
 

1 
 

 

 

 

LA SEDE HISTÓRICA 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MÚSICA 

Samuel Amorós 
 
 
 

1. Introducción. 

En el Perú de hoy parecemos estar únicamente preocupados en el discurrir de cada jornada, 

sin pensar en el inexorable devenir del futuro. En peor situación todavía se encuentra el 

pasado, que es ignorado o desdeñado, cuando no acaba siendo tomado con indiferencia, en 

buena medida porque desconocemos cómo interpretarlo y solo valoramos lo actual que 

pueda sernos de alguna utilidad inmediata. Uno de los aspectos muy poco conocidos de la 

cultura peruana, está constituido por los comienzos y el desarrollo de la formación musical 

académica, así como de quienes estuvieron abocados a esa pionera labor, aquellas 

personas que dejaron una huella inadvertida para la mayoría de la sociedad. Esta difícil e 

incomprendida tarea, fue empezada a comienzos del siglo XX y estuvo vinculada con la 

edificación que acogió a la nueva institución educativa nacional, que pasó inmediatamente a 

convertirse en la sede de intérpretes, compositores y melómanos. 

Por lo señalado, primero abordaré el incierto origen del inmueble, las características que lo 

enlazan con el pasado virreinal, hasta llegar a su posterior adaptación como edificio 

académico. Luego, desarrollaré las sucesivas instituciones de educación musical que se 

establecieron allí. En paralelo, reseñaré brevemente a dos de las personalidades que 

lograron descollar por el trabajo realizado. Finalmente, señalaré un panorama general del 

estado actual del inmueble, para concluir con su hipotética proyección al futuro. 

 

2. La vía urbana y una casa de morada que pasó a ser el local académico de la 

música. 

El edificio que ahora está considerado como la sede histórica de la Universidad Nacional de 

Música, se ubica en la avenida Emancipación Nº 180, en el centro histórico de Lima. Pero 

tan igual como sucede con otras vías de la antigua urbe, no siempre fue conocida con ese 

nombre. Si nos remontamos al virreinato, la costumbre de entonces hacía que cada cuadra 

tuviera una propia denominación, generalmente distinta a la anterior y a la subsiguiente, por 

eso las calles se limitaban a una sola cuadra, que respondían al calificativo de algún edificio 

religioso o institucional e inclusive a palabras antojadizas. Sin embargo, muchas veces y a 

falta de algo mejor, la cuadra terminaba siendo conocida bajo el nombre de algún vecino 

conocido que allí residiera, como sucedió con el capitán de infantería Luis Samillán o San 

Millán en 1613,1 a quien corresponde el apelativo más antiguo de la cuadra donde está la 

sede histórica. Es probable que una vez fallecido el capitán, la denominación perdiera 

sentido, por lo que fue variando bajo la misma idea rectora del vecino notable y desde el 

                                                                 
1  Juan Bromley, Las viejas calles de Lima  (Lima: Municipalidad Metropolitana de Lima, 2005), 242. El 

investigador agrega que entre otros, allí también moraban el pintor Agustín de Sojo y el célebre escultor 
Martín Alonso de Mesa, pero ayer como hoy, el arte era poco importante y prefirieron a un militar para 
nombrar a la cuadra. 
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siglo XVII hasta fines del XVIII, fue llamada sucesivamente “de Corpa” y “de Torreblanca”,2 

evidentemente por los títulos nobiliarios de marqueses de Corpa y marqueses de 

Torreblanca, quienes habrían vivido en alguna casa principal situada allí. 

Con respecto al inmueble, hasta la fecha no ha sido posible ubicar alguna fuente primaria 

que permita establecer con precisión su antigüedad. A pesar de ello, el diseño de la planta 

arquitectónica, sobre la base de crujías que contienen a las habitaciones, que a su vez se 

disponen alrededor de patios cuadrangulares, reflejan un evidente antecedente en la casa 

virreinal. Como es conocido, el primer espacio sin techar o patio principal permitía la 

comunicación con las habitaciones más importantes de una morada, mientras que en uno de 

los costados estaba situado un largo y angosto espacio de tránsito, generalmente también 

sin techar que era llamado callejón, que permitía el acceso al patio posterior o traspatio, que 

cumplía la función de albergar las habitaciones de servicio de la casa. Si bien es cierto que 

los sismos de 1687 y 1746, destruyeron a la mayor parte de las construcciones limeñas, los 

muros remanentes que habían definido los espacios habitados, solían servir de base para la 

reedificación de las moradas. Por esa razón a la consabida disposición a partir de la calle 

desde el zaguán o espacio techado de recepción, seguía con el patio principal de la casa y a 

continuación se desplegaba una doble crujía que contenía a la sala y luego a la cuadra, los 

dos espacios sociales más importantes de una vivienda. Antonio San Cristóbal estableció la 

cronología más antigua de la doble crujía hacia 1620,3 pero sin mayores pruebas, resultaría 

aventurado señalar aquel año o a ese propio siglo, como el punto de partida de la 

edificación. 

                                                                 
2  Bromley, Las viejas calles de Lima , 243. 

3  La casa virreinal limeña de 1570 a 1687  (Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú, 2003), 257.  
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Planta arquitectónica de la sede histórica de la Universidad Nacional de Música. La disposición de los espacios refleja un 
evidente antecedente en la vivienda virreinal limeña. Imagen: editada por el autor, sobre la base de José García Bryce, 
1967, 50. 
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José García Bryce parece haber intuido que el actual local histórico de la Universidad 

Nacional de Música, podría proceder del pasado virreinal,4 aunque por la carpintería de 

puertas y ventanas, prefiere datarla demasiado tardíamente, hacia el año 1860. Lo cierto es 

que hasta mediados del siglo XX, cuando el edificio todavía estaba íntegro ocupaba un área 

de 1,812.50 m2, que convirtiéndola a la unidad de medida virreinal, resultaba equivaler a 

2,589.28 varas cuadradas.5 De acuerdo con Emilio Harth-Terré y Alberto Márquez, durante 

el virreinato existió una unidad de superficie denominada solar, que a partir del siglo XVIII 

fue uniformizada a 1200 varas cuadradas,6 de manera que la morada en estudio habría 

ocupado más de dos solares, que sumado a la complejidad y detalle de su diseño 

arquitectónico, le habrían otorgado la importancia suficiente para que perteneciera al rango 

de una casa principal,7 como también entonces era denominada la vivienda del marqués de 

Torre Tagle o la perteneciente a la familia Cavero, que hoy es indistintamente llamada como 

de Goyeneche o de Rada, ambas en la cuadra 3 del jirón Ucayali. 

Retornando a la vía en donde se ubica el inmueble, el nombre de la cuadra volvió a cambiar 

cuando fue construido allí el edificio para el Real Tribunal de Minería, el mismo que 

comenzó sus funciones el 31 de diciembre de 1786.8 Dicho juzgado dirimía los pleitos que 

como su denominación indicaba, podían producirse entre los mineros y la propiedad de las 

minas. Se desconoce en qué parte de la cuadra estuvo situado o cuáles fueron sus 

características arquitectónicas, excepto que siete años después de establecido, 

desarrollaban sus funciones en ese lugar ocho personas.9 Desde entonces y hasta 

mediados del siglo XX, la cuadra fue conocida bajo el nombre de Minería, aunque el 

recuerdo de la pretérita existencia del tribunal quedase luego borrado de la memoria urbana. 

Al comenzar la segunda mitad del siglo XIX y como parte del proceso de modernización de 

la ciudad, que incluía el alumbrado público a gas y el establecimiento del primer ferrocarril al 

puerto de El Callao, se notó también la inconveniencia de tener la ciudad dividida en calles 

circunscritas a una sola cuadra, cuyo número de nombres complicaban su recordación. Por 

esa razón y en un largo proceso que involucró a Manuel Atanasio Fuentes primero y a 

Mariano Bolognesi después, se planteó integrar las cuadras en calles continuadas o jirones, 

una propuesta que finalmente ganó consenso y fue establecida hacia el año 1866.10 La 

nueva nomenclatura establecía que deberían aplicarse los nombres de los departamentos 

del Perú para las calles de la ciudad ubicadas de este a oeste o paralelas al río Rímac. Fue 

así como la calle Minería pasó a formar parte del jirón Arequipa, pero se trató de un cambio 

por decreto que no llegó a ser incorporado en la memoria colectiva, hasta que pasaron casi 

cuatro generaciones de limeños. Para mediados del siglo XX, se pensó que era mejor 

renombrar al jirón Arequipa en honor a José de la Riva Agüero, pero ambos nombres se 

                                                                 
4  “Arquitectura en Lima, 1800-1900”, Amaru: revista de artes y ciencias , nº 3 (julio – septiembre 1967): 49.  

5  Para el cálculo he asumido que una vara equivale a 0.835 metros.  

6  “Las bellas artes en el virreinato del Perú. Historia de la cada urbana virreinal en Lima” , Revista del 
Archivo Nacional del Perú , vol. XXVI, entrega I (enero – junio, 1962): 127.  

7  Samuel Amorós, “La casa solariega o la impertinencia de una denominación. Las moradas virreinales de 
Lima y el surgimiento de un error del siglo XX”, en Patrimonio, identidad y memoria  (Lima: Universidad 
Ricardo Palma, 2014), 155.  

8  Manuel Atanasio Fuentes, Almanaque del comercio de Lima  (Lima: Imprenta del Estado, 1876), 144.  

9  Fuentes, Almanaque del comercio de Lima , 144. 

10  Bromley, Las viejas calles de Lima , 102. 
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mantuvieron en paralelo, hasta la llegada al poder político del general Juan Velasco 

mediante el golpe militar de 1968, cuando se decidió eliminar las dos denominaciones por el 

de avenida Emancipación. 

 

3. Primero Academia, luego Conservatorio y ahora Universidad Nacional de Música. 

La música, tan igual como las otras artes provenientes del virreinato, era compuesta e 

interpretada empíricamente y solo buscaba amoldarse repetitivamente al gusto popular. La 

Independencia permitió que recién en 1829, se presentase en el Teatro Municipal de Lima 

una compañía lírica italiana: 

[…] y a ella se debió un adelantamiento muy sensible en nuestros compatriotas 
aficionados a la música. Desde entonces nuestras señoritas que antes no lucían en 
el piano sino con valzes [sic], contradanzas y cuadrillas, conocieron las verdaderas 
bellezas de la música y acojieron [sic] con entusiasmo las obras de Rossini […]11 

Se trató de un hecho trascendental, que motivó un cambio paulatino, que se aunó a las 

transformaciones que en los años y décadas siguientes, hicieron abrazar al neoclásico en la 

arquitectura, mientras que en pintura se sucedieron el costumbrismo y el academicismo. Las 

mutaciones se manifestaron inclusive en la moda femenina, al abandonarse la ancestral 

saya y el manto de las tapadas por los vestidos de corte europeo. 

Lentamente, la música europea vinculada con la ópera fue ganando adeptos en Lima, 

creándose asociaciones filarmónicas que organizaban presentaciones de concertistas 

extranjeros, como la del pianista austriaco Enrique Herz en 1850.12 En la década siguiente 

arribaron para radicar en el Perú los músicos italianos Claudio Rebagliati y Francisco de 

Paula Francia, quienes junto con Carlos Enrique Pasta, otro coetáneo suyo, realizaron 

sendas presentaciones que marcaron hitos en la sociedad limeña de la segunda mitad del 

siglo XIX, ampliando el gusto musical por las obras de Haydn, Beethoven y Mendelssohn.13 

Los reseñados músicos alternaron su labor de concertistas con el dictado particular de 

clases, en su mayoría destinado a las jóvenes hijas de las familias de la élite limeña. Se 

trató de una constante que se mantuvo al comenzar la siguiente centuria, hasta que en 

1907, la Sociedad Filarmónica de Lima estimó conveniente la contratación de un director 

musical quien organizase un modelo educativo, para lo cual resolvieron buscar a un 

eminente músico en Europa. Pero se trataba de una empresa que si bien era loable, carecía 

de los fondos económicos que asegurasen el éxito. Contrariamente a lo que suele ocurrir en 

nuestro actual medio político –desafortunadamente tan poco proclive al auspicio de la 

cultura– el poder ejecutivo encabezado por el presidente José Pardo, accedió a una 

subvención de 1,000 libras peruanas que permitieran no solo contratar al citado director 

musical, sino a toda una plana docente. Por su parte el Congreso de la República, lejos de 

tan solo otorgar el visto bueno al presupuesto asignado, se comprometió a debatir y aprobar 

en la siguiente legislatura el mantenimiento de la futura Academia Nacional de Música. 

En estas circunstancias, surgió la figura del músico peruano Federico Gerdes, quien había 

nacido en Tacna en 1873, siendo hijo de padre alemán y madre tacneña. Con tan solo diez 

años de edad abandonó el país acompañando a sus padres, para radicar en Alemania. Allí 

                                                                 
11  Fuentes, Almanaque del comercio de Lima , 588. 

12  Armando Sánchez Málaga, La música en el Perú  (Lima: Universidad de Lima, 1994), 386.  

13  Sánchez Málaga, La música en el Perú , 386. 
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logró una sólida formación musical en el Conservatorio de Leipzig, desempeñándose como 

director de orquesta en los teatros de Dusseldorf y Szczecin, además de impartir clases de 

piano, violín, cello y canto, para luego alcanzar a ser director de la Schola Cantorum de 

Berlín. Teniendo la vida ya realizada, decidió prestar oídos a la oferta que le ofrecía su país 

originario, regresando al Perú a fines de 1908, para asumir la dirección de Sociedad 

Filarmónica y de la Academia Nacional de Música. Desde un principio, el músico peruano se 

dedicó a la difusión de sinfonías poco conocidas de Beethoven, junto con las obras de 

Mozart, Schubert, Chopin, Schumann, Grieg y Wagner.14 

La Academia Nacional de Música debió esperar hasta 1912, para que finalmente fuera 

emitida la ley 1725 que ordenó su creación, aunque siguió íntimamente vinculada a la 

Sociedad Filarmónica hasta 1929, cuando el presidente Augusto B. Leguía decretó 

separarlas, agregándole además al nombre de la Academia el apellido Alzedo al final de su 

denominación, en homenaje al compositor del Himno Nacional. Desde el comienzo, el 

inmueble destinado para servir de sede fue la antigua casa principal ubicada en la calle 

Minería. Desde los años iniciales, Federico Gerdes se mantuvo al frente de la institución 

académica, pero la trascendencia de su labor ha sido cuestionada por Armando Sánchez 

Málaga,15 porque se dedicaba a instruir aficionados que solo ejecutaban instrumentos 

                                                                 
14  Armando Sánchez Málaga, Nuestros otros ritmos y sonidos: la música clásica en el Perú  (Lima: Fondo 

Editorial del Congreso del Perú, 2012), 256.  

15  Sánchez Málaga, Nuestros otros ritmos y sonidos , 114-116. 

Frontispicio original de la sede histórica de la Universidad Nacional de Música, antes de su demolición en 1970. La ventana 
volada a la derecha del portón sirvió de modelo para replicarla en el otro extremo. 
El ritmo señalado por el distanciamiento entre las pilastras del primer nivel fue reducido para enfatizar el vano de ingreso 
principal rematado por un arco escarzano, que al igual que el propio paño típico del balcón constituido por un antepecho, 
pilastrillas, arcos de medio punto y entablamento como remate, indican que esta fachada fue objeto de una intervención 
arquitectónica en la primera mitad del siglo XIX, destinada a otorgarle una apariencia neoclásica. Imagen: dibujo de Carlos 

Villalobos, publicado por Héctor Velarde, 1978, 401. 
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musicales, pero carecían de una formación teórica que les otorgara del profesionalismo 

necesario para trascender como compositores en el medio. Tal vez por ese motivo, Gerdes 

fue retirado del cargo en 1929, nombrándose en su lugar hasta seis directores que se 

sucedieron en el lapso de 14 años, como un claro reflejo del caos político que sucedía en el 

gobierno del país, que osciló entre dos presidentes militares y uno civil. 

El siguiente paso trascendental ocurrió en 1943, cuando fue nombrado director de la 

Academia Nacional de Música Alzedo, el compositor, pianista y director de coro peruano 

Carlos Sánchez Málaga, quien había sido formado como músico en Santiago de Chile y 

poseía una innata vocación pedagógica. Sánchez Málaga no solo replanteó los planes de 

estudio, sino que los reorganizó, prolongando la educación académica en siete años, 

destinando un año a la transición, tres al grado superior y otros tres al perfeccionamiento. 

Además, formuló la creación de escuelas departamentales que descentralizaron la 

instrucción musical, fundándose una en Arequipa y otra en Trujillo.  

Cuando el 20 de marzo de 1946 fue creado el Conservatorio Nacional de Música, por el 

presidente José Luis Bustamante y Rivero, la anterior Academia quedó formalmente 

reemplazada. Pero desde hacía tres años atrás, ya se habían sentado las bases para que la 

Apariencia original del patio principal de la sede histórica, cuando funcionaba allí el Conservatorio Nacional de Música. Las 
columnas asociadas al orden toscano de las galerías, así como la sencilla portada entre pilastras del vano de ingreso que 
inicialmente había permitido el acceso a la sala de la casa primigenia, armonizaban con el carácter neoclásico del 

frontispicio. Imagen: José García Bryce, 1967, 54. 
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nueva institución impartiera una educación superior, que lograse formar a los nuevos 

profesionales de la música peruana. Con el fin de permitirles a sus estudiantes la obtención 

de un grado académico, que por desgracia y hasta ese momento no podía expedir el propio 

Conservatorio, sus directivos firmaron un convenio con la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, de forma tal que los alumnos egresados y titulados lograron acceder al grado 

de bachiller en Música, luego de la aprobación de cursos complementarios en la Facultad de 

Letras de dicha casa de estudios. Por reciprocidad, los estudiantes regulares sanmarquinos 

también pudieron seguir cursos de música en el Conservatorio. Todo este reordenamiento 

permitió el surgimiento de una generación de notables compositores peruanos como Enrique 

Iturriaga, Celso Garrido-Lecca, Enrique Pinilla, Francisco Pulgar Vidal, Luis Antonio Meza, 

César Bolaños y Edgar Valcárcel. 

El decreto ley posteriormente expedido por el presidente Fernando Belaúnde en 1966, 

facultó al Conservatorio Nacional de Música, conjuntamente con la Escuela Nacional de 

Bellas Artes del Perú, a otorgar el título de Maestría Profesional, alcanzándose así la 

completa autonomía académica del Ministerio de Educación. Pero este importante logro 

quedó trunco tres años más tarde, cuando la junta militar del gobierno encabezado por el 

general Juan Velasco hizo depender al Conservatorio del Instituto Nacional de Cultura, 

cambiando su nombre por el de Escuela Nacional de Música. Esta denominación cambió 

otra vez en 1996, cuando retomó la de Conservatorio, que mantuvo por veinte años más. En 

2008 fueron reconocidos los estudios realizados allí, como equivalentes a los cursados en 

las universidades, posibilitándole otorgar los grados académicos de Bachiller, así como el 

título profesional de Licenciado. La más importante y reciente transformación se debe a la 

gestión de la Directora General del Conservatorio Carmen Escobedo, realizada ante 

Francesco Petrozzi, quien en su calidad de presidente de la Comisión de Cultura y 

Patrimonio Cultural, presentó una iniciativa legislativa al Congreso de la República, para 

promover la creación de la Universidad Nacional de Música en lugar del anterior 

Conservatorio, que mucho más allá de un cambio de nombre, incluía a la institución 

educativa en el sistema universitario nacional, convirtiéndola en la primera casa de estudios 

pública exclusivamente dedicada a la música en Hispanoamérica. Finalmente se alcanzó la 

aprobación unánime de la ley en 2017. 

 

4. Estado actual y perspectiva de la sede histórica. 

El cambio de nombre de la vía donde se ubica la sede histórica en 1968, también implicó un 

daño severo e irremediable a su estructura, porque no solo se trató de convertir por decreto 

ley, a una angosta calle de diez metros de ancho, en una avenida. Más aún si llevaba el 

nombre nada gratuito de Emancipación, denominación poco apropiada que entonces era 

tomada como sinónimo de independencia, pero a la vez mostraba a las claras la escasa 

erudición del gobernante y sus subordinados. El Perú y Lima se encontraban en el umbral 

de las celebraciones por el sesquicentenario de la Independencia, de forma tal que el 

presidente de la junta militar de gobierno, el general Juan Velasco junto con el alcalde de la 

ciudad Eduardo Dibós, planificaron la continuación extemporánea de un malhadado 

proyecto, que consistía en la ampliación o ensanche de las vías del centro histórico de Lima. 

Un hecho que había padecido la urbe a mediados del siglo XX, con el objetivo de crear 

bulevares y paseos, donde deambulasen los peatones y descongestionasen el tráfico 

vehicular, aunque en realidad solo consiguieron un área pública que hizo proliferar al 

comercio ambulatorio, además que destruyó inmuebles de incalculable valor histórico y 
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arquitectónico, cuya ausencia alteró por completo la calidad del espacio urbano. A pesar de 

todo lo expresado y en un alarde de absoluta necedad, resolvieron duplicar el ancho del 

antiguo jirón Arequipa, prolongando dicha acción hacia el jirón Cusco, concibiendo así una 

ancha vía que empezaba en la avenida Abancay y terminaba en la plaza Unión o Castilla, 

una idea que a la fuerza acometieron sin piedad. 

El ensanche para dar lugar a la Av. Emancipación rompió la unidad de la calle 
Negreiros, una de las más expresivas de la fisonomía urbana limeña, y en las calles 
de Corcovado y Minería privó de su propio ambiente a casonas declaradas 
monumentos como la de la familia Prado o el Conservatorio de Música, la de la 
familia Fort y, años más tarde, la casa de Pedro Beltrán en la esquina de 
Velaochaga, que tenía uno de los mejores balcones republicanos y hacía marco 
adecuado a la plazuela y la Iglesia de San Marcelo.16 

El afán por un malentendido progreso y la excusa del culto a los próceres de la 

Independencia, sustentaron la destrucción de fachadas y moradas enteras en 1970. El 

centenario local donde Federico Gerdes, Carlos Sánchez Málaga y muchos otros más 

habían impartido clases, el lugar en donde se formaron generaciones de músicos, no fue la 

excepción y no mereció respeto alguno, porque su fachada fue completa demolida, tan igual 

que toda la crujía delantera que contenía al zaguán, las habitaciones conexas y cerca de la 

mitad del patio principal. En suma, el local histórico perdió más de 285 m2 y por supuesto, al 

carecer de frontispicio, el interior quedó a la vista y paciencia de los transeúntes. 

Ante estos hechos, fue necesaria la intervención de los responsables de la Dirección 

General del Patrimonio Monumental del Instituto Nacional de Cultura, con el fin de proponer 

una solución al problema. La acción inicial, que había demostrado un absoluto desprecio por 

                                                                 
16  César Pacheco Vélez, “Esplendor, miseria y salvación de la vieja Lima” , en Memoria y utopía de la vieja 

Lima (Lima: Universidad del Pacífico, 1985), 271.  

Frontispicio de la sede histórica de la Universidad Nacional de Música. Imagen: propia, 2019. 
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el patrimonio cultural, obtuvo de la propia entidad gubernamental una respuesta 

completamente opuesta, porque lejos de plantear una fachada acorde con la arquitectura de 

los años setenta, tan solo reconstruyó en ladrillo y concreto armado al anterior frontispicio 

demolido, procurando armonizarlo con el exterior y el interior, con el añadido de generar un 

falso histórico. Los inconvenientes de la propuesta alcanzaron al primer nivel del inmueble 

hacia la calle, en donde antes había existido el vano con puertas que permitía el acceso a 

una de las habitaciones adyacente a la calle, se tomó la decisión de convertirla en una 

ventana volada,17 replicando la única que había poseído el frontispicio original, de manera 

que el portón de ingreso quedó entre ventanas similares, acentuándose la sensación de 

simetría en la fachada. El balcón cerrado del segundo nivel afortunadamente no fue 

destruido con la demolición, de manera que en lugar de sustentarlo sobre una sucesión de 

canes estructurales de madera, como acontece en todas las casas del centro histórico de 

Lima, terminaron apoyándolo sobre una losa de concreto armado en voladizo, que 

permanece disimulada detrás de las molduras del propio balcón.18 

El interior de la edificación también sufrió los efectos de la demolición, porque los muros 

originales de adobe en el primer nivel y quincha en el segundo, no pudieron ser 

adecuadamente arriostrados al frontispicio recién edificado, por la evidente incompatibilidad 

entre los materiales constructivos. El espacio remanente del antiguo patio principal, perdió 

su condición intrínseca de ser un espacio sin techar, porque quedó cubierto por una 

sucesión de viguetas y un entablado, dejando en la penumbra al área que había sido la más 

luminosa de la edificación. Por otra parte, el muro que separaba lo que fueron las antiguas 

sala y cuadra de la casa del siglo XIX, fue eliminado para integrar ambos espacios en uno 

solo, posibilitando que dicha área techada fuera empleada como un auditorio de conciertos, 

que recibió por nombre el de Federico Gerdes. Hoy en día, el primer nivel del inmueble 

sigue todavía en uso, tanto a nivel del auditorio, cuanto aulas de clases teóricas. Sin 

embargo, la segunda planta es la que se encuentra en las más precarias condiciones, al 

                                                                 
17  Durante el virreinato, una ventana era denominada como volada cuando el alfeizar y el dintel se 

prolongaban hacia el exterior de la habitación de ventilaban e iluminaban. Samuel Amorós, “La ventana 
volada y su persistencia en la arquitectura limeña”, en Reflexiones en torno al patrimonio cultural del Perú  
(Lima: Universidad Ricardo Palma, 2015), 262.  

18  Comunicación personal, Carlos Villalobos, 1989.  

1. Apariencia actual del antiguo patio principal, luego de quedar cercenado y cubierta el área remanente. 
2. Auditorio Federico Gerdes, logrado al integrar lo que fueron la sala y la cuadra de la antigua casa. El muro que dividía 

ambos espacios fue reemplazado por una sucesión de columnas que sustentan la viga que estructura la techumbre. 

Imágenes: propias, 2019. 

1 2 



 

10 
 

 

 

extremo que en su mayor parte está declarada inhabitable y su estructura se encuentra 

amenazada por la ruina. Es de esperar que así como la actual administración de la 

Universidad Nacional de Música ha conseguido méritos académicos, habiendo inclusive 

alcanzado la asignación de otros inmuebles para desplegar convenientemente su labor 

académica, logrará en un corto plazo con sus propios medios o con el concurso de la 

empresa privada, el auspicio para poner en valor lo que resta del local histórico, porque se 

trata de un inmueble con características únicas y que a la vez, le otorga identidad y 

continuidad cultural con sus raíces originarias. 
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