidas en los virreinatos
mediante sucesivas reales cédulas y cartas circulares con el objeto de
enajenar y remitir su caudal a la metrópolis así como redistribuir sus
bienes entre las iglesias de la diócesis. Las iglesias jesuitas
atravesaron diversos procesos: fueron cerradas o reutilizadas para el
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culto de otras órdenes o del clero secular, la corona dispuso que sus
bienes fueran inventariados, redistribuidos entre las catedrales,
parroquias e iglesias de sus diócesis, así como sus caudales fuesen
remitidos a España (Rodríguez, 1948).
Kendall Brown proporciona información referida a la expulsión de los
Jesuitas de la ciudad de Arequipa, información contenida en el
documento “Inventario del Colegio de la Compañía de Arequipa, en que
se halla la ejecución del Real Decreto”, con fecha de 17 de setiembre
de 1767, localizado en la Biblioteca Nacional del Perú. Parte del
documento refiere:
Amortiguado por la noche y sobrio por su inesperada y seria tarea, el
corregidor José Manrique y Guzmán y dos escuadrones de milicianos
se acercaron silenciosamente al colegio jesuita de Arequipa a las
cuatro de la mañana del 17 de septiembre de 1767. Manrique había
reunido en secreto a su escriba y las tropas durante la noche después
de recibir un asombroso decreto real del virrey Amat en Lima. El
despacho de alto secreto ordenó a Manrique detener a todos los
jesuitas dentro de la provincia de Arequipa en preparación para su
expulsión del imperio español. Se habían enviado órdenes similares a
los funcionarios reales en todos los dominios de Carlos III. En
Arequipa, Manrique encontró a todos menos tres de los jesuitas locales
alojados dentro del colegio. Les leyó el real edicto, los puso bajo
arresto domiciliario hasta que se pudieran tomar las disposiciones para
transportarlos a Lima, ordenó la detención de tres padres ausentes del
colegio y confiscó todas las propiedades de los Jesuitas. (Brown, 1987)
Los documentos encontrados en el Archivo Nacional del Perú referente
a la casa de ejercicios de mujeres de Arequipa son inventarios de lo
hallado a la posterior expulsión de los jesuitas.
El inventario da a conocer los objetos que conformaron la Capilla que
fue de material de cal y canto, refectorio, dormitorios que fueron unos
15 con techo de teja, con 30 catres para las ejercitantes, en el lugar
también se hallaba un huerto y demás datos con esta información nos
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damos una idea de cómo estuvo distribuida esta casa de Ejercitantes,
ya que en la actualidad solo se tiene referencia de ella por la Capilla
que aún se encuentra en el sitio.
Finalizando el documento refiere que las llaves se entregaron a Don
Domingo de Bustamante y Benavides mencionándolo como benefactor
de la obra pía a beneficio del Publico, obra de la cual los Padres
Jesuitas del Colegio de la Compañía se hicieron cargo conforme a su
instituto, el documento fue firmado por el Corregidor de la ciudad de
Arequipa encargado de hacer cumplir las Temporalidades Don Joseph
Manrique entre otros personajes. (ANP. Fondo Temporalidades.
Sección Inventarios. Título Jose Manrique de Guzman. Asunto.
inventario de casa de Ejerciciios fecha 30/12/1767 folios 6).
Otro

documento

hallado

también

en

el

ANP

en

el

fondo

Temporalidades tiene como descripción” José Ramírez Zegarra,
procurador general de Arequipa, y Juan José Salgado a nombre de
orden de San Francisco con la Junta Municipal de Temporalidades,
para que se apliquen ornamentos que pertenecieron al colegio de esa
ciudad a la Casa de Ejercicios de esa orden incluye autos remitidos a la
Dirección General de Temporalidades”. Este manuscrito trata respecto
al pedimento que hacen vecinos de la ciudad para que los objetos que
pertenecieron a la casa de ejercicios de mujeres pasen a una nueva
casa de ejercitantes en esta ocasión regentada por la Orden de San
Francisco, el documento consta de varios pedimentos pero sin una
respuesta resolutiva que nos de luces si fue o no aceptado este
requerimiento.
Se tocó ampliamente el tema de la casa de Ejercicios de Arequipa pero
como se dijo líneas arriba la casa estuvo relacionada también con la
calle porque es sabido que las calles llevan determinado nombre
acorde muchas veces a la Institución que estuvo en el lugar. Según
documentacion encontrada en el Archivo Arzobizpal de Arequipa se
puede dar continuidad a la casa de Ejercicios ya que para 1817 la
encontramos conformada por La Viceparroquia de San Gerónimo, la
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casa de Ejercicios y sus oficinas. La información la consigna el Cura
Tarapaqueño acargo de las Vize Parroquias, Luis García Iglesias,
quién a comienzos siglo XIX construyó varias capillas denominadas
vice parroquias. Por esos años la población española de Arequipa ya
no estaba concentrada en el centro histórico, que en sí era la ciudad,
va optar vivir fuera de ella, en la parte llamada campiña. Esta población
tambien requería asistencia espiritual, por lo que el sacerdote
construye una serie de capillas.
El libro al cual se hace referencia lleva como título “Libro que conviene
los gastos que de su renta va haciendo en esta Yglesia auxiliar de
Santiago el Cura Real Don Luis Garcia Yglesias desde 1° de febrero de
1806”, se observa que contiene los gastos que realizó este sacerdote
como párroco del Sagrario que entonces tenía como sede Iglesia de la
Compañía conocida por entonces como Santiago, donde señala lo que
gastó en diferentes momentos para la construcción de la capilla de
Monserrat, San Antonio Abad de Miraflores, San Luis de Bellavista,
San Pedro del Solar, San isidro de San Lázaro, etc. demostrando
minuciosamente los gastos realizados en su construcción y agregados
u objetos que servirían para el acondicionamiento de estas capillas
como: campanas, bancas, ornamentos e imágenes.
El libro debió ser parte de una secuencia de 8 libros de los cuales solo
se hallaron 2 de ellos en el Archivo Arzobispal el que se ha nombrado y
otro referido a la Viceparroquia de San Pedro del Solar. Cabe aclarar
que en el caso de la viceparroquia de San Gerónimo, Casa de
ejercicios y oficinas, el cura Iglesias no fue fundador como se vió en
líneas anteriores pero seguramente se consigna así porque dirigía el
lugar años despues a la expulsión de los Jesuitas quienes lo
admnistraron por un lapso de siete años. Por esto documentos como
este tienen un valor significativo mostrando la historia de estas distintas
edificaciones que forman parte de un contexto que permite en la
actualidad recrear esos espacios o ámbitos que son parte de nuestro
centro histórico.
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Tabla 2. Viceparroquias que administraba el cura Luis García Iglesias

Nombres. de las vise
Parroquias
Vize Parroquia…de…
Nuestra
Señora
de
Vize Parroquia…de….
Moncerrate
Vize Parroquia…de…
San Antonio Abad
Vize Parroquia…de….
San Luiz de Vellavista
Casa de Ejercicios,,
San Geronimo
Oficinas de dicha Casa Bease el Libro 4° a folios
etcétera
Vease el libro N4° a folio
Vize Parroquia…de…
SS. Josse de la Pacheta.
Vize Parroquia…de….
San Pedro del Solar
Vize Parroquia…de…
San Ysidro de la Semena.
Vize Parroquia…de….
San Lazaro
Yglecia auxiliar de Hospicio Santiago
en las aguas termales
De Yura
Maquinas para expepitar e Algodon para los pobres
ilar

N°

Años

1
2
3
4
4
4
5
6
7
8

1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1807
17
1816
1817

1
1
1

Ymporte
total
06023,,4
08118,,0
09003,,4
03299,,7
00000,,0
00000,,0
01832,,0
02725,,0
01502,,0
06364,,7
a 04045,,2
02013,,2
00350,,0

45,278,,0
Nota. Fuente: “Libro que conviene los gastos que de su renta va haciendo en esta Yglesia auxiliar de
Santiago el Cura Real Don Luis Garcia Yglesias desde 1° de febrero de 1806 “, AAA., Sección: Catedral y
Cabildo Eclesiástico, Serie: Libros de Cuentas de Fabrica: 7r.

El cuadro mostrado es un resumen general de todos los gastos hechos
por el cura Iglesias el cual consigna los nombres de las Vice
Parroquias, número de su respectivo libro, año de su construcción, su
total costo, respaldado por el Libro particular, como se indicó solo
fueron hallados dos de los libros particulares.
Entre los cuadros consignados en el libro señalado tambien se halla
información respecto a lo ocurrido con la viceparroquia de San
Gerónimo:
Según es visto son las Misas novecientas tres, y en dinero mil ciento
tres pesos con lo que he pagado a los Tenientes que ban espresados,
sin contar el Teniente de San Jeronimo que lo he pagado a esta fecha
en que se ha cerrado por haber echo el Gobierno la Casa adjunta
Quartel que igualmente ha ganado docientos pesos Sin contar gastos
para sostener las lámparas, sacristanes, y demás que demandan las
viseparroquias a ecsepcion de una que tiene dotacion de aseyte. Todo
lo que pongo para futura constancia, y que mi sucesor tenga una
noticia del modo con que me he comportado en el desempeño
42

Parroquial de este mi Curato. Todo lo demás consta por sus
respectivos libros. Arequipa Agosto 1° de 1838. Luis Garcia Yglesias.
(AAA., Sección Catedral y Cabildo Eclesiástico, Serie. Libros de
Cuentas de Fabrica. Libro que conviene los gastos que de su renta va
haciendo en esta Yglesia auxiliar de Santiago el Cura Real Dn. Luis
Garcia Yglesias desde 1° de febrero de 1806: 13v)
En un cuadro aparte se agrega que el Teniente de la Viceparroquia de
San Geronimo recibía un salario 200 pesos, cien pesos redito del
principal de 2000 pesos que estan a mutuo en la chacra de la Apacheta
de Doña Juana Benavides, y cien pesos dados por el cura Iglesias.
Es así que posterior a ser casa de Ejercitantes la casa tomó otra
dinámica la cual menciona Juan Guillermo Carpio Muñoz,

en el

volumen N° 4 de su Texao que en un primer momento fue Casa de
Ejercicios Espirituales y posteriormente Cuartel de Ejercicios que
acogía a soldados que se ejercitaban en la calle del mismo nombre
(Carpio, Juan, 1983).
Esta información fue contrastada y validada por fuente primaria, este es
el caso del censo de la ciudad de Arequipa del año 1876, el cual se
encuentra dividido por calles de la ciudad y un libro aparte que
consigna solo Instituciones que conformaron la ciudad de Arequipa, en
este libro se encuentran que en la calle de los Ejercicios se hallaba el
cuartel en el cual al momento de efectuarse el empadronamiento de
personas se hallaron en el lugar: el Capitán don Rafael Rueda con
domicilio en Lima, de sexo masculino, raza blanca, religión católica,
nacionalidad peruana, su edad oscilaba entre los 25 a 30 años su
estado civil era soltero, su grado de instrucción era que sabía escribir y
en el cuadro de observaciones que era de profesión militar.
El resto de personas halladas en lugar tenían datos similares, referidos
al sexo, raza, religión, nacionalidad, edad, estado civil, grado de
instrucción y profesión, para no hondar en el tema solo se las
mencionará, pero recalcando que todos fueron militares y que la
mayoria de ellos tenían edades entre los 21 a 30 años.
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En el lugar también se encontró al capitán Gerardo Bernardo Aranjo,
capitán Juan B. Jara, Teniente Medardo Morante, Sub teniente
Emeterio Asencios, Sargento 1° Juan Arana, sargento 2° Leandro
Miranda, sargento Asencio Fernandez, sargento Idelfonso Solis,
sargento Bernardino Llanos, cabo1ro Cipriano Gusman, cabo 1ro
Bonifacio Rivera, cabo 1ro Mariano Palomino, cabo 1ro Eustaqui
Ramos, cabo 1ro Pablo Orellana, cabo 1ro Manuel Ortiz, cabo 2do
Simon Figueroa, cabo 2do Asecio Espinoza, cabo 2do Miguel Rosas,
cabo 2do Blas Morrios, cabo 2do Manuel Salazar, cabo 2do Andres
Gamio, cabo 2do Fernando Aguirre, cabo 2do Mariano Cespedes.
Soldados: Julian Avila, Pedro Rojas, Francisco Alcantara, Jose Bedoya,
Pedro Calderon, Andres Mendoza, Reimundo Candia, Prudencio Vidal
Vargas, Encarnación Lopez, Andres Soria, Bentura Guaman, Hipolito
Llanos, Melchor Balladares, Nicario Gusman, Francisco Aguilar, Teofilo
Alvan, Manuel Valdivia, Ignacio Arellano, Mariano Rodriguez, Manuel
Vacon, Benancio Solis, Juan Toca, Mariano Flores, Benito Roca,
Benancio Butieos, Ambrocio Frerreiros, Mariano Torres, Felis Ruiz,
Jose Quiros, Mariano Palomino y Pedro Galvan. El total de hombres en
el cuartel era de 50 de los cuales se tenían 7 blancos, 43 indios, los 50
de religión católica y nacionalidad peruana; 42 solteros, 8 casados, 30
sabían escribir, 20 hombres no sabían escribir.

1.5 Calles transversales de las calles La Merced y Álvarez Thomas
Para complementar la investigación se mencionarán las calles que atraviesan
tanto actual calle La Merced como la calle Álvarez Thomas considerando que
ambas calles son paralelas.
Con la calle la Merced:


La primera cuadra de la Merced limita con la primera cuadra del
Puente Bolognesi.



La segunda cuadra de la Merced limita con la 2da y 3ra de la
calle Palacio Viejo.
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La tercera cuadra de la Merced: limita con la 2da y 3ra cuadra
de la calle Consuelo.



La cuarta cuadra de la Merced: limita con la 2da y 3ra cuadra de
la calle Tristán.



La quinta cuadra de la Merced: con la segunda y tercera cuadra
de la calle 28 de Julio.



La quinta cuadra de la Merced es interrumpida por la Avenida
Salaverry.

Con la calle Álvarez Thomas:


La primera cuadra de Álvarez Thomas limita con Portal de la
Municipalidad y calle General Morán.



La segunda cuadra de Álvarez Thomas limita con la 1ra y
segunda de la calle Palacio Viejo.



La tercera cuadra de Álvarez Thomas limita con la 1ra y
segunda de la calle Consuelo.



La cuarta cuadra de Álvarez Thomas limita con la 1ra y 2da de la
calle Tristán.



La quinta cuadra de Álvarez Thomas limita con la 1ra y 2da de la
calle 28 de Julio.



La quinta cuadra de la calle Álvarez Thomas termina en la
intersección con la Avenida Salaverry.
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Figura 5. Calles transversales de la calle la Merced y Álvarez Thomas.
Fuente: Google maps
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CAPÍTULO II
LAS CALLES LA MERCED Y ÁLVAREZ THOMAS EN LA ÉPOCA
REPUBLICANA
2. SITUACIÓN HASTA 1900
2.1 Contexto económico y político por el auge exportador de lanas
Tan pronto se concretó la independencia política del Perú; fue
dominado económicamente por Inglaterra, manifestándose esto, en el
ámbito comercial y financiero. En Lima y Arequipa se dio la instalación
de casas de importación – exportación como Baring, Hatch, Dickson,
Templeman, Told y Naylor, Hagan Hall, Gibbs, está última fue la más
importante, incluso contaba con el respaldo de la Corona Británica.
Estas casas comerciales se encargaban se importar tejidos, paños,
telas, entre otros artículos y a la vez exportaban oro, plata, lanas,
quinina, guano, salitre, etc. materia prima que necesitaba la industria y
la agricultura británica (Rodriguez, 1998).
La política comercial emprendida en las tres primeras décadas de 1800
mostraba trabas para el desarrollo del liberalismo en la economía
peruana por considerarla contraria a los intereses nacionales entre las
medidas económicas estuvieron la ley de prohibiciones de importar
mercancías provenientes del extranjero.
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Gracias a la bonanza del guano se produce una estabilidad económica
y política esto en el gobierno de Ramón Castilla. La economía peruana
se basaba en la explotación y exportación del guano administrada por
las casas de comercio nacionales y extranjeras. Parte de las utilidades
del guano fueron orientadas al pago de la Deuda externa e interna, la
consolidación de la deuda pública, pagos de la manumisión de los
esclavos negros e importación de los coolies, la construcción de los
ferrocarriles, este último solo beneficio a una clase social integrada por
comerciantes, propietarios, hacendados y financistas que controlaban
los mecanismos de los poderes de estado.
A inicios de la República, Arequipa comenzaría un reordenamiento de
su circuito económico, primero direccionado a la costa peruana,
explotando plata, oro en polvo y en moneda, quinina, cueros, cascarilla,
pieles de chinchilla y las lanas de oveja y auquénido.
La comercialización de lana aumentó; para 1834 la de alpaca pasó de
5 700 libras de peso a 1 325 550 libras para 1835. Para 1830 el
comercio de lana hizo que Arequipa se

introdujera al mercado

internacional especialmente a Inglaterra. La década del 40 del siglo XIX
se caracterizó por la bonanza de la exportación lanera.
A partir de 1821 se instalan casas comerciales en la ciudad una de las
primeras fue la casa francesa Braillard S. A. posteriormente la casa
inglesa de Antony Gibbs and Sons y Gibbs Crawley and Co. que
estuvieron hasta 1880. Otras casas comerciales en Arequipa fueron
Stanfford-Ward, Forga, Harmsen y la Fletcher. Estos establecimientos
se dedicaron a la exportación de lanas, importación de artículos
manufacturados a la vez que actuaron como Bancos de depósito ya
que recibían y trasladaban crédito de un lugar a otro, recogían
consignaciones, realizaban ventas, se les pagaba en dinero o especias,
liquidaban cuentas, etc. También eran representados con un poder por
personas de confianza en lugares más alejados de la ciudad de
Arequipa (Carpio, 1987).
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Entre 1899 y 1914 se produce una disminución en la compra y venta de
lana, dándose también una caída de su precio. Los mayoristas no
compran ni los hacendados y campesinos venden, esperando la suba
del producto (Burga & Reategui, 1981).
La sociedad arequipeña del siglo XIX estaba conformada por
hacendados, propietarios, comerciantes nacionales y extranjeros,
chacareros, artesanos y arrieros sujetos a cambios socio políticos.
Arequipa desde su fundación hasta 1840 era el principal centro agrícola
y comercial del sur, siendo trascendental el comercio de importación,
exportación

por

parte

de

comerciantes

que

actuaban

como

almaceneros o bodegueros, los artículos que importaban provenían
mayormente de Inglaterra, Francia y Hamburgo. En cuanto a la
actividad agrícola solo había mediana propiedad con pocas familias
que tenían propiedades en Yanahuara, Cayma, Characato, Sabandia,
Socabaya, Sachaca, también en Majes, Sihuas, Vítor y Tambo
productores de caña de azúcar, vino y aguardiente productos
transportados por los arrieros hacía la sierra (Rodriguez, 1998).
En cuanto a la presencia de los ferrocarriles podemos ver que inicia su
construcción y desarrollo en el gobierno de Ramón Castilla y se
consolidan en el gobierno de Balta. El ferrocarril tuvo como propósito
unir los centros urbanos con los lugares de producción y hacer más
rápida la circulación, en el caso de Arequipa y el sur andino este medio
de trasporte ayudaría a la comercialización de lanas en menor tiempo y
costo ya que para entonces el único medio de traslado era el de los
arrieros.
Para 1871 se nota la presencia de comerciantes extranjeros, algunos
de los cuales crearon nexos mediante matrimonios con familias de la
aristocracia arequipeña, esto trajo consigo la creación de Instituciones
como el Banco Arequipa, creación de primer club social llamado Club
Arequipa, una obra importante fue la establecimiento del Puerto de
Mollendo con esto la llegada del primer ferrocarril con su ruta Mollendo
- Arequipa, que llegó a nuestra ciudad el 31 de diciembre de 1870, fue
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parte de la comitiva el presidente José Balta y Barreda; y 50 invitados
de Lima.
Para estos años la ciudad dio inicio a mejoras en las calles Jerusalem,
Matorral, Santo Domingo, extensión de lo que fue la quinta cuadra de la
calle Ejercicios, también se amplió el cementerio, mejoras en la
distribución de agua, un nuevo camino a Tiabaya, el alumbrado público
pasó de kerosene a gas, las principales calles contaron con este
servicio.
El 14 de marzo de 1875 se inaugura el primer tranvía de la ciudad de
nombre ferrocarril urbano de sangre que daba el servicio de transporte
público de pasajeros y de carga entre la plaza de armas y la estación
jalados por caballos mulas o asnos. Para 1876 se dio la construcción
del tren transandino que unía Puno Cusco (Corrales, 2013).
Detalles de la ocupación y efectos de la guerra con Chile en Arequipa
se plasmaron en la Memoria del Concejo Provincial de Arequipa de
diciembre de 1885, por ejemplo, se menciona el perjuicio que causó al
pueblo de Tingo y muebles de la población:
Al desocupar el ejército chileno el pueblo de Tingo y sus
alrededores quedaron abandonados allí muchos muebles
de particulares que habían sido extraídos por dicho
ejército y conducidos a ese lugar; los mismos que fueron
entregados en parte a sus dueños por la H. Municipalidad
de entonces y el resto almacenado en la capilla del
mencionado pueblo. Allí permanecieron hasta setiembre,
en que el Concejo que sucedió a esa Municipalidad los
hizo trasladar a los almacenes del Concejo y fueron
reclamados por sus dueños. Otras personas reclamaron
los alquileres de sus casas o de sus muebles que fueron
ocupados por el ejército invasor, pero fueron denegados
esas solicitudes, dejando a salvo el derecho de los
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reclamantes para ocurrir al Supremo Gobierno (Llosa,
1885, págs. 77-78).
Entre

otras

repercusiones

que

menciona

la

memoria

de

la

Municipalidad de Arequipa de 1885, estaban las referidas al pedido de
rebajas, por parte de los rematistas; del camal y de alumbrado público
de la ciudad, quienes en las fechas de la ocupación del ejército chileno
en Tingo, dejaron de percibir ingresos. En el caso del camal fue
perjudicado porque el ejército se alimentaba de las reses halladas allí,
incluso, durante la posterior guerra interna suscitada en el país y en la
ciudad.
Entre 1868 y 1908 se produjo la más importante transformación de
Arequipa. Se pasa de una ciudad aristocrática, campesina, conventual,
aldeana y señorial a una Arequipa citadina, extrovertida, comercial e
industrial o también llamadas burguesa.
Los cambios se vieron en ámbitos económicos, sociales, urbanos,
políticos, ideológicos, institucionales, geo-espaciales, etc. A partir del
desarrollo comercial y la conversión de la ciudad en eje regional en
este periodo, Arequipa pasó a ser una ciudad cuyos ocupantes, flujos y
funciones fueron típicamente urbano, con tiendas comerciales, bancos,
fábricas, clubes; con servicios de telégrafo, taxis, teléfono, electricidad
publica y doméstica, ferrocarril urbano, galerías de tiro al blanco y
modernos hoteles equipados con barbería, salón de billar, restaurante,
salón de lectura y traductores.
Arequipa amplió sus contornos con la construcción del Puente Grau,
apertura de las primeras avenidas la del Boulevard Parra, Siglo Veinte,
prolongación Jerusalén, calle Torrello. La población tuvo nuevas
aficiones como la hípica, futbol y afición por el whisky y la cerveza. Las
nuevas técnicas arquitectónicas también caracterizaron la época se
pasó de techos abovedados a techos planos con rieles y sillares, se
empezaron las construcciones con cemento, se copió estilos
arquitectónico europeos (Carpio, 1987).
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2.2 Concentración de casas extranjeras y asentamientos de Nuevas
Instituciones en las calles la Merced y Álvarez Thomas
En el contexto del siglo XIX, la Revolución Industrial y las guerras que
le siguieron a la Revolución Francesa conllevaron un drástico cambio
en la economía y el ordenamiento político europeo, originando que
muchas pequeñas y medianas industrias artesanales quebraran siendo
esta la causa para que numerosas familias y personas migraran en
busca de estabilidad económica.
La migración al Perú por parte de casas comerciales o personas de
diferentes nacionalidades dedicadas a distintos rubros, obedeció
mayormente a las oportunidades comerciales que ofrecía nuestro país
y como ya se había señalado para el XIX la bonaza del comercio de
lanas y otras especies que ofrecía nuestra ciudad. Respecto al tema se
han escrito diferentes trabajos investigativos entre libros, tesis y
artículos; uno de estos es la tesis que lleva como título “Importancia de
los Inmigrantes extranjeros en el desarrollo económico de Arequipa
1840 -1940”, del cual se toma como referencia un cuadro que muestra
algunas de los comercios de fines del siglo XIX operantes en el
Cercado de Arequipa (Canaza y Motta, 1999).
Tabla 3. Clasificación de Fábricas Arequipeñas a Fines del siglo XIX

Fábrica de cervezas

Fábrica de zapatos

Cervecería alemana y fábrica de Fábrica de calzados y artículos de
hielo

curtiembre.

Cervecería Gambrinus

Fábrica de calzados de Segundo

Cervecería Germana

Usseglio y Ca.

Cervecería Teutonia

Fábrica de calzados Carlos López

Cervecería Nacional

y Ca.
Fábrica de calzado “La Industria”

Fábrica de cigarrillos
Fábrica

de

cigarrillos

Fábrica de tejidos
marca Fábrica de tejidos de “Arévalo e

registrada

hijos” “La Industrial” Fábrica de

”el Perú”

tejidos e hilados
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Fábrica de cigarrillos del Pacífico
de dirección la Merced N°56-58
dirigido

por

Manuel

Burgos,

comerciante minorista.
Otras fábricas
Fábrica de jabón “Al Porvenir”

Fábrica de nacional de mosaicos

Herrería “El Águila”

Fábrica fideos Bolognesi

Fábrica de galletas del Misti

Gran fábrica de chocolate

Nota. Fuente: Canaza Choque, Nancy & Motta Cano Ivonne (1999). Importancia de los Inmigrantes
extranjeros en el desarrollo económico de Arequipa 1840 -1940 (p.208). Arequipa: Título para optar el
grado de licenciado en Historia. Universidad Nacional de San Agustín.

El cuadro N° 2 fue elaborado a partir de información encontrada en el
diario la Bolsa y el Deber, según los diarios de la época las zonas
comerciales mayormente se localizaban en la calle Mercaderes, San
Francisco, la Merced, Ejercicios esto verificado por la propaganda
hallada en estos diarios, en las dos últimas calles se localizaba también
los domicilios de los comerciantes extranjeros, como se detalla en las
tablas 3 y 4, extraída del censo del Cercado de la ciudad de Arequipa
de 1876.
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Tabla 4. Domicilios de comerciantes en la calle la Merced según el censo de 1876

1a cuadra de la Merced - Acera izquierda
N° de
la

Nombre

casa

apellido

y

Estado
Domicilio

Raza

Nacionalidad Edad

Civil

Nivel
educativo

Propiedad

Profesión

Francisco
9 Cuba

Altos

Benita Cuba
Carlos

tienda

3 Wenglein

vacía

Blanca

Peruano

65 a 70 Soltero

Sabe leer

Comerciante

Blanca

Peruano

50 a 55 Soltero

Sabe leer

Comerciante

Blanca

Extranjero

40 a 45 Soltero

Sabe leer

Litógrafo inglés
Carpintero

4 Luis Wanner Principal

Blanca

Extranjero

40 a 45 Casado Sabe leer

Francisco

francés

Sabe

Rigauy

Altos

Blanca

Extranjero

45 a 50' Casado escribir

Rosa S. de

Carpintero Belga
Costurera

Rigauy

Mestiza Extranjero

30 a 35 Casado

argentina

Enrique
Marco
6 Pont

del

Sabe
Casa

Blanca
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Peruano

45 a 50' Casado escribir

Rural/urbano Comerciante

1a cuadra de la Merced - Acera izquierda
N° de
la

Nombre

casa

apellido

y

Estado
Domicilio

Raza

Nacionalidad Edad

Civil

Nivel
educativo

Propiedad Profesión
Comerciante
alemán.
de

Negocio

rones

alcoholes

y
y

azucares con su
Emilio
8

Paulsen

Sabe
Casa

Blanca

Peruano

30 a 35 Casado escribir

Macsimiliano
Oporto

Blanca

Peruano

21 a 25 Soltero

Abelardo
Dheza

India

Extranjero
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15 a 20 Soltero

socio José de la
Puente.

Sabe

Comerciante

escribir

alemán

Sabe

Comerciante

escribir

boliviano

1a y 2a cuadra de la Merced - Acera izquierda
N° de
la

Nombre

casa

apellido

y

Estado
Domicilio

Raza

Edad

Civil

Nivel
educativo

Propiedad Profesión

Guillermo
10 Stafford

Blanca 30 a 35 Soltero

Sabe escribir

Comerciante Inglés

Gibbson

Blanca 25 a 30 Soltero

Sabe escribir

Dependiente Inglés

Eduardo Yaken

Blanca 25 a 30 Soltero

Sabe escribir

Dependiente Inglés

Guido Daeger

Blanca 25 a 30 Soltero

Sabe escribir

Dependiente Suizo

Juan Bouchier

Blanca 21 a 25 Soltero

Sabe escribir

Dependiente Inglés

Guillermo

Dependiente Inglés su
hermano tiene una casa
Mestiz
12 Ancelmo Palao

a
Banco

14

heredada
25 a 30 Soltero

Sabe escribir

ejercicios 127.

de

Arequipa

Vacía
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en

Calle

1a y 2a cuadra de la Merced - Acera izquierda
N° de
la
Nombre
casa apellido
Eduardo
16 Poncignon
20 Isaac Gallegos

26 Carlos Moller

y
Domicilio

Raza

Casa
Blanca
Club
de
Arequipa
Blanca

Edad

Estado Nivel
Civil
educativo

Propiedad

Profesión

40 a 45 Casado Sabe escribir Rústico

Comerciante

15 a 20 Soltero Sabe escribir

Dependiente

Departamen
to izquierda Blanca

25 a 30

Casado

Sabe escribir

Comerciante dependiente.
Representante
de
la
compañía
de
seguros
Scottsh Imperial y Glasgow

Departamen
to izquierda Blanca

0a5

Soltero

50 a 55

Casado

Sabe escribir

Comerciante

26 Guillermo Moller
Mariano
A.
28 Portugal
Su casa

Blanca

Nota. Fuente: Elaboración propia.
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En la calle Ejercicios no se encontró un número tan nutrido de extranjeros; se señalarán a los hallados.

Tabla 5. Domicilios de comerciantes en la Ejercicios según el censo de 1876

Calle de los Ejercicios acera izquierda
N°

Nombre y

de la

apellido

Domicilio

Raza

Nacionalidad

Edad

Estado

Nivel

Civil

Educativo

Viuda

Sabe

Propiedad

Profesión

Urbana

Comerciante

casa
Josefa Morales

Casa

Blanca

Peruana

50 a 55

Parroquial

escribir

Pica
10

18

Alejandro Hartley

En casa

Trinidad

En casa

Benavides

derecha

Blanca

Blanca

Extranjero

Peruana

35 a 40

45 a 50

Casado

Soltero

Sabe

Comerciante

escribir

chileno

Sabe

Urbana

Comerciante

escribir
Calle de los Ejercicios - costado derecho

N°

Nombre

y Domicilio

Raza

Nacionalidad Edad

de la apellido

Estado

Nivel

Civil

educativo

Soltero

Sabe

Propiedad Profesión

casa
35

María Bedoya

Mestiza
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Peruana

30 a 35

Negociante

escribir
41

Conrado Moller

Blanca

Peruana

25 a 30

Casado

Sabe

Negociante

escribir
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Augusto

Blanca

Extranjero

30 a 35

Casado

Zinmermann

Sabe

Negociante

escribir
Calle de los Ejercicios - Acera derecha

N°

Nombre

y Domicilio

Raza

Nacionalidad Edad

de la apellido

Estado

Nivel

Civil

educativo

Soltero

Sabe

Propiedad Profesión

casa
5

Francisco

L. En casa

Blanca

Extranjera

35 a 40

Vicuña

Mercantil

Minero chileno

Mercantil

Minero chileno

escribir

Manuel L. Vicuña

Blanca

Extranjera

35 a 40

Sabe
escribir

7

Antonia Dias

Mestiza

Alí Eleon

15 a 20

Doméstica chino

Asiática Extranjera

21 a 25

Doméstica chino

Manuel Afú

Asiática Extranjera

25 a 30

Doméstica chino

Edmundo Beze

Blanca

Extranjera

35 a 40

Negociante francés

Blanca

Extranjera

35 a 40

Negociante francés,

Pedro Escomel

En tienda

Peruana

dueño

de

Bize

Escomel Ferretería-

59

Quincallería
artículos de Paris,
máquinas de nueva
invención

para

trasquilar lana.
9

Alejandro

Blanca

Extranjera

40 a 45

Talabartero francés

Blanca

Extranjera

25 a 30

Negociante inglés

Blanca

Extranjera

25 a 30

Negociante inglés

Juan Pennignton

Blanca

Extranjera

21 a 25

Negociante inglés

Carlos Watson

Blanca

Extranjera

20 a 21

Negociante chileno

Blanca

Extranjera

45 a 50

Masquere
19

Diego Findlay

En casa

Guillermo
Morrisson

35

Manuel

G. En tienda

Suares

Nota. Fuente: Elaboración propia.
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Casado

Negociante español

En el caso particular de los migrantes alemanes, muchos de ellos se
asentaron en EE.UU. pero hubo una cantidad que decidieron migrar a
países hispanoamericanos. Entre 1846 – 1914 inmigraron al Perú 952
alemanes, siendo esta cantidad la segunda oleada ya que la primera
vino a partir de 1821. La segunda introducción migratoria fue propiciada
por el gobierno peruano que buscaba poblar la Amazonia peruana y
tierras de Pozuzo con colonos extranjeros medida que posteriormente
fracasó.
Para 1822 se pudo ver la presencia de dos jóvenes comerciantes
alemanes Anton von Lotten y Daniel Schutte. Los sucesos de la guerra
de la independencia con la posterior ocupación española de Lima y
Callao en 1823 llevaron a que estos jóvenes tuvieran relaciones
comerciales con el bando realista y permitiera su movilidad al interior
del país, estando en Arequipa para 1824 convirtiéndose así en los
primeros comerciantes alemanes en asentarse en la ciudad.
Para julio de 1824 vemos también que von Lotten contrae matrimonio
con una viuda joven, María Sierra Velarde. Para 1825 se nacionaliza
peruano y se dedica a la compra de lanas de alpaca y de oveja en la
sierra sur, para exportarla en sociedad con Schutte. Lamentablemente
el negocio no fue bien y producto de una enfermedad fallece en mayo
de 1826. (Ortiz Sotelo, 2002)
Poco después de von Lotten y Schutte llegó a la ciudad Maurice Bach
empleado de la casa Templeman, luego de este vemos a Heinrich Witt
quien llego para noviembre de 1824, este personaje aporta con un
minucioso diario de sus compatriotas en Arequipa y al tiempo de la
muerte de von Lotten se casa con su viuda.
Para 1868 la colonia alemana había aumentado con la presencia de
Alejandro von der Heyde y Edward Moller quienes importaban cerveza,
también estaban Carlos Ackerman, José Selinger, Santiago, y Esteban
Reyder, Federico Gerdtsen y Robert Reincke, Emmil Petersen, entre
otros. Emmil Petersen, Robert Reinecke, Carl Wagner y el arequipeño
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Teodoro Harmsen Averásturi, fueron los fundadores del Club Arequipa
en octubre de 1871. (Ortiz Sotelo, 2002)
Según la información que nos da Jorge Ortiz extraídas a su vez del
libro “El Perú y el imperio alemán antes de la Primera Guerra Mundial”
es que para enero de 1871, al implantarse el Imperio alemán, este
puso empeño en incentivar la industria de exportación favoreciendo a
nuevas líneas marinas que ayudaran al propósito, esto dio como
resultado el incremento sustancial del comercio entre Alemania y
Latinoamérica, las cifras entre 1880 y 1913 crecieron entre 2.7 a 16.8
millones de marcos.
Este crecimiento se vio mayormente en países como Argentina, Brasil,
Chile y México; en el Perú se reflejó en el ámbito comercial, entre 1878
y 1889 las importaciones alemanas pasaron de 11.5% al 21% del total
de importaciones peruanas mientras que las importaciones francesas
se redujeron de 30.6%

a 13.4%. Las causas de esta preferencia

serían: la movilidad y voluntad de sus comerciantes por llegar a nuevos
compradores, el apoyo y menores costos que ofrecían las compañías
de navegación de su país, sistemas de crédito a largo plazo,
falsificación de marcas, el dumping, una política de adaptación a la
publicidad local, mercadeo, embalaje, etc.
La presencia de líneas de vapores alemanes como el Hamburg Pacific
y Kosmos con tres vapores mensuales primero en Islay y luego en el
puerto de Mollendo esto a partir de 1860 permitió el aumento de
ciudadanos de esa nacionalidad, Carl Wagner, cónsul alemán en
Arequipa informaba de treinta y seis registrados y nueve sin registrar,
de estos once fueron de Hamburgo, tres de Bremen y cuatro viviendo
en Mollendo.
Las actividades que desempeñaban fueron: comerciantes, mineros,
importadores, sastres, carpinteros, un hotelero y un zapatero, dentro
de esto estaba la Sombrería

Alemana de R. Geerdts, la Botica

Alemana, el Restaurant de Baviera, y las cervecerías: Alemana de G.
Ariansen y Kochncke, y Germania de Camphusen y Compañía.
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Se tuvieron casos particulares, como la presencia, del Doctor Fetzer
quien en junio de 1876 estaba dictando clases de alemán en el colegio
Independencia Americana y del profesor Carlos Loeffer que para el
mismo año dictaba cursos de química, historia natural y mineralogía en
la Universidad Nacional de San Agustín (Carpio, 1981).
En cuanto a las nuevas instituciones instaladas en la calle Ejercicios
producto de la bonanza económica que atravesaba la ciudad esto por
la presencia de casas extranjeras en el siglo XIX, tuvimos en la primera
cuadra llamada la Compañía, el Club Arequipa, que aún se observa
actualmente en el mismo lugar, fundado el 23 de octubre de 1871 por
un grupo de distinguidos caballeros.
La bonanza de la exportación de lanas y otros productos comerciales
gracias al funcionamiento del ferrocarril Mollendo - Arequipa permitió
el asentamiento de casas comerciales extranjeras en su mayoría
británicas pero también alemanas, francesas, italianas, árabes,
españolas, entre otras, que importaban también productos de Europa
como tijeras zapatos, alfombras, utensilios, licores etc.
Estas casas comerciales inevitablemente introdujeron sus costumbres
reflejadas en instituciones que expresaban y defendían sus intereses o
daban servicios que ellos necesitaban, es en este contexto, que entre
los años 1868 y 1895, se da la creación de entidades propiciadas por
estos comerciantes extranjeros, tal es el caso del Club Arequipa de
influencia inglesa, el Jockey Club de Arequipa, el Club Internacional y
la Sociedad del Tiro al Blanco.
Respecto a la formación del Club Arequipa informaba Fernando López
de Romaña en su carta del 22 de mayo de 1871 a su hijo, que se
tocarían temas ajenos a la política, que tenía más de 50 ingleses
suscritos y que en reunión a la cual no asistió lo nombraron como
Presidente. (Lopez de Romaña, 1973). También lo integraron 20
arequipeños de la aristocracia; tuvo por un tiempo como Presidente, al
inglés Emilio Petersen.
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Al ser el Club de Arequipa la entidad a tratar se describirá y detallará
información solo del lugar. Su primer local fue en la calle La Merced,
posteriormente se trasladó a la calle General Morán y desde 1893
ocupa el local de la calle Álvarez Thomas 105.
En el momento de la fundación fue su Presidente, de forma provisoria,
Emilio Patersen, el Club estuvo conformado por 70 accionistas
destacando Guillermo Stafford, Guillermo Stamm, Juan Ricketts,
Wenceslao Tejada, Juan Mens, Bernardo Weiss, otros miembros
fundadores que refiere la página principal del Club Arequipa fueron
Ladislao de la Jara Teodoro Harmsen, Emil Peterson, Roberto Reinke,
Manuel Suarez García y Carlos Wagner (Carpio, 1983).
Para el 20 de noviembre de 1873 el diario La Bolsa publica el nuevo
directorio que conforma el Club con Enrique de Romaña como
Presidente, Juan Francisco Oviedo como vicepresidente, Emilio
Peterson en el cargo de Tesorero, como secretario Manuel García y
como vocales

Enrique

Doering,

Manuel San

Román, Manuel

Ugarteche, Teodoro Harnsem y Guillermo Stamm. Dos años después,
en el mismo diario, se detalla que el propósito del Club es reunir a
escogida sociedad para que los fundadores, socios, accionistas pasen
momentos de esparcimiento y para estimular a la juventud a las buenas
costumbres, prohibiéndose conversaciones sobre política (Carpio,
1981).
La casa antes mencionada también lleva una placa, en alusión al
nacimiento en el domicilio, del general patriota, Ignacio Álvarez
Thomas, personaje que luego vivió en Argentina llegando a ser Director
Supremo de las Provincias Unidas del Rio de la Plata entre los años
1815 y 1816.
Por un tiempo fue propiedad del cabildo, donde vivió el Prefecto
departamental Antonio Gutiérrez de la Fuente. Luego fue ocupada por
la Corte Superior de Justicia, entre mayo 1826 a agosto 1832, pero
según el doctor Rubén Bustamante Ugarte el local era estrecho e
incómodo debido a que la Municipalidad, para agosto de 1829, había
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alquilado habitaciones del local a particulares resultando incómodo
para los integrantes del Tribunal sumando al problema el ruido emitido
por las campanas que molestaba a los magistrados.
El domicilio también toma relevancia histórica por haber estado allí
Felipe Santiago Salaverry del Solar un día antes de ser fusilado, esto
después de su derrota ante Andrés de Santa Cruz en la batalla
desarrollada el 7 de febrero de 1836 en Alto de la Luna en Socabaya.
El domicilio en mención posteriormente será cedido por el Gobierno al
general Miguel de San Román, como resarcimiento por los perjuicios
ocasionados a su patrimonio en servicio del país (Arce, 2012).
Respecto al Jockey Club de Arequipa se sabe de su existencia a partir
de 1876 por su primera publicación en el diario la Bolsa; para 1889 se
le encuentra como Sporting Club de Arequipa.
Está Institución

referida a la carrera de caballos tuvo como primer

directorio a: Stevan Ryder, J.R. Brunet, Carlos Watson. L. Braillard,
Guillermo Marrison, C. Gibson, Teodoro Harmsen, J. B. Penigton,
Enrique de Romaña, José Belaunde. Juan M. Peña, Vicuña, esta
información la obtienen Nancy Canaza e Ivonne Motta de un folleto
denominado “Las carreras de caballo en la ciudad de Arequipa” de
1940 (Canaza & Motta, 1999).
Cuando se da el cambio de nombre también se establece un estatuto
en el que se halla su objetivo de proveer momentos de distracción a
sus miembros con carreras de diversas clases, juegos, Cricket, Lawntennis, croquet, palitroque, tiro al blanco; actividades traídas de Europa.
Entre los estatutos estaba exponer espectáculos públicos y privados,
premios a los triunfadores en los concursos, adquirir título legal de
cualquier mueble e inmueble. Para 1889 aumenta a 90 el número de
integrantes.
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2.3 Estilos arquitectónicos antes y después del terremoto de 1868
Respecto a la arquitectura Arequipeña se tiene basta información ya
sea de estudiosos de la arquitectura como Teresa Gisbert, quien
señala una arquitectura con decoraciones planiforme, arcaizante,
proliferante, con atributos de plantas

y animales propios del lugar

además de agregar sirenas renacentistas y motivos prehispánicos de
máscaras y felinos esto mayormente observado en la arquitectura
religiosa, no solo de Arequipa sino del Sur del Perú (Gisbert, 1996). En
la

misma

línea

de

Gisbert

tenemos

también

la

información

proporcionada por Luis Enrique Tord y Antonio de San Cristóbal
Sebastían a este último pertenece el libro Arquitectura Planiforme y
textilográfica virreinal de Arequipa.
El estilo arquitectónico al cual se hace alusión, es el denominado por
Neumeyer como barroco andino; o arquitectura mestiza, propugnado
por Teresa Gisbert; o también llamada arquitectura planiforme y
textilográfica. Antonio de San Cristóbal proporciona un argumento
sólido respecto a esta última denominación ya que la diferencia con el
barroco español es muy clara, en cuanto a sus características y
ornamentación.
La arquitectura desarrollada entre los siglos XVII - XVIII y extendida
geográficamente entre Arequipa y el Lago Titicaca (Collao) presenta
una tipología propia y regional. Esta tipología se observa mayormente
en la arquitectura religiosa, donde los artesanos indígenas le dieron un
carácter único, pero también se tiene algunos ejemplos en arquitectura
doméstica.
En un ámbito más general del tema, se tienen a los viajeros que
visitaron la ciudad de Arequipa, quienes describen en detalle la
arquitectura y costumbres de la ciudad, es así que, para mediados del
siglo XIX, Paul Marcoy ofrece un recuento de los acontecimientos
suscitados en su viaje de expedición en America del Sur, dedicándole
11 capítulos de su libro al Perú y 1 a Brasil de los 12 en total.
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Marcoy encuentra una Arequipa de trazos irregulares que “se divide en
cinco barrios, a su vez subdividida en ochenta y cinco islas o cuadras,
que daban un total de dos mil sesenta y cuatro casas para una
población de más o menos diecisiete mil almas” (Marcoy, 1869, pág.
87), agregando a su información detalles del exterior e interior de las
casas. Del interior de las habitaciones relata:
El lujo de estas es bastante mediocre. Con excepción de algunas casas
de negociantes extranjeros y de arequipeños distinguidos donde las
piezas del aparato se hallan empapeladas, todas las demás casas
tiene sus muros blanqueados con cal y adornados de grecas y de
trazos caligráficos de ocre rojo o de azul indigno. (Marcoy, 1869, pág.
98)
Antes del terremoto de 1868, la ciudad de Arequipa presentaba calles
estrechas, debido a la presencia de acequias, empleadas para el riego
de los huertos y desagüe de excremento. Las casas eran de sillar y
canto, paredes anchas, con techos de bóveda, grandes portones de
madera; y las calles estaban enlosadas de piedra y granito.

Figura 6. Calle la Merced a mediados del siglo XIX, al fondo se observa chacras.
Fuente: Minaya, José (1927). Revista Escocia, volumen (1) p. 73 1 Año 1
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La experiencia vivida con los terremotos del 2 de enero de 1582; la del
18 de febrero de1600 (erupción del Huaynaputina o Quinistaquillas); 3
de noviembre de 1604; 21 de octubre de 1687 (llamada de Santa
Úrsula), 22 de agosto de 1715 y 13 de mayo de 1784; permitieron al
poblador arequipeño edificar viviendas más resistentes a este
fenómeno natural.
Otras características de las casas eran sus dos o tres patios, grandes
salones e imponentes fachadas, ventanas de enrejado morisco,
decoraciones de pilastras y cornisas. Algunos con pórticos floridos con
inscripciones religiosas, imágenes santas o escudos nobiliarios,
particularidades que reflejaban la religiosidad o abolengo de sus
propietarios (De Rivero, 1940).
Según Ramón Gutiérrez (1992):
El hecho de que muchas de las viviendas del periodo
adopten la costumbre de colocar la fecha de realización
en la clave de la portada o en pilastras, facilita la
comprensión de la lectura del paisaje urbano e inclusive
permite

verificar

los

cambios

sintomáticos

en

la

decoración de las fachadas o en la proporción de los
edificios. (pág. 135)
Otro estilo muy característico en nuestra ciudad fue el neoclásico que
surgió

a mediados del siglo XVIII como reacción contraria al estilo

barroco de ornamentación naturalista así como por el resultado de
algunos rasgos clasicistas nacidos en el barroco tardío.
En neoclásico se prolongó durante el siglo XIX, concordando con la
arquitectura historicista y el eclecticismo arquitectónico. Este estilo
como cualquier otro crece y se desarrolla dependiendo de elementos
climáticos, gustos locales y necesidades de la vida social. Se inicia en
Italia pero es en Francia donde tiene mayor aceptación y también en
los demás países europeos yendo de la mano con el espíritu
revolucionario (Puig, 1996).
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Los factores que influyeron en su surgimiento fueron la Revolución
Industrial,

la

crisis

del

Antiguo

Régimen,

la

Ilustración,

el

enciclopedismo, la fundación de las Academias o el despotismo
ilustrado, que también afectaron en el ámbito social, político y
económico.
La Revolución Industrial modificó profundamente la forma y el ritmo de
vida en las ciudades y propició nuevos adelantos técnico-constructivos
y el empleo de nuevos materiales. Se buscaba dar un carácter más
científico a las artes, por lo que los artistas debían ser técnicos más
que inventores, e imitadores más que creadores. Ese espíritu científico
llevó a considerar al arte clásico como un arte progresista, desprovisto
de adornos sin sentido y anhelando la perfección de las leyes
inmutables, sin depender de las impresiones subjetivas e imperfectas
del artista.
Esa nueva orientación hizo que se rechazara la última arquitectura
barroca y se volvieran los ojos hacia el pasado a la búsqueda de un
modelo arquitectónico de validez universal. Mediante el neoclásico se
buscaba la funcionalidad y la supresión del ornato en los edificios, crear
un edificio en el que todas las partes tuvieran una función esencial y
práctica (Puig, 1996).
El neoclásico se desarrolla en Arequipa de forma temprana entre 1781
a 1872 influenciado por prebendados o entendidos de la arquitectura
siendo el máximo representante de este estilo en nuestra ciudad
Antonio Pereira quién diseñó el Tabernáculo de Santa Catalina,
Retablo de la Merced, el Jardín del Palacio del Buen Retiro realizando
obras también en la Catedral; con los agrimensores Juan Salazar,
Gregorio Manuel Maldonado, Jacinto Torres y del arquitecto José
García de Rivero (Ugarte, 2020).
Para ampliar lo referido al estilo arquitectónico neoclásico en Arequipa
tenemos información referida a Antonio Pereira proporcionada por el
padre e historiador Julio Sánchez Rodríguez (2017) en su trabajo de
investigación respecto a Luis de la Encina, obispo de Arequipa, y su
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paje Antonio Pereira y Ruiz; aporta dentro de su primer tomo con la
Noticia de la muy noble y muy leal ciudad de Arequipa en el Reino del
Perú de autoría de Pereira, en dicha noticia se describe la ciudad de
Arequipa para el año de 1816 de la siguiente manera:
Las casas son de cal y de piedra labrada, con bóveda de
cantería o de ladrillo; todas bajas por la causa de los
movimientos de tierra, y aunque algunas tienen sus altos,
no habitan en ellos: pero tiene bastante capacidad, y
aunque su escultura por lo exterior no ofrece ningún
gusto, pero están por adentro generalmente bien pintadas
al temple y al óleo, y estucadas todas ellas”. (Pereyra,
2017, pág. 376)
Respecto a las características del frontis interior de una casa de
principios del siglo XIX agrega Pereira y Ruiz:
“Frontis de lo interior de una sala. Como las casas son
todas de cal y canto2, y de bóvedas, se usa estucar las
paredes, y luego o bien de óleo, o al temple. Ponen sobre
la cornisa3 un óvalo y en él el retrato del Rey, o algún
jeroglífico. Usan pocas o ninguna lámina, solo al frente
pone una gran guarnición de plata al martillo y en ella una
imagen. El cortinaje de todas las piezas es de olán. El
suelo es de ladrillo, y lo cubren con una buena alfombra
tejida en el país” (Pereyra, 2017, pág. 604).
Otros dos utensilios en las casas eran: una pieza de plata, del tamaño
de una sopera, pero más alta, con su llave, y tres divisiones, en las

2

Fuerte, macizo y muy durable. Cerrado de una manera hermética e inaccesible.
Proviene de la antigua costumbre de tapiar puertas y ventanas para que no se colasen
intrusos durante los periodos en los que el propietario no iba a estar. Para ello levantaba
un muro a base de piedras (normalmente cantos rodados) y una pasta hecha de cal.
3

Parte superior del entablamento de un pedestal, edificio o habitación. Segmento
superior y más saliente de la fachada de una edificación.
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cuales se guardan la hoja del mate, que toman en vez de té, el azúcar,
la canela, y hoja de cascara de naranja.
Esta pieza normalmente se hallaba en la mesa de estrado. Otro objeto
empleado usualmente era el sahumador de oro o plata colocado en los
rincones de las salas, contenían resinas aromáticas para ser echadas a
los visitantes, si este era secular la colocaban bajo una de las solapas
de la casaca o bajo el pañuelo blanco; y si era eclesiástico era cubierto
con el manteo, o bajo la sotana para recibir el vapor; como muestra de
aprecio hacia la visita. (Pereyra y Ruiz, 2017)
El marino español Felipe Bauzá describe Arequipa para finales de la
colonia, con casas hermosas siendo todas de piedra y abovedadas que
ofrecían a sus habitantes viviendas cómodas con aspecto agradable
conservadas por los vecinos con aseo y decencia. Las calles tenían
veredas de sillar calzadas con piedras redondas y un canal al centro
por el que en todo momento corría agua para refrescar el ambiente y
regar los huertos (Zegarra, 1973).
Según el arquitecto William Palomino el neoclásico presentaba tres
etapas diferenciadas por sus elementos ornamentales:
El neoclásico de la primera etapa caracterizado por el capitel dórico,
fue la transición entre el barroco y el neoclásico. Tuvo jerarquía de
vanos, pilastras con capitel simple, cornisa simple y algunos con
entablamento.
El segundo neoclásico identificado por el capitel jónico, ejemplo de esta
etapa fue la Catedral de Arequipa de Lucas Poblete, caracterizado por
la jerarquía de vanos, asimetría, entablamento, empleo de pilastras y
capitel con volutas y vanos ortogonales.
El neoclásico de la tercera etapa representado por el capitel corintio, de
escasa técnica en elementos ornamentales, con jerarquía de vanos,
pilastras pareadas, entablamento, capitel con hojas de acanto y vanos
ortogonales (Palomino, 2013).
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Respecto al terremoto del 13 de agosto de 1868, el diario la Bolsa hizo
una reflexión a doce días de ocurrido el desastre que arrasó desde el
Puerto de Arica hasta las Islas de Chincha. El diario dio a conocer los
sentimientos de desconsuelo expresados por los pobladores.
En cuanto a las víctimas producto del desastre daba la cifra de 350
incluyendo las que fueron aplastadas por el derrumbe de la enfermería
de mujeres del Hospital de San Juan de Dios, de la cual solo salvaron
cuatro o cinco. los templos que sufrieron daños fueron: Santo Domingo,
San Agustín, San Camilo, la Tercera Orden completamente destruidos;
Santa Rosa y San Antonio en ruinas desde cimientos; Santa Marta,
Santa Teresa y la Merced que cayeron parcialmente. San Francisco y
la Compañía quedaron con las bóvedas de la parte central averiadas.
Los daños en la Catedral fueron grandes y el diario la Bolsa los detalló.
Los establecimientos públicos y oficinas que fueron arruinados,
estuvieron el hospital de San Juan de Dios, al Seminario de San
Jerónimo se le cayeron los altos con daños en el piso bajo; el colegio
de la Independencia con daños en altos corredores y aulas. Para aquel
año el nuevo colegio o local que era de los Ejercicios sufrieron algunas
averías los corredores con los salones en buen estado. La casa de
expósitos hubo perjuicios en la zona de mujeres. Los conventos de
hombres y mujeres con menoscabos (Barriga, 1951).
El movimiento sísmico

destruyó Arequipa, Moquegua y Tacna y el

maremoto que le siguió devastó Arica e Iquique.
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Figura 7. Plaza de Armas de Arequipa después del terremoto de 1868 con escombros y
tiendas levantadas para amparar a los damnificados
Fuente: Vásquez, Cesar (2011). El día que se acabó el mundo en Arequipa. El terremoto
de magnitud M9 del 13 de agosto de 1868. Sismo afectó a Perú y Bolivia y causó 25 mil
muertos. El blog de César Vásquez Bazán. Fotografía del Estudio Courret Hermanos.
https://cavb.blogspot.com/2013/12/el-dia-que-se-acabo-el-mundo-en.html

A consecuencia del terremoto de 1868 todo el sur del Perú resultó en
ruinas, y como muestra de solidaridad llegaron donaciones de todas las
partes del Perú, entre estas hicieron llegar una cantidad de soles los
accionistas del Banco del Perú por medio de la casa de comercio
Braillard, colaborando también Andrés Álvarez Calderón, José Luis
Canevaro y su padre Bernardo Canevaro en representación del
ferrocarril (Rodriguez,1998).
Otra entidad que hizo donaciones fue el Banco de Londres y también
comerciantes de Cusco que llegaron a recaudar mil cincuenta soles
que debía ser destinado a las personas más necesitadas. Parte de los
fondos fue administrada por la Asociación Católica dirigida por Dámaso
López de Romaña quien dispuso el dinero entre los que tenían algún
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local comercial o hacienda dejando

de lado a la gente pobre

(Rodriguez,1998).
Producto del terremoto 1868 fueron dañadas algunas grandes
mansiones que aún lucían su original arquitectura, entre están solo
mencionaremos las que estuvieron ubicadas en la calles la Merced y
Ejercicios ya que son objeto de esta investigación: en la Merced
esquina con Palacio Viejo se halla la de los Goyeneche cuya estructura
externa es republicana pero su interior tiene rasgos coloniales acorde
con sus títulos. En la misma cuadra y acera de los Goyeneche estaba
la casa de los Somocurcio y la de los Corbacho. En la calle Ejercicios,
la Casa de Gobierno donde nació e general Ignacio Álvarez Thomas,
actual Club Arequipa, en la esquina Ejercicios con Tristán con escudo
nobiliario de los Benavides (Zegarra, 1973).
En cuanto a las medidas sociales se tuvo la presencia de médicos para
socorrer a los heridos del terremoto, como Francisco Febres, Ezequiel
Salas, Manuel María Pérez A., Mariano Salinas, Mariano José
Mogrovejo, Nicolás Benavides (Gómez Medina, 1994).
Como recordatorio del terremoto, el clero secular, canónigo, párrocos y
capellanes pertenecientes a las distintas Instituciones religiosas
programaban sus Ejercicios Espirituales para ser culminados el 13 de
agosto, el mismo día por la mañana eran sacados en andas, Santo
Domingo, San Francisco, San Pedro, San Ignacio de Loyola y San
Juan de Dios, quienes eran llevados hasta el Hospital de sacerdotes de
San Pedro. Posteriormente al terremoto no se volvió a edificar; la
Iglesia de San Camilo, las bóvedas de San Agustín, el templo y
Hospital de San Juan de Dios (Gómez, 1994).
Un dato anecdótico fue la contratación de mano de obra chilena,
destinada al derrumbe de domicilios dañados por el terremoto, este fue
el caso del contratista chileno Raymundo León Prado, quien se dedicó
al derribo y construcción de edificaciones en la ciudad.
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Rocío Gómez Medina quién trata el tema de las repercusiones socio
económicas del terremoto, señala también datos relevantes respecto a
la venta de domicilios por parte de sus propietarios con el propósito de
emplear el dinero para alquilar habitaciones, ya que el terremoto había
destruido sus casas y necesitaban un lugar donde vivir, notándose que
vendían sus domicilios, en escombros, incluso disminuyendo al 50 %
de su valor. Empleo como sustento de su trabajo investigativo,
documentación de los años 1866 a 1870, de los notarios Manuel
Alcázar, Armando Bustamante, Isidoro Cárdenas, Mariano García
Calderón, Baltazar Morales, Mariano Prieto y Manuel Ascencio
Zegarra, sacando de allí datos económicos y sociales de la ciudad de
Arequipa (Gómez, 1994).
Para 1868 el Municipio hizo contratos para el mejoramiento de ciudad
ejemplo de esto fue el contrato con William Polloc y Tomás Fagan
consistente en el enlosado, empedrado, arreglo de acequias y calles.
Otro contrato con las mismas características se hizo con Willian Kemp,
el área a enlosar fue desde la esquina de la Compañía, pasando por
los Ejercicios hasta la calle San Bernardo y de la esquina de la
Compañía subiendo por Santo Domingo hasta la esquina de las
Recogidas.
La Dirección de obras públicas y los ingenieros del Estado, posterior al
terremoto realizaron obras de remoción de escombros, construcción del
nuevo Hospital, reconstrucción de la Iglesia de la Merced, Cayma,
Yanahuara entre otras obras, añadiendo a esto la expropiación de
varios terrenos con el propósito de abrir calles, terminar el empedrado y
enlosado.
Posterior al terremoto hubo cambios importantes en la ciudad como: la
traza de la periferia con la apertura de nuevas calles; mayor lotización
del área central; modificación del paisaje urbano con el empleo de
techos planos de rieles y bovedillas de ladrillo que cubrían las casas
(Gutierrez, 1992).
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Algunos de los cambios que menciona Ramón Gutiérrez tienen
vinculación con el estilo Neorenacentista. Llega con el ferrocarril,
introducido por Enrique Meigg (1871). Este estilo se emplea entre 1872
a 1919 y genera cambios arquitectónicos sustanciales en la ciudad, ya
que se cambia el techo de bóveda por un techo plano de rieles. En
cuanto a las fachadas se sustituyen las pilastras del neoclásico por
archivoltas en puertas y ventanas. Algunos representantes del estilo
Neorenacentista fueron: Ernesto Thomas, constructor del Puente
Sachaca-Tingo; Eduardo Lopez de Romaña, quien diseñó el Mercado
San Camilo; Francisco Piestrosanti (Ugarte, 2020).
El academicismo italiano es parte de este estilo, incorporado por el
arquitecto Guidi, el ingeniero Gustavo Müller y los maestros de obra
Aquilino Cappeletti y Juan Albertozzi.

Los encargados de la

ornamentación urbana fueron: el ingeniero Alberto Johanmowski, el
arquitecto Natalicio Delgado diseñadores de la fuente de la Plaza de
Armas. Los mencionados son algunos de los representantes de esta
tipología arquitectónica.
En el presente ítem se describieron los estilos arquitectónicos que se
emplearon antes y después del terremoto de 1868, a la vez se dio un
recuento de los acontecimientos causados por el terremoto. Tomando
en cuenta que parte del propósito de esta tesis es identificar la
importancia que tuvieron las calles la Merced y Álvarez Thomas. Una
forma de ver su valor, es mediante los estilos arquitectónicos, ya que
ambas calles son reflejo de los cambios ocurridos en nuestra ciudad
acorde a diferentes contextos.
Siendo la arquitectura refleja también de estos cambios sea en ámbito
económico como social; es así que en las calles que son materia de
este estudio se identificaron los estilos Neoclásico, en la mayor
cantidad de casas de ambas calles; el neorrenacentista sigue en
número, el Art Nouveau, observado en la primera y cuarta cuadra de la
Merced, mientras que en la calle Álvarez Thomas se le observa en la
primera, segunda y cuarta cuadra. Ambas calles tienen también el
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estilo barroco, dos en la calle la Merced y una en Álvarez Thomas. Esta
información es obtenida del trabajo realizado por la Gerencia del centro
histórico y zona monumental de la ciudad de Arequipa, como podemos
ver en la figura 8.

Figura 8. Estilos Arquitectónicos del Centro Histórico
Fuente: Adaptado de Estilos arquitectónicos Centro Histórico, por Gerencia del Centro
Histórico y Zona Monumental, 2020, Facebook
(https://www.facebook.com/MuniArequipa/photos/a.193909837306122/32
31101120253630/)

2.4 Llegada del Ferrocarril y el nuevo rostro de Arequipa
A las 6 y media de la mañana del 31 de diciembre de 1870 la
locomotora salió de la estación de Mollendo llevando la insignia
presidencial al frente. En el primer tren iban el presidente José Balta, el
gabinete, altas autoridades públicas, diplomáticos y eclesiásticos,
delegaciones parlamentarias, judiciales y universitarias; que habían
llegado al lugar de partida en el vapor Chalaco proveniente del Callao.
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En el segundo tren estuvo Enrique Meiggs junto a los pasajeros
llegados a Mollendo en el vapor Panamá (Camacho, 1871).
Lo más llamativo del viaje fue el paisaje desértico a partir de la Punta
de Mejía el tren se adentró en las montañas. El viaje estaba previsto en
seis horas pero duró once. Los demoró el mantenimiento a la máquina
y el refrigerio en las Pampas de Cachendo. El tren llegó a las 5 de
tarde del 31 de diciembre del 1870 a la estación de la ciudad de
Arequipa recibido con júbilo por la población que esperaba en la el
lugar adornado acorde al acontecimiento. Las celebraciones duraron
siete días congregando ochocientos invitados de Lima y Arequipa. El
ferrocarril trajo consigo comercio, industrias, turismo y novedades del
mundo exterior. Con estos datos y otra documentación bien nutrida
detalla el texto el “Ferrocarril de Arequipa. Historia documentada de su
origen, construcción e inauguración”.
Entre 1868 y 1870 se construyó el ferrocarril de Arequipa. Ejecutaron la
obra Henry Meigg y un grupo de técnicos norteamericanos, ingleses y
peruanos; con diez mil peones mayormente de nacionalidad chilena y
boliviana (Diez Canseco, 1921). La obra fue culminada con meses de
anticipación estipulada en el contrato y se inauguró el 31 de diciembre
de 1870 con un programa de ocho días de festejo, en el que
participaron el Presidente del Perú, el pueblo y más de doscientos
invitados

del

constructor

entre

ellos

ministros,

embajadores,

presidentes de poderes públicos, banqueros y jefes militares (Carpio,
1987).
Meigg y sus ingenieros decidieron empezar la vía del ferrocarril unos
kilómetros al norte de Mejía, lugar planeado como inicio de la vía, pero
por sus condiciones adversas fue descartado, es así que nace
Mollendo. Esta ciudad fue poblándose entre 1868 y 1878 desplazando
así al Puerto de Islay (Carpio, 1987).
Se inicia la construcción y desarrollo de los ferrocarriles en el gobierno
de Ramón Castilla y se consolidan en el gobierno de Balta. El ferrocarril
tuvo como propósito, como se había mencionado líneas atrás, unir los
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centros urbanos con los lugares de producción y hacer más rápida la
circulación, en el caso de Arequipa y el sur andino este medio de
trasporte ayudaría a la comercialización de lanas en menor tiempo y
costo ya que para entonces el único medio de traslado era el de los
arrieros.
En los cuarenta años que duró la construcción de la red ferroviaria del
sur entre 1868 y 1908 el ferrocarril transformó la región, en los primeros
años de su llegada los cambios no fueron notorios porque los arrieros y
campesinos continuaban con el trasporte de carga y se realizaban las
ferias anuales en los sitios tradicionales de Vilque, Tungasuca,
Azángaro, etc. Conforme el ferrocarril fue originando la creación de
pueblos a su alrededor

fue desplazando a los arrieros esto trajo

consigo también la desaparición de las antiguas ferias y creación de
nuevas como de Juliaca, Puno Ayaviri, Santa Rosa y Sicuani así
surgieron las ciudades comerciales (Carpio, 1987).
Anterior al primer gobierno del general Pedro Diez Canseco, 1863, se
tenía la idea de construir un ferrocarril entre Islay y Arequipa que
estaría a cargo del señor Patricio Gibson avalado por los señores
Eduardo Harmsen, sobrino del fundador de la casa Jerónimo Guillermo
Harmsen y José Mariano Escobedo, estos comerciantes estuvieron
representados por un poder por Cristoval Schtte jefe de la casa Enrique
Witt y Schtteen Lima. Cristoval Schtte a nombre de los anteriores
entregaría una fianza cincuenta mil pesos al Gobierno en favor de
Patricio Gibson.
La guerra con España retraso la construcción del ferrocarril. Para 1866
el país se vería en crisis económica, fiscal y administrativa, a pesar de
ello la población arequipeña ansiaba la construcción del ferrocarril y su
extensión a Puno y Cusco. Las ferias rurales se desplazaron por
ejemplo el trayecto Majes, Caylloma a Cusco o Moquegua a Puno
dieron lugar a la ruta de Arequipa a Puno donde se encontraban las
lanas. Enrique Meigg el responsable del ferrocarril siguió las
instrucciones de un sector de propietarios de bienes raíces para que el
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ferrocarril pasara cerca de sus propiedades pese a perjudicar a otros
propietarios como la Iglesia o la familia Goyeneche.
Mandó comprar una cantidad de terrenos de cultivo, por donde sería la
ruta del ferrocarril, entre estas propiedades estuvieron las del
Monasterio de Santa Catalina, Institución religiosa representada por
Wenceslao Santisteban uno de los accionistas del Banco Arequipa
hombre de negocios y representante de Instituciones religiosas; quien a
nombre del Monasterio extendió una escritura de venta de dos topos de
terreno por la cantidad de tres mil ochocientos sesenta y siete pesos
(Rodriguez,1998).
En abril de 1870 se concluye que la estación se establezca en un
terreno de la familia Goyeneche y de la Sociedad de Beneficencia,
comprendido entre el camino a Tingo y la Ronda, a ocho cuadras de la
Plaza Principal. La ubicación de la estación del ferrocarril permitió el
ensanche de la ciudad hacia tierras vacías y su apertura al sur, que
anteriormente se dio con el camino a Tingo (Gutierrez, 1992).
A inicios de la década de 1870 se terminaron los trabajos del ferrocarril
de Islay a Arequipa obra iniciada en el gobierno de Diez Canseco
concretada por Meigg por el precio de doce millones de soles y fue
inaugurada en el gobierno del coronel José Balta, en enero de 1871. A
la inauguración asistieron el Presidente, su gabinete, el cuerpo
consular y principales autoridades políticas.
2.5 El Banco Arequipa en la calle la Merced
La calle La Merced tiene relevancia porque en ella se ubicaron
instituciones comerciales y fue domicilio de familias nacionales y
extranjeras de gran trascendencia para la historia de Arequipa, en el
ámbito económico y social. Entre las Instituciones se tuvo, en la
primera cuadra, la presencia del Banco Arequipa, al respecto se cuenta
con un trabajo de tesis titulado el Banco de Arequipa y un grupo de
presión emergente 1871 – 1883, investigación hecha en base a datos
extraídos del Archivo Regional de Arequipa y periódicos locales, esta
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tesis detalla como a partir de un grupo de poder emergente o familias
pudientes asociadas surge el Banco Arequipa.
Conformaron este Banco un grupo de familias ligadas por parentesco
vía matrimonial y amistad que manejaron la economía del Sur Andino,
con Arequipa como centro y con influencia en Cusco y Puno. Este
grupo

estuvo

conformado

por

propietarios

de

bienes

raíces,

comerciantes nacionales que dominaron la propiedad de la tierra y los
extranjeros

dedicados a la importación, representación de casas

comerciales, las inversiones que hacían estuvieron orientadas a
empresas de ámbito comercial y financiero; tuvieron también relación
con la Iglesia y gobierno nacional.
El Banco Arequipa estuvo conformado por grupos de familiares
interconectados por lazos matrimoniales; como resultado se tuvo a los
Goyeneche de segunda generación, encabezado por Juan Mariano de
Goyeneche y Gamio, su familia estuvo emparentada con Wenceslao
Santisteban Novoa, José Antonio Vivanco y Corrales.
La familia Lopez de Romaña se encontraba representada por Juan
Manuel, Dámaso y Enrique quienes se relacionaron con los hermanos
Manuel y Francisco García Calderón y Landa, Exequiel Rey de Castro,
Manuel Gregorio de Castresana, Ladislao de la Jara.
La familia de Manuel Enrique

Marco del Pont se vinculó con los

Ranero y de Romaña.
Otro grupo que conformó el Banco Arequipa fue de personas
independientes pero pudientes como Diego Butrón y Rivero, Manuel
Wenceslao Tejeda, Mariano Vargas y Hurtado, Eduardo Poncignon,
José V. Rivera, Mariano Bedoya, José de la Fuente, Luisa Benavides
viuda de Galdos entre otros. Los extranjeros conformantes fueron:
Carlos Wagner, León Bachmann, Alfonso L. Francois, Pedro Guinassi,
Carlos M. Moller, Los encargados del área legal fueron: Juan Ureta,
José M. Lizárraga, Manuel Esteban Piérola y Carlos R. Polar
(Rodriguez, 1998).
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Figura 9. Primera cuadra de la calle la Merced, al lado izquierdo se ubicó el Banco
Arequipa, actual calle la Merced 100 – 106, local de la Caja Arequipa.
Fuente: Avilés, J y Hno. (1921). Álbum gráfico e Informativo de Arequipa.

El Banco Arequipa fue fundado a iniciativa de Eduardo de Poncignon y
Ladislao de la Jara quienes fueron los primeros gerentes y estuvo
conformado por las familias mencionadas anteriormente.
Antes de la formación del Banco Arequipa se tuvo la idea de crear el
Banco Sub Peruano, pero por discrepancias entre los accionistas se
decidió formar el Banco de emisión, descuento y depósito denominado
Banco Arequipa que tuvo entre 30 a 40 accionistas entre nacionales y
extranjeros.
Los alcances respecto a los inicios del Banco Arequipa, las dio Juan
Manuel Lopez de Romaña en cartas enviadas a su hijo Eduardo Lopez
de Romaña. Según sus misivas las acciones eran entre diez mil soles y
el capital de un millón de soles. Para el 22 de mayo de 1871 se iban
redactando los estatutos y estaban a la espera de los billetes. Para el 8
de junio de 1871 le informa que fue nombrado Presidente del Banco,
dándose a conocer también sus estatutos y directorio (Lopez de
Romaña, 1973).
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El primer directorio del Banco lo conformaron: como presidente Juan
Manuel Lopez de Romaña; vicepresidentes Juan Mariano de
Goyeneche y Gamio, Enrique Marco del Pont, Manuel Gregorio de
Castresana y Exequiel Rey de Castro; el gerente fue Eduardo de
Poncignon y Ladislao de la Jara.
Comenzó su funcionamiento en octubre de 1872 en casa de Eduardo
de Poncignon posteriormente se reubicaría en la calle la Merced N°6
casa del Señor Enrique Marco del Pont. Según información del censo
de 1876 figura como dirección del Banco Arequipa La Merced N°14, al
lado del domicilio de Eduardo de Poncignon, La Merced N° 16 y la casa
de Enrique Marco del Pont La Merced N° 6 (A.M.A. Registro individual
del censo de 1876: f. 2 r).
El Banco Arequipa empezó su funcionamiento dos meses después de
la elección del presidente civilista Manuel Pardo y Lavalle y disfruto por
un tiempo de libertad bancaria lo que le permitía emitir sus propios
billetes.
El Banco fue resultado de la fusión de capitales comercial agrícola y
mercantil, tenía como competencia a algunas casas extranjeras que
actuaban

como

bancos

mientras

otras

casas

respaldaron

el

funcionamiento del Banco Arequipa entre estas estuvieron: Harmsen y
Cía., Reinecke y Cía., Braillard y Hnos., Fletcher, Gibbs, los señores
Goyeneche, Lizardo Tejada y Cía., Petersen y Stamm, Castresana,
López de Romaña, Marco del Pont, Butrón, Poncignon, Romaña etc.
(Rodriguez, 1998).
Posterior al primer directorio lo conformaron extranjeros provenientes
de Italia, Alemania, Francia e ingleses relacionados con las casas de
comercio, algunos de estos tenían relación por nexo marital con el
grupo de presión emergente que dirigía el Banco Arequipa.
Los accionistas que conformaron el Banco en su última etapa de crisis
para año de 1873 fueron: como director de turno Manuel Gregorio de
Castresana, Juan Manuel López de Romaña, Enrique Marco del Pont,
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Ezequiel Rey de Castro, Diego Butrón y Rivero, Wenceslao
Santisteban, José de la Fuente, Juan Mariano de Goyeneche,
Wenceslao Tejada, Enrique de Romaña, Alfonso Francois. Como
gerentes estuvieron: Ladislao de la Jara, Eduardo Poncignon, Mariano
Vargas y Hurtado, Pedro Toribio Rodríguez y como cajero Mariano
Dámaso López de Romaña. Mariano Vargas y Hurtado fue gerente del
Banco en Cusco, mientras que Pedro T. Rodríguez desempeñaría el
mismo cargo en Puno (Rodriguez, 1998).
Respecto a las filiales del Banco, la agencia del Cusco fue fundada en
1872 y la de Puno en 1873, extendió también sus actividades a Tacna,
Arica, Valparaíso, Londres y New York lamentablemente la guerra del
Pacífico frenó su bonanza junto a otros factores concretando su
liquidación para 1882 (Corrales, 2013).
El Banco Arequipa estuvo conformado por un Directorio General
integrado por un Presidente, un Vicepresidente, luego estaba la
Gerencia a su cargo las acciones de depósitos, judiciales, de ahorros,
de ahorros a cuenta corriente, de emisión de billetes, certificados,
vales, cheques, descuentos y cobros de letras de cambio. El Banco
tuvo también una dependencia jurídica con renombrados abogados de
la época como Juan Ureta y Carlos R. Polar.
El Directorio en etapa de liquidación lo integraron: como director
Enrique de Romaña, Alejandro Lopez de Romaña, Manuel Gregorio de
Castresana, Enrique Marco del Pont, José Luis Ranero, León
Bachmann, los Hermanos Ferro y Saavedra, Carlos Wagner, Ezequiel
Rey de Castro, Pedro Guinassi, José A. Vivanco, José A, Rivera. Como
gerente Ladislao de la Jara, Mariano Vargas y Hurtado y Mariano
Dámaso Lopez de Romaña.
A diferencia de los demás bancos nacionales contaba con una caja de
ahorros, donde el común ciudadano podía depositar sus ahorros
ganando un interés, también contaba con Seguros, como la Compañía
de Seguros contra incendios Londres; también la compañía de seguros
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contra incendios y sobre la vida Scottash Imperial Londres y Glasgow.
(Rodriguez,1998).
Tenía una actividad económica variada sumado a su labor de emisión de
vales, cheques certificados, atrajo depósitos de tres modalidades judicial
como ya se dijo cuentas corrientes y caja de ahorros, trabajo con
descuento de letras de cambio, compra de bonos del ferrocarril y pago de
intereses sobre capital depositado (Corrales, 2013).

Con relación a todos los Bancos de la época, solo el Banco Arequipa
utilizó como emblema, la vista panorámica de su ciudad que estuvo en
el anverso de todos sus billetes.
La figura principal la integra, una mujer sentada con un peinado en
forma de corona de espigas con un puñado de espigas en la mano
izquierda y un haz en la mano derecha, esta mujer vendría a ser Ceres
diosa de la agricultura, las cosechas y la fecundidad. En los pies de
Ceres se halla un cuerno de la abundancia con frutos y mazorcas de
maíz; está apoyada en una caja fuerte con un escudo alusivo a
Arequipa. A su lado izquierdo hombres trabajando en un plantación de
maíz, a su lado derecho un tren a vapor cruzando el Puente
Uchumayo, postes de telégrafo, una sábila junto a la caja fuerte. Como
fondo la ciudad, el puente de piedra, el rio Chili y el volcán Misti.

Figura 10. Anverso de billete de 40 centavos del Banco Arequipa.
Fuente: Corrales, Cesar (2013). El Banco Arequipa 1871-1882. Lima: Editorial e
imprenta Sánchez EIRL
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El Banco empezó con un capital nominal de un millón de soles, pero al
momento de su liquidación en 1881 disminuyó a siete mil novecientos
soles esto debido a la política autoritaria de Nicolás de Piérola, también
influyó la crisis económica y la guerra.
La crisis económica comenzó a agravarse en 1873 en unos lugares
más que en otros. Durante el desarrollo de la guerra del Pacifico en
1879, el Banco abrió la sección de seguros contra incendios y sobre la
vida, a cargo del agente Carlos Moller representante de Scottsh
Imperial y Glasgow. El Banco Arequipa suspendió toda operación
bancaria de forma definitiva porque sus cheques y vales habían caído
en devaluación, para finales de 1883 se hallaban con el 50 por ciento
de su valor.
La fecha exacta que entra en liquidación fue el 24 de agosto de 1882,
esto lo vemos en un aviso del diario la Bolsa y llega a su cierre
definitivo para finales de octubre del mismo año. Aún para 1890 se
observa en el diario la Bolsa convocatorias para la liquidación del
Banco.
El declive del Banco Arequipa se dio por las malas decisiones de los
Directorios que prestaban dinero sin ninguna garantía de pago, a
algunas personas y al gobierno de turno, como los 600 mil soles que
prestaron a Enrique Meigg para que siguiera con la construcción del
ferrocarril, dinero que nunca fue pagado. El directorio dio como
préstamo al gobierno, en plena crisis económica, parte de los diez
millones de soles que los Bancos del Perú habían suscrito.
Los mismos integrantes del Banco se prestaban llegando a adeudar 19
27330 soles que no llegaron a pagar en su totalidad. La quiebra de
casas comerciales originados por la guerra interna y externa ocasionó
que no puedan pagar al Banco lo que les había prestado y tampoco
pudieron respaldarlo, los accionistas jamás llegaron a pagar todas sus
acciones. La intervención del Estado desestabilizo también al Banco
Arequipa primero con Pardo y su decreto de 1873 que limito la
circulación de sus billetes; y el préstamo que hizo el gobierno de
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Piérola en favor del Ejercito del Sur el cual no fue pagado (Rodriguez,
1998).

Figura 11. Aviso de tercera convocatoria para reunión de accionistas sobre liquidación
del Banco Arequipa.
Fuente: diario La Bolsa 5 de mayo de 1890

2.6 Propietarios de los inmuebles
La calle la Merced se caracteriza por mantener un estilo republicano,
donde residían familias de aristocracia tradicional y representativa de la
ciudad de Arequipa como el caso de la primera cuadra en la cual se
encontraban las casas de las familias López de Romaña, Lira,
Bustamante y Benavides, Gibson, Marco del Pont, Somocursio y
Ballón. En la segunda cuadra se halla la casa de la familia Goyeneche
y Barreda actual local del Banco Central de Reserva del Perú, también
se tiene a familias como los Corbacho, Cornejo Iriarte, Zenteno
Corrales y Ramírez del Villar (Corrales, 2013).
Una información de gran importancia respecto a los habitantes de la
ciudad, es el censo de la ciudad de Arequipa del año 1876, contenido
posiblemente, en 3 libros uno referente al Cercado, otro a los anexos y
un tercero consigna solo Instituciones.
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En el Archivo Municipal de Arequipa solo se encuentran 2 de ellos; uno
del Cercado y otro de las Instituciones de la ciudad. El libro del
Cercado a su vez se encuentra dividido por calles y estas calles la
conforman cuadras de acera izquerda y derecha, la nomenclatura de
par e impar pero lamentablemente para entonces la numeración de
calles era desordenada, comenzando con números de 1 dígito,
prosiguiendo con dos dígitos y posteriormente con 3 dígitos deduciendo
de esto, que los de un digito corresponde a la primera cuadra y el resto
a las cuadras siguientes.
Es así que el censo muestra los habitantes hallados en cada casa
incluyendo sirvientes, los datos se encuentran contenidos en cuadros y
son detallados; comienza con el nombre de la calle, detalla si es acera
izquierda

o

derecha,

en

algunos

casos

número

de

cuadra,

posteriormente nombres de los que viven en el domicilio, lugar de
procedencia, sexo, raza, religión, nacionalidad, edad, con rango de
edades que van de 0 a 100 años, estado civil, nivel educativo, referido
a si sabía leer o escribir, tipo de propiedad, rústico o urbano y por
último un cuadro de observaciones en el que se consignaba la
profesion o actividad que realizaba la persona.
Algunos residentes de las calles la Merced y Ejercicios son mostrados
en las tablas 3 y 4.
Mediante los nombres de los habitantes se puede observar las familias
tradicionales ocupantes de las calles a tratar y la migración de
extranjeros a la ciudad producto de la bonanza comercial que tuvo
Arequipa para mediados del siglo XIX. Respecto al tema se referió
Rodolfo Rodriguez Himmel en su tesis del Banco Arequipa,
mencionando los socios de dicha entidad y sus parentescos con
familias tradicionales locales, a quienes denominó grupo de presión
emeegente.
Los parentescos con familias extranjeras también son mencionados por
el clérigo Santiago Martínez Cornejo en sus libros “Alcaldes de
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Arequipa”, “Gobernadores de Arequipa colonial” y “La catedral de
Arequipa y sus capitulares”.
Los extranjeros domiciliados en la calle la Merced y Ejercicios en su
mayoría fueron ingleses, siguiendo en número los alemanes y luego
algunos argentinos, chilenos y bolivianos. Muchos de ellos alquilaban
locales para sus comercios, para finales del siglo XIX, por la crisis
económica post Guerra con Chile, se fueron de la ciudad y otros
decidieron radicar y tener familia en Arequipa.
Otra información de importancia para esta investigación es la
encontrada en el libro Picanterías y chicherías del Perú. Patrimonio
Cultural de la Nación, tomo II; en la que los historiadores Enrique
Ramírez y Andrea Ocampo dan alcance de las chicherías y picanterías
ubicadas en la calle La Merced y Ejercicios, en base al censo de 1862.
En la calle la Merced entre la primera y segunda cuadra acera derecha,
consigna 26 chicheras entre las que estuvieron Sebastiana de
Alvarado, Anselma Flores, Manuela Carpio, Jimena Flores, Victoria
Núñez, Manuela Salazar, Estela Beltrán, Clemencia Maica, María
Arancibía, por mencionar algunas, localizadas en tienda o en la parte
interior de su vivienda (Rámirez & Ocampo, 2017).
Mientras que en la calle Ejercicios, tanto acera derecha e izquierda,
estuvieron un número de 36, entre chicherías y picanterias. En la casa
de Ejercicios N° 18 se tuvo a Casimira Arenas; en Ejercicios acera
derecha con dirección 193 estuvo Sebastiana Rodriguez; en el número
195 Flora Barrios; en el 201 Damiana Medina, etc.
Con el proposito de proporcionar mayor información sobre algunos de
los peopietarios e inmuebles de la calle La Merced y Ejercicios se
tomará en cuenta informacion encontrada en la Oficina Registral de
Arequipa, diarios locales, entre otras fuentes.
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La casa Gibbson
En la Calle de La Merced 105-107-109-109 A-109 B esquina con
Puente Bolognesi 100, se encuentra la casa denominada Gibson de
estilo Art Nouveau.
Para 1876

la casa figura como La Merced N° 10 acera derecha,

ocupada por Guillermo Gibson junto a otros extranjeros como Guillermo
Stanfford, Eduardo Yaken, Guido Daeger y Juan Boucher todos ellos
figuran como dependiente ingleses. En los avisos publicitarios en
diarios se encuentra como local comercial de Enrique Gibson La
Merced N° 23. También se halló a la familia Gibson en la calle La
Merced N° 9, acera derecha, casa ocupada por Juana Estremadoiro y
Gibbson; y Victoria Gibbson.

La Merced N°49 acera derecha la

ocuparon de Enrique Gibson y Voris Gibson
Respecto a la familia Gibson se les halla como comerciantes y
participes en la vida social y política de la ciudad de Arequipa siendo
Cónsul de Argentina para el año de 1887 E.W. Gibson. Para 1863 ya
se tenía la idea de construir un ferrocarril entre Islay y Arequipa que
estaría a cargo del señor Patricio Gibson entre otros comerciantes de la
ciudad.
Como se había mencionado líneas arriba Enrique Gibson tenía una
tienda comercial en la ciudad; la casa comercial Enrique W. Gibson y
Compañía que comercializaba desde productos como fósforos

a

automóviles. Los Gibson llegaron a emparentarse con familias locales,
ocupando el domicilio que actualmente colinda con la calle Puente
Grau, es así que para 1943 encontramos a doña Mercedes Lira de
Gibson

casada

con

el

Doctor

Carlos

D.

Gibson,

pidiendo

independización del domicilio. Y para 1982 se halla a Don Carlos, doña
Nancy, doña Sheila y doña Diana Gibson Lira, como propietarios del
inmueble en calidad de herencia.
Los linderos del domicilio también nos dan luces de las familias
residentes en la calle La Merced es así que para el 28 de setiembre de
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1943, se la encuentra con la numeración 101 al 111, con un área de
doscientos setenta y siete punto cero M2.
Sus linderos fueron:
Por el frente, Este, con casa de la familia Barreda B. y de la que fue
señora Celia Marcó del Pont de Zereceda, calle de la Merced por
medio; por el costado derecho, con casa N° 113 a 119 de propiedad de
la señora Carmen de Romaña Lira ante de los herederos de don Víctor
F. Lira; por el otro costado con propiedad de doña Angélica y doña
Petronila Calderón, calle Puente Bolognesi por medio; y por el Oeste,
con tienda de la señora Carmen de Romaña de Lira, hoy de la señora
Mercedes Lira de Gibson, cuyos aires pertenecen a la familia Aguirre y
casa de don Manuel Aguirre. (ESCRITURA PUBLICA DEL 31 DE
agosto de 1987, SUNARP. 2006. Partida N° 01119654, Pág. 4)

Figura 12. Casa Gibson
Fuente: Google maps

La casa Lira
La casa Lira está ubicada en la calle La Merced N° 113-115-117-119 es
de estilo arquitectónico Art Nouveau declarada monumento histórico
por R. J. No. 348-91-INC/J.
Este domicilio es muy vistoso claro ejemplo, en toda su extensión, del
estilo Art Nouveau, en nuestra ciudad. Segú n el arquitecto Diego
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Cánovas podría hacerse un estudio extenso de este estilo solo
analizando esta casa, por tal motivo la describe minuciosamente
tomando en cuenta los exteriores e interiores.
El exterior muestra una fachada de concreto con detalles de óvalos a
manera de herradura. Este detalle evidencia una interpretación propia
de elementos hispano-árabes. Presenta también líneas curvas. En
puertas y ventanas se encuentran vidrios decorados con figuras
florales, en la parte superior de esta composición de vidrios se halla
heráldica con las iniciales del propietario “VFL”, Víctor Felipe Lira. El
fierro es utilizado no solo como parte de la construcción sino también
de la decoración, mostrado en las rejas de la puerta.
En cuanto al interior, se tiene una segunda puerta hecha de hierro,
madera y vidrio que conduce a una escalera; esta última:
Es de estilo imperial con dos ramales unificados en el tramo inicial de la
misma, generando un frontis rematado con pilastras de hierro fundido
de carácter formativo y decorativo. El hierro se observa además de las
pilastras y las rejas, en el piso superior, en forma de balaustrada en
centro de la estancia con rosetones y remates de latón e incluso
formando arcos generados por confrontación de volutas, rematados por
el latón con motivo vegetal. (Cánovas, 2019, pág. 16)
La pared presenta mampostería con guirnaldas y medallones con
figuras florales. De la vidriera central va colgada una lámpara de hierro.

Figura 13. Gráfico de la casa Lira
Fuente: Miranda, Marco (s.f.). Informe de la Casa Lira.

92

Foto 1. Puerta interior de la casa Lira
Fuente: Miranda, Marco (s.f.). Informe de la Casa Lira.

Para principios del siglo XIX la casa Lira aún conservaba la dimensión
de solar, teniendo como propietarios a la familia Zumarán Salazar, a la
cabeza de Don Juan Andrés Zumarán y Doña María Josefa Salazar de
Zumarán. Entre 1842 y 1850 sigue en manos de los herederos.
De todos los herederos compran la propiedad Doña Dolores y Doña
María Isabel Zumarán Salazar, esto para el año 1858. Al fallecer la
primera queda la finca en poder de la segunda.
En 1880 Doña Petronila Zumarán de Pereira propietaria de unas
tiendas en la calle La Mar, las dejo bajo herencia a sus hijas Doña
Micaela y Doña Concepción Pereira Zumarán, las que vendieron esta
propiedad a Doña Mercedes Goycolea Zumarán en 1905.
Es así que a finales del siglo XIX la propiedad pasó a: Doña Isabel y
Doña Mercedes Goycolea Zumarán. Doña Isabel falleció sin haber
dejado testamento, declarándose como sus herederos a sus sobrinos:
Don Guillermo E. Lira, Doña Mercedes Lira de Gibson, Doña Alicia Lira
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de Caritg, Doña Isabel Lira de Irriberry y a Doña Carmela Lira de
Delgado Vivanco.
Cabe señalar que en el censo de 1876, se censó en el domicilio, que
para la fecha figuraba con numeración 23 acera derecha, a: Isabel
Sumaran de Goycolea, Isabel Goycolea, Mercedes Goycolea de Lira,
Víctor Felipe Lira (tenía entre 5 a 10 años), María Echegaray,
acompañando a la familia 5 domésticos entre ellos un chino de nombre
Yenquis.
En 1893 Doña María Echegaray dueña de dos tiendas, las dejo en
poder de Doña Mercedes Goycolea de Lira, completando así la casa.
Dando como resultado una extensión que iba desde la esquina que
formaba la antigua calle Puente Real hasta la mitad de la calle La Mar.
A comienzos del siglo XX parte de la propiedad pasó al único heredero
de Doña Mercedes Goycolea de Lira, Don Víctor F. Lira (Palomino,
Informe de la casa Lira de la Merced 117, s.f.).
Del matrimonio de Don Víctor F. Lira Goycolea y Doña Carmen
Romaña heredaron esta propiedad: Don

Guillermo Enrique, Doña

Alicia, Doña Isabel Lira y Romaña, Doña Mercedes Lira de Gibson y
Doña Carmela Lira de Delgado. La propiedad es conservada por la
familia Lira hasta el 28 de noviembre del 2005, fecha en la cual fue
vendida a Walter Edgar Gutiérrez Cueva (ESCRITURA PUBLICA DEL
8 DE JULIO DE 1842, SUNARP. 2006. Partida número 01130302, Pág.
16-18.).
A pesar de que la casa fue ocupada por tiendas mayoristas, agencias
de instituciones públicas y privadas, agencias bancarias o gestoras;
conserva su fábrica original.
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Foto 2. Casa Lira
Fuente: Miranda, Marco (s.f.). Informe de la Casa Lira.

Casa Bustamante
Localizada en la calle de La Merced 110 A-110 B, de estilo
arquitectónico neoclásico fue declarada monumento histórico de la
nación por R. J. No. 523-88-INC/J.
De esta casona se tiene un completo estudio histórico y arquitectónico
realizado por el doctor Eusebio Quiroz Paz Soldán, el historiador
Alejandro Málaga Medina y el arquitecto Federico Romero.
Como datos se tienen; que fue ocupada por Catalina de Bustamante
nuera de Don Domingo Tristán del Poso. Para 1740 fue propiedad de
Juan de Arango; para 1759 paso a manos de don Domingo
Bustamante y Benavides, por tal motivo la casona se denomina Casa
Bustamante Benavides.
La casona según los autores, mencionados previamente, tuvo 2 fases:
antes de 1740 fue una construcción primitiva del capitán Juan de
Arango y después de ese año su nuevo dueño Jerónimo Gómez
Trigoso, mando construir las primeras bóvedas de las habitaciones del
prime patio y de las que dan a la calle, posteriormente Gómez Trigoso
vendió la propiedad el 13 de agosto de 1759 al Maestre de Campo
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Domingo de Bustamante y Benavides, antecesor común de los
Bustamante Barreda, Bustamante y Rivero y Bustamante de la Fuente.
Domingo de Bustamante y Benavides nacido en Arequipa fue alcalde
de la ciudad en 1746 y 1747.
Las rejas de la casa fueron hechas de hierro importado de VizcayaEspaña. En 1835 la casa fue comprada por Josefa Gómez de la Torre
de Cerdeña, esposa del general Blas Cerdeña. Para 1853 fue
comprada por Petronila Zumarán de Pereyra junto con su yerno Luis
Gómez de la Torre, este último se quedó con la casa que en la
actualidad ocupa “la Casa de la Cultura de la Universidad Católica de
Santa María” (Romero, Quiroz, & Málaga, 1981) .

Foto 3. Casa Bustamante actual Casa de la Cultura Universidad Católica de Santa
María.
Fuente: Google maps

Casa de Goyeneche
Localizada en la calle de La Merced 201, cuadra 2 esquina con calle
Palacio Viejo. De estilo neoclásico medio y declarada monumento
histórico por R.S. No. 132.
En nuestros días se encuentran las oficinas del Banco Central de
Reserva del Perú pero en época pasada perteneció a la familia
conformada por el matrimonio de Juan Crisóstomo Goyeneche y
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Aguerrevere y María Josefa Barreda y Benavides padres de Pedro
Mariano, José Manuel, José Sebastián, Juan Mariano y María de la
Presentación Goyeneche Barreda.
De los mencionados cabe destacar al miembro más relevante, que en
el pasado fue Obispo de Arequipa y también arzobispo de Lima, José
Sebastián de Goyeneche. Personaje que vivió en el paso de la colonia
a la república en 1821 y fue gran benefactor de la ciudad de Arequipa.
La casa mencionada tiene como características ser sillar con zaguán.
En el primer patio se encuentra una pileta alrededor las habitaciones
(amplias y con techos de bóveda); el segundo patio tiene un bello
jardín. El segundo nivel de la casona mirando hacia la calle La Merced
muestra en su fachada un símbolo religioso del obispo Goyeneche.
Los Goyeneche fueron una familia pudiente, al morir la madre, María
Josefa Barreda, hereda a los hijos sus diferentes propiedades pero
estipulando que la casa antes mencionada no sea repartida porque
debía quedar como casa familiar donde los hijos convivan. Así fue
hasta el año de 1945 que deja de ser propiedad de la familia y pasa a
ser para el año de 1958 Monumento Histórico.

Foto 4. Casa Goyeneche propiedad del Banco Central de Reserva del Perú
Fuente: Google maps
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Otras casas de gran valor histórico son la llamada casa del Corregidor
Maldonado con dirección calle de La Merced 207 de estilo
Neorenacentista y monumento histórico por R. S. No. 505-74-ED. La
casa Corbacho situada en

La Merced 209-211 también de estilo

Neorenacentista y monumento histórico por R. J. No. 348-91-INC/J.
La casa Corbacho para 1796 fue propiedad de Antonio Sánchez
Corbacho yerno del corregidor Francisco Abril y Maldonado y padre del
prócer nacional, José María Corbacho y Abril.
La casona fue construida con bienes de la primera esposa de Antonio
Sánchez Corbacho, Ventura Abril y Olazábal. La propiedad pasó por
dos momentos importantes. El primero en el siglo XVIII fecha en que
fue construida y se dio el nacimiento de José María Corbacho y Abril en
1785. La segunda etapa corresponde a su reedificación esto a
comienzos del siglo XX, en esa oportunidad se le agregó un segundo
nivel con balcones interiores y habitaciones que en los arcos de las
mamparas hacia afuera de calle La Merced tienen el holograma de la
familia Cornejo Iriarte.
. Los terremotos suscitados en la ciudad dañaron su estructura colonial,
por ello actualmente se observa una fachada de época republicana.
Para darle mayor solidez al techo se emplearon rieles. Las
habitaciones

del

primer

patio

conservan

su

bóveda

colonial,

restauradas después de los terremotos de 1958 y 1960. La casona fue
heredada por la familia Corbacho y a fines del siglo XIX Francisco
Cornejo la adquirió, encargándose su hijo Gerardo Alberto Cornejo
Iriarte de su reconstrucción (Arce, 2012).
Gerardo Cornejo Iriarte fue abogado, arquitecto e ingeniero constructor,
estudió en Arequipa y en España. Creativo constructor, construyó la
antigua Capilla del Hospital Goyeneche, contribuyó también a la
expropiación del terreno que luego lo ocuparía el Mercado San Camilo,
participó en la edificación del monumento del sacerdote lazarista
Hipólito Duhamel. A pedimento del acaudalado industrial catalán José
Miguel Forga diseñó las casas para su familia en Arequipa y luego la
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casa de verano en Mollendo conocido en nuestros días como el Castillo
de Mollendo.
Construyó la Iglesia de la Recoleta y también la reconstruyó luego del
terremoto de 1958. Realizó a la vez reparaciones en diversas iglesias
de la ciudad; primeros diseños de la carretera al Santuario de Chapi y
también los planos para dicho Santuario; construcción en la Iglesia del
Pilar; y cedió un lote de terreno para la construcción de una escuela en
la Urbanización María Isabel, este nombre en honor a su madre (Arce
Espinoza M. , 2008)
La antigua casa de los Corbacho como ya se había mencionado llegó a
ser reconstruía por Gerardo Cornejo quién vivió en allí ganando incluso
un premio internacional en 1911 en París. Fue devoto de la Virgen de
las Mercedes venerada en la Iglesia de la Merced.

Figura 14. Casa de la familia Cornejo Iriarte en Arequipa premiada por el
Concejo Provincial.
Fuente: Palma, C. (26 de octubre de 1907). Casa de la familia Cornejo Iriarte en
Arequipa. Prisma. Revista ilustrada de arte letras (62), 16.
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Figura 15. Segunda cuadra de la calle La Merced
Fuente: Robinson, Marie (1908). The old and the new Peru. A story of the Ancient
inheritance and the modern growth and enterprise of a great Nation (p.26). Philadelphia:
GEORGE BARRIE & SONS. Obtenido de:
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc2.ark:/13960/t77s7nd2p&view=1up&seq=7

En la actual calle La Merced 204 se encuentra el Jockey Club de
Arequipa, que para el 4 de mayo de 1876 elegía a uno de sus
directorios: con Enrique de Romaña como presidente, Santiago
Reyder, S. R. Brunet, Teodoro Harnsem, Enrique Doering, Esteban
Reyder, este último tesorero y Guillermo Morrison secretario (Carpio,
Juan, 1983, pág. 130).
La Iglesia y Convento de la Merced
Se localiza en la tercera cuadra de la calle La Merced conserva el estilo
arquitectónico Barroco, es monumento histórico por R.S. Nº 132, de
fecha 21 de febrero de 1991.
Conformó en época colonial, la actual tercera cuadra de la calle La
Merced, esquina con calle Tristán tercera cuadra, esquina Calle Sucre
cuarta cuadra, esquina calle Consuelo tercera cuadra.
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La Orden religiosa de Nuestra Señora de la Merced fue fundada por
Pedro Nolasco y Raimundo de Peñafort en 1218. Al Perú llegó con la
conquista española. Los tenemos en Arequipa por Provisión de
Superior Gobierno expedida el 9 de mayo de 1551, tuvieron casa y
templo en Arequipa. El lugar para el establecimiento de la orden
mercedaria fue cedido por Francisco Retamoso y doña Violante de la
Torre Padilla (Galdos, 2000).
El convento tenía como nombre San Juan de Letrán y el Templo,
Nuestra Señora de la Merced.
Según Echevarría y Morales, los primeros religiosos mercedarios
trajeron un lienzo de Nuestra Señora de las Mercedes denominada la
Portera.
La Orden Mercedaria en Arequipa tuvo varias propiedades: en la
Chimba, en Chichas (cerca de Tingo), otras por donación o deuda e
incluso

tuvieron

minas,

menciona

Galdos,

en

base

a

sus

investigaciones, que tuvieron la cuarta parte de una mina que se
localizó camino a Pocsi (Galdos, 2000).
La devoción a la Virgen del Consuelo en el Templo de la Merced fue
muy popular en la ciudad e incluso se fundó una Cofradía, el 16 de abril
de 1586, para su devoción.
En 1564 con acuerdo del Cabildo se abrío una calle junto al Convento
de la Merced, naciendo así la actual última cuadra de la calle Tristán
que dirige a la calle 7 esquinas.
Anterioemente existió una plazuela mercedaría en la esquina que
formaban la calle La Merced y calle Consuelo, pero por los terremotos
suscitados en nuestra ciudad fue destruido.
En el siglo XVIII se fundó el Colegio de la Merced, donde se dictaba
cursos de enseñanza superior, a falta de una Universidad en Arequipa.
Luego podían graduarse en la Universidad de San Marcos de Lima, en
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la Universidad San Antonio Abad del Cusco, o también en la
Universidad de Chuquisaca en el Alto Perú.
Estudiaron durante la Emancipación en el Colegio de la Merced de
Arequipa personajes como Hipólito Unánue, el arzobispo José
Sebastián de Goyeneche y el Deán Juan Gualberto Valdivia, entre
otros.
El local del mencionado Convento fue ocupado en 1825 por el ejército
patriota, y por esta razón, dejo de funcionar hasta 1832; año a partir del
cual funcionó ininterrumpidamente impartiendo disciplinas de la
enseñanza superior, hasta 1869 en que el Colegio de la Merced redujo
su enseñanza a la sección primaria y la superior solo para los
miembros de la Comunidad religiosa, denominándose en este periodo
San Pedro Pascual. De este periodo destacan los alumnos Hipólito
Sánchez Trujillo quien fue astrónomo y magistrado, el historiador
Mariano Ambrosio Cateriano y el matemático Lorenzo Ballón.
El colegio de la Merced San Pedro Pascual, fundado para el año de
1765, desde su creación sigue funcionando en el mismo lugar, es decir,
en la calle La Merced Nº 313. Para el 19 de marzo de 1898 era
conocido como colegio de La Merced (Carpio, 1983, pág. 261). Estuvo
dirigido por los padres mercedarios Francisco Málaga, Víctor M.
Barriga, Víctor Barrios, Antonio Neira Salazar, Marcial Tejada y otros
más. Sobresalen también los alumnos Santiago Martínez y el ya
mencionado padre Barriga, sacerdotes e historiadores, el poeta Alberto
Hidalgo y los jurisconsultos- parlamentarios, Víctor Andrés Belaunde,
Idelfonso Ballón y José Ángel Escalante.
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Figura 16. Propaganda del colegio Mercedario San Pedro Pascual en el diario La Bolsa.
Fuente: diario la Bolsa 17 de enero 1899 pág. 1

Otro colegio localizado en el área del convento mercedario, fue el
dirigido por Nicanor Porcel, que alquiló para el año de 1872 por un
lapso de veinte años, pero por conflictos con los miembros de la Orden
tuvo que cerrarlo. Para estos años La Orden Mercedaria alquilaba sus
instalaciones a diferentes rubros, como le alquiló las caballerizas a
Nicanor Porcel.
Carpio Muñoz, acorde a la recopilación que hizo en el diario La Bolsa,
refiere acerca del Colegio Particular de Nuestra Señora del Carmen,
localizado también en la tercera cuadra de la Merced, que para el año
1884 se estableció bajo la dirección de María I. Gonzales, en este
colegio se daba instrucción de primer, segundo y tercer grado a niñas,
y se localizó en la calle la Merced N° 52 (Carpio, 1981, pág. 25).
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Figura 17. Templo de la Merced
Fuente: Fotografía extraída del grupo de Facebook Memoria fotográfica de Arequipa de
autoría de Juan Gonzáles Málaga (1970)

Respecto a la calle Ejercicios, se mencionarán las edificaciones y
propietarios más resaltantes:
La Iglesia de la Compañía de Jesús
La primera cuadra de Ejercicios como se explicó anteriormente se
llamó “La Compañía” por estar ubicada allí la Iglesia de los Jesuitas. De
estilo barroco mestizo y monumento histórico por R. S. Nº 2900-72-ED.
En noviembre de 1577, el conquistador Diego Hernández Hidalgo
disponía en su testamento que se entregaran, para la fundación de la
Compañía de Jesús, 7000 pesos ensayados y once tiendas en la calle
Mercaderes. Esto fue empleado por los representantes de la Orden en
el Colegio y la compra de dos solares a Lucas Martínez Begazo y a
Manuel Herrera. Los solares se dispusieron para la Iglesia y algunas
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habitaciones para los Padres. Con esto, la orden llegó a poseer toda la
manzana suroriental de la plaza mayor, en cuya esquina, en un inicio,
levantaron un pequeño oratorio que luego cedería paso al templo.
Al no pedir permiso para su instalación a la máxima autoridad del
Virreinato, el Virrey Francisco de Toledo; fueron tomadas sus casas,
bienes y rentas el 27 de octubre de 1578. Por los constantes
pedimentos al Rey Felipe II por parte del padre Pedro Mejía se
restituyen los bienes jesuitas en Arequipa, el 22 de febrero de 1580.
Otras dos personas fueron reconocidas también como fundadores; el
capitán Antonio de Llanos y su esposa María Cermeño, esto por las
donaciones otorgadas al colegio de Santiago (Vargas, 1992)
En cuanto a la edificación de la Iglesia de la Compañía; fue trazada en
1578 por el maestro Gaspar Báez, la primera iglesia no estaba
concluida cuando el terremoto de 1582 la dejó en ruinas y hubo que
empezar otra nueva, inaugurada en 1610.
En 1621 se diseñaba la planta del edificio actual, de mayores
dimensiones que los anteriores. Las obras que iniciaron lentas,
avanzaron a mediados del XVII, con la intervención de los arquitectos
Juan de Aldana y Simón de Barrientos. A este último se debe la
portada lateral, que se comprometió a levantarla en 1654.
Barrientos proyectó sólo el cuerpo bajo, esquema propio del
renacentista tardío. Aparecen las figuras de sirenas, difundidas en la
arquitectura altiplánica del siglo siguiente. Resalta en el segundo
cuerpo, el pronunciado tímpano que tiene un relieve de Santiago
Matamoros, advocación titular del templo, labrado por un cantero
indígena anónimo en pleno auge del estilo regional; de una etapa más
tardía con relación al cuerpo bajo. La portada principal es emblema de
la corriente sur andina que San Cristóbal denomina planiforme y
textilográfica, dejando de lado el vocablo mestizo. La obra data de
1698. Se le atribuye a Agustín de Acosta, probable director de la obra,
y al cantero Diego de Adrián. Su estructura arquitectónica tiene
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componentes sencillos: columnas pareadas, trozos de entablamento y
cornisas. Le da realce a la composición la florida decoración planiforme
que se expande por todo el muro y culmina en un ático trilobulado.
(Alcalá, 2002)

Foto 5. Iglesia y Puerta lateral de La Compañía de Jesús de Arequipa
Fuente: Alcalá, Luisa. Fundaciones Jesuíticas en Iberoamérica. Bilbao – España:
Fundación Iberdrola. pp. 150

Al frente de la Compañía se halla el actual Club Arequipa, fundado el
23 de octubre de 1871 por un grupo de distinguidos caballeros, de esta
propiedad se dieron detalles líneas arriba.
Museo de la Universidad Nacional de San Agustín
En la segunda cuadra anteriormente llamada Tribulados, se ubica el
Museo Antropológico de la Universidad Nacional de San Agustín de
gran valor histórico para la historia arequipeña. De estilo Neoclásico y
declarado monumento histórico por R.S. Nº 2900-72-ED.
Se tiene registros de la casona a partir del año 1866, pero fue
construida unos 40 años antes. La primera propietaria conocida fue la
señora Josefa Romaña y Bustamante de Canseco, esposa de Manuel
Francisco Diez Canseco y Olazabal.
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Posteriormente la casa fue adquirida por distinguidas familias
arequipeñas; aquí funcionó una de las pensiones más conocidas de la
región La Pensión Neyra, que albergó muchos viajeros y jóvenes que
estudiaban en la ciudad de Arequipa.
La casa fue edificada en las postrimerías de la Colonia, en su
construcción se utiliza sillar; las paredes son muy anchas y tiene casi
un metro de espesor, los techos son de bóveda, características de la
arquitectura Colonial, tiene varias habitaciones, muy grandes y dos
patios, ocupa un área de 908 mts2. La creación el museo UNSA se
firma el 29 de Diciembre de 1933, siendo el Rector el Dr. Francisco
Gómez De La Torre, al año siguiente se empiezan a formar el Museo
siendo su primer Director el Dr. Suárez Polar y el Dr. José María
Morante Maldonado
Los bienes arqueológicos que posee el Museo proceden de
investigaciones

financiadas

por

la

universidad,

así

como

por

fundaciones extranjeras y donaciones hechas por filántropos como las
Colecciones Manuel M. Del Valle, Yabar, Fulbright, Victoria De La Jara,
Vesellius, Gibson y la última donación hecha por los hijos del Dr. Luís
Héctor Salas Tejada “La Colección Salas Tejada” en 1995

Foto 6 Museo arqueológico José María Morante – UNSA
Fuente: Elaboración propia
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La casa 218 al 220 de Álvarez Thomas esquina de Consuelo 111,
presenta estilo Neorenacentista, es monumento histórico por R.J. Nº
523-88-INC/J; casa ubicada en la segunda cuadra de la calle
Ejercicios, antes de los Atribulados de esta ciudad número 78, de
propiedad para 1899, de doña María Antonia Beltrán de Ballón, quién
heredó la casa de su padre don Manuel Fernando Beltrán, quien a su
vez la adquirió por compra a cuatro dueños distintos entre los que
estaban el doctor Armando Bustamante y 3 herederos de la familia
Zuzunaga esto para 1869. Doña María Antonia Beltrán tuvo como
linderos: por el frente, casa de los herederos de don Juan Manuel
Chávez, calle de Ejercicios por medio; por el pie casa de doña Josefa
Salazar; por el costado casa de los herederos de don Ignacio de
Olazaval, hoy de los hermanos Lamastre, calle de San Camilo por
medio; y por el otro casa de don Buenaventura Torres. (Escritura
Pública, 8 de julio de 1899, SUNARP Partida N° 01130931)

Foto 7. Álvarez Thomas 218-220 esquina con Consuelo 111
Fuente: Google maps

En la tercera cuadra destaca La Capilla del Señor del Refugio, con
dirección Alvarez Thomas 302, de estilo Barroco, monumento histórico
por R. J. Nº 348-91-INC/J.
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Foto 8. Capilla del Señor del Buen Refugio
Fuente: Elaboración propia

En la calle Alvarez Thomas 307, se halla la casa Llosa, de estilo
Neoclásico, monumento histórico por R.S.N° 505-74-ED. La familia del
apellido mencionado fue la antigua propietaria, participe de una
anécdota contada por Juan Guillermo Carpio en uno de sus Texao, que
títuló “Un descuido del Señor Refugio”.
La casa de número 311 de la calle Alvarez Thomas está dentro de la
lista de Monumentos Históricos según Resolución Suprema Nº 290072-ED, tiene como detalle sobresaliente un enorme escudo encima de
la puerta principal. Fueron sus primitivos propietarios: don Leandro
Benavente Álvarez y su esposa doña Elena Delgado quienes vendieron
la finca al doctor José G. Cuadros y esposa, señora Hermelinda
Lozada Murillo de Cuadros, en el precio de s/ 4,000 al contado según
escritura otorgada de 7-10-1932. (Escritura Pública, 7 de octubre de
1932. SUNARP. Partida N° 01129930)
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Foto 9. Álvarez Thomas N° 311
Fuente: Elaboración propia

Con antelación se detallaron algunos de los propietrarios y viviendas de
las calles La Merced y Alvarez Thomas tomando como criterio el estilo
arquitectónico propios del siglo XIX.
Es importante destacar el tema de la extensión de la calle Álvarez
Thomas materia del presente trabajo.
Respecto a la ampliación de las últimas cuadras de la calle Ejercicios y
San Juan Dios con el propósito de que conecte con la estación del
ferrocarril, se halló un documento notarial del Archivo Regional de
Arequipa el que titula “Venta. Don José Domingo Corzo y otros dueños
de las propiedades tomadas para la prolongación de las calles de los
Ejercicios y Torrello. Al fisco.” En el documento mencionado figura los
vecinos que ocuparon las últimas cuadras tanto de la calle Ejercicios
como de San Juan de Dios, por ser de importancia para la esta
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investigación solo se tomó en cuenta lo referido a la calle Ejercicios,
encontrando los siguientes datos:
El 9 de octubre de 1863 se adjudicó a Dominga Prado veinte mil
setecientos pesos en la chacra de la Compañía que se le deslindaron
en los terrenos por donde al presente se han delineado las dos calles
que se van a prolongar y que por una equivocación se dice en las
hijuelas de tasación que son de doña Elisa Prado hermana legitima de
doña Dominga. Las dos porciones de terreno de doña Dominga Prado
fueron de mil doscientos ochenta varas cuadradas de terreno en la
calle San Juan de Dios y otra de cinco mil quinientas cuatro varas
cuadradas para la calle Ejercicios, por tales terrenos se dio dos mil
cuatrocientos quince soles sesenta centavos de indemnización a Luis
Gómez de la Torre apoderado de Dominga Prado. . (A.R.A. Protocolo
N°568: 86v-87r. 28 setiembre 1872). Ver anexo 2.
2.7 La Municipalidad de Arequipa y las obras que transformaron las
calles la Merced y Álvarez Thomas.
Las memorias de los alcaldes de la ciudad de Arequipa proporcionan
información detallada de lo suscitado en la ciudad durante las
gestiones de los distintos alcaldes.
Las memorias contienen temas referidos a obras públicas, alumbrado,
camal, egresos e ingresos entre otros aspectos que son ampliados en
los anexos.
A la vez en los anexos se halla el recuento de la población, las tasas de
natalidad y mortandad en la ciudad.
Para el 16 de mayo de 1881 se eligió como alcalde de Arequipa a
Armando de la Fuente,

para el 7 de junio fue reemplazado por el

teniente alcalde Diego Butrón y terminó el periodo, en el cargo de
alcalde accidental, el regidor Agusto Tamayo, en este año las obras
realizadas fueron pequeñas siendo el hecho más trascendental, el
donativo de alhajas por parte de los vecinos, 4 505. 50 centavos de
plata, entregados s una Junta Superior para la adquisición de un buque
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blindado, para afrontar la guerra; entre otros donativos. (Municipalidad
de Arequipa, 1881)
En el año de 1882,

el alumbrado en la ciudad era aún con kerosene,

es así que en este ramo se detalla las calles extremas; Ayacucho, la
que corre a espaldas del Monasterio de Santa Catalina, la que sube del
Conventillo de las Merced, de Santa Marta a la Palma. La
Municipalidad se proyectaba ampliar el alumbrado a las calles
extremas de la Merced, los Ejercicios y otras. Por el robo constante de
faroles optó por priorizar las calles céntricas en perjuicio de las
callejuelas de “extramuros” (Moscoso, 1882).
La numeración de las casas se encontraba incompleta a causa de las
refacciones de los edificios, lo que causaba confusión entre la
población y un desorden en los padrones del Concejo. El problema fue
resuelto completándose la numeración y la adquisición de placas por
parte de los vecinos (Moscoso, 1882).
Terminada el gobierno de Lizardo Montero en esta ciudad, continuó
funcionando el Concejo Provincial durante la ocupación del ejército
chileno. Al asumir el gobierno el general Miguel Iglesias se dio un
cambio de autoridades municipales.
Las fuertes lluvias producidas en la ciudad en febrero de 1884
ocasionaron inundaciones en los barrios inferiores de la ciudad,
especialmente en el de los Ejercicios, y la rotura de la vía llamada
Camino Grande (Municipalidad de Arequipa, 1884)
La memoria dejada por el Teniente alcalde Luis Llosa comprendida
entre el 27 de agosto de 1884 hasta el 28 de diciembre de 1885, da un
recuento de acontecimientos producidos en la ciudad.
Uno de estos hechos fue la rebaja pedida por el rematista Manuel F.
Pacheco, a cargo del camal, porque dejo de percibir los derechos de
matanza de las reses. Dicha carne fue destinada para el consumo del
ejército, desde el 1 de febrero hasta el 15 de marzo, su pedido lo
denegó el Concejo.
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En el mes de junio de 1885, con motivo del levantamiento de trincheras
para la defensa de la ciudad, del ataque de la expedición militar
enviada de Lima, que fue inminente, se interrumpió la entrada al Camal
con una trinchera, por tal motivo los carniceros no concurrieron
disminuyendo la matanza de reses. En los meses siguientes se
concedió rebaja al rematista por secuestro de reses destinadas para el
consumo del ejército, esto entre octubre y setiembre. Dada la
pacificación del país debía pagar completa la suma (Llosa, 1885)
La renta de cupo de molinos también fue perjudicada a causa de la
guerra

civil.

Los

molinos

fueron

ocupados

por

las

fuerzas

expedicionarias de Lima, estos se encontraban en los distritos de
Tingo, Sexec, Alata y Tiabaya. Este hecho ocurrió entre los meses de
marzo, abril, mayo y junio de 1885.
El alumbrado de la ciudad lo proporcionaban faroles de kerosene,
siendo el encargado desde el 5 de setiembre de 1885 el rematista,
Francisco Lizares. Para la fecha, se colocaron 12 faroles en la
prolongación de la calles de la Merced y de Ejercicios hasta la Estación
de los ferrocarriles, y en la calle que las unía transversalmente.
El abastecimiento de agua a la ciudad provenía del Filtro.
Arequipa contaba con 25 fuentes públicas, de estas 5 eran pilas
localizadas en las plazas y 20 piletas, distribuidas en todos los barrios,
varias de esas no tenían llaves. Cabe señalar que para 1884 se había
colocado 10 llaves automáticas en las piletas públicas, de las calles
Ranchería, Santa Marta, Mercaderes, San Juan de Dios, La Merced,
los Ejercicios y la Plaza de Armas; algunas de esas llaves se hallaban
desaparecidas.
Con relación al agua de regadío, aún se contaba con la acequia de San
Gerónimo, a la que se mandó hacer reparaciones de los bordes, en el
término de la calle Ejercicios, con esto se preveía un desborde que
hubiese ocasionado graves consecuencias.
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Respecto a la instrucción, se crea una escuela taller, por resolución
suprema de 19 de marzo de 1885, destinando el local Ejercicios, para
ese propósito. Asignando para su sostenimiento 6 400 soles de la
renta de cupos de molinos. Lamentablemente no pudo inaugurarse
para la fecha tratada, por la crisis que atravesaba el país pero
posteriormente se destinó dinero para tal fin.
Entre las obras municipales relacionadas

con la calle Ejercicios

estuvieron:
La parte final pavimentada de esta calle, llegaba hasta unos cincuenta
metros, más o menos, de la acequia de regadío denominada de San
Jerónimo, que corre en el Camino Grande, transversalmente a dicha
calle, y en un terraplén superior en dos metros al nivel de la misma; de
manera que desde la acequia había un fuerte descenso en la
prolongación de la citada calle hasta la Estación de los ferrocarriles.
Además los edificios de ambos lados, estrechaban la parte de la calle
próxima a la acequia desviándola de la línea de su dirección. Era, pues,
necesario y urgente arreglar esa importante y principal avenida de la
ciudad, haciendo desaparecer los obstáculos que se imponían al
tráfico. (Llosa, 1885)
La acequia San Jerónimo venía a ser un obstáculo para la realización
de un camino hacia la estación del ferrocarril, por tal motivo, el Concejo
deseaba rectificar la línea de la calle Ejercicios, en su último tramo,
hasta la Estación, atender la nivelación de esa calle en toda su
extensión y desaparecer el obstáculo de la acequia.
Para solucionar el problema descrito, la Municipalidad recibió tres
propuestas, de entre estas, se optó por construir un sifón de granito
para el cauce de la acequia, sin variar la dirección de la acequia, de
manera que la calle pasara por encima del sifón. El costo de esta obra
sería mucho menor a las otras dos propuestas, 1700 soles.
Para su ejecución la Junta General del Concejo acordó el 28 de
octubre de 1885, la expropiación y pago de parte de los fundos de la
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calle de los Ejercicios necesaria para rectificar la línea de esta. El
levantamiento de tierra, desmonte y nivelación de la calle sería por
partes mediante contratas; y que el sifón de granito se construiría
conforme a los planos y diseños presentados por la Inspección de
obras públicas, con la modalidad de remate. Así se hizo.
Los dueños de los fundos aceptaron la expropiación que costó 735
soles, con ello la dirección de la calle se rectificó; en la nueva línea se
levantaron edificios.
El 30 de enero de 1886 se ordenó el aumento de 12 faroles, colocados
en la prolongación de la calle Ejercicios hasta la Estación de los
ferrocarriles y en la transversal del lugar, aumentándose también
faroles en varias calles y suburbios de la ciudad con el propósito de
que se garantice una buena labor de seguridad pública, en las noches,
por parte de la alta policía.
Para el mismo año la empresa de los ferrocarriles propició la apertura
de una calle nueva en su terreno, desde la prolongación de la calle
Ejercicios hasta la enrieladura de la línea de Puno, previo permiso de la
Corporación. Planeo abrir otra calle transversal comprendida entre los
términos del anterior y el camino de Tingo, para tal fin se compraron
pequeñas lonjas de terreno de los señores Goyeneche y del convento
de la Merced, tazados en 103.4 cts. La obra la ejecuto la empresa sin
gravámenes para el Municipio.
El año anterior se rectificó la línea de la calle de los Ejercicios,
prosiguiendo con el desmonte de la tierra del pavimento para nivelarla,
dándole la gradiente que correspondía con respecto al plano de la
Estación de ferrocarriles, dándose el trabajo a las contratas
respectivas, pagando 3.50 soles por cada cien sacos de tierra y
escombro. En total se extrajeron 21 681 sacos de tierra, en toda esta
labor se gastó 760.53 soles.
La memoria del alcalde Bedoya sigue detallando:
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La excombración se hizo solo hasta el pie de la acequia
de San Jerónimo, porque debiendo efectuarse la obra del
sifón proyectada para esta no era posible avanzar un solo
metro más en el desmonte de la tierra de manera que la
acequia quedo en alto, siendo preciso hacer dos
pequeñas rampas en ambos costados de la calle para
facilitar el trafico El sifón debe ser un canal circular de
piedra negra de un metro de diámetro con revestimiento
de hormigón hidráulico, del espesor conveniente y
descansar sobre un cimiento sólido. Su extensión será de
dos metros, y debe pasar subterráneo al pavimento de la
calle, llevando el canal, en uno de sus extremos, una
exclusa de desviación del agua y en su fondo una válvula
de desagüe. (Bedoya., 1888, pág. 63)
El remate de la obra se verifico en el mes de febrero, por 1639 soles,
obteniéndolo don Juan Rodríguez; pero en esta suma no se incluyó el
importe dela piedra que fue ofrecida por la Empresa de los
Ferrocarriles.
La Municipalidad mandó a construir cobertura de las acequias de
regadío, incluyendo a la acequia de San Jerónimo, que se ubicó al
término de la calle de la Merced, la obra fue hecha por el Concejo y la
Empresa del ferrocarril urbano, según la obligación que se desprende
de su contrato, habiéndole correspondido al primero una cuota de
60.50 cts. (Bedoya, 1888, pág. 63)
Para la fecha la nomenclatura de la ciudad resultaba desordenada por
lo que el municipio decidió tomar medidas al respecto.
La antigua demarcación de los cuarteles o distritos de la ciudad es muy
imperfecta y ocasiona no pocos tropiezos para el buen servicio, por ser
desproporcionada la comprensión de cada uno de ellos, y no ser rectas
las líneas divisorias por tal motivo se dictó la ordenanza del 28 de
octubre, por el que se divide la ciudad en seis cuarteles: la banda
oriental comprendería cuatro cuarteles con líneas divisorias, cortarían
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perpendicularmente y recorren las calles más largas, Jerusalén y San
Juan de Dios de norte a sur desde la torrentera de San Lázaro hasta la
Estación de los ferrocarriles, y las de la Ranchería - Mercaderes, y San
Agustín de Este a Oeste desde los límites del distrito de Paucarpata al
este hasta la orilla del rio al oeste.
El distrito de Miraflores forma el quinto cuartel en esta banda,
demarcado su límite con el primero, por la acequia de regadío que
surte de agua al Filtro. La banda oriental formara el sexto cuartel,
desde la orilla del rio, comprendiendo los dos puentes hasta los límites
de los distritos de Yanahuara, Caima y Sachaca. (Bedoya, Memoria
presentadaal H. Concejo provincial de Arequipa por el Teniente
Alcalde, encargado de la Alcaldía Dr.Dn. Luciano Bedoya, en sesión de
Junta General de 28 de diciembre de 1886., 1888, pág. 83)
Complementando lo anterior se renovaría la numeración de las casas y
la nomenclatura de las calles. Para el 30 de octubre de 1886 se acordó
que el gasto de la numeración lo harían los propietarios de los fundos
urbanos y la renovación de nombres de calles, la Municipalidad.
Un dato anecdótico para la fecha fue la prohibición de chicherías dentro
del centro de la ciudad en el paralelogramo que forman las calles de
norte a sur de Peral y Perú, Bolívar y Sucre, y las de Este a Oeste de
Santa Marta y Camal, San Camilo y Consuelo; concediéndose el plazo
de 12 días a las chicherías que estuvieran dentro de ese límite
(Bedoya, Memoria presentadaal H. Concejo provincial de Arequipa por
el Teniente Alcalde, encargado de la Alcaldía Dr.Dn. Luciano Bedoya,
en sesión de Junta General de 28 de diciembre de 1886., 1888, pág.
84).
El establecimiento de la Escuela Taller, mandada a formar en esta
ciudad por decreto supremo de 17 de mayo de 1885, no pudo
concretarse. Las causas fueron la falta de local, ya que el designado
por el Gobierno, conocido como “Los Ejercicios”, no se pudo disponer,
por estar ocupado para la fecha por un cuartel . Para resolver el
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problema el Congreso Nacional autorizo la suma de 16 mil soles para
la compra de otor local
Otro tema que se discutió fue el plan de estudios, se deseaba que
fuera semejante al de países mejor constituidos. Para imitar un buen
modelo, se decidió enviar un representante al extranjero, ofreciendose
para tal fin, la casa comercial de los señore Hachette de Paris, quienes
dieron al Concejo datos de reglamentos y folletos de Escuelas de Arte.
Se proyectaba la enseñanza de: sombrerería, zapatería, joyería,
platería,

sastrería,

carpintería,

hojalatería,

herrería,

peluquería,

flebotomía y albeitería (Bedoya., 1888).
Con fecha 2 de octubre de 1886 se expidió una ordenanza con la
nueva demarcación de los cuarteles o distritos. Cambiados los límites
de los cuarteles se alteraba la numeración de los fundos y se producía
confusión en los nombres de las calles, que ya no partían de las
mismas líneas divisorias.
Para resolver el asunto, en abril 1888, se rectificó la numeración de los
fundos, tomando como punto de partida las líneas divisorias
demarcadas en 1886. El 22 de mayo de 1888 se dio otra ordenanza
que estipulaba los nuevos nombres de las calles, “considerándose
algunos hechos gloriosos de nuestra historia nacional o de personajes
ilustres involucrados, a fin de grabar en el corazón del pueblo, esos
hechos, y esos nombres, para mantener siempre vivo el noble
sentimiento de amor a la patria.” (Bedoya, 1888, pág. 79)
Tomando en cuenta esta nueva nomenclatura las cinco cuadras de la
calle La Merced se denominaron La Mar y la calle Ejercicios, Córdova.
La prolongación de la calle Ejercicios, de nombre San Bernardo, junto
a la calle Canta Ranas se llamaría Olaya.
El alcalde Diego Masías y Calle dirigió la ciudad entre los años 1890,
1891 y 1892 publicándose en su gobierno dos grandes obras:
Arequipa, de Jorge Polar y Jorge el hijo del pueblo de María Nieves y
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Bustamante; además de celebrarse el centenario del nacimiento de
Mariano Melgar.
Siendo la calle Córdova (calle Ejercicios) una de las principales
avenidas de la ciudad, para el tráfico entre esta y la estación de los
ferrocarriles, fue necesario arreglar el punto por donde la acequia San
Jerónimo

atravesaba la calle, ya que la diferencia entre la parte

anterior y posterior de la acequia era un obstáculo que incomodaba el
tráfico. La solución a este problema fue una obra de doble canal de
piedra negra, subterráneo, con desagüe. Cada canal tendría un metro
de ancho

y 1.20 de alto. Junto al trabajo de este sifón estuvo la

canalización de otra acequia regadora próxima a este sifón (Marina,
1895).
Para la fecha también fueron refaccionadas varias calles céntricas de la
ciudad entre las que estaban: dos cuadras de la calle Córdova y cinco
cuadras de La Mar (La Merced).
En 1894 el Concejo dio licencia a la empresa de los señores Wagner y
Cantuarias, para establecer, en el término de un año, un ferrocarril de
sangre, desde la ciudad hasta Tingo; pero la Empresa del ferrocarril
urbano se opuso a que el Expreso a Tingo ocupara la calle Córdova,
resolviendo este problema el Concejo designando las calles que
ocuparía el Expreso, y las que del mismo modo podía ocupar el
Urbano; y declarando que en todas las demás de la ciudad podrían
tenderse las líneas de ambas empresas. La Municipalidad tenía un
previo acuerdo con los señores Wagner y Cantuarias, a quienes les
permitió construir una vía en la calle Córdova con el compromiso que
estos colaborarían con los dos sifones construidos en dicha calle
(Marina, 1895).
En cuanto a las obras hechas por la Municipalidad de Arequipa, el 27
de julio de 1898, se inauguró la luz incandescente en la plaza de
Armas,

Parque

Bolognesi,

calles

la

Merced

Santo

Domingo,

Mercaderes, San Francisco por mencionar algunas. Antes de esta
fecha la ciudad era alumbrada con faroles de kerosene (Téster, 1899).
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Una obra pequeña realizada por la gestión del alcalde Tester referida a
la calle Ejercicios, fue la construcción de un nuevo canal de desagüe
de cal y canto, localizado entre la acequia de regadío San Jerónimo,
donde finalizaba la calle de los Ejercicios, y comienzo de la Avenida
Tacna y Arica.
Para estos años ya se toca el tema de la ampliación de la ciudad de
Arequipa, esto originado por el aumento de población que trajo
consigo, la construcción de nuevos edificios en los barrios extremos.
Para que estas construcciones y otras venideras, no se hagan de modo
inconveniente, se resolvió que se forme un plano ampliatorio de la
ciudad, dando el ancho a las nuevas calles de 20 metros.
Para el año 1898 se dio numeración a los fundos de la ciudad que
habían sido previamente alterados por la reforma de los edificios y las
nuevas construcciones.
“Se dispuso que los nuevos edificios en las esquinas se sujeten a las
disposiciones de Reglamento, construyéndose con el ochave que allí
se preceptúa; y se ha prohibido la colocación de carteles y avisos, sino
en las pizarras municipales”. (Téster, 1899)
Se

intentó

dar

un

orden

a

la

numeración

desordenada.

Lamentablemente no se especifica cómo se dio la numeración si de 1,
2 o 3 dígitos.
Los planos nos brindan “testimonio histórico” de los cambios suscitados
en la ciudad, es así, que al comprar dos planos propios del siglo XIX,
se llegan a ver estos cambios. Para una mejor ilustración de este punto
se presentan parte de dos planos de la ciudad de Arequipa en los que
se observan las cinco cuadras de la calle la calle La Merced y la calle
Ejercicios para el siglo XIX. El plano de la izquierda es del año 1884 y
el de la derecha es el plano del diario la Bolsa del año 1899. En el
segundo se observa la apertura de calles a partir del camino Grande,
camino en el que terminaban las calles la Merced y Ejercicios.
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Figura 18. Parte de dos planos de Arequipa que muestran las cinco cuadras de la calle
La Merced y Ejercicios y los cambios evidenciados de un plano a otro.
Fuente: Elaboración propia en base a dos planos de la Gerencia del Centro histórico y
zona monumental de la Municipalidad de Arequipa

Los cambios, en aspecto urbano, experimentados por la ciudad de
Arequipa también se evidencian, en la variación de su nomenclatura,
en especial, durante el siglo XIX. Los nombres antiguos de las calles se
mantuvieron por casi dos siglos en un inicio cada cuadra tenía un
nombre propio, posteriormente se decidió unificar los nombres por
calle, otro aspecto resaltante fue que la numeración era desordenada y
recién para principios del siglo XX se pensó en un orden. El diario El
Deber del año de 1893 muestra a las calles denominadas jirones y el
cambio de nombre acorde a personajes y héroes nacionales, también
departamentos del Perú y lugares que tuvieron algún significado
histórico (El Deber, 1893, pág. 3).
Tabla 6. Nomenclatura de calles

Nombres antiguos

Nombres nuevos

De Flores

2 de Mayo

De la Cárcel

28 de Julio

De San Agustín

9 de Diciembre
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Jirones de calles de Norte a Sur siendo las líneas divisorias la de
las antiguas calles de Mercaderes y San Agustín de Este a Oeste.
Villalva y Cruz Verde

Miller y Necochea

Bolívar y Sucre

Bolívar y Sucre

Santa Catalina y la Merced

San Martín y La Mar

3ra Orden, San Francisco y Luna Pizarro y Córdova
Ejercicios
Jerusalen y San Juan de Dios

Manco Capac y Mayta Capac

Guañamarca y Rosario

Pumacagua y Melgar

Callejón de Velis

Tupac Amaru

Peral y Perú

Atahualpa y Huáscar

Colón y Pizarro

Colón y Pizarro

Calle nueva de la Ranchería

Alfonso Ugarte

San Pedro desde la plaza de 7 de Marzo
Santa Marta
Callejón del Matorral

Camporredondo la 2da y 3ra etc.

Jirones de calles de Este a Oeste siendo la línea divisoria la de las
antiguas calles de Jerusalen y San Juan de Dios de Norte a Sur
Callejón de los Sauces y calle Cusco
nueva del Matorral
Callejón del Buen Retiro hasta Santa Rosa
la calle de Colon
Ayacucho y Puente nuevo

Ayacucho, Grau

Santa Teresa, Callejón de Santa Ancash y Zepita
Catalina y Calle sola
Santa Marta y Camal

Pichincha y Mirave
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Huamachuco y Tarapacá

San José y Moral
La Ranchería

Paucarpata

Callejón de la Catedral

Catedral

Mercaderes y San Agustín

Arequipa y la Asunción

Santo

Domingo,

Puente

y Junín y Bolognesi

Carnecitas
Maestranza y Palacio viejo

Arica y Tacna

San Camilo y Consuelo

Lima y Callao

La Palma

La Palma

Alto de la Luna y Conventillo

Alto de la Luna y Uchumayo

San Bernardo y Canta ranas

Olaya

Camino Grande

Socavaya

Nota. Elaboración propia en base al diario el Deber del 19 de mayo de 1893 pág. 3

Por un tiempo la calle la Merced fue denominada La Mar y la calle
Ejercicios fue Córdova. En la misma lista de calles consignadas en el
diario El Deber se encuentra lo referido a Miraflores y la Banda
Occidental.
El cuadro mostrado coincide con la nomenclatura establecida por el
alcalde Luciano Bedoya para el año de 1888, los siguientes alcaldes
decidieron darle la importancia debida, es así, que se publicaba estas
nuevas denominaciones en los diarios locales.
Como se detalló en líneas anteriores el tema de la demarcación de los
cuarteles, nueva nomenclatura y numeración fueron tocados entre los
años 1886 y 1893. La Municipalidad de Arequipa vio por pertinente el
cambio de nombres de calles para dar orden a la ciudad, dando
relevancia a acontecimientos históricos. Pero para el año 1894 se
evidencian problemas, ya que a la población se le hacía difícil
memorizar la nueva nomenclatura, causando confusión con la antigua,
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a pesar que en los periódicos locales se incidía en colocar el nombre
nuevo y entre paréntesis el antiguo, esto evidenciado en la propaganda
de establecimientos comerciales. Anexo 3.
El diario el Deber publicaba reclamos entorno al

regreso de la

nomenclatura antigua, considerando que se había relegado los
nombres religiosos. Dando valor al pedido, el Concejo resuelve
regresar a la antigua nomenclatura en su cesión del 20 de noviembre
de 1894, exceptuando los nombres de los portales de la Municipalidad
y callejones.
Para los años finales del siglo XIX el alcalde Téster opta por la
elaboración de un plano ampliatorio de la ciudad, considerando el
aumento de población y por ende de la ciudad.
El ferrocarril para la ciudad de Arequipa marcó un antes y un después
significativo para la ciudad, ya que además de los cambio económicos
favorables que trajo, con ello también se instalaron nuevos pobladores,
nuevas instituciones y también originó la prolongación de las calles
cercanas a su estación central.
Con relación a la prolongación de la última cuadra de la calle Ejercicios
se tiene la información que figura en el protocolo notarial 568 del
notario Isidoro Cárdenas de fecha primero de marzo de mil ochocientos
setenta y uno, en el que el Perito subscribe lo mandado por el Prefecto
del Departamento; medir y tazar los terrenos y edificios que se
requieren para la apertura o prolongación de la calle de San Bernardo
siguiente a la calle Ejercicios; y las del Coliseo de gallos que baja de la
calle de San Juan de Dios por el callejón de Torrello. Detallando la
información del Perito tenemos:
Acto continuo me constituí más arriba en la misma chacra, en la
dirección que traje la calle de San Bernardo viniendo de los Ejercicios,
y cuya calle prolongada concluye en el mismo camino del Palomar
contiguo a la estación en la misma dirección poco más o menos de la
calle que divide las estaciones de Mollendo y Puno, y hallé la longitud
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de 344 varas que debiendo tener las mismas 16 de ancho, resultan
5504 varas cuadradas que tazé a mil docientos cincuenta pesos topo, e
importan 1376 pesos, o sean 1100 soles 80 centavos. (A.R.A.
Protocolo N°568: 127r. 1 marzo de 1871)
Concluyendo el documento de tasación el Perito hace una lista de los
vecinos que vivían al final de la calle San Juan de Dios y de la calle
debajo de los Ejercicios, encontrando en esta última la “Chacra de la
compañía” de doña Elisa Prado (A.R.A. Protocolo N°568: 127r. 1 marzo
de 1871) . El agente fiscal solicita se reciba información de testigos
para acreditar la necesidad y utilidad para la expropiación de varios
[ilegible] para la prolongar las calles de San Juan de Dios y los
Ejercicios folio 127 recto).
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CAPÍTULO III
LAS CALLES LA MERCED Y ÁLVAREZ THOMAS EN EL CAMBIO DE
SIGLO Y SU TRANSFORMACIÓN
3. LOS INICIOS DEL SIGLO XX
Desde el siglo XIX algunos países europeos expandieron su dominio
económico y político a países americanos, africanos y asiáticos de donde
sacaban materias primas y también vendían sus manufacturas. A la vez
que se producía la dominación colonial de Inglaterra, Francia y en menor
proporción de Bélgica, Rusia, Holanda, Portugal, España y Dinamarca
también acontecía la revolución industrial caracterizada por el empleo de
acero, electricidad, petróleo y productos químicos. La rivalidad producto de
la expansión de los países mencionados y el descontento de Alemania e
Italia da como resultado la Primera guerra mundial. Este enfrentamiento
trajo repercusiones en los países dominados.
Para nuestro país los últimos años del siglo XIX significaron un periodo de
reconstrucción nacional, esto luego de la guerra del pacifico. El cambio de
siglo trajo una etapa de estabilidad denominada Republica aristocrática
incluyendo en este periodo los gobiernos de los presidentes Nicolás de
Piérola, Eduardo López de Romaña, Manuel Candamo, José Pardo,
Augusto B, Leguía, Guillermo Billinghurt, Oscar R, Benavides y José Pardo.
Estos gobiernos tomaron medidas como la política de comercio exterior
alineada con los requerimientos de las potencias, exportación de materias
primas e importación de productos de consumo; también resolvieron temas
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limítrofes con Brasil, Bolivia y negociaciones limítrofes con Ecuador, Chile y
Colombia.
El contexto de la primera guerra mundial entre 1914 y 1918, como se dijo
trajo consecuencias inmediatas a nuestro país como el establecimiento de
nuevos tributos a los pasajes a vapor, por ejemplo, y aumento de otros, fue
el caso del tabaco, bebidas alcohólicas y fermentadas, renta del capital
móvil, contribución de patentes entre otros. También disminuyeron en un 40
por ciento el sueldo de los servidores públicos, despido de trabajadores del
sector privado, por las circunstancias suscitadas se dieron leyes para evitar
el acaparamiento de los productos comestibles. Ese contexto cambió para
1915 con la subida de las exportaciones.
En el caso de Arequipa los cuarenta años de construcción de ferrocarriles
entre 1868 a 1908 trajeron consigo la expansión comercial, creándose
sucursales y minoristas asociados a la ruta ferrocarrilera. Respecto al
ferrocarril para 1924 ya estaba en manos de la Peruvian Corporation e
influía en los precios de la lana por el costo de flete del ferrocarril con esto
se daba una lucha de la oligarquía por sobrevivir a los nuevos cambios
mundiales.
La oligarquía arequipeña estaba involucrada en el capital comercial, y era
parte de la aristocracia terrateniente, también fueron partícipes de la política
local en el siglo XX, ejemplo de esto es las participación de estos, como
Cónsules de diferentes países residentes en Arequipa, así encontramos
para 1887 a Miguel Forga como Vicecónsul de España ubicándose su
domicilio en la calle la Merced N° 58; Alejandro Hartley fue Vicecónsul
Británico; Eduardo de Poncignon ubicado en la calle La Merced N° 17,
Pedro Guinassi fue agente consular de Italia con domicilio en la calle
Mercaderes n° 31; José V. Rivera fue cónsul de Portugal con vivienda en la
calle del Puente N° 38, E.W. Gibson fue Cónsul de Argentina, entre otras
personalidades (Canaza & Motta, 1999).
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Figura 19. Cónsules residentes en la ciudad de Arequipa
Fuente: diario La Revista del Sur, 16 de febrero de 1889 pág. 2

3.1 Contexto económico, político y social
El aspecto económico tiene mucha influencia en el ámbito político y
social, por tal motivo es relevante mencionar que en los primeros veinte
años del siglo XX tuvieron mayor demanda de exportación dentro del
mercado nacional e internacional el azúcar, guano, algodón, minerales,
lana y cueros siendo los países con mayor grado de demanda en el
orden siguiente Gran Bretaña, Chile, Estados Unidos, Alemania y
Francia.
Respecto a lo social, la sociedad arequipeña de finales del siglo XIX y
principios del siglo XX se caracterizó por una oligarquía que era el
resultado de la actividad comercial; quienes controlaban el comercio a
gran escala fueron migrantes extranjeros que importaban y exportaban.
Se sabe de la existencia de estos extranjeros por las propagandas de
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sus negocios en los periódicos locales, también por su participación en
clubes de esparcimiento, actividades de ayuda social, participación en
cargos como en la Cámara de comercio, la Alcaldía o Prefectura.
A comienzos del siglo XX, en nuestra ciudad, las fábricas producían en
serie pero solo para abastecer al mercado local, con poca maquinaria y
pocos obreros. Los comercios con estas características eran los de
jabones, galletas, fideos, mosaicos, etc.
El nuevo siglo trajo consigo la energía impulsada por grandes plantas
eléctricas e hidráulicas, con esto se dio la presencia de energía
eléctrica en Arequipa que empezó a funcionar de 1898, propiciada por
comerciantes.
La luz eléctrica se inauguró en la ciudad el 27 de julio de 1898,
asistiendo al gran acontecimiento personas de los distritos, la campiña,
llegando incluso gente de provincia todos apostados en la plaza de
Armas.
Se reemplazaron los faroles de kerosene por 800 bombillas que
iluminaban la catedral, portales, fuente y jardines.
Los fundadores de la Empresa de luz eléctrica y transmisión de fuerza,
fueron los empresarios Francisco de La Rosa y Francisco Velasco,
materializando el trabajo el ingeniero Eduardo Lopez de Romaña, quién
incluyó instalación de turbinas y generadores monofásicos en la Central
hidroeléctrica de Charcani I. Pero años antes don Víctor F. Lira ya
había utilizado la luz eléctrica suministrada por un generador que
iluminaba su casa hacienda de Pampa Blanca y su ingenio de azúcar
instalado en el valle de Tambo. Posteriormente encabezaría la
Compañía eléctrica de Arequipa (Ugarte Chocano, 2020).
La Empresa de luz eléctrica y transmisión de fuerza fue fundada en
1898 fracasó por circunstancias económicas y pasó a manos de los
empresarios Manuel Ugarteche, Alejandro von der Heyde, Juan
Barclay, Francisco Gómez de la Torre y Juan Manuel Polar, quienes
para el 18 marzo de 1905 fundaron la Sociedad Eléctrica de Arequipa
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Ltda. hoy SEAL con un capital de 60 mil libras esterlinas adquirieron
dos unidades Volth Siemens con 1.2 Megawatts de potencia, que sirvió
para dar energía eléctrica a la población de entonces.
Charcani I se construyó al margen derecha de la quebrada del rio Chili
20 km. arriba de la ciudad de Arequipa. Para 1909 se contrató
alumbrado para la ciudad por 10 años que incluía 840 lámparas de luz
incandescente; 32 en los portales y 24 faroles de luz en el arco en la
Plaza de Armas (Ugarte y Chocano A. , 2005).

Figura 20. Central Hidroeléctrica Charcani I 1905.
Fuente: Ugarte, Antonio (2005). Un Siglo de Luz en Arequipa (p. 17). Arequipa: EGASA.

La luz eléctrica trajo consigo también el uso de la radio, que tuvo su
primera señal en Arequipa, en onda corta, entre 1920 y 1930, que
comunicó la Casa Ricketts con la Hacienda Chucarapi, en la banda
“Radioaficionados. Para 1932 se dio la primera emisión de señal
eléctrica de comunicación, con la Radio Arequipa propiedad de la
familia Arévalo, por la época aparece también Radio Landa, esta última
fue la primera en la difusión de propaganda comercial.
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Figura 21. Estación Radiotelegráfica 1918
Fuente: Ugarte, Antonio (2005). Un Siglo de Luz en Arequipa (p. 29). Arequipa: EGASA.

La

instalación

de

la

energía

eléctrica

propició

también

el

establecimiento del tranvía eléctrico en sustitución del tranvía de
sangre.
En 1907 el Consejo Provincial permitió a Carlos Espejo la construcción
y exploración de un nuevo sistema de transporte de pasajeros, para
1908 el Gobierno aprobó la operación de este nuevo trasporte y al año
siguiente Espejo compró los derechos y acciones de la Empresa de
Tranvía Urbano de Tracción Animal que llevaba pasajeros y carga,
pero lamentablemente su empresa quebró, pasando el proyecto a
manos de la Junta liquidadora que intentó vender el servicio de tranvía
de sangre sin éxito, es así que al no lograr asociarse con entidades
bancarias, deciden formar la Sociedad Anónima del Tranvía Eléctrico
de Arequipa que reflota el proyecto con bonos de hipoteca de 70 mil
libras peruanas que sirvieron para la instalación de vías férreas,
instalación de cables y compra de coches.
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Figura 22. Tranvía eléctrico en la calle la Merced 1916.
Fuente: Núñez, Juan (2017). El tranvía eléctrico de Arequipa. Pamplona: Ulzama digital.

En el capítulo anterior se nombraron las fábricas y comercios, que
representaron el aspecto económico de la ciudad de Arequipa, en los
años venideros se instalaron las siguientes casas comerciales,
sumadas a las ya existentes: de Guillermo Ricketts para 1895, la de
Farad Said para 1898, de Francisco Peroni y Compañía también para
1898, de Sugars y Barrier para 1900, la de José Salomón y Hermanos
para 1900, de Manuel Muñoz Najar para 1901,

de Daüelsberg

Schering y Compañía para 1904, Lira y compañía en Comandita 1914,
Said e hijos para 1915, de los Hermanos Lopez de Romaña 1916, de
Enrique F. Meier y Compañía 1919, etc. También dieron inicio algunas
industrias como la fábrica de hilados y tejidos La Industrial de El
Huayco fundada el 30 de agosto de 1897 por Miguel Forga Barnack, la
Fábrica de galletas de don Abel Vela de 1897, fábrica de alfarería de
Francisco Vargas.
Para 1900 se tiene la idea de comercializar agua Socosani. Para el 18
de marzo de 1905 se estableció la Sociedad Eléctrica de Arequipa
Limitada, para 1910 la Cervecería Alemana estuvo conformada por
Ernesto Günther a la cabeza y sumándose como socios Juan Tidow y
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Adolfo Günther, con relación al ámbito educativo inicia labores el
colegio de la Merced el 20 de marzo de 1898. La empresa del tranvía
eléctrico se instala en 1911. Después de las repercusiones de la
primera guerra mundial se observa cierta alza en la exportación de lana
entre 1915 y 1919.
En el ámbito político, fueron presidentes del Perú, entre los años de
1900 a 1930, Eduardo Lopez de Romaña, José Pardo, Augusto B.
Leguía, Guillermo Billinghurst, Oscar Benavides, José Pardo y en un
periodo más prolongado Agusto B, Leguía en su segundo mandato.
Para el año 1929 en el ámbito nacional se arregló con Chile la
reincorporación de la provincia de Tacna. El gobierno preocupado por
la población indígena crea escuelas para la rehabilitación del indio, dos
de las escuelas Granja – Escuela de Puno y la de solar de Yucay en el
Cusco, inauguradas en el año 1929. Obras de ingeniería agrícola,
irrigación y colonización en Lambayeque. La inauguración del tramo de
carretera Arequipa Vitor, carretera de Arequipa a Yura. La baja de
valores en Nueva York provocó, para la fecha, crisis comercial (El
Deber, 1930).
En cuanto a los aspectos políticos que afectaron al país estuvieron el
colapso del régimen leguiísta, después de once años de poder
absoluto, entre 1919 y 1930. La culminación del gobierno de Leguía se
llevó consigo a partidos que lo habían acompañado, además del
derrumbe de la estructura hasta ese momento vigente en el poder
legislativo, parte del poder judicial, las universidades, un gran sector de
la burocracia, incluso el Arzobispado del Lima.
Parte del gobierno de Leguía se caracterizó por
interna, crisis económica;

la crisis política

resultada de factores internos y de la

coyuntura mundial, sumando a ello una aguda crisis social. El tercer
militarismo empezó en 1930 y trajo consigo relativa estabilidad
nacional.
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Volviendo al ámbito local, entre los acontecimientos suscitados en el
año de 1930 estuvieron: la creación, por parte del Concejo Provincial,
del cargo de químico municipal, conllevando a la instalación de un
laboratorio para análisis. El encargado haría pesquisa en todos los
establecimientos donde se expenden licores, chicha, vinos, etc.
vendedores de leche y de sustancias alimenticias, imponiéndose
fuertes multas a todos los que adulteren los artículos.
En el contexto nacional la depresión económica de 1933, la guerra
mundial de 1939 a 1945 y la guerra con Corea, permitieron que la
plutocracia crezca. Este sector se caracterizó por gente favorecida por
el desarrollo bancario, el surgimiento de la agricultura, de la minería,
del comercio y de la industria, por el aumento en el valor de la
propiedad urbana y por los negocios con el Estado.
El tercer militarismo empieza con la rebelión de Sánchez Cerro en la
ciudad de Arequipa que detalla Jorge Basadre en su Historia de la
República del Perú:
En la mañana del 22 de agosto de 1930 los cuerpos de la guarnición
de Arequipa salieron a realizar sus ejercicios habituales; pero los jefes
participantes en la conspiración que dirigió el comandante Sánchez
Cerro los reunieron en un lugar en las afueras de la ciudad llamado La
Ollería, en un cerro entre el cementerio y el pueblo de Socabaya. Una
vez formados allí, el regimiento de zapadores N° 3 y los cuerpos de
infantería números 5 y 7 enviaron un delegado a Tingo a fin de dar al
cuerpo de artillería de montaña el aviso de la sublevación.
Aparentemente esta unidad se plegó al pronunciamiento y, con sus
piezas de artillería, tomó posiciones estratégicas. Más tarde las tropas
sublevadas avanzaron sobre la ciudad, de la cual se posesionaron sin
resistencia, salvo el cuartel de la Guardia Civil. El pueblo confraternizó
con los soldados. Así comenzó un nuevo capítulo de la historia del
Perú que culminó con el derrocamiento del régimen de Leguía. El
presidente Augusto B. Leguía renunció el 25 de agosto de 1930 tres
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días después del golpe de estado propiciado por el comandante Luis
M. Sánchez Cerro (Basadre, 2014, págs. 17-18)
La revuelta que Sánchez Cerro inicia en Arequipa abrió el camino a las
masas de la nación para que ingresar por primera vez a la política.
Con el ascenso de Sánchez Cerro al poder, nace también su rivalidad
con Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador y líder del partido Aprista.
Ambos sostuvieron una lucha por el poder que terminó con el asesinato
del primero, en abril de 1933.
La Junta de Gobierno presidida por Sánchez Cerro convocó primero a
una Asamblea Constituyente que debía elegir un presidente provisorio
y dar la nueva Carta fundamental del país (decreto ley N° 6953 del 8 de
noviembre de 1930). El número de representantes departamentales a
la Asamblea fue de 120 (decreto ley N° 6979 del 29 de noviembre de
1930). Viendo que no iba a conseguir el apoyo para un periodo más
largo en la Presidencia toma una decisión trascendental.
Para el 1 de marzo de 1931, Sánchez Cerro convocó a una reunión
concurriendo a esta cita 45 personas.
Presidió la reunión el administrador apostólico de la Arquidiócesis
monseñor Mariano Holguín a quien asesoró José de la Riva-Agüero y
Osma. Estaban presentes jefes de instituciones, directores de diarios,
personeros de todas las agrupaciones políticas menos el Partido
Comunista y dos delegados de los obreros. Ante esta asamblea
Sánchez Cerro renunció a la presidencia de la Junta de Gobierno,
presentó la dimisión de sus colegas y se retiró.
La asamblea encabezada por monseñor Mariano Holguín, quien fue
presidente del Perú por unas horas, acordó constituir un gobierno
provisorio compuesto por el doctor Ricardo Leoncio Elías, presidente
de la Corte Suprema, el jefe del Estado Mayor del ejército coronel
Manuel A. Ruiz Bravo y el comandante general de la escuadra
Alejandro G. Vinces (Basadre, 2014).
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Las Juntas no tuvieron apoyo y la presión popular impuso al líder David
Samanez Ocampo como presidente de una Junta Nacional de
Gobierno, con representación de todo el país. Samanez pacificó
provisoriamente al país e hizo una reforma económica, pero su
principal misión fue el Estatuto Electoral, que reglamentó las elecciones
generales para presidente de la República y los representantes de la
Asamblea Constituyente, cuya fecha de realización fue fijada el 11 de
octubre de 1931.
Durante las elecciones de 1931 se presentaron como candidatos: el
comandante Luis Sánchez Cerro, con un nuevo partido formado por él,
la Unión Revolucionaria; Víctor Raúl Haya de la Torre, por el Partido
Aprista; El doctor Arturo Osores Cabrera, candidato del Partido
Coalición Nacional; y el doctor José María de la Jara y Ureta, jurista y
diplomático, candidato del Partido Descentralista.
Realizados los escrutinios, el Jurado Nacional de Elecciones proclamó
Presidente electo a Sánchez Cerro, quién inauguró su gobierno el 8 de
diciembre de 1931. El mayor aporte del gobierno de Sanchez Cerro fue
la promulgación una nueva Constitución, eleborada por el Congreso
Constituyente y refrendada por el presidente Sánchez Cerro el 9 de
abril de 1933. Otro hecho relvante de su gobierno fueron las ternsiones
con Colombia por la disputa del sector de Leticia, cercanos a un
enfrentamriento, se dio el asesinato del presidente peruano, ocurrido
en abril de 1933, este acontecimiento evitó que la guerra tomara
mayores proporciones, firmándose la paz con Colombia con el
Protocolo de Río de Janeiro en 1934.
Durante el gobierno de Sánchez Cerro se suscitó también una huelga
general decretada por la CGTP en mayo de 1931, que repercutió en
diversas zonas del país. En Arequipa, donde funcionaba una
Federación Obrera Local que se adhirió a la CGTP, surgieron agravios
propios para exacerbar la agitación.
El Subprefecto comandante Abel Salazar se distinguió por su
autoritarismo; apresó al militante obrero Matanzo y le infirió castigos
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brutales. El prefecto, comandante Carlos Beytía, amparó a Salazar. La
Federación Obrera Local votó por la realización de un paro y señaló
como fecha el 13 de mayo; también acordó celebrar un mitin de
protesta. Con el fin de evitar el paro, Beytía aceptó la renuncia de
Salazar; pero la Federación siguió adelante con sus planes.
El 13 hubo choques entre los obreros, haciéndose notoria la
propaganda comunista, y la policía. Cayeron muertos los obreros Julián
Soria y Nicasio Puma. La masa hizo huir a la policía, se apoderó de la
Plaza de Armas y asaltó el local de la Prefectura destrozando todo su
mobiliario. El comandante de la Plaza, Antonio Dianderas, logró
sagazmente que se tranquilizaran los ánimos. El sepelio de las
víctimas, efectuado bajo los auspicios de la Municipalidad el 14 de
mayo, se transformó en una manifestación imponente.
Culmina el cargo de alcalde de la ciudad de Arequipa para el año de
1931, Juan Vidaurrázaga, las obras realizadas van desde la
descentralización económica, el aseo de calles, impuesto a las
herencias, autorización la apertura de la Avenida Goyeneche. Se tenía
la idea de colocar urinarios públicos en las calles de la ciudad. Se
autorizó al Inspector de Policía para que proceda a establecer uno o
dos depósitos para animales en las inmediaciones del Mercado de San
Camilo, así evitar aglomeraciones de esos animales. Se estaba a la
espera que los estudios referentes a la irrigación de las Pampas de La
Joya, sean aprobadas por el Gobierno (El Deber, 1931).
El Concejo Provincial nombrado por decreto supremo de 3 de febrero
de 1932 tuvo como alcalde a M. Belisario Soto. Los Gastos de la
Municipalidad fueron desde compra de terrenos hasta auxilio de
heridos Para el 30 de diciembre de 1933. El Municipio dio preferencia a
la expropiación de fundos urbanos de propiedad particular en la
manzana del Mercado de San Camilo, se compró todas las
propiedades con un costo de ciento cuarenta y ocho mil, setenta y un
soles, siete centavos. Se adoquinó la: primera cuadra de la calle Moral,
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segunda cuadra de la calle Santo Domingo y primera, segunda y
tercera cuadra de la calle San José.
Las cuadrillas municipales de trabajadores realizaban diariamente las
reparaciones del pavimento de las calles de la ciudad y de los caminos
vecinales. Respecto a la nomenclatura de las calles para el año en
cuestión el municipio decidió darle a algunas calles antiguas de la
ciudad nombres alusivos a personajes que tuvieron participación en la
política nacional como: los hermanos José Gregorio, Mateo y Mariano
Felipe Paz Soldán, Andrés Martínez, Deán Juan Gualberto Valdivia,
Francisco Javier Luna Pizarro y General Manuel Ignacio Vivanco.
Al producirse la agresión de Colombia al poblado denominado Leticia
en Loreto el 14 de febrero, como se había mencionado previamente, el
pueblo peruano incluyendo la ciudad de Arequipa salió a protestar el 22
del mismo mes, además de la protesta cooperó con todo entusiasmo a
los preparativos de defensa nacional con un subsidio que la
Municipalidad distribuyó de la siguiente manera:


A la Sociedad Patriótica de Damas Peruanas para contribuir a la
confección de uniformes para los movilizables 500.000 soles.



A la misma Sociedad por la función que auspiciará del Circulo de
Artistas 50.00 soles.



Al Club Internacional de Tiro al Blanco para adquisición de
municiones para los ejercicios de los movilizables 200 soles.



A la Cruz Roja de señoras 400 soles.



A los Comités de funciones patrióticas, órgano de la Prefectura
del Departamento 100 soles.



Subsidio del Concejo Provincial, para incrementar los fondos
para adquisición de aviones 2 000 soles.

Según las memorias municipales del año 1933. La Municipalidad iba
consiguiendo lentamente que en todos los fundos urbanos de la ciudad se

138

instalen los servicios de agua y desagüe, para una mejor higiene y salud.
Con el agua de Yumina 1885 viviendas particulares llegaron a tener agua
potable. Llegando a alcanzar a 3245 con agua potable y servicios de
desagüe a 1983. Aspirando el Concejo a que todos los predios y tiendas
alcancen a tener agua y desagüe
Para el mismo año se suspendieron las fiestas de Carnaval por la
situación del país, por tal motivo el Pueblo también colaboró con un óbolo
espontaneo en las ánforas facilitadas recaudando 580.72 soles que fue
remitida al Señor Prefecto Departamental. Así mismo los empleados y
servidores del Municipio colaboraron con una erogación voluntaria que
ascendió a la suma de 1 000 soles, que fue remitida también a la
Prefectura (El Deber, 1933).
Posterior al asesinato de Sánchez Cerro el Congreso Constituyente eligió
a Oscar R. Benavides como presidente para completar el periodo
presidencial de 1931 a 1936. Esta acción fue anticonstitucional aunque
ante la crisis interna y externa que el Perú atravesaba la razón de estado
prevaleció. Benavides suscribió la nueva Constitución del Perú que
reemplazó a la de 1920; terminó con el conflicto con Colombia con el
Protocolo de Río de Janeiro de 1934, esto gracias a la labor diplomática
de Víctor Maútua, Víctor Andrés Belaunde y Alberto Ulloa.

Las elecciones presidenciales de 1936 fueron declaradas fraudulentas
por el Congreso, alegando que el partido Aprista apoyó al candidato
favorito por el pueblo, Luis Antonio Eguiguren, esto porque el APRA
estaba proscrito por la ley, por este motivo el Congreso, decidió que
Benavides extendiera su mandato por tres años más, hasta 1939,
otorgándole también

la facultad de legislar porque el Congreso,

instalado en 1931, culminaba su periodo en 1936.
Culminado con este largo contexto tenemos algunos acontecimientos
suscitados en la ciudad de Arequipa en 1935 encontrados en el diario
El Deber. Un acto religioso alabado por el diario fue el Primer Congreso
Eucarístico Nacional, celebrado en la ciudad de Lima entre el 23 de
octubre al 27 del mismo mes. El mismo diario se refiere al mandato del
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general Benavides, que calificaron como una labor de bien, de
prosperidad y progreso, bajo su régimen de tres años en los que se
logró la construcción de caminos, inauguración de obras públicas (El
Deber, 1936)
3.2 Cambio de estilos arquitectónicos
A finales del siglo XIX y principios del XX se da el predominio de una
nueva clase social producto de los cambios políticos, sociales y
económicos. Para la época la burguesía emplea el arte modernista en
sus edificaciones particulares donde se colocan iniciales de sus
apellidos para el reconocimiento del prestigio familiar burgués, el cual
consolidará su posición aristócrata por la arquitectura de sus
mansiones, lo que le permitirá ser parte de la alta burguesía que ya
tenía lugar desde la fundación y periodo virreinal. (Cánovas, 2019)
Para el arquitecto Diego Cánovas existen cuatro grandes factores que
influyeron en el desarrollo modernista arequipeño:


El orden social, la clase burguesa opto por nuevos estilos
arquitectónicos, esta clase ya gozaba de privilegios antes del
establecimiento de la Republica, porque sus bases sociales
surgen del periodo colonial. Al llegar la independencia a
Arequipa, la ciudad ya tenía cambios arquitectónicos visibles y
para finales del siglo XIX había cambiado notablemente.



La monumentalidad de la ciudad, expresado en la cantidad de
estilos como el barroco y neoclásico.



Orden económico, inyección económica a principios del siglo XX
en la ciudad, esto por el desarrollo de la industria y el comercio
de lana que concordó con las necesidades textiles en Europa
por el decaimiento económico producto de la Primera guerra
mundial entre 1914 y 1918, con esto todo negocio textil estuvo
en auge lo que permitió desarrollar la corriente arquitectónica
artística predominante de la época el Art Nouveau.
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La sismología obligaba al poblador arequipeño a optar por la
reconstrucción.

En el Cercado de Arequipa se evidencian casas de estilo Art Nouveau, tal
como se ve en la figura N°5, este es el caso de la casa ubicada en la calle
Santa Marta de número 102, casona de principios del siglo XX, donde a
simple vista no se evidencia características del estilo pero se ve la
evolución de la tendencia artística en la ciudad. De material sillar pero con
curvas que no tiene que ver con el historicismo característico del siglo
anterior.
Otro ejemplo es la casa ubicada en la calle La Merced N° 115 y 117
llamada casa Lira, de este inmueble ya se detalló en el capítulo anterior;
también se tiene al inmueble de dirección, La Merced 206; la casa
Corbacho ubicada en La Merced 209 – 211; la casona de la calle Cruz
Verde 224, entre otros inmuebles; cabe destacar que el arquitecto
Cánovas también resalta el estilo Ar Nouveau en las tumbas del
Cementerio La Apacheta.

Figura 23. Casa de la calle La Merced 206, con heráldica sustitutiva alusiva a su primitiva
dueña doña Mercedes la Fuente de Bustamante.
Fuente: Bernaola, J. (2021). Fotografía de monograma [formato digital]. Colección
particular.
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Antes de este estilo, en la ciudad se veían edificaciones propias del
historicismo, que se caracterizaba por ser propiamente virreinal, con
modos y estructuras que mantenían patios, parte de la cultura
hispánica.
La tendencia de mantener y reconstruir se debió a los temblores que
mermaron la ciudad a fines del siglo XIX, lo que produjo que las
construcciones nuevas se condicionaran a las plantas existentes, no se
pretendía demoler sino adecuar la nueva estructura al modelo de
vivienda existente en la ciudad, pero que paulatinamente cederá a
nuevas edificaciones, cuando se produce esto, ya se observa un Art
Nouveau

pleno,

pero

esto

sucederá

avanzado

el

siglo

XX,

específicamente pasando 1910.
Otra característica del estilo Art Nouveau fue el empleo de refuerzos,
rieles de ferrocarril, esto para sostener techos, conveniente, por los
frecuentes sismos en la ciudad. Este material se caracteriza por su
flexibilidad ante movimientos sísmicos. Estos refuerzos originaran
techos planos seguros.
Paulatinamente en Arequipa, junto con la extinción del clasismo, se
dejó de emplear en las casas las bóvedas, dando lugar a un gusto
ecléctico y Victoriano y la sustitución de techos abovedados por unos
planos construidos con bloques de sillar unidos a viguetas formadas
por rieles de ferrocarril (Cánovas, 2019).
Una característica bastante significativa en las edificaciones de este
estilo, es la heráldica sustitutiva. En vez del escudo de armas se coloca
las iniciales del propietario, esto identifica la naturaleza burguesa de los
dueños de casa, y muchas veces acompañada con la fecha de la
edificación del inmueble. Este detalle es encontrado en la puerta de
entrada de la casa.
Otro factor que evidencia al Art Nouveau fue la sustitución de los
capiteles, propio del historicismo, por formas curvas y círculos
agregando también la decoración floral y vegetal.
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Respecto al ferrocarril urbano, Ramón Gutiérrez, llega a la conclusión
que en Arequipa “el ferrocarril urbano no tuvo el carácter de elemento
dinámico del desarrollo de la ciudad. En general en las ciudades de
rápido crecimiento las compañías de tranvías estaban vinculadas a las
grandes operaciones inmobiliarias de loteamiento y formación de
nuevos barrios” (Gutierrez, 1992, pág. 40). En Arequipa recién en 1924
se extienden las líneas de Antiquilla-Yanahuara, Paucarpata y al
Cementerio, hacia áreas consolidadas no buscando la apertura hacia
nuevas tierras urbanizables.

El tranvía eléctrico de Arequipa no

constituyó en este periodo un elemento dinámico de la expansión de la
ciudad, sino un servicio adicional la zona ya consolidada.
Con la introducción de modelos europeos, cambió drásticamente el
paisaje urbano de Arequipa, notado en el suburbio, que se fue
construyendo con otros esquemas diferentes a los de la antigua ciudad.
Ya lo esencial no era compatibilizar la propia obra con la del vecino
pensando en el bien común del aspecto urbano. No, ahora lo
importante era diferenciarse del vecino y la ciudad se prestigiaba no
por su homogeneidad sino por las obras de arte que expresaba cada
obra singular. (Gutierrez, 1992, pág. 194)
Hasta 1900 la arquitectura arequipeña resultaba a los visitantes
decadente así lo expresaba Manuel Aurelio Vinelli en su texto
Historia de la formación del tranvía en Arequipa en Álbum Mundial
sobre el Sur del Perú en 1928: “Los planes son parecidos a los de
estilo colonial, pilastras innecesarias, mal copiadas de los
patrones de Vignola ornamentan sin garbo monótonos paños de
pared que perforan raras puertas y ventanas desproporcionadas y
mezquinas”. (Gutierrez, 1992, pág. 194)
La arquitectura arequipeña se estaba vinculando a las novedades de
los estilos romanticistas, ejemplificado en el neogótico del Hospital
Goyeneche y lo pintoresco de los chalets ubicadas en las nuevas
avenidas periféricas.
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La Municipalidad de Arequipa comienza a tener criterios de control
sobre las obras ejecutadas entre 1910 y 1920. Cabe mencionar que las
obras eran realizadas por maestros albañiles con conocimientos de
dibujo básicos.
En un inicio se dieron refacciones en las casas: transformación de
ventanas en puertas, modificación de fachada o adición de una
segunda planta aún no se edificaban edificios con tres pisos.
Se introdujo el estilo ecléctico identificado por las dimensiones,
lenguaje formal libre e importación de materiales. Se modifican el color,
texturas y proporciones de los vanos; no se modifica toda la escala por
ser solo de dos plantas creando cierta uniformidad en la vista de la
ciudad, cambiando en las décadas siguientes.
Algunas ordenanzas municipales contemplaban el tema del tratamiento
urbano, este es el caso la ordenanza del año 1916 que dispuso que las
rejas de las ventanas no pasen los 14 cm. de la línea municipal y que la
cornisa superior no sobresalga más de 30 cm. de la cubierta. La
Municipalidad aconsejaba también reemplazar los chorros vertedores
de piedra sillar por botaguas puestos con canaleta. Dio parámetros,
pero no intervino en temas de estética edilicia en edificaciones
particulares.
Las restricciones al dominio determinado por un código de edificación o
un plan de expansión urbana se orientaban al bien común. Estos dos
instrumentos fijaron también la escalas del espacio público, anchos de
calle, líneas de edificación, provisión de servicios, entre otros criterios,
mas no podía intervenir en lo privado que iba desde las demolición,
adulteración, maltrato y transformación de una edificación (Gutierrez,
1992).
El final de la Primera Guerra Mundial repercutió en la baja de precios
de las exportaciones. Durante la guerra productos como la lana de
alpaca, alcanzaron altos precios en Liverpool y EE.UU. Dada la
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suscripción del armisticio del 11 de noviembre de 1918 el precio cayó
(Bardella, 1989)
En el ámbito urbano, las obras públicas se siguieron realizando
incrementándose hasta llegar al IV Centenario en 1940. Las obras
municipales estaban dirigidas al equipamiento y el ornato urbano,
mediante parques, paseos, red vial y consolidación de las vías
públicas.
Las obras ejecutadas fueron el trazado de la avenida Goyeneche en
1917, construcción del matadero, el orfelinato, las reformas del
Mercado San Camilo, etc. Entre 1920 y 1922 se hizo la avenida Jorge
Chávez, ampliación del callejón del Buen Retiro, se dispuso parte del
convento de la Merced, para la construcción de nuevos inmuebles en la
calle Tristán.
Mientras que varias ciudades del país eran parte del proyecto de
saneamiento de agua potable por parte de The Fundation Company
mediante un contrato suscrito con el Perú; Arequipa hizo un contrato
con empréstito con la firma Fred T. Ley and Co. de 250 mil libras de
costo para el agua potable, matadero y culminación del mercado.
El agua potable se distribuyó hacia el Barrio de San Isidro, la avenida
Goyeneche, la prolongación de la calle Ejercicios y la Avenida Tacna y
Arica.
En la década del 20, Juan Manuel Arévalo fundó la Sociedad Pro
Hogar cuyo propósito era la construcción de casas para trabajadores
manuales y artesanos; inaugurando el local Pro Hogar Obrero en
Miraflores.
La coyuntura nacional influyó en la introducción de nuevos estándares,
el presidente Augusto B. Leguía propiciaba la entrada de modelos
norteamericanos, modernizando los mecanismos de dependencia; se
dio la difusión del american way of life como paradigma de consumo,
actitudes y gustos a través de las revistas, la radio y el cine; promovió a
la vez cambios en la ciudad de Lima esto por motivo del Centenario de
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la Independencia y la Batalla de Ayacucho. Ejemplo de esto fue
reforzar los tramos viales del periodo anterior, con la construcción de la
Avenida Leguía, copiando al suburbio norteamericano y su proyección
tipológica: la villa y el chalet (Palomino, 2015)
En el caso de Arequipa resalta el empleo de la arquitectura
prefabricada en las casas del ferrocarril, en la estructura metálica del
Mercado y en el nuevo matadero.
La Municipalidad fue propulsora de cambios, incentivando un
progresivo equipamiento y desarrollo de la infraestructura.
Para 1927 el Municipio emplearía el cemento en obras como la
nivelación de la avenida Jorge Chávez,

también en una pista de

ensayo para automóviles en la primera cuadra de Mercaderes.
Para la fecha se planteaba el barrio tipo ciudad jardín de chalets
individuales con amplios terrenos que permiten un área de parque. Se
rompe con el esquema de núcleo urbano,” incorporándose el entorno
paisajístico y la recreación de una tipología semirural de casa quinta”
(Gutierrez, 1992, pág. 206). Para 1916 se introdujo la tipología Chalet
en el suburbio de la ciudad ejemplos de esta vivienda se vio en la
avenida Goyeneche y en el boulevard Parra para los 30 se expande
hacia Leticia, Tacna y Arica.
Desde principios del siglo XX hay un ensanche urbano mediante
avenidas.
El tipo de edificación en las nuevas urbanizaciones y en las nuevas
avenidas de acceso a la ciudad, introdujo nuevos tipos de estilo como
fueron: el moderno, el californiano o misión style con semejanzas al
neocolonial. Uno de los ingenieros representante del estilo californiano
en nuestra ciudad fue Yoshihisa Muto su contribución fueron los
bunlows edificados en Vallecito y la avenida Ejercito
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El alcalde de Arequipa Alberto Rey de Castro para el año 1935 decidió
intervenir en la producción arquitectónica mediante la introducción de
modelos:
Las construcciones requieren más atención por lo que la Alcaldía
promovió la confección de una amplia colección de planos y fachadas
tanto de casas de residencia o para establecimientos comerciales de
distintas categorías e importancia a fin de que los interesados pudieran
aprovechar de las ventajas de dichos planos modelos, susceptibles de
variaciones. (Rey de Castro, 1937)
Posteriormente se dieron medidas como: refaccionar las fachadas que
no estuvieran acordes con los criterios arquitectónicos; los techos de
una sola planta no debían ser de paja, calamina, teja o torta; las
fachadas debían pintarse acorde al muestrario que daba la Inspección
de Obras Públicas; los edificios debían terminar con una cornisa a lo
largo de la fachada.
Un cambio trascendental en la ciudad de Arequipa significo la
celebración de su cuarto centenario, ya que para 1940 se inauguraron
varias obras y se vio un crecimiento urbano de la ciudad previo a este
acontecimiento. Con la construcción de la avenida Salaverry,
desapareció la acequia de San Jerónimo; con la prolongación de la
calle Piérola desapareció el Guatanay, dejando atrás sus límites
naturales y culturales, también los cambios se vieron en la zona central
es el caso de la calle Tristán que fue ampliada con terrenos que se
compraron del convento de la Merced esto permitió un mejor acceso a
Vallecito.
Siendo el propósito del presente ítem ver, cuáles fueron los estilos
arquitectónicos desarrollados en nuestra ciudad entre 1900 a 1935,
dando relevancia a los estilos arquitectónicos presentes en la calles La
Merced y Álvarez Thomas, diremos que estos fueron el Art Nouveau,
que no tiene una fecha exacta de establecimiento, algunos autores lo
localizan entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, mientras
que otros lo datan entre 1919 y 1950.
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Otro estilo característico, entre las fechas a tratar, fue el estilo
arquitectónico de Segundo Imperio. Diferenciado, por la utilización de
elementos como mansardas, proliferación ornamental, espacios
heráldicos vacíos, almohadillado, orden neorrenacentista, ejemplificado
en jarrones y guirnaldas decoradas, farolas y vitrales.
Proviene de Francia decimonónica, periodo imperial de Napoleón III
que a mediados del siglo XIX; se basa en el estilo Neorenacentista al
que

suma

adecuaciones

estructurales

con

bastantes

detalles

ornamentales.
Un ejemplo claro de este estilo es la casa 211-211 A y 213 de la calle
San Francisco, que “presenta en su fachada balcones, almohadillados,
en su tímpano con un monograma con las iniciales WD, cartelas, 11
ménsulas decoradas y una balaustrada de la parte superior con
jarrones”. (Ugarte, 2020)

Figura 24. Álvarez Thomas N° 459, con características del estilo Segundo Imperio, tiene
en el segundo piso las iniciales FL y el año de 1936.
Fuente: Elaboración propia.

3.3 Nuevos propietarios en las calles La Merced y Álvarez Thomas
En el diario el Deber de fecha 25 de mayo de 1905, se halla en la
primera página una publicación referida al aumento de las cuotas de la
matrícula de contribución urbana de la provincia del Cercado, la
148

información que contiene es una relación de contribuyentes. Se
muestra vecinos de la calle Ejercicios y la Merced que son materia de
esta investigación.
Tabla 7. Relación de contribuyentes de la calle de la Merced

Calle de la Merced
N° de casa

Propietario

65

Jacobo Hunter

73-75

Rafaela viuda de Guinassi

85

Antonia viuda de Ballón

89

Francisco J. Cornejo

139

Carmen H. viuda de Caro

145-146

Petronila Bernedo

177

N. Günder

199

R. Beaumont

14

Goyeneche hermanos

18-20

Goyeneche hermanos

28

José F. Portugal

116

Paula Valcárcel

124

Lucas Huerta Mercado

142

Enrique Briceño

148-150

Herederos de B. Núñez

Nota. Fuente: diario El Deber de fecha 25 de mayo de 1905.
Tabla 8. Relación de contribuyentes de la calle Ejercicios

Calle Ejercicios
N° de casa

Propietario

13

Herederos de E. Arenasas

5y7

Jorge Stafford

13

Emilio Revilla

17 y 21

Augusto Valdivia (parte)

17 y 21

Luisa M. Alpaca (parte)

51

María M. viuda de Barra

58

Herederos de J. Idiáguez

63

Gil Barriga

149

67

Ricardo Benavides

73

Emilio Vera Portocarrero

77

Trinidad viuda de Glavich

109-113

Marcos Moscoso

119-123

Eduardo Benavides

179

José S. Delgado

181

Roberto Romaña

197-209

Tomás Rosado

50

Alejandro Hartley

64

Luciano Bedoya

86

Ilustrísimo Obispo

98

Goyeneche Hermanos

106-109

Francisca viuda de Walz

120-125

Pedro J. Abril

165

M. Ponce y compartes

172

Casimiro Obando

198

Francisco Cornejo

200

Casimiro Obando

216

Alejandro Espinoza

Nota. Fuente: diario El Deber de fecha 25 de mayo de 1905.

En el capítulo anterior se detalló algunas viviendas y propietarios de las
calles La Merced y Ejercicio tomándose en cuenta la relevancia de la
propiedad y la antigüedad de la misma.
En el presente punto, se tiene información referida a algunas
propiedades y vecinos de las calles La Merced y Álvarez Thomas, pero
en este caso tomando como criterios las propiedades que datan de
finales del siglo XIX y principios del siglo XX, entre los que se tiene:
La casa Forga
Ubicada en la calle La Merced 402, de estilo Neorenacentista y
declarada monumento histórico por

R. M. No. 0928-80-ED. En la

propiedad actualmente se encuentra el Ministerio Público.
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Para el año de 1915 vemos como propietaria a Francisca Forga de
Bedoya. Ella fue hija de Miguel Forga, acaudalado empresario español,
dueño de una fábrica textil impulsada con fuerza hidráulica de nombre
El Huayco que entro en funcionamiento para el año de 1893.
Dada la importancia de este personaje diremos que nació el 18 de
setiembre de 1836 en La Bisbal, Gerona, España y falleció el 25 de
julio 1888

en Arequipa. Vino al Perú con 26 años, casó con Julia

Selinger, nacida en Arequipa,

con quien tuvo a sus hijos Carmen,

Natividad, Irene, Francisco, Alfredo, Eduardo, José Miguel y Carlos
Fue el primero que estudio y explotó boro de las Salinas, sus ahorros
los invierte en su fábrica el Huaico, ubicado cerca de Uchumayo, al
estar cercano también al rio Chile aprovecho la energía eléctrica para
dar funcionamiento a la fábrica.
Para 1881 encontramos a Miguel Forga como comerciante minorista,
para 1884 lo tenemos como almacenero de segunda clase su razón
social era Miguel Forga, para 1890 cambia a “M. Forga e Hijos
importadores y exportadores, encargándose de la compra de lanas,
cueros, oro y pesetas de araña; va de Londres a Lima, con sucursales
en Arequipa, en la calle Mercaderes de numeración 58 y 60 y también
en Cusco. También vendía alcohol, kerosene americano etc.

Para

1897 se encuentran avisos en los periódicos de la época como
propietario de la fábrica Industrial de tejidos e hilados localizada en
Huaico.
Convirtió a la zona del Huaico en un establecimiento habitable para sus
trabajadores estableciendo una escuela, con una maestra belga y
trazos de una capilla y localidades independientes para familiares de
obreros que con el tiempo ocuparon como propietarios el lugar. Fue
Vice – cónsul y luego Cónsul de España. La Fábrica Huaico dio valor
agregado a sus productos.
Para el año de 1915 la empresa textil estaba administrada por Alfredo
Forga y José Mariano Bedoya y según la tradición de concertar
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matrimonios, es así como Francisca Forga se casa con José Mariano
Bedoya y fruto de su unión tuvieron seis hijos entre los que figura José
Mariano Bedoya, quien fue alcalde de la ciudad de Arequipa.
Francisca fue una de los nueve hijos del matrimonio Forga Selinger,
entre sus hermanos destaca también José Miguel Forja, quién fue
alcalde de la Arequipa, y sobresaliendo por sus obras, entre ellas la
donación de una estatua de Neptuno que actualmente la vemos en la
actual plaza España (Martínez, 2006).
Francisca Forga hereda de la madre la casa ubicada en la Merced 402
y posteriormente la adquieren doña Isabel y Alicia Lira y Romaña,
luego la propiedad pasa a los herederos de las antes mencionadas,
doña María Eliana Valeriano y don Felipe José Stalisnao Caritg Lira,
esto por testamento suscrito el 13 de octubre de 1981; después,
adquiere la propiedad el Ministerio de Economía y Finanzas y más
tarde la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria
(SUNAT), esto el 30 de diciembre de 1993 y por mérito dispuesto en el
artículo cuarto del Derecho de Urgencia N° 091-95 y de la Resolución
de Superintendencia N° 24-96-SUNAT (Carrasco, 1997)
Otras familias que vivieron en esta calle fueron los Zenteno Corrales y
Ramírez Villar.
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Figura 25. Casa Forga en la calle La Merced de Arequipa
Fuente-. Tomado del grupo de Facebook Memoria fotográfica de Arequipa fecha 26 de
mayo 2019

La Casa Villalobos
El domicilio ubicado en la calle Álvarez Thomas 206, de estilo
Neorenacentista es monumento histórico por R.J. Nº 523-88-INC/J. La
casona está construida con piedra y sillar, tiene adornos en la fachada,
data por su forma arquitectónica, del siglo XX. Actualmente de
propiedad de la familia del ex alcalde José Villalobos Ampuero. En
1960 Villalobos Ampuero la compró de los herederos de Octavio Muñoz
Nájar, quien anteriormente la adquirió por escritura pública del 12 de
agosto de 1938 ante el notario J. Enrique Osorio Franco y la
reconstruyó dándole el toque majestuoso que muestra en la actualidad.
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La casona en cuestión en un inicio tenía una puerta de servicio que
salía por la primera cuadra de la calle Consuelo. Este segmento de
terreno fue vendido dándole otro aspecto a la calle Consuelo.

Figura 26. Casa Villalobos
Fuente: Google maps

La cuarta cuadra de la calle Álvarez Thomas tiene relevancia para la
ciudad de Arequipa, por hallarse allí el domicilio del matemático Miguel
Wenceslao Garaycochea Delgado, en la actualidad Hospedaje Inka
Whuassy, calle Álvarez Thomas Nº 427-429. Otro lugar de gran
importancia, pero en este caso relacionado con el esparcimiento, fue el
cine Variedades, localizado en Álvarez Thomas 427.
Álvarez Thomas N° 427 ex “Cine y Variedades”
El cine Variedades inicia sus funciones el 28 de abril de 1926, este dato
se encuentra en el diario El Deber con el titular
estrenará esta sala de espectáculos” (anexo).
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“Esta noche se

Figura 27. Propaganda alusiva a la apertura del Cine y Variedades
Fuente: diario El Deber 26 de abril de 1926 pág. 6

Para el 29 de abril, el mismo diario el Deber publica lo referente al
espectáculo del día anterior de la siguiente manera:
Anoche acudió un inmenso gentío al estreno del nuevo local de
espectáculos de la firma Córdova y hermanos, habiéndose
quedado buena parte sin ingresar al Teatro por haberse llenado
este desde temprano. El Conjunto Sánchez Osorio llevó a escena
la hermosa comedia de Linares Rivas “Cobardías” ya conocida
por nuestro público y en el que cosecharon nutridas palmadas a
simpática Ysabelita Sánchez en su rol de Cecilia Monterroso y el
señor Enrique Sánchez Osorio en el de Figuedero. Finalizó la
función con un bonito acto de variedades en que tomaron parte el
señor Enrique Sánchez Osorio que fue muy aplaudido en su
monólogo cómico y las señoritas Isabel y Carmen Sánchez que
cantaron escogidos números de su repertorio de couplets, siendo
muy aplaudidas. Al entrar las damas fueron obsequiadas con
ramilletes de flores. Esta noche volverá a trabajar la compañía
con un selecto programa en el que figura “El pobre Valvuena”,
creación del señor Sánchez Osorio (El Deber, 1926, pág. 4)
En fecha 30 de abril de 1926 se acordó en Sesión Ordinaria de
Concejo, otorgar a don Francisco P. Córdova la licencia que solicitada
para establecer un Teatro en la calle de Ejercicios N° 125, que se llama
“Cine y Variedades” debiendo abonar la cantidad de 5 mil Lp. por
derechos municipales de licencia e igual suma mensual con arreglo a la
155

tarifa vigente, por el funcionamiento de ese teatro (El Deber, 1926, pág.
5).
No presentó espectáculos por unos meses, pero los reanudó con la
compañía mexicana de revistas Pérez Caro.
Para el año de 1930 encontramos al Cine Variedades con la
denominación de Teatro Variedades.

Figura 28. Publicidad del Teatro Variedades para 1930
Fuente: diario El Deber 1 de enero de 1930 pág. 13

Figura 29. Calle Álvarez Thomas N° 427, fue local del Cine y Variedades
Fuente: Google maps

La casa ubicada en la calle Álvarez Thomas antes de Ejercicios de
números 449-451-451A-453-455, de estilo Art Nouveau es monumento
histórico por R.J. Nº 176-92-INC/J.
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Para el 25 de abril de 1872, según ficha registral, la propietaria fue
doña María Antonia Beltrán de Ballón, mayor de edad, casada, para la
fecha se denominó calle de Córdova, 101, cuyos linderos son: por el
frente, la indicada calle de Córdova, por el pie, casa de doña María
Talavera viuda de Quiroz; por el costado de arriba, casa de doña
Raquel Ballejos de Alcázar; por el de abajo, casa de los herederos de
doña Manuela Valdivia. Tiene una superficie de mil noventa varas
cuadradas; y su valor según tasación practicada por el perito doctor
don Teodocio C. Ballón con fecha 09 de los corrientes, es de 13,271
soles 60 centavos. Arequipa, 14 de Marzo de 1893 (ESCRITURA
PÚBLICA, 25 de abril de 1872. SUNARP Partida N° 01132012).

Figura 30. Álvarez Thomas N°449-451-453-455 para el año 1893 calle Córdova 101, la
siguiente fotografía presenta monograma
Fuente: Elaboración Propia

La casa con dirección Álvarez Thomas N° 548 no figura en la lista de
monumentos históricos, actualmente se encuentra en mala condición,
fue dueño de esta finca, según ficha registral del 9 de abril de 1892,
don Eduardo L. de Romaña, casado, ingeniero civil y domiciliado en la
calle del Callao N° 10. Los linderos de esta quinta cuadra de la calle
Córdova N°202 fueron: por el frente la citada calle de Córdova, por el
pie propiedad de los herederos de Berenguel; por el costado de arriba
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propiedad de doña Rosa Valdivia y por el de abajo con la de don
Francisco Arancibia y de su esposa Francisca Valdivia.
Para el 23 de julio de 1934, era propietario, de parte de esta finca, don
Antonio Zamudio y de la otra parte don Ventura Málaga para la fecha la
propiedad se encontraba en reciente construcción. Los linderos fueron:
por el frente, oeste casa de Atanasio Prieto, casa de Samuel Carpio,
calle de los Ejercicios, por medio, por el pie este, casa del doctor Víctor
A. Perochena; por el costado norte con propiedad de don Ventura
Málaga y casa de don Federico Ve. (ESCRITURA PÚBLICA, 23 de julio
de 1934, SUNARP. Partida N° 01131829).

Figura 31. Calle Álvarez Thomas N° 548
Fuente: Elaboración propia

3.4

Nueva nomenclatura, la transformación, principales hechos y
significado.
La nomenclatura de las calles, era variante acorde a la ocurrencia de la
autoridad vigente en el momento.
Para el año de 1916 se da correción a la numeración de las calles
debido a las multiples quejas. Estaba a cargo de la alcaldía para esos
años el doctor Alberto Rey de Castro; su gestión comunal realizó
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numerosas construcciones dando como resultado una verdadera
revolución en la arquitectura edilicia, abandonando los antiguos estilos
y contribuyendo al embellecimiento de la ciudad.
El propulsor del ordenamiento de la nomenclatura de la ciudad de
Arequipa fue el agrimensor civil señor Alberto de Rivero, que según
información hallada en diarios locales para noviembre de 1916:
Presentaría su plano de Arequipa en la ciudad de Lima, llevó el plano a
la redacción del diario el Deber. Sus dimensiones son un metro de
largo por noventa cm. de ancho, la escala empleada es un milímetro
por cada cinco metros. En la carta aparecen parte de los distritos de
Yanahuara, Miraflores, Tingo, Sachaca y Monserrat, con indicación de
los ocho cuarteles en que ha sido dividida la ciudad: la nomenclatura
de calles y numeración de fundos, según la ordenanza municipal de 1°
de agosto de 1916; edificios públicos, iglesias, conventos, bancos,
hoteles, casas de pensión, etc. Están señalados los principales lugares
donde ha habido hechos notables con armas. Contiene además una
información sobre historia, geografía, clima, superficie, población y
demarcación política, judicial, eclesiástica, militar, postal, minera y
municipal; un cuadro de distancias dentro de la ciudad, a las capitales
de los distritos, a los balnearios, a las capitales de las provincias del
departamento y a las estaciones de los ferrocarriles a Mollendo, Puno y
Cusco; y otro cuadro de notas de altura sobre el nivel del mar, de los
cruceros de las calles y de los centros de las plazas. (El Deber, 1916,
pág. 2)
El cambio de numeración y también de la nomenclatura de las calles se
aprobó el 19 de agosto de 1916, se presentaron varios inconvenientes,
al respecto se pedía que la Corte Superior de Justicia dictara alguna
disposición para evitar pleitos en unos veinte años. Proponiendo que
por orden judicial se disponga que los propietarios hagan modificar la
numeración de sus fincas en el Registro de la Propiedad inmueble (El
Deber, 1916)
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Aunado al desorden de numeración y nombres de calles, se sumó, que
el contratista encargado de poner las placas no agilizó el trabajo, razón
por la cual, por un tiempo, se tenía la nomenclatura y numeración
moderna junto a la antigua lo que creo mayor confusión, este malestar
se expresó en varios artículos del diario El Deber.

Figura 32.Respecto a la elaboración de placas de fundos.
Fuente: Diario El Deber 16 de setiembre de 1916 pág. 3
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Figura 33. Pleito sobre la numeración de las calles del Cercado de Arequipa
Fuente: Diario El Deber 15 de noviembre de 1916 pág. 3
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Figura 34. Plano de Arequipa de 1917 elaborado por el agrimensor Alberto de Rivero.
Fuente: Gerencia del centro histórico y zona monumental de Arequipa

Fuentes como las guías comerciales, proporcionan información
respecto a la nomenclatura de calles, entre otros temas. Es así, que la
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guía Kadendler muestra, para el año de 1935, la demarcación de las
calles de la ciudad de Arequipa,

que por ordenanza municipal fue

dividida en ocho cuarteles: 4 urbanos y 4 sub-urbanos. Se dictó
también la nomenclatura de las calles y numeración de las casas: A
cada cuadra de un jirón corresponde una centena, es decir a partir de
100 para la primera cuadra, a partir de 200 para la segunda así
sucesivamente. Los números pares a la derecha y los impares a la
izquierda.
El centro para la división de cuarteles fue el crucero Jerusalén –
Mercaderes -San Juan de Dios, también el punto de partida para la
numeración de las calles.
Los cuarteles urbanos y sub urbanos establecidos a partir del punto eje
fueron:
En el cuartel primero: La numeración de la 1ª cuadra de Mercaderes
arrancaba de la Plaza de Armas; el Callejón de la Catedral parte de
San Francisco, el Callejón de Vargas partía de la primera cuadra de
Villalba; la Alameda San Lázaro, partía del final de la 5ª cuadra de
Santa Catalina y los Callejones de San Lázaro, comenzaban de la
Plazuela Campo Redondo.
En el cuartel segundo: El girón Muñoz Najar, principiaba de la 1ª
cuadra de Colón; la Avenida Siglo XX, que partía del final de la 4ª
cuadra de San José; el jirón de San Pedro, que partía de la Plazuela
España y el callejón Veliz, que comenzaba de la 5ª cuadra de Rivero.
En el cuartel tercero: La primera de Mercaderes y los jirones de
Ejercicios, Merced, Bolognesi y San Agustín, que van desde la Plaza
de Armas; el Callejón del Puente, que parte de la segunda cuadra de
Cruz Verde, y los Callejones del Solar de las intersecciones de los
mismos.
En el cuartel cuarto: El jirón Muñoz Najar que parte de la primera
cuadra de Colón y el de la Palma que parte de la 5ª cuadra de Pizarro.
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Sub- Urbanos
5° Este cuartel se ubicaba en la banda derecha de la torrentera de San
Lázaro, pasando por el puente y comprende toda la parte poblada
hasta el camino de Chilina.
6° Comprendía la parte final de la Avenida Goyeneche hacia la calle
Paucarpata y de esta misma esquina subiendo la Avenida Goyeneche,
lado derecho hasta el callejón de la Ronda, rodeando por la espalda del
Hospital Goyeneche, por el campo, hasta llegar a la calle Paucarpata.
7° Desde la esquina de la calle Salaverry, el Boulevard Parra, San
Isidro, Estación de los Ferrocarriles, Avenida Quiroz y las dos de
Salaverry, hasta la esquina del Boulevard Parra.
8° Todo el barrio de Monserrat, a partir de la avenida Ejercito lado
izquierdo hacia el Cerro Colorado, incluyendo Recoleta, Beaterio y
Alameda Pardo.
Como se mencionó anteriormente las calles que son objeto de este
estudio estuvieron conformadas por 5 cuadras ambas y tanto la calle
Ejercicios como la Merced se hallaban dentro del 3° cuartel.
Los nombres de las calles para los primeros 30 años del siglo XX,
fueron muy similares a las actuales, salvo el Callejón Vargas
(actualmente cerrado), La Palma que hoy es la calle Pizarro; la
Maestranza actual segunda cuadra de Deán Valdivia y la Av.
Washington, inexistente en la actualidad, para mayor información
véase anexo 4.
3.5 Cambios

propiciados

por

la

Municipalidad

de

Arequipa,

ampliación de las dos últimas cuadras de las calles la Merced y
Álvarez Thomas.
Para este tercer capítulo se consideraron las obras municipales
realizadas tanto en la calle la Merced y Ejercicios. Tomemos en cuenta
que desde 1539 hubo dos alcaldes cada año; para 1786 se elegían
alcaldes para dos años, el primer electo desempeñaba su función el
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primer año y para el segundo año lo hacía el segundo alcalde, esto
hasta 1824. En tiempo venidero se elegía un Alcalde y un Teniente
Alcalde, usualmente por dos años, pero algunos duraron más de ese
tiempo (Martínez, 1946).
En tiempo anterior a la Independencia y posterior a esta, cada Alcalde
elaboraba un escrito consignando lo realizado durante su gestión, estas
memorias eran presentadas en diciembre del año en el que culminaba
su labor o en enero del siguiente año. Es así que para la fecha a tratar
se mencionaran algunas de estas memorias, lamanetablemente no
todas se encuentran para su lectura ya que muchas de ellas están
desaparecidas.
Complementando la información contenida en las memorias de los
alcades, se cuenta también con artículos periodisticos referidos a los
hechos más relevantes efectuados por la Municipalidad de Arequipa;
encontrados al final o comienzo de cada año.
Los Alcaldes que administraron la Municipalidad de Arequipa entre
1900 y 1935 fueron: Federico Tester entre los años 1898, 1899 y 1900;
Adolfo Chávez para el año de 1901; Manuel García Calderón para
1902; Tomás Álvarez Cano para 1903; Manuel García Suárez para
1904. Para el 25 de agosto de 1904 se eligió en votación popular al
médico Enrique D. Barrios. Para 1905 se tuvo como alcalde a Emilio M.
Benavides; para el 1 de enero 1906 fue elegido Elisbán Pereyra, pero
falleció el 27 del mismo mes, fue reemplazo por Enrique Barrios.,
posteriormente estuvo en el cargo Mariano Bustamante y Barreda, y
Juan Zoilo Aragón, el primero como alcalde y el segundo como teniente
alcalde, Mariano Bustamante renunció y concluyó la gestión de 1905
Juan Aragón.
Gran parte de la información que se tiene respecto a las obras que se
hicieron en la ciudad es gracias a las memorias que los alcaldes
elaboraban; es así que conocemos acerca de la labor Juan Zoilo
Aragón, esto para el año de 1905, quién mandó empedrar seis cuadras
de la calle la Merced, cuatro de Santo Domingo, Avenida Boulevard
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Parra, mandó reparar cruceros y acequias tanto en la Plaza de Armas,
Puente Bolognesi, Ranchería, Colón, Peral, San José, Buen Retiro y
Santa Rosa (Arce, 2017).
Para el ensanche de la calle de Socabaya, “entre el término de las
calles de Torrello y Ejercicios, se expropió el terreno necesario,
comprando una parte a Manuel Delgado y se ha contratado la compra
de otra con Ceferino Pino, para la fecha, como parte del trámite, faltaba
el otorgamiento de la escritura para el inicio de la obra.”. (Aragón, 1906,
pág. 51)
Para el año de 1907 fue alcalde Numa Casabonne quien renunció,
posteriormente tuvieron el cargo: el síndico Eleodoro del Prado,
Domingo Máximo Guinasi Morán y el Teniente alcalde fue Juan
Bustamante y J. (Martínez, 1946)
Las obras municipales concernientes a la calle la Merced y Álvarez
Thomas para el año 1907, las encontramos en las memorias
presentadas al Consejo provincial por el alcalde Octavio Muñoz Najar,
estas fueron: la apertura y ensanche de la calle Grande o calle
Socabaya, mediante la expropiación de algunos solares y terrenos para
comunicar las calles la Merced, Ejercicios y Torrello, dando a la vía el
nombre de General Salaverry, junto con esa obra se dieron la apertura
de la calle Melgar, la transformación de la calle Recoleta y su cambio
de nombre por Manuel Ugarte, la reforma de la calle Ranchería y
cambio de nombre por Muñoz Najar. Las obras mencionadas tenían
como característica que fueron hechas en barrios populosos en los
alrededores de la ciudad

cambiando de forma favorable las

condiciones higiénicas y su aspecto (Muñoz Nájar, 1909).
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Figura 35. Fotografía de la avenida Salaverry para 1919
Fuente Página de Facebook Memoria Fotográfica de Arequipa consultado el 7 de mayo
del 2019

Entre las obras menores estuvieron la pavimentación de calles,
canalizaron cruceros de acequias, cambio de la cobertura de varias
acequias de regadío que cruzaban por diversas calles, las coberturas
fueron de rieles y sillares; y cubiertas con empedrado.
El alcalde Muñoz Najar continuo las obras iniciadas en 1906 por su
antecesor el Dr. Eleodoro M. del Prado, esto durante 1907, entre las
que estuvieron, el enlozado de las aceras de todas las cuadras de las
calles San Francisco, Santo Domingo y Ejercicios con lozas sacadas
de las veredas de la Plaza de Armas. Respecto a la calle Ejercicios se
construyó la canalización de la acequia de ese jirón en más de
cuatrocientos metros entre otras actividades.
Las obras de gran envergadura realizadas en la segunda gestión de
Muñoz Najar fueron: la total modificación de la Plaza de Armas, obra
entregada el 28 de julio 1908, higienización de los acueductos del agua
de Yumina, se proyectó la construcción del mercado San Camilo y el
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camal, Pedro Paulet fue quién hizo los planos y presupuestos del
mercado sin cobrar dinero alguno.
Con relación a las obras de alumbrado, la Sociedad Eléctrica de
Arequipa para el año de 1908 aumento los focos para el Boulevard
Parra y el final de la calle Ejercicios hasta las galerías de Tiro al Blanco
(cuadra final de la calle Santo Domingo) y en todo el Barrio de Campo
Redondo (Muñoz Nájar, 1909).
Entre los años 1910 y 1911 fue alcalde Eleodoro del Prado. El 2 de
enero 1912 se eligió en el cargo a Arturo P. Linares desempeñando su
labor hasta el 19 de mayo de 1912; posteriormente asumió Eduardo
Harmsen concluyendo la labor del año 1912.
Eduardo Harmsen comenzó su gestión

el 19 de mayo de 1912

presentando su memoria el 31 de diciembre de aquel año. En su
gestión se comenzó la construcción del mercado San Camilo el 8 de
diciembre de 1910, esto después de haber sido destruido en el
terremoto de 1868. Instalación del primer riel del tranvía eléctrico
(Harmsen, 1912).
Fue alcalde para el año de 1913 el médico Edmundo Escomel quién
hizo valiosos aportes con sus investigaciones médicas como lo referido
a la tuberculosis o los beneficios de las aguas minerales y medicinales.
Modesto de Romaña fue alcalde para 1914, entre sus obras más
destacadas estuvieron lo referido a los yacimientos de borato de
Salinas, al camal, agua de Yumina y su canalización, carros en la
ciudad, el nuevo mercado San Camilo, obras públicas como la
Alameda Jorge Chávez, baños públicos, entre otros (de Romaña,
1916).
Estaba a cargo de la alcaldía para los años 1915 y 1916 el doctor
Alberto Rey de Castro.
Respecto al año de 1916 se tiene información del diario El Deber
concerniente tanto al cambio de nomenclatura y hechos relevantes
suscitados ese año.
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Con motivo del cambio de numeración y también de la nomenclatura de
las calles aprobada el 19 de agosto de 1916, se presentaron muchos
inconvenientes, al respecto se pedía que la Corte Superior de Justicia
dictara alguna disposición para evitar pleitos en unos veinte años.
Proponiendo que por orden judicial se disponga que los propietarios
hagan modificar la numeración de sus fincas en el Registro de la
Propiedad inmueble (El Deber, 1916).
Para el año de 1916 la gestión comunal realizó

numerosas

construcciones dando como resultado una verdadera revolución en la
arquitectura edilicia, abandonando los antiguos estilos y contribuyendo
al embellecimiento de la ciudad. Para el mismo año se dio también la
formación de una nueva empresa de automóviles (Compañía inglesa)
que contribuyó a aumentar el movimiento de la población, dándole el
aspecto de una ciudad moderna y relevante. La Compañía de
Bomberos N°1 adquirió una nueva bomba con su complemento,
material de salvataje y elegantes uniformes (El Deber, 1917).
La afición por las excusiones y el “sport” se han desarrollado entre los
niños con la formación de una brigada de Boy Scouts caracterizada por
excursiones de estudio, ejercicios y marchas de resistencia. Se dio la
formación también de una nueva Filarmonica llamada Unión musical
instalada en el primer semestre de 1916.
La Sociedad agrícola con el propósito de promover la agricultura
técnica en la campiña inauguró una maquina trilladora, maquinaria
traída por el ingeniero agrónomo J. Rey y Álvarez Calderón y las
últimas reformas introducidas en el Hotel Castro sucesor del Morosini y
Parodi son exponentes del adelanto material de esta ciudad.
El balance del año de 1916 muestra una ciudad tranquila, con poca
presencia cultural, destacando solo un concurso realizado por el
colegio de abogados; dramas y comedias exhibidas en el teatro Fénix
de autoría de Paco Ares y Rafael Arcos. En el campo de la
tauromaquia, actividad apreciada para la época, se tuvo una temporada
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que inicio el 2 de enero y terminó en noviembre, destacando el torero
Cápita. El Centro Artístico organizó un concurso de caricatura.
La reconstrucción del pozo y del puente Tingo y la nueva numeración
de las calles ha sido labor de la Municipalidad en 1916.
La

Sociedad

de

Beneficencia

Pública

emprendió

trabajos

de

importancia en las reformas de los balnearios de Jesús y Yura; y las
construcciones en el local que perteneció al antiguo hospital (hospital
de San Juan de Dios).
A parte de los trabajos de mejoramiento en el Hotel de las Termas de
Yura, y una carrocería en la ciudad, la Sociedad de Beneficencia tenía
proyectados: el ensanche del cementerio de la Apacheta y la
construcción de una nueva casa de expósitos.
En materia de instrucción se dio la erección de un nuevo colegio para
niñas llamado Liceo Arequipa, a cargo de la dirección la señorita María
J. Cayo.
Para 1916 hubo elecciones municipales en las que participaron los
partidos Civil, Liberal y Futurista coaligados contra el Partido Católico y
la agrupación obrera titulada

Asamblea Electoral Municipal. Las

elecciones fueron anuladas por el Gobierno, las cuales se efectuaron al
siguiente año. En el campo de la medicina el doctor Carlos Villarán
presentó logros con sus operaciones de la alta escuela quirúrgica.
Fueron importantes los trabajos de Biatomicosis humana en el Perú y
Bolivia; y Laishmaniasis Americana de Laveran y Nattan Larrier y otros
trabajos científicos del doctor Edmundo Escommel y la Clínica de
Puericultura y obstetricia del doctor Alejandro Benavente Alcázar, autor
de la Somno Analgesia del parto (El Deber, 1917).
Para el siguiente año la Municipalidad de Arequipa a la cabeza del
alcalde Luis E. Ricketts, propició la prolongación de la Avenida
Goyeneche hasta el distrito de Miraflores, para esta obra el Monasterio
de Santa Teresa cedió cuatro topos de terreno; también se dieron los
primeros trabajos de ensanche de la plaza de Santa Marta y el malecón
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construido sobre el rio Chili. La Sociedad de Beneficencia mando hacer
la reconstrucción de los pozos de Jesús; también hizo mejoras al Hotel
de las termas de Yura. La empresa del Tranvía Eléctrico mandó
prolongar la línea Miraflores, formando un nuevo circuito entre la
avenida Siglo XX y el hospital Goyeneche. Este año se caracterizó por
un buen número de automóviles a diferencia de años anteriores, se
establecieron cuatro empresas de transporte publico Castro, Nacional,
García Rivero y Cuadros. (El Deber, 1918)
Estuvo en la alcaldía el año de 1918 el señor Andrés G. Meneses
Cornejo que por descontento de los pobladores de la ciudad fue
sacado del cargo, tomo el mandato para los años consecutivos de 1919
y 1920 Germán L. Remy.
Regentando su segundo periodo tuvimos al alcalde Octavio Muñoz
Najar para 1921; a Juan A. Núñez Chávez para 1922 y 1923; José
Miguel Forga para 1924 y 1925. Se tuvo como Alcalde para los años
1926, 1927, 1928, 1929 y 1930 a Federico G. C. Emmel quién tuvo el
cargo durante el gobierno de Augusto B. Leguía, terminado el mandato
presidencial de Leguía, vivió de forma paupérrima por lo que se
trasladó a Alemania (Martínez, 1946).
Respecto a la gestión del alcalde Emmel se recopiló la siguiente
información del diario El Deber. Para 1926 se encuentra un extracto de
la sesión ordinaria celebrada por el Concejo Provincial de Arequipa, del
jueves 12 de agosto, tomando los siguientes acuerdos: el Señor Luis
S. Braisdell como representante de la empresa de ferrocarriles del Sur
informa que la empresa procederá el enmaderado del Puente de Fierro
con un gasto de 500 mil libras peruanas de oro. Se encomendó a la
Comisión de Panaderías el estudio de las quejas de los industriales
panaderos con relación a los propietarios de Molinos. Se aprobó el
remate de obra de formación de veredas de mosaico en la calle de la
Merced, adjudicado por la Junta de Almonedas a la Fábrica de
Mosaicos, Alfredo Forga y Cía. por la cantidad de 695.700 Lp. (El
Deber, 1926).
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Se acordó habilitar la partida N° 123 del presupuesto municipal en vigor
para gastos extraordinarios con la suma de 300 mil Lp. Se dispuso que
se devuelva a los propietarios de los domicilios de la calle la Merced,
los saldos provenientes de las cuotas que abonaron para la formación
de veredas de piedra negra y que, en razón de ejecutarse esa obra con
mosaicos, se limitó su costo.
Con las losas de piedra que retiraron del Parque Bolognesi y de las
cuadras 4ta y 5ta de la calle la Merced, se dio la formación de veredas
en la calle de San Juan de Dios y en la avenida Goyeneche (El Deber,
1926).
Durante el año de 1927, El Rotary Club Arequipa obsequió un gimnasio
a la ciudad que se colocó en el Parque Grau, consistente en dos
barras, dos paralelas, dos columpios y juegos para niños. Se introdujo
el servicio de automóviles Remisse de siete asientos cuyo paradero fue
en el Portal de Florea. Se instaló el horno de incineración de basura.
Entre los asuntos tratados por la Municipalidad de Arequipa en el año
de 1929 estuvieron: que la empresa del Tranvía Eléctrico debía poner
los carros necesarios para conducir toda la carne al Mercado de San
Camilo, esto antes de las cinco de la mañana, hora que se hallan todas
las expendedoras y comienza la venta. Reconocimiento a la Compañía
telefónica por la obra de extensión de sus líneas por el subsuelo de las
calles, retirando los postes y contribuyendo al ornato de la población.
Quedó autorizado el gasto de treinta y cinco libras, importe del terreno
que venderá el Municipio a Ramón Delgado para la construcción del
camino especial para el nuevo matadero modelo. La inauguración del
tramo de carretera Arequipa Vitor, carretera de Arequipa a Yura.
Un dato anecdótico se suscitó este año y refería de esta manera:
El tesoro que dicen hay en el subsuelo del Municipio. Se acordó
terminar el asunto del tesoro del Marques de la Encina, que según el
contratista Manrique, existe en el interior del Concejo, se indicó a dicho
contratista que prosigan los trabajos de excavación, poniendo antes
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Manrique la garantía de cinco mil libras, por los daños que pueda
coaccionar en el edificio, caso contario abandonaría tal intento y
componer la excavación que efectuó en forma clandestina y sin
autorización del Municipio. (El Deber, 1929)
Fue Alcalde de Arequipa para 1930 y 1931 Guillermo E. Lira de
Romaña.
Culmina el cargo de alcalde de la ciudad para el año de 1931, Juan
Vidaurrázaga, priorizando en la descentralización económica, el aseo
de calles, impuesto a las herencias, autorización de la apertura de la
Avenida Goyeneche, entre otros (El Deber, 1931).
Entre 1932 y 1933 Belisario Soto Salas se encargó de la alcaldía y dejó
sus memorias publicadas el 30 de diciembre de 1933.
Dentro de sus memorias detalla temas referidos a las obras públicas
realizadas en su gestión, como la ampliación de la avenida Goyeneche,
indemnizaciones hechas por anulación de un contrato de adoquinado
de 25 cuadras que la gestión anterior hizo, indemnización a las
Señoritas Quezada por sus terrenos que sirvieron para la apertura de la
Avenida Ejército; a Micaela Lazo por sus terrenos tomados para la
carretera a Sachaca, a María del Pilar Belaunde por sus terrenos
empleados para la apertura de la Avenida Misti del distrito de
Yanahuara, a la Cervecería Alemana por adeudo de agua potable,
entre otros.
En lo concerniente a la nomenclatura de la ciudad, con el propósito de
resaltar algunos personajes ilustres de la política nacional, se
denominó a algunas calles con sus nombres (El Deber, 1933). Entre
1934 y 1939 fue alcalde en su segundo periodo Alberto Rey de Castro.
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Figura 36. Nomenclatura de las Calles en las Memorias del Alcalde Belisario Soto.
Fuente: Diario El deber 30 de diciembre de 1933.

3.6 Cervecería Alemana Günther & Tidow S.A. Ltda.
Uno de los primeros antecedentes de la presencia de la cerveza en
Arequipa fue la servida en el segundo día de celebración por la
inauguración del ferrocarril, siendo Enrique Meigg quien la mandó
importar de Inglaterra y Alemania (Camacho, 1831).
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Figura 37. Menú de la cena ofrecida por Enrique Meigg
Fuente: Camacho, Simón (1871). El ferrocarril de Arequipa, Arequipa - Lima. Historia
documental de su origen, construcción e inauguración (p.327). Arequipa: Imprenta del
Estado.

Respecto a las fábricas cerveceras en Arequipa, según propaganda en
diarios locales, teníamos a: Cervecería Alemana, fundada por G.
Ariansen y Koehncke en 1869 en la calle la Merced que además de
cerveza vendía vinos Bordeaux por barriles, vino de Moquegua, vino
blanco, vino tinto, Oporto, Italia, Soda Water Limonada, cerveza
pasterizada, compra de botellas y cebada. Para 1900 es la Cervecería
Alemana y Fábrica de Hielo ubicada en la Merced 177.
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Figura 38. Publicidad de la Cervecería Alemana en el año 1884
Fuente: La Bolsa 12 de mayo 1884 pág. 2

Figura 39. Publicidad de la Cervecería Alemana en el año 1900
Fuente: La Bolsa 14 de agosto 1900 pág. 1

Otra empresa del mismo rubro fue Cervecería Germana de Conrado C.
Ertel fundada el 11 de enero de 1887, con dirección calle Colón N° 29.
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Despachaba barriles de 15 y 20 litros vendía también cerveza Bier,
Export Bier, Pilsener.

Figura 40. Publicidad de la Cervecería Germania
Fuente: La Bolsa 12 de mayo 1884 pág. 2

Para el 7 de enero de 1890 la Cervecería Teutonia que se hallaba en la
calle Villalba N° 28 fue dirigida por Enrique Koehncke. Para el 4 de
octubre de 1895 se encontraba la Cervecería Nacional de José
Fontana.
Para 1892, como se vio existían pequeñas fábricas cerveceras, es así
que el empresario alemán Enrique Günther viendo esto, decide crear
en 1898 la Cervecería Alemana posterior CERVESUR. Como se
estilaba para la época, los negocios que instaban los extranjeros
giraban en varios rubros, este fue el caso de Günther que primero
empezó con una tienda de venta de productos importados de Europa y
en su mayoría de Alemania.
Información hallada en documentación secundaria como tesis de
Licenciatura e incluso el Texao de Juan Guillermo Carpio Muñoz nos
dan como año de fundación, 1860, esto sería porque anterior a la
Cervecería Alemana de Ernest Günther, como se vio en líneas
anteriores, existía otra compañía con la misma denominación pero
fundada por G. Ariansen y Koehncke en 1869 ubicada en la calle la
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Merced 123, contrastando los avisos publicarlos vemos que para 1900 la
dirección es La Merced 177. Respecto a las direcciones que consignan
tenemos La Merced 144, la Merced 123 y la Merced 177, estas
direcciones se dieron acorde a la nomenclatura variante de la época. Es
importante señalar que en el siglo XIX se encontraron varios cambios de
nomenclatura y numeración en la ciudad de Arequipa.
Añadiendo mayor información sobre la Cervecería Alemana se halla en
documentación del Archivo Regional de Arequipa, inventariado entre los
archivos del escribano Isidoro Cárdenas referentes a los años 1876 y
1877; que para el año 1876, la sociedad conformada por Juan Ariansen y
Enrique Koehnke, ambos cerveceros,

hipotecaron al Señor Gustavo

Ariansen por el término de seis años contados desde la fecha, la
Cervecería Alemana con todos sus útiles y fabricaciones, por la suma de
siete mil soles que el señor Gustavo Ariansen ha suplido a la sociedad,
con el interés del diez por ciento anual, que principiará a correr desde el
primero de marzo de mil ochocientos setenta y seis, tomándose razón en
el libro de anotaciones de hipotecas, siendo esta la primera y única
hipoteca que gravita sobre el establecimiento. La Cervecería se ubicaba
en la calle la Merced, número ciento cuarenta y cuatro.
Ya para el 9 de junio de 1877, Juan Ariansen renuncia a sus derechos
sobre la Cervecería y se forma una nueva sociedad esta vez entre
Gustavo Ariansen y Don Enrique Koehnke. La razón social que formaron
ambos se llamó Gustavo Ariansen y Koehnke, dicha sociedad tuvo una
duración de cinco años. Isidoro Cárdenas protocolo 570 años 1876-77
folio 157 vuelta-159 recto. En aviso publicitario en el diario La Bolsa entre
1884 y 1885 se encontró a la Cervecería Alemana bajo la firma Fetzer y
Koehncke.

En base a los datos mencionados líneas arriba tanto de fuente
manuscrita como publicidad en diarios, se deduce que la Cervecería
Alemana nace de la sociedad conformada por Juan Ariansen y Enrique
Koehnke, posteriormente reemplaza en la sociedad a Juan Ariansen,
Gustavo Ariansen. En años siguientes Gustavo Ariansen se separa de
Enrique Koehnke para formar un depósito de cerveza de nombre
178

Fábrica
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continuidad a la Cervecería Alemana. Posteriormente se encuentra en
publicidad del diario la Bolsa a Koehncke dirigiendo la Cervecería
Teutonia. Ya para 1898 la Cervecería Alemana se halla en manos de
Ernesto Günther y Francisco Rehder.

Figura 41. Publicidad de la Fábrica alemana
Nota. En este aviso publicitario se observa que meses después de ser fundada la
Cervecería Alemana de Günther, Gustavo Ariansen siguió con la venta de Cerveza en
esa oportunidad con la denominación de fábrica Alemana.
Fuente: La Bolsa 31 de agosto 1898.

La Cervecería Alemana de Günther comenzó funciones el 16 de junio
de 1898. La compañía la dirigían Ernesto Günther como socio
capitalista con dos mil libras peruanas y Francisco Rehder como socio
industrial encargado de la elaboración y expendio de la cerveza.

Figura 42. Aviso Publicitario de la Nueva Cervecería Alemana
Nota. El aviso publicitario respecto a la nueva cerveza alemana se publica recién desde
el 11 de agosto.
Fuente: La Bolsa de fecha 11 de agosto 1898.
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La Cervecería Alemana para enero de 1899 compró la cervecería de la
competencia, Heldt y Springmüller, para finales del mismo año amplio
su capital a seis mil libras esterlinas. Para principios del siglo XX
adquiere nueva maquinaria distribuyendo a su vez tres tipos de
cerveza. Pilsener, märzen y malta. En un inicio la consumían los
numerosos extranjeros y una creciente clase media urbana. La docena
de cerveza costaba 3 soles y la docena de envases vacíos 1.30 soles
(CERVESUR, 1998).

Figura 43. Publicidad de la Cervecería Alemana para 1899 dirigido por Francisco
Rehder.
Fuente: La Bolsa 17 de enero 1899

Se conoce del mobiliario con el que contaba la Cervecería Alemana por
las anotaciones de Ernesto Günther, esta información fue recopilada
por los autores del libro “CERVESUR un siglo bajo el sol de los Andes
1898 – 1998”; Antonio Cisneros, Carlos Garayar, Luis Jochamowitz y
Juan Carlos Salinas, los alcances dados son los siguientes:
La Cervecería Alemana para 1903 presentaba las siguientes
características: estaba instalada en la calle la Merced N° 177, casa de
sillar como casi todas las de la ciudad, con siete cuartos con techos de
madera y calamina. Con dos bodegas grandes para fabricar malta, un
tostador de dos pisos y, en los altos, un almacén de cebada y malta. La
oficina funcionaba en un cuarto de bóveda, y en un cuarto adicional, de
madera, se depositaba la cerveza lista para la venta. En un callejón
anexo, en el Callejón de los Huesitos, había otros cinco salones de
calicanto, techados con rieles y sillares, una precaución que muchas
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casas de la ciudad habían adoptado desde el terremoto de 1868. En
esos salones funcionaban la casa de cocimiento, el caldero a vapor, las
bodegas de fermentación y pasteurización, el lavadero de botellas y el
depósito de combustible. Finalmente en un terreno o patio empedrado;
techado con calamina, se hacia la labor de etiquetar y encajonar la
cerveza. (CERVESUR, 1998, pág. 94)
El inventario de la Cervecería Alemana incluía también en detalle la
maquinaria que tenía la cervecería además como dato anecdótico la
flota de reparto estaba conformada por tres carretas, cuatro caballos de
nombre Lúpulo, Chuncho, Lobo y Dinamo junto a tres burros con
arneses.
En 1915 se asoció con el alemán Juan Tidow cambiando el nombre por
Cervecería Alemana Günther y Tidow, el objetivo de esta asociación
fue la fabricación y venta de cerveza en Arequipa, Puno y Cusco
(1908). Llega a conformar la Cervecería Alemana Günther y Tidow S.A.
Limitada el 30 de marzo de 1926, ante notario Dr. José María Tejada.
Para 1924 ingresa como socio Adolfo Günther.

Figura 44. Publicidad de la Cervecería Alemana Günther y Tidow.
Fuente: El Deber de fecha 23 de febrero de 1926.
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Figura 45. Publicidad referente a Juan Tidow y Cervecería Alemana Günther y Tidow
Fuente: La Bolsa de fecha 25 abril 1934.

En 1920 tenemos dirigiendo la empresa en calidad de gerente tanto de
Arequipa y Cusco, Ernesto Günther Pastor hijo del fundador, esto hasta
1938 cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, para la fecha
renuncia también a su cargo de cónsul de Alemania. Con el propósito
de que sus bienes no sean confiscados por el Estado Peruano, a
petición de las fuerzas aliadas. Este hecho junto con otros
acontecimientos hizo

que

Günther

(CERVESUR, 1998).
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Figura 46. Trabajadores en la fábrica
Fuente referencia: J.M. Glave & V. Alcázar fotógrafos 1930 Arequipa. En exposición
fotográfica de Christine Mladic y Ros Postigo mayo 2019.

Para 1939 la Cervecería Alemana cambia su nombre por Compañía
Cervecera del Sur del Perú Ltda. Para la fecha fue gerente Manuel J.
Bustamante de la Fuente, quién afrontó las consecuencias que la segunda
Guerra Mundial trajo; evitando con su cargo de Gerente la confiscación de
la Cervecería por haber sido propiedad de alemanes, de esta manera
Manuel J. Bustamante evito que la Compañía sea confiscada.

Figura 47. Aviso Publicitario de la Compañía Cervecera del Sur del Perú, en el Diario el
Deber octubre de 1940.
Fuente: Block Arequipa tradicional
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Entre 1948 y 1968 estuvo en la Gerencia Ernesto Von Wedemeyer,
nieto del fundador, cambiando la Planta de la calle la Merced al jirón
Salaverry 301, que posteriormente ampliaría e implementaría con
innovadora maquinaria, contrarrestando de esta manera los tiempos de
crisis generados tanto por las consecuencias de la Segunda Guerra
Mundial y en el ámbito local, el terremoto suscitado en Arequipa en
1958. Para 1970 se denomina CERVESUR y posteriormente su local
de la avenida Salaverry fue donado al Instituto del Sur y después lo
ocupó la Universidad Católica San Pablo. Para el año 2000 la gigante
compañía cervecera Backus y Johnston compró CERVESUR.
3.7 El Tranvía Eléctrico
La idea de implementar a la ciudad Arequipa con un Servicio de
transporte de pasajeros moderno que reemplazara el tranvía de
tracción animal, surgió a finales del siglo XIX, pero solo a principios del
siglo XX se materializa, con la instalación de la empresa TRANVÍA
ELÉCTRICO DE AREQUIPA S.A. encargada de la Empresa FerroCarril Urbano de Arequipa también conocido con las siglas FCUA
(Tranvía de tracción animal). Para este nuevo proyecto se aprovechó
vías utilizadas anteriormente, sumándole nuevas vías y estructuras;
electrificación para tendido de cable aéreo en las nuevas rutas,
instalación de un terminal de mantenimiento, construcción de un centro
para transformar la corriente eléctrica de abastecimiento para la ciudad.
Todo lo necesario para la óptima instalación del tranvía eléctrico.
(Núñez Monar, 2017)
La empresa de tranvía eléctrico de Arequipa fue una empresa peruana
que llegó a alcanzar 30 km. De vía, que aunado a su servicio de
transporte fue primigenia en brindar desarrollo laboral, socio cultural a
sus trabajadores, prueba de esto fue la formación de Instituciones
como: Cooperativa de Consumo, Sociedad de Socorro Mutuo, Club de
ajedrez, Club Social Deportivo Tranelec y Banda de músicos.
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El Tranvía de Sangre
Fue un tipo de transporte urbano denominado así, por ser jalado por
caballos y porque se desplazaba sobre rieles.
Terminada la construcción del ferrocarril Arequipa Mollendo en 1871,
se empieza la construcción del Tranvía de Sangre de Arequipa, a cargo
de la empresa Ferro-Carril Urbano de Arequipa o FCUA, adquiriendo
para ello material rodante de la firma Sthephenson de Nueva YorkUSA. El tranvía inicia sus labores el 15 de marzo de 1875,
adelantándose cuatro años al tranvía de Lima. El servicio unía el centro
de la ciudad y alrededores con el mercado central y la estación de
ferrocarril del Sur. La empresa termina sus labores en1915

.
Figura 48. Primera fotografía de la estación del ferrocarril y tranvía de sangre; la
segunda foto fue tomada en 1874 en la fábrica de Sthephenson en la calle East 27 en
Nueva York.
Fuente: Recuperado de grupo de Facebook Yo amo Arequipa el 18 de enero 2019
https://www.facebook.com/YoamoArequipaOficial/photos/a.1530912646975674/2245787
542154844/?type=3&theater
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Figura 49. Fotografía de 1900, muestra una fila de coches en la Estación del Ferrocarril,
listos para iniciar su recorrido.
Fuente: Recuperado del grupo de Facebook Memoria Fotográfica de Arequipa el 24 de
junio del 2019.
https://www.facebook.com/groups/MemoriaFotograficaArequipa/search/?query=tranvia&e
pa=SEARCH_BOX

Figura 50. Tranvía de sangre frente a la estación de ferrocarril
Fuente: Recuperado del grupo de Facebook Memoria Fotográfica de Arequipa el 7 de
setiembre del 2019
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2459016184330299&set=gm.1132423723633
940&type=3&theater&ifg=1
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Figura 51. Antiguo boleto de pasaje en el Tranvía de Sangre llamado Ferro-Carril Urbano
de Arequipa.
Fuente: Recuperado del grupo de Facebook Memoria Fotográfica de Arequipa el 21 de
setiembre del 2019
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2469896283242289&set=gm.1142947479248
231&type=3&theater&ifg=1

Figura 52. Tranvía de tracción animal en la calle “La Merced”
Fuente: Núñez, Juan. Tranvía Eléctrico de Arequipa. Ulzama Digital. Pamplona, 2017.
Pág. 16

Tranvía eléctrico
La primera línea de tranvía se inaugura en Berlín Alemania en 1881.
El 25 de octubre de 1905 Carlos Espejo y Ureta presentó una
propuesta para la implementación del tranvía eléctrico en la ciudad,
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esto lo hizo ante, el Consejo Provincial de Arequipa siendo alcalde
provisorio, en reemplazo de Mariano Bustamante y Barreda, Juan
Aragón. El mismo año se dio la inscripción de matrícula de los
vehículos, tanto para el trasporte de personas, como de carga.
En la Memoria del Consejo Provincial de Arequipa de fecha primero de
enero de 1906, Juan Aragón consignó las obras realizadas durante su
gestión, correspondiente los últimos meses de 1905, dentro de estas
estuvieron: el empedrado de seis cuadras de la calle La Merced, cuatro
de Santo Domingo y la Avenida Boulevard Parra; el arreglo de cruceros
y acequias en la Plaza de Armas, Puente Bolognesi y Ranchería,
Colon, Peral y San José, Santa Rosa y Buen Retiro.
Respecto al trasporte el Alcalde mencionado hace de conocimiento que
se regularizo la matrícula de los vehículos en general; tranvía urbano,
coches de empresas y de particulares y carretas. Ha cada vehículo se
le colocó el número de orden, a la vez el buen cuidado de los animales
empleados para el trasporte.
Para 1907 Carlos Ureta fue autorizado por el Consejo Provincial para la
construcción y explotación del nuevo sistema de trasporte. Para el 1 de
mayo de 1908 el Gobierno reconoce el proyecto de Carlos Espejo, para
la implementación del tranvía eléctrico y la electrificación de las líneas
tranviarias.
En 1909 el señor Espejo Ureta como gerente del Crédito Urbano de
Arequipa, compró los derechos y acciones de la Empresa de Tranvía
Urbano de Tracción Animal de transporte. El objetivo era que las dos
empresas estén bajo una sola administración, pero la instalación del
tranvía urbano generaría más gastos lo que ocasionó el quiebre del
Crédito Urbano.
El próximo colapso del proyecto del tranvía originó la conformación de
una junta liquidadora que asumió la responsabilidad de la concesión
del tranvía eléctrico. Esta Junta se encontraba sin fondos y con la
carga del Crédito Urbano. Para solucionar el problema y dar pie al
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proyecto del tranvía eléctrico, La Junta intentó vender el tranvía de
sangre, pero no tuvo compradores.
En esta circunstancia la solución viene de la Asociación de tres
empresas: el Banco Italiano (antecedente del BCP), El Banco del Perú
y Londres y la firma W.R. Grace y Cía., que ofrecen, esta asociación
iba a dar parte del capital, dando como requisito que alguna empresa
arequipeña de parte del capital, pero al no concretarse dicho requisito
deciden asumir toda la responsabilidad fundando la Sociedad Anónima
del Tranvía Eléctrico de Arequipa que emite bonos de primera hipoteca
por 70 mil libras peruanas para cubrir el presupuesto de la primera fase
del proyecto; instalación de vías férreas, tendido de cables y
adquisición de coches. Con relación a la instalación de conductores
eléctricos se tomaría en cuenta las reglas consignadas en el Proyecto
para la instalación del Ferrocarril Interurbano, consistente en que la
presión eléctrica en los alambres conductores no tendría que exceder
más de 500 voltios de corriente directa; para cumplir con esos
requerimientos la empresa tomaría cautela para que la corriente
eléctrica no dañe las cañerías y tubos próximos a su paso, que no se
escape la electricidad y si ocasionara algún daño le daría solución.
Para el empleo de tracción eléctrica, se acordó que los postes sean de
hierro, colocados conforme al trazo y pegados la pared de los edificios
próximos a la línea férrea. Otras medidas dictaminadas por el Consejo
fueron los modelos de tranvía que deberían circular, la carga que los
pasajeros podían llevar sean paquetes o maletas que no debían
exceder los diez kilos y no debían ocasionar malestar a otros
pasajeros.
El pasaje fue gratuito para algunos empleados, agentes municipales y
del estado, estos fueron: el inspector de Rodaje, el Jefe de la Policía de
la Municipalidad, el Jefe de los Conductores de Correos y Telégrafos, y
los policías uniformados. El resto de los usuarios pagaba su pasaje que
variaba acorde a la línea.
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Era deber del empresario pagar mensualmente al Consejo el cinco por
ciento de sus entradas brutas, estaba obligado también a transportar la
carne del matadero general a los mercados que estuvieran próximos a
sus líneas, estando bajo su responsabilidad la adquisición y servicio de
los carros respectivos para ese uso; estaba libre de impuesto
municipal;

inmuebles,

materiales,

carros,

herramientas

y otros

elementos que se necesitara para la construcción, equipamiento y
conservación de las líneas de la empresa, así como los postes.
El proyecto estipulaba también que Espejo Ureta, podían transferir la
concesión a cualquier persona sociedad nacional o extranjero tomando
en cuenta la normativa de la municipalidad. En este sentido vendió sus
derechos en 1911 a la compañía W.R. Grace Co. De New York la que
registró la empresa como Tranvía Eléctrico de Arequipa (Medina, 2018)
El tranvía eléctrico inauguró su sistema el sábado 13 de Julio de 1913.
Su primera línea iba desde la estación del ferrocarril a Tingo también
contó con tres líneas:
La línea A partía de la Plaza Principal específicamente del Portal de
Flores y concluía en el pueblo de Tingo.
La línea B comenzaba su trayecto desde la Capilla de Azángaro
localizada en Miraflores, se unía con la línea que partía de la Plaza de
Armas y de allí hasta Tingo.
La línea C iba de Tingo y terminaba en Tiabaya.
En 1924, TEA ordenó dos tranvías tipo "Birney" de Brill, números 501 y
502, con el tiempo se reconstruyó los viejos tranvías asemejándolos a
501. En 1930, se trajeron dos autos más de Brill, de números 601 y
602, y se construyeron nuevas rutas a Antiquilla, Yanahuara y
Paucarpata.

Una

Extranjeros encontró

Encuesta
21

tranvías

Mundial
de

motor

de
de

Ferrocarriles
pasajeros

que

Transitaban en 20 km de vía en 1935. TEA compró para 1939 dos
autos usados del sistema de tranvías abandonado en Elmira, pequeña
ciudad en el estado de Nueva York, EE. UU. Arequipa los volvió a
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numerar 701 y 702. En 1947 compró dos tranvías usados de la ciudad
de Nueva York, que numeraba 901 y 902. A pesar de la adquisición de
este nuevo equipo, TEA cerró su línea Apacheta en 1947 y su línea
Tingo en abril de 1952.
El tranvía eléctrico termino sus funciones el 9 de enero de 1966,
después de dar un servicio de 53 años.

Figura 53. Ruta del tranvía eléctrico de Arequipa.
Fuente: Núñez Monar, J. D. (2017). Tranvía Electrico de Arequipa. Pamplona, España: Ulzama
Digital.
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CONCLUSIONES
Las calles la Merced y Álvarez Thomas al ser dos calles paralelas y tener un
origen en común presentan características similares en cuanto a los diferentes
usos que le dieron a sus viviendas sus distintos dueños, los cambios
propiciados por la Municipalidad de Arequipa y las obras realizadas en la
ciudad.
Sintetizando lo desarrollado en esta investigación se concluye que:
PRIMERO: En Arequipa a mediados del siglo XIX se alcanzó bonanza
económica por la comercialización de lanas, esto a su vez propicio la
construcción e instalación del primer ferrocarril en la ciudad para 1871,
Arequipa Mollendo. La estación del ferrocarril se estableció a afueras de la
ciudad, más allá de su límite sur, lo que obligó a la Municipalidad de Arequipa a
realizar obras relacionadas con la extensión de calles hacia la zona e incluso la
construcción de un sifón por encima de la acequia de San Gerónimo, que
permita un mejor paso hacia la estación. Para 1895 la misma estación fue
también parada final para el tranvía de sangre o carretas jaladas por animales
que era para la fecha el transporte público más utilizado.
SEGUNDO: El ferrocarril en la ciudad significó una comercialización más
acelerado de lanas hacia el exterior y un mayor ingreso de mercaderías
extranjeras, esto trajo a su vez mayor presencia de extranjeros en la ciudad.
Los extranjeros alquilaron viviendas y tiendas en calles cercanas a la plaza de
armas, entre estas estaban las calles la Merced y Álvarez Thomas. Entre las
instituciones propiciadas por extranjeros estuvieron: el Banco Arequipa ubicado
en la primera cuadra de la calle la Merced; la Cervecería Alemana en la última
cuadra de dicha calle;

el Club Arequipa en la primera cuadra de Álvarez

Thomas, Cine y Variedades en la cuarta cuadra de Álvarez Thomas, por
mencionar a los más importantes.
En cuanto a los comerciantes hallados en ambas calles estuvieron: Guillermo
Stafford, Guillermo Gibson, la familia Lira, Forga, etc.
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TERCERO: El terremoto de 1868 trajo cambios significativos sobretodo en
arquitectura de viviendas, cambio y extensión de calles; vinculando estos
aspectos a la variación de nomenclatura.
El trabajo investigativo realizado consistió

en el contraste de

información

hallada en documentación manuscrita y la encontrada en planos de Arequipa
con lo cual sabemos características de los domicilios, ubicación, linderos de las
viviendas y los cambios atravesados en las calles la Merced y Álvarez Thomas.
CUARTO: El trazado urbano en época colonial tuvo forma de damero tomando
en cuenta los criterios establecidos por Real Cédula de 1526 de Carlos V,
desde la Plaza Mayor, como núcleo central, se dispusieron las calles a cordel
perpendicularmente, formando 56 manzanas, conservadas hasta ahora con
pocos cambios. Las manzanas se dividieron a su vez, en dos, cuatro y ocho
solares que fueron repartidas a los fundadores acorde con su participación en
el descubrimiento y conquista del Perú,
Dentro del primer trazado de la ciudad de Arequipa se hallaban las calles La
Merced y Álvarez Thomas, no totalmente configuradas cómo se las conoce
actualmente, pero ya presentando las cinco cuadras que las conforman.
Respecto a sus dos últimas cuadras, se cuenta con el plano de Arequipa de
1797 del Intendente Bartolomé María de Salamanca, en el que se observa a la
última cuadra de La Merced con el nombre de San Jerónimo y la ultima de
Álvarez Thomas como San Bernardo. Para la fecha fueron los límites de la
ciudad por la parte sur.
Un plano anterior al antes mencionado, es el plano de Arequipa de 1787 del
Intendente Antonio Álvarez de Jiménez que muestra también las cinco cuadras
de la calle La Merced y las de la calle Álvarez Thomas, pero la quinta cuadra
de la Merced, se ve para la fecha, interrumpida por la acequia de San
Jerónimo. Respecto a la calle Álvarez Thomas, presentaba la cuarta y quinta
cuadra incompleta, esto por el lado derecho, no estaban bien configuradas
debido a que la zona lo conformaban chacras con desagüe de acequias,
sobretodo las que colindaban con la actual cuarta cuadra de San Juan de Dios
llamada Torello para entonces.
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Los planos e información del siglo XIX muestran a ambas calles mejor
definidas, estas culminaban en el Camino Grande que posteriormente se
convertiría en la avenida Salaverry.
QUINTO: Al referirse a la calle Álvarez Thomas es Ineludible no puntualizar
sobre la casa de los Ejercicios Espirituales de Mujeres, ya que la calle toma el
nombre de esta casa de retiro. Fue fundada en 1760 por el sacerdote jesuita
José Isidro Barreda, apoyaron la obra familiares suyos entre ellos Domingo
Bustamante y Benavides en calidad de albacea del clérigo Domingo Patrón de
Arnao, este último cedió su domicilio para dicha obra. Entre las personas que
donaron fondos a favor de la casa de Ejercicios estuvo doña María Caraza
haciéndose efectivo para el año de 1762.
Al ser una casa de retiro estuvo conformada por una capilla, dormitorios, una
huerta y ornamentos como lienzos, paños, cáliz, campañillas sillas, catres, por
mencionar algunos.
Para 1817 posterior a la expulsión de los Jesuitas, en base a los inventarios
dejados por el cura Luis García Iglesias, se sabe que la casa de ejercicios la
conformaba La Vice parroquia de San Gerónimo, la Casa de Ejercicios y las
oficinas de dicha casa. El censo de 1876 muestra al lugar como cuartel de
soldados y para 1940 lo vemos como Biblioteca y ateneo, como lo es
actualmente.
SEXTO: Para época republicana las calles La Merced y Álvarez Thomas
mantenían el trazado de cinco cuadras cada una. En base a la información
encontrada en el Libro de Actas de Cabildo de Arequipa N° 26-4, 1824-1825,
en la que se halla la demarcación de manzanas de la ciudad; el plano de la
ciudad de Arequipa de 1834; la maqueta de Arequipa de 1840 de autoría de
Mariano Vargas; se tiene la certeza de que cada una de las cinco cuadras de la
calle tenía un nombre distinto. Respecto a la calle La Merced,

la primera

cuadra se llamó La Mar, la segunda San Pedro Nolasco, la tercera La Merced,
la cuarta Monteagudo y la quinta San Gerónimo.
Para 1870 cambia la nomenclatura de la calle, eliminándose el nombre de cada
cuadra y tomando, en conjunto las cinco cuadras, el nombre de la Merced. La

194

memoria del Alcalde de Arequipa Luciano Bedoya de 1888, muestra el cambio de
nomenclatura de la calle que pasó de La Merced a La Mar, el cambio lo propició la
guerra con Chile que genero una conciencia nacionalista. Para antes del cambio
de siglo se retorna al nombre anterior de la Merced
Las actas del cabildo y planos de las ciudad también muestran las cinco cuadras
de la calle Álvarez Thomas, con sus respectivos nombres, esto para 1825; la
primera fue la Compañía, la segunda los Atribulados, la tercera Ejercicios, la cuarta
Mata Alcalde y la quinta San Bernardo. Para 1870 las cinco cuadras se llaman
Ejercicios. El alcalde Bedoya, al cual se hizo alusión anteriormente, cambia el
nombre de la calle por Córdova, en homenaje al general colombiano José María
Córdova Muñoz participe de la independencia del Perú. Para 1895, la calle retorna
al nombre de Ejercicios.
Para la segunda mitad del siglo XIX, el comercio de lanas de camélidos con el
exterior trajo bonanza económica a la ciudad y sumado a la instalación del
ferrocarril Arequipa - Mollendo propicio la venida de comerciantes extranjeros. En
este contexto, las calles La Merced y Álvarez Thomas se caracterizaron por tener
comercios e instituciones importantes para la ciudad de Arequipa. Los foráneos
domiciliados en dichas calles, en su mayoría fueron ingleses, siguiendo en número
los alemanes y luego algunos argentinos, chilenos y bolivianos. Muchos de ellos
alquilaban locales para sus negocios. Para finales del siglo XIX, como
consecuencia de la crisis económica post guerra con Chile, algunos se fueron de la
ciudad y otros decidieron radicar y tener familia en Arequipa.
Además de tiendas de venta de utensilios y productos, se instalaron instituciones
de diferentes rubros. En la calle La Merced se estableció el Banco Arequipa,
dirigido por extranjeros y nacionales, en la misma recta del Banco se hallaba el
comercio de Emilio Paulsen, comerciante de aguardientes y rones; frente al Banco
se encontraban las tiendas Gibson y Stanford. La calle La Merced fue ocupada por
negocios de venta de todo tipo de mercadería como cigarrillos, vestimenta y
utensilios.

Para el año de 1898 se inaugura la Cervecería Alemana, en el año de 1903 la
encontramos con dirección La Merced N° 177 con un depósito en la última
cuadra de la calle La Merced. Se convirtió en la favorita del público arequipeño
ampliando su local a espaldas de la fábrica, calle Cantarranas, actual sexta
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cuadra de Sucre e incluso tuvo terrenos en parte de la actual Vallecito que
cedió a la Municipalidad de Arequipa. La Cervecería Alemana inauguro
sucursal en 1908 en Cusco.
La segunda mitad del siglo XIX también significó cambios para la calle Álvarez
Thomas, para la fecha la encontramos con la denominación de Ejercicios y al
igual que la calle La Merced también contó con la presencia de comercios de
extranjeros, esta información se extrae del censo de la ciudad de Arequipa de
1876 y la publicidad en diarios. Algunos de los extranjeros que figuran fueron
Alejandro Hartley comerciante chileno, Conrado Moller negociante alemán,
Pedro Escommel, negociante francés, dueño de Bize Escomel FerreteríaQuincallería vendía artículos de Paris, máquinas para trasquilar lana; por
mencionar algunos. Un criterio que se tiene que resaltar es que entre los años
1825 y 1899 la numeración de las calles de Arequipa se encontraba
desordenada, esto observado en el censo de 1876, existió numeración de uno,
dos y tres dígitos. Esta información dificulta distinguir hasta donde iban la
primera, segunda, tercera, cuarta y quinta cuadra; pero la publicidad en diarios
ayuda a localizar algunos de los negocios antes mencionados.
Una Institución de importancia para la ciudad, es el Club Arequipa que se ubica
en la primera cuadra de la calle Ejercicios, creado en 1871 con el propósito de
ser un lugar de esparcimiento y encuentro de extranjeros.
Los comercios que existieron en ambas calles giraban en torno a varios rubros
desde comerciantes hasta talabarteros y litógrafos. También se encontraron en
ambas calles un número importante de picanterías y chicherías, esto
consignado en los censo de 1862 y 1876; en la calle la Merced se ubicaron 26
y en la calle Ejercicios 36.
La presencia tanto de instituciones y comercios, anteriormente descritos,
generaron cambios sustanciales tanto en las calles estudiadas como en la
misma ciudad, esto entre años 1871 y 1878, con la posterior repercusión en
años venideros.
El terremoto del 13 de agosto de 1868 también cambio la cara de ambas calles.
Antes del terremoto, la ciudad se caracterizaba por una arquitectura propia con
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influencia del barroco, de la cual solo quedan contados ejemplos. Otros estilos
arquitectónicos anteriores fueron el neoclásico, siendo ejemplo de este estilo, la
llamada casa Bustamante ubicada en la calle de La Merced 110 A-110 B o la
casa Goyeneche; y neorenacentista, de este estilo tenemos a la

casa del

Corregidor Maldonado con dirección calle de La Merced 207 y la casa
Corbacho situada en La Merced 209-211 ambas monumentos históricos.
Los terremotos significaron para la ciudad de Arequipa un cambio obligado de
edificaciones, es así, que posterior al terremoto de 1868 hubieron cambios
importantes en la ciudad como: la traza de la periferia, apertura de nuevas
calles; mayor lotización del área central; modificación del paisaje urbano con el
empleo de techos planos de rieles y bóvedas de ladrillo que cubrían las casas.
Algunos de estos cambios tuvieron vinculación con el estilo neorenacentista,
empleado entre 1872 a 1919, generó cambios arquitectónicos sustanciales en
la ciudad, ya que se cambia el techo de bóveda por un techo plano de rieles.
En cuanto a las fachadas se sustituyen

las pilastras del neoclásico por

archivoltas en puertas y ventanas.
El art nouveau ingresa a la ciudad en el cambio de siglo y tiene mayor
presencia en los años 20 del siglo XX, ejemplo de este estilo es la casa Lira de
la Merced 113-115-117-119 o la casa de dirección N° 409 de Álvarez Thomas.
El ferrocarril para la ciudad de Arequipa marcó un antes y un después
significativo para la ciudad, ya que además de los cambio económicos
favorables que trajo, propició la

instalación de nuevos pobladores, nuevas

instituciones y también originó la prolongación de las calles cercanas a su
estación central.
Con relación a la prolongación de la última cuadra de la calle Ejercicios, en
base a la información que figura en el protocolo notarial 568 del notario Isidoro
Cárdenas de fecha primero de marzo de mil ochocientos setenta y uno, se
sabe que un Perito mandado por el Prefecto del Departamento midió y tazó los
terrenos y edificios que se requerían para la apertura o prolongación de la calle
de San Bernardo siguiente a la calle Ejercicios; y las del Coliseo de Gallos que
baja de la calle de San Juan de Dios por el callejón de Torrello.
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SÉPTIMO: El nuevo siglo trajo consigo la energía impulsada por grandes
plantas eléctricas e hidráulicas, ingresando el 27 de julio1898 la energía
eléctrica a Arequipa traída por comerciantes. Con esto se reemplazaron los
faroles de kerosene por 800 bombillas que iluminaban la catedral, portales,
fuente y jardines. La energía eléctrica propició: el uso de la radio, que tuvo su
primera señal en Arequipa, en onda corta, entre 1920 y 1930, el
establecimiento del tranvía eléctrico en sustitución del tranvía de sangre. Este
último tuvo su estación en la misma estación del ferrocarril e inicio labores el 15
de marzo de 1895.
Respecto al tranvía eléctrico en Arequipa se concluye que no fue un elemento
condicional para la expansión de la ciudad, sino un servicio adicional a la zona
ya afianzada.
Respecto al ámbito arquitectónico, con la introducción de modelos europeos,
cambió drásticamente el paisaje urbano de Arequipa, notado en el suburbio,
que se fue construyendo con otros esquemas diferentes a los de la antigua
ciudad. Entre 1920 y 1922 se hizo la avenida Jorge Chávez, ampliación del
callejón del Buen Retiro, se dispuso parte del convento de la Merced, para la
construcción de nuevos inmuebles en la calle Tristán.
Durante la gestión del alcalde Aragón en 1906 se dispuso el ensanche de la
calle de Socabaya o Camino Grande, entre el término de las calles de Torrello
y Ejercicios, para lo cual se expropió terreno necesario, comprando una parte a
Manuel Delgado y otra a Ceferino Pino.
Las obras municipales concernientes a la calle la Merced y Álvarez Thomas
para el año 1907, se encuentran en las memorias del alcalde Octavio Muñoz
Najar, estas fueron: la apertura y ensanche de la calle Grande o calle
Socabaya, iniciada en la gestión anterior, mediante la expropiación de algunos
solares y terrenos para comunicar las calles la Merced, Ejercicios y Torrello,
dando a la vía el nombre de General Salaverry.
Por último tenemos que la mayoría de cambios suscitados en las calles la
merced como en la calle Álvarez Thomas se suscitaron a finales del siglo XIX el
factor que trajo mayores cambios fue la instalación del ferrocarril con este
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hecho los alcaldes de la ciudad de Arequipa se vieron en la necesidad de
realizar obras que beneficiaran el paso hacia la estación del ferrocarril, para
1886 por ejemplo se hizo un sifón que pasaría por encima de la acequia de San
Gerónimo, esta acequia pasaba por el Camino Grande, posteriormente para
1908 en la gestión del alcalde Octavio Muñoz Najar este camino se convirtió en
la avenida Salaverry.
El terremoto de 1868 trajo cambios arquitectónicos, que actualmente se
observan en las calles que La Merced y Álvarez Thomas. Una característica
importante en ambas calles es la presencia de viviendas con mezcla de estilo
por ejemplo la casa ubicada en la calle de La Merced 414-414 A-416 en la
primera planta el estilo neorenacentista y en la segunda planta art nouveau.
Los cambios más drásticos en la ciudad se dieron con la celebración de su
cuarto centenario, ya que para 1940 se inauguraron varias obras y se vio un
crecimiento urbano de la ciudad previo a este acontecimiento. Como se detalló
líneas arriba con la construcción de la avenida Salaverry, desapareció la
acequia de San Jerónimo; con la prolongación de la calle Piérola desapareció
el Guatanay, dejando atrás sus límites naturales y culturales, también los
cambios se vieron en la zona central es el caso de la calle Tristán que fue
ampliada con terrenos que se compraron del convento de la Merced esto
permitió un mejor acceso a Vallecito.
Tomando en cuenta el valor histórico que tienen muchas las viviendas halladas
en las calles la Merced y Álvarez Thomas, conviene el cuidado de las mismas,
no dejando de lado las últimas cuadras de ambas calles, en las que algunas de
sus viviendas no se hallan declaradas como monumentos históricos y se
muestran descuidadas, el trabajo compete a las autoridades. Otra medida sería
involucrar

a

la

población,

incentivando

el

conocimiento

histórico

y

arquitectónico mediante iniciativas, como recorridos históricos, ya propiciados
por la Municipalidad de Arequipa, aunado a eso, recorridos alusivos a estilos
arquitectónicos en la ciudad de Arequipa.
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ANEXOS
Anexo N° 1
Respecto a la muerte del Alcalde de segundo voto Maestre de Campo Don
Juan de Salazar Alcalde ordinario y Don Blas de Tapia escribano Publico del
Cabildo.
A.M.A. Libro de Actas del Cabildo N°23 1757-1767
//f. 108 v En la muy noble y fidelisima ciudad de Arequipa primer dia del
mes de Mayo de mil setecientos sesenta años el
Cavildo Justicia y regimiento de esta dha Ciudad están
de Junto y Congregado en su Sala Capitular que para este
efecto tiene destinada para tratar y conferir las cosas
tocantes al servicio de su Magestad los que en adelante firmaron.
En este Cavildo Conocasen de haber acaesido la noche
del dia de Aier treinta de Abril Procsime pasado el Notorio y escandaloso susesode haver muerto violento muerte
en el acto de estarrondando siertos agresores del Señor
Maestre de Campo Don Juan de Salasar Alcalde ordinario que
fue este presente año; Como asi mesmo a Don Blas de
Tapia escribano Publico del Cabildo y fue de esta dicha ciudad y
teniendo Ygualmente presente hallarse en la actual
sircunstancia el Señor Capitan Comandante Don Juan Baptista
de Zamorategui Alcalde Ordinario de primer Boto, suma
mente grabado, y enfermo del accidente de Piedra
que le oprime, Y le tiene notoriamente Postrado en la Cama:
Passo este Cavildo a hasser y Nombramientodel Alcalde
ordinarios Ynterinos, Y habiendo Conferido Conbeniente en el asumpto en la forma que se manda el presente suseso escandaloso. Y en su conformidad, Nombro
al Señor Alferes Real Don Pedro Rafael de Bergara por
tal Alcalde ordinario en el lugar del Difunto Alcalde
de segundo Voto; Y al veintiquatroDon Francisco de Caseres
y Zotillo Regidor de Canon en el lugar del Señor Alcalde
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de primer voto Capitan en Comandante Don Baptista
de Zamorategui Durante el tiempo de su conformidad; y por
que asi mesmo se halla este Cavildo sin escribano por muerte del
propietario se nombro para escribano Ynterino de esta Cavildo
a Don Bernardo Gutierres Escribano Publico.
Con esto se cerro este
//f.109r Cavildo y lo firmo con asistencia del Asesor=
Pedro Raphael de Salazar [rubricado]

Don Francisco de Cazeres y Sotillo

[rubricado]
Matheo de Buedo y Jiron [rubricado]

Francisco de Abril Maldonado

[rubricado]
Domingo de Benavides y Moscoso [rubricado]

Manuel de Rivero y

Salazar [rubricado]
Manuel Joseph de Benaventte y Moscozo [rubricado]

Doctor Joseph de

Benavente y Moscoso[rubricado]
Diego de Aldave y Salamanca [rubricado]
Bernardo Gutierrez [rubricado]
escribano Publico
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Ante mi

Anexo N° 2
Prolongación de la calle San Juan de Dios y Ejercicios
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Anexo N° 3
Publicidad de nomenclatura antigua y moderna

Figura 54. Publicidad de los almacenes Stafford
Fuente diario El Deber 3 de junio de 1893 pág. 4

Figura 55. Publicidad del gran Bazar español detalla dirección
Fuente: diario La Bolsa 9 de enero de 1892 pág. 1
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Figura 56. Publicidad de la Cervecería Teutona detalla antigua y nueva nomenclatura.
Fuente: diario La Bolsa 9 de enero de 1892 pag.1

Figura 57. Publicidad del comercio de Juan R. Delgado condigna la nomenclatura de
Córdova que reemplazaba a Ejercicios.
Fuente: Diario La Bolsa 9 de enero 1892 pag.4
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Figura 58. Artículo periodístico alusivo a la apertura del Cine y Variedades
Fuente: El Deber 28 de abril de 1926 pag.4

Figura 59. Propaganda alusiva al Cine y Variedades
Fuente: Diario el Deber 19 de junio de 1926 pág. 2
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Anexo N°4
Nomenclatura de la ciudad de Arequipa para 1935 en Guía Kadendler
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FUENTES MANUSCRITAS
ARCHIVO MUNICIPAL DE AREQUIPA (A.M.A.)
Sección Libro de Actas del Cabildo
Libro de Actas del Cabildo N°25 1779-1791
Registro individual del censo de 1876

ARCHIVO ARZOBISPAL DE AREQUIPA (A.A.A.)
Sección Catedral y Cabildo Eclesiástico
Serie: Libros de Cuentas de Fabrica
Libro que conviene los gastos que de su renta va haciendo en esta Yglesia
auxiliar de Santiago el Cura Real Dn. Luis Garcia Yglesias desde 1° de
febrero de 1806:

ARCHIVO REGIONAL DE AREQUIPA (A.R.A.)
Protocolo N° 301

DEL RIVERO, Juan

(1766-1767)

Protocolo N° 441

DE TAPIA, Diego

(1761-1763)

Protocolo N°568

CÁRDENAS, Ysidoro

(1872-1873)

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN (A.G.N.)
Fondo Temporalidades
Sección Inventarios
Título: José Manrique de Guzmán. Asunto. Inventario de casa de Ejercicios,
30 de diciembre 1767.
Fondo: Temporalidades
Sección: Administrativos
Título: José Ramírez Zegarra y otro. Asunto: Aplicación de ornamentos, 17
de octubre de 1774 -26 de noviembre de 1774.

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL

DE

LOS

REGISTROS

PÚBLICOS

(SUNARP)
ESCRITURA PUBLICA, del 31 de agosto de 1987, SUNARP. 2006. Partida
N° 01119654.
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ESCRITURA PUBLICA, del 8 de julio de 1842, SUNARP. 2006. Partida N°
01130302
ESCRITURA PÚBLICA, 8 de julio de 1899, SUNARP Partida N° 01130931
ESCRITURA PÚBLICA, 7 de octubre de 1932. SUNARP.

Partida N°

01129930
ESCRITURA PÚBLICA, 25 de abril de 1872. SUNARP Partida N° 01132012
ESCRITURA PÚBLICA, 23 de julio de 1934, SUNARP. Partida N°
01131829).
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