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Los acueductos con galerías filtrantes de nasca, excepcional adaptación agrícola...

S a n d r a  n e g r o

Persistencia e innovación en la
arquitectura decimonónica en la

hacienda Unanue de Cañete1

1 La presente investigación es la continuación de dos estudios previos elaborados por los autores. El primero es el artículo de 
Sandra Negro, “El acertijo de la arquitectura neogótica en el Perú y la antigua hacienda Unanue de Cañete”, publicada en la 
Revista Arquitextos nº 28 (2013): 65-75, ISSN 1819-2939. El segundo fue la ponencia titulada “La permanencia constructiva 
virreinal en la arquitectura neogótica del Perú durante el siglo XIX. El caso de la hacienda Unanue en el valle de Cañete”, 
presentada en el III Congreso Internacional Hispanoamericano de Historia de la Construcción, realizado en Ciudad de México, 
del 21 al 25 de enero de 2019. Está publicada en las Actas del Tercer Congreso Internacional Hispanoamericano de Historia 
de la Construcción (Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México y Madrid: Instituto Juan de Herrera, 
2019), ISBN 978-84-9728-570-4 vol. 2, 773-782. El presente texto ha sido replanteado y ampliado.

Sandra Negro y Samuel Amorós
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Resumen: La arquitectura correspondiente a las moradas 
de los propietarios de las haciendas del siglo XIX ha sido 
escasamente estudiada, siendo objeto de especulaciones 
y hasta de fantasiosas interpretaciones. Por ello se aborda 
el análisis de los antecedentes del neogótico en Europa y 
América, así como su llegada al Perú, todo lo cual condujo a la 
creación de un inmueble inédito en el ámbito rural. De manera 
similar, se estudian las características espaciales, formales e 
innovaciones constructivas que concurren en esta edificación 
de la costa sur del Perú.

Palabras clave: neogótico, hacienda, casa principal, ojival, 
quincha.
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1. Introducción.

El Perú republicano de mediados del siglo XIX todavía se debatía políticamente en 
la incertidumbre propia de una república joven e independiente. El naciente Estado 
se vio coyunturalmente involucrado en seis escenarios bélicos entre 1821 y 1866, 
los que ralentizaron su consolidación como nación. Estos tuvieron un costo social 
considerable e implicancias directas en el debilitamiento financiero subsecuente, 
aunque sin alcanzar el horizonte de cargas económicas abrumadoras.2

La explotación de nuevas e inimaginables riquezas no convencionales por 
entonces, generó un vuelco inesperado en la sociedad y finanzas decimonónicas. 
El aprovechamiento del guano y el cambio económico que este produjo, se 
debieron al aporte del científico Alexander von Humbolt, quien llevó consigo 
algunas muestras a Europa en 1802. El gobierno autorizó su libre extracción 
en 1830, con la finalidad de estimular la agricultura nacional. No obstante su 
uso fue restringido, porque requería una experiencia paulatina de aplicación, 
ya que usado en exceso quemaba irremediablemente los cultivos. Fue recién a 
partir de 1840 cuando comenzó su exportación a Europa, generando ingentes 
ingresos para el Estado. Los beneficios se sintieron a partir de mediados de 
siglo, impulsando una economía solvente, perceptible en gran parte de los 
ámbitos de la sociedad peruana.

En el área rural dos cultivos tuvieron una significación económica de primer 
orden: el algodón y la caña de azúcar. El primero de ellos se vio favorecido 
por la Guerra de Secesión estadounidense (1861-65), que ocasionó su carestía 
en los mercados internacionales, en especial en las hilanderías inglesas. Esta 
situación —que se prolongó durante muchos años debido a la destrucción de las 
haciendas algodoneras y la quiebra económica dejada por la guerra— generó 
el aumento sostenido del precio, beneficiando a los agricultores ubicados 
principalmente en la costa central y sur del Perú, los que en una buena 
proporción habían reemplazado el cultivo de la vid por el algodón, ya que la 
producción de aguardiente de uva o pisco, ya no resultaba rentable frente 
a la competencia de la destilación menos costosa del aguardiente de caña 
de azúcar. El cultivo de la caña fue el segundo en importancia económica. 
Este requirió de extensas obras de irrigación, que estuvieron aparejadas con la 
llegada de las primeras máquinas a vapor y la construcción de vías férreas para 
desplazar los productos finales a los puertos de embarque.

Si el guano abrió un paréntesis de prosperidad económica en el Perú, impulsando 
los monocultivos extensivos y la consolidación del latifundio, la explotación del 
salitre fue la que cerró este lapso de bienestar al desencadenar la Guerra del 
Pacífico. La divulgación en Europa de la noticia de los ricos yacimientos de 
nitrato de sodio o salitre en la Pampa del Tamarugal (Tarapacá), se dio a partir 

2 Jorge Basadre, Historia de la República del Perú 1822-1933, vol. 8 y 9 (Lima: Lumen, 1970).
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de las observaciones realizadas por el naturalista francés Joseph Dombey, quien 
formaba parte de la expedición científica española de Hipólito Ruiz y José Pavón 
que visitó el Perú en 1778. La explotación apenas comenzó en 1820 y recién fue 
significativa una década más tarde. Al comenzar el último cuarto del siglo, su 
rendimiento económico desató los apetitos descomedidos del Estado chileno, 
interesado en explotar los yacimientos bolivianos en el salar del Carmen, sin 
reconocer los debidos pagos de derechos e impuestos acordados. El Perú, que 
había suscrito el Tratado de Alianza Defensiva con Bolivia, se vio involucrado en 
una situación que finalmente desembocó en una cruenta guerra que se extendió 
en toda la región entre 1879 y 1883.

Las consecuencias de esta guerra fueron desastrosas para el Perú, que perdió 
un importante territorio y quedó en ruinas. La reconstrucción fue lenta y llena 
de dificultades de toda índole. Sin embargo, a partir de la última década del 
siglo XIX el despegue económico se hizo efectivo, alentado una vez más por 
la agricultura extensiva del algodón y la caña de azúcar, asociada cada vez 
más a las poderosas haciendas situadas en la costa. En las regiones andinas en 
cambio, el crecimiento estuvo orientado a la explotación de la ganadería ovina 
—productora de lanas— cuya comercialización generó la eclosión de importantes 
sociedades ganaderas. Paralelamente se desarrolló el campesinado parcelario 
comunero, que no logró una incidencia significativa en la economía nacional. 
Por otro lado, la minería comenzó a alcanzar sus primeros logros económicos 
sostenidos a partir de las primeras décadas del siglo XX.3

A mediados del siglo XIX, la riqueza originada por la explotación del guano y 
el salitre, así como aquella derivada de la agricultura latifundista del algodón 
y el azúcar, generaron el florecimiento de una próspera burguesía. Ésta en 
gran medida, se hallaba influenciada por las ideas originadas en Inglaterra 
y difundidas ampliamente a través de Estados Unidos de América, que las 
trasmitió a los nacientes países que se desprendieron con la Independencia de 
los virreinatos ibéricos.

Entre dichas influencias se hallaba el hecho de considerar indispensable para la 
formación intelectual de los jóvenes adinerados de entonces, quienes antes de 
llegar a la edad adulta —determinada por el matrimonio y consecuentemente a 
la plena asunción de responsabilidades en el patrimonio familiar— participaban 
de un recorrido por varios países europeos, lo que por entonces era conocido 
como el Grand Tour.

Su valor primario residía tanto en tomar conocimiento del arte clásico greco-
romano y las obras del Renacimiento, como en el acercamiento a la sociedad 
aristocrática europea. El periplo podía ser muy variado, pero generalmente se 

3 Ernesto Yepes del Castillo, “Los inicios de la expansión mercantilista en el Perú (1890-1930)”, en Historia del Perú, 
vol. VII, 305-396 (Lima: Juan Mejía Baca, 1980).
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consideraban de visita obligada Francia, Italia y a veces Alemania. La duración 
podía abarcar desde algunos meses hasta varios años, dependiendo de las 
posibilidades económicas y disponibilidad de tiempo de cada persona. Las modas 
del momento hicieron variar el recorrido básico, para extenderlo hasta la India y 
Egipto, considerados en la época en el límite de lo exótico y desconocido.

Por entonces en Europa continental se vivía un auténtico delirio por el diseño 
neogótico, como una reacción frente al neoclasicismo academicista. El movimiento 
había surgido en Inglaterra a mediados del siglo XVIII, con la intención de generar 
una búsqueda teórica de los valores despreciados por los clasicistas. El origen de la 
arquitectura neogótica se retroalimentó de la literatura inglesa, que por entonces 
inició una narrativa de ficción fantástica, cuya primera obra fue la novela El 
castillo de Otranto (1765) de Horatio (Horace) Walpole, IV conde de Oxford. Esta 
evolucionó complejizándose hasta llegar a la última obra de este género, escrita 
por Charles Maturin y titulada Melmoth el errabundo (1815),4 donde desarrollaba 
un discurso popular y fantástico, poblado de castillos y monasterios medievales —
en ocasiones en ruinas— insertados en paisajes sombríos y poblados por oscuros y 
extraños personajes, monstruos, licántropos, demonios y fantasmas.

1

2

1. Inglaterra, Londres, Twickeham. 
Strawberry Hill, casa neogótica construida 
por el arquitecto Horace Walpole en 1749. 
Imagen: https://bit.ly/2TOF3Ib [Acceso: 
30.03.2019].

2. Alemania, Baviera. Castillo de 
Neuschwanstein mandado a edificar 
por Luis II de Baviera en 1866. Fantasía 
romántica de muros y torres que pretendían 
armonizar con el paisaje del entorno. Fue 
la obra que en 1967 inspiró la construcción 
del castillo de Cenicienta en Disneyworld 
de Orlando, Florida, Estados Unidos de 
América. Imagen: https://bit.ly/2WDDVJe 
[Acceso: 30.03.2019].

4 Julia Briggs, Night Visitors: The Rise and Fall of the English Ghost Story (Londres: Faber 1977).
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Horace Walpole no solamente fue un escritor, sino también se desempeñó como 
político y un arquitecto innovador.5 En 1748 adquirió una pequeña casa del siglo 
XVII en Twickeham, cerca de Londres, que por entonces se llamaba Chopped 
Straw Hall.6 El nombre le resultó insufrible e insustancial, así que intentó 
hallarle uno nuevo, hasta encontrarlo en unos documentos antiguos relativos 
a las tierras que rodeaban la vivienda; en ellos se referenciaba este paraje 
con el apelativo de “Strawberry Hill”,7 nombre que de inmediato adoptó. Con 
el tiempo y la ayuda de sus dos amigos, el decorador John Chute (1701-1776) 
y el diseñador Richard Bentley (1708-1782), reconstruyó completamente la 
vivienda, ampliando la propiedad y el diseño de sus jardines de los 20,000 m2 
iniciales hasta alcanzar los 190,000 m2. Fue la primera casa que sin contar con 
un diseño o materiales constructivos medievales, se reedificó completamente 
con formas y ornamentaciones góticas.8 Esta propiedad finalmente generó el 
resurgimiento del arte gótico en Inglaterra.

Hacia comienzos del siglo XIX, el entusiasmo romántico por lo medieval, 
se extendió por toda Inglaterra. Su difusión no conoció fronteras, llegando 
a Alemania y Francia donde se llevaron a cabo extensas intervenciones en 
edificios medievales, así como la construcción de inmuebles nuevos con el 
lenguaje arquitectónico de vanguardia, consolidando plenamente el “estilo 
neogótico”, como la arquitectura realizada a imitación de la gótica medieval. 
Estos diseños fueron colmadamente aceptados por la sociedad burguesa a 
partir de su difusión, impulsada por dos de sus más férvidos representantes: el 
arquitecto francés Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc (1814-1879) y el sociólogo 
y crítico de arte británico John Ruskin (1819-1900).

2. La estética de la arquitectura neogótica en el Perú.

Esta corriente arquitectónica se extendió por diversos países de América Central y 
del Sur, a partir de mediados del siglo XIX, si bien su empleo estuvo circunscrito a 
edificios puntuales. En el Perú, las propuestas de diseños neogóticos comenzaron 
a ser edificadas a partir de la década de 1850-60. Este interés coincidió con los 
nuevos capitales generados por el comercio internacional y principalmente por la 
agricultura latifundista, que estimularon la consolidación de una alta burguesía, 
que se fue extendiendo paulatinamente en todo el país.

Se trata de una de las manifestaciones arquitectónicas menos estudiadas 
en el Perú hasta el presente. Las razones son varias y entre ellas podemos 

5 Timothy Mowl, Horace Walpole: The Great Outsider (Londres: Murray, 1998).
6 El nombre puede ser traducido culturalmente como “salón de paja triturada”.
7 El nombre puede ser traducido culturalmente como “colina de fresas”.
8 Stephen Calloway et al., Horace Walpole and Strawberry Hill (Orleans House Gallery: Richmond upon Thames, 1980).
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señalar que la historia de la arquitectura desarrollada entre 1800 y 1900, es 
una etapa escasamente investigada y aún menos documentada. El desarrollo 
de varios movimientos arquitectónicos en rápida sucesión y en ciertos casos 
de manera casi coetánea —tales como el neorrománico, neoindigenista, 
neogótico, neoárabe (llamado también morisco, del anglosajón moorish 
style), neoplateresco, neocolonial, casas de inspiración Tudor, logias y patios 
neorrenacentistas italianos y otros— ha llevado a los pocos estudiosos del tema 
a generalizaciones y ambigüedades que no delimitan ni cronológicamente, ni 
en propuestas arquitectónicas, la secuencia y dinámica de los movimientos 
arquitectónicos decimonónicos y su correlación con la historia nacional.9

Uno de los pocos investigadores en el tema ha sido el arquitecto José García 
Bryce, quien ha publicado un significativo número de artículos en torno a la 
arquitectura limeña del siglo XIX, sin profundizar nunca en el neogótico. Con 
frecuencia lo ha insertado de manera general en los “estilos pintoresquistas y 
exóticos”, dedicando unas escasas líneas al tema y afirmando que:

En Lima misma, hay o hubo ocasionales ejemplos del neogótico […] pero mucho 
más acogida que el gótico tuvo en los suburbios la moda de la arquitectura de 
techos a dos aguas muy empinados y muros reforzados con madera de Inglaterra 
y el norte de Europa.10

1 2

1. Arequipa, antiguo hospital Goyeneche edificado entre 1905 y 1921. Fue gravemente afectado por 
los terremotos de 1958 y 1960. La capilla (edificio central) fue demolida en 1962 y actualmente de los 
edificios laterales solo se conserva el primer piso. Imagen: https://bit.ly/2FPzFRg [Acceso: 30.03.2019].
2. Arequipa, Mollendo. Castillo Forga, edificado hacia 1908 por José Miguel Forga Salinger con el dinero 
heredado de su padre, un rico comerciante de lana de camélidos. Imagen: propia, 2015.

9 Al presente, el número de inmuebles que todavía se conservan a nivel nacional superan los cincuenta, habiendo 
desaparecido por lo menos una cantidad igual durante el último siglo.

10 José García Bryce, “Arquitectura virreinal y la República”, en Historia del Perú, vol. IX. Lima: Mejía Baca, 1982), 137-
138. El autor concentró sus investigaciones principalmente en la arquitectura de Lima, siendo escasos sus trabajos de 
otras regiones del Perú.
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No deja de llamar la atención el amplio intervalo cronológico durante el cual 
en mayor o menor medida, elementos neogóticos formaron parte del lenguaje 
arquitectónico en el Perú. Su permanencia temporal fue extensa, si tomamos 
en cuenta que se trató de un movimiento que en el Perú no tenía un sustento 
ideológico o político concreto. Las primeras obras comenzaron apoyándose en el 
impulso económico generado por la explotación del guano y el salitre hacia 1860, 
para concluir alrededor del año 1930. Sin embargo, su apogeo estuvo situado 
entre 1890 y 1915, durante la reconstrucción de la posguerra del Pacífico. 
Hacia 1915, comenzó a verse paulatinamente desplazado por la arquitectura 
neocolonial, que terminó imponiéndose de manera definitiva hasta mediados de 
la centuria.

Si bien en Europa los elementos clásicos del neogótico fueron el arco ojival, las 
vidrieras de colores y las bóvedas de crucería con arbotantes y contrafuertes, 
estos no fueron los elementos más reiterativos en la estética desarrollada en 
el Perú. Podemos señalar de manera general que se prefirieron los volúmenes 
densos y pesados, con frecuencia acompañados por torrecillas cilíndricas u 
octogonales en las que no fueron inusuales las estrechas saeteras decorativas. 
Los vanos reiteraron el empleo de los arcos ojivales con arcos trilobulados 
inscritos. Las superficies de las fachadas con frecuencia estuvieron recorridas por 
amplias bandas lombardas. Los bordes de los volúmenes solían estar coronados 
con almenas y merlones, lo que generó que muchas de las viviendas terminaran 
siendo equivocadamente identificadas como “castillos”. La decoración más 
permanente fueron las frondas y grumos formados por hojarascas.

El neogótico en el Perú influenció decididamente la arquitectura civil de las 
viviendas, llegando a superponerse a un elemento profundamente limeño como 
fueron los balcones cerrados. Existen varios casos documentados, entre los 
que podemos mencionar los balcones originales de la Casa de Pilatos, cuyas 
ventanas estaban rematadas en arcos ojivales con arcos trilobulados inscritos, 
y una decoración de cuadrifolias en el tablero del antepecho.11 La estética de 
este movimiento alcanzó la arquitectura rural de las haciendas, tanto en las 
viviendas principales, como en las instalaciones industriales, como ocurrió en 
la hacienda Lurifico en Chepén, Trujillo o en la hacienda Cayaltí en Chiclayo. Su 
permanencia permeó de tal manera la sociedad peruana, que surgieron diversos 
proyectos de iglesias y sedes religiosas con este lenguaje arquitectónico. Ni 
siquiera la muerte con su carga emotiva quedó exceptuada. Basta visitar el 
cementerio Presbítero Maestro de Lima para corroborar el empleo del neogótico 
en el diseño de mausoleos, criptas y nichos.

11 La Casa de Pilatos es hoy sede del Tribunal Constitucional del Perú. No se ha documentado en qué año los balcones 
originales cerrados fueron reemplazados por otros de diseño neogótico. El terremoto de 1940 los dejó seriamente 
afectados, razón por la cual algunos años más tarde fueron desmontados. Una comisión integrada por los arquitectos 
Rafael Marquina, Héctor Velarde, José García y Víctor Pimentel evaluó la necesidad de reponer los balcones con un 
diseño que se acercara al original.
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3. Cronología y propietarios de la casa principal en la antigua 
hacienda Unanue.

De las edificaciones relativas al neogótico, merece especial atención la casa 
principal de la antigua hacienda Unanue en Cañete, debido a su temporalidad, 
diseño, ornamentaciones y empleo de materiales constructivos.

En relación a la fecha de su construcción, se ha afirmado de manera repetitiva 
que fue hacia 1843. Esta posibilidad merece ser acuciosamente investigada por 
diversas razones, que nos conducen a especular que la edificación debió llevarse 
a cabo probablemente algunos años más tarde. Entre tales motivos tenemos 
que su propietario, José Unanue de la Cuba —nieto de don Hipólito Unanue y 
Pavón— viajó a Europa en 1843. Ha sido frecuente señalar que Unanue se sintió 
profundamente impresionado con los “castillos” que poblaban las orillas del río 
Rin en Alemania.

Por entonces la arquitectura de varios países de Europa occidental estaba 
experimentando con la estética neogótica, bajo las influencias de Augustus Pugin 
(Inglaterra) y Georg von Hauberrisser (Alemania). Sin duda estos fueron los países 
donde arraigó con más fuerza. En el caso de Alemania es conocido su atavismo por 
el gótico, que sus arquitectos continuaron empleando tardíamente entre los siglos 
XIV al XVI, mientras que el resto de Europa por tales centurias se hallaba en pleno 
Renacimiento e iniciaba la ideología religiosa del Barroco. Por el contrario, para el 
Imperio Germánico el neogótico enfatizaba las identidades nacionales.

Si José Unanue de la Cuba recién emprendió el viaje a Europa en 1843, no es 
probable que ese mismo año iniciara la construcción de la casa principal de 
la hacienda homónima en Cañete. Más bien, debió tomar tiempo conseguir 
al arquitecto idóneo, para desarrollar un proyecto que a todas luces era un 
capricho arquitectónico de manifiesta escenografía teatral. De manera que el 
inicio de la obra debió situarse hacia 1850-60, siendo un proyecto pionero con 
este diseño en el Perú. La obra no pudo estar terminada para 1879 cuando estalló 
la Guerra del Pacífico. Entre las consecuencias del conflicto bélico, ocurrió el 
sistemático desvalijamiento y destrucción por parte de la tropa chilena de las 
prósperas haciendas, en particular las situadas en la costa peruana. Esto nos 
hace reflexionar que de haber estado en construcción, se habría hallado en la 
etapa inicial de las obras, ya que sus primorosas fachadas no habrían resistido 
el embate de un saqueamiento.12

12 Esta reflexión tiene su correlato en las narraciones hechas por su tataranieto, Eugenio Alarco Larrabure, en una 
entrevista aparentemente realizada en el año de 1999, la cual si bien está publicada reiterativamente, nos ha resultado 
imposible ubicar la fuente original. En ella, Alarco sostiene que a José Unanue de la Cuba le tomó sesenta años para 
hacer realidad su sueño de tener la residencia más suntuosa de la costa peruana y que compró, provenientes de un 
castillo en Baviera (Alemania), un conjunto de muebles, rejas, ventanas, mármoles y otros muchos objetos, que trajo 
al Perú en buque, desembarcando directamente en el muelle de Cerro Azul.
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A partir de la última década del siglo XIX, en las extensas tierras de cultivo 
irrigadas a lo largo de todo el año por el generoso río Cañete, diversas 
haciendas algodoneras y cañeras protagonizaron un nuevo comienzo después 
de los difíciles años de la posguerra. Entre ellas se hallaban San Benito, La 
Quebrada —conocida también como San Juan Capistrano— Casablanca, Santa 
Bárbara, Montalbán, Arona y Unanue.

Las dos últimas haciendas, Arona y Unanue estuvieron históricamente 
vinculadas hasta finales del primer tercio del siglo XIX. En las postrimerías del 
siglo XVII, existía una hacienda azucarera en Cañete que llevaba el nombre 
poco usual de Matarratones. A mediados del siglo siguiente, fue adquirida por 
Agustín Hipólito de Landaburu y Rivera, acaudalado hombre de negocios quien 
optó por cambiarle el nombre al de San Juan de Arona. No sabemos cómo 
era la arquitectura de la vivienda principal por entonces, ya que hace falta 
una extensa investigación en los fondos documentales de archivo para intentar 
ubicar alguna información en torno a esta etapa de la propiedad.

La fortuna de Landaburu y Rivera no provenía solamente de la explotación de 
sus propiedades agrícolas, sino que además a partir de 1760 optó por financiar 
en Lima la construcción del coso del Haacho (o plaza de toros de Acho), que 
fue inaugurado en 1766. Su ingente fortuna y destacada posición en la sociedad 
limeña de entonces, hizo que concertara con don José Hipólito Unanue y Pavón 
la educación de su único hijo adolescente Agustín Leocadio.

Hipólito Unanue fue originario de Arica, trasladándose a Lima alrededor de 1777 para 
ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, inclinándose por las ciencias 
naturales. Por entonces se dedicó plenamente a sus estudios, si bien en aquellos 
tiempos no era una especialidad económicamente muy promisoria. Se graduó como 
Bachiller en Medicina en 1783, prestando su juramento en 1786 e ingresando de 
inmediato como profesor en dicha universidad. Con el trascurrir del tiempo, Unanue 
se convirtió en un brillante médico, fundador de la Escuela de Medicina de San 
Fernando. También se desempeñó exitosamente como naturalista, meteorólogo, 
catedrático universitario, político y precursor de la Independencia.13 Aunque su 
esfera y vínculos profesionales y políticos habían cambiado profundamente, su nexo 
afectivo con la familia Landaburu nunca se interrumpió.

Retomando a don Agustín Hipólito de Landaburu y Rivera, tenemos que continuó 
gestionando económicamente la plaza de toros hasta su muerte. A partir de 

13 Proclamada la Independencia del Perú por San Martín en 1821 e instalado el Protectorado, Unanue se desempeñó 
como ministro de Hacienda (1821-22). Fue diputado por Puno e integró el primer Congreso Constituyente del Perú, 
cuya presidencia ejerció entre  1822  y 1823. Bajo el gobierno de Bolívar fue ministro de Gobierno y Relaciones 
Exteriores (1824), ministro de Hacienda (1824-25) y nuevamente ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores (1825). 
Ejerció la vicepresidencia del Consejo de Gobierno, cuando en abril de 1825 Bolívar emprendió su gira al sur. En 1826 
fue nombrado ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos, pero tras la partida de Bolívar se retiró de la política activa, 
instalándose en su casa de la hacienda Arona en Cañete.
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entonces se hizo cargo su viuda, doña Mariana de Belzunce y Salazar, con quien 
se había casado en segundas nupcias. Esta prosiguió administrando el coso 
de Acho, aconsejada por su propio hermano Juan José, quien siempre había 
mantenido buenas relaciones con el extinto, asesorándolo en sus negocios.

Al fallecer esta última, su hijo Agustín Leocadio Landaburu y Belzunce, heredó 
una sustancial fortuna y diversos bienes inmuebles. En la última década del 
siglo XVIII, tomó la decisión de dejar definitivamente el Perú para emigrar a 
España. Poco antes de partir el 20 de diciembre de 1799, hizo testamento y al 
no tener descendencia, dejó la mitad de sus bienes para ser repartidos entre 
las tres personas de mayor significado para él: su tío Juan José Belzunce y 
Salazar, Hipólito Unanue, su preceptor de la juventud y amigo entrañable, y 
su mejor amigo Matías Larreta. Tanto su tío, como su mejor amigo fallecieron 
antes que el testador. Por esta razón, Hipólito Unanue terminó heredando la 
mitad de los bienes de Landaburu y Belzunce. La otra fracción fue subastada 
públicamente, para pagar las deudas y obligaciones pendientes. En la subasta 
se presentó un único postor, quien declaró que adquiría los bienes a nombre de 
Hipólito Unanue.

Hacienda San Juan de Arona. Antigua propiedad agrícola que se remonta al siglo XVII, si bien la vivienda 
neoclásica que ha llegado al presente debió ser edificada alrededor de 1840-50. Declarada Monumento 
Histórico Nacional el 28-12-1972.  Imagen: https://bit.ly/2OI4TNm [Acceso: 30.03.2019].

En 1801, Unanue tomó posesión de la propiedad que por entonces era conocida 
con el nombre de San Juan de Arona. Entre 1815 y 1817 compró en subasta 
pública las haciendas Pepián, Cerro Blanco e Isque de Gómez. En 1826 y con 
poco más de 70 años de edad, el ilustre sabio decidió retirarse de la política 
e instalarse en la hacienda, cuya vivienda principal debió estar situada en San 
Juan de Arona y por lo tanto no era la que hoy conocemos con el apelativo de 
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“castillo Unanue”. Si bien no ha sido posible de momento identificar con certeza 
los restos de la vivienda en la que pasó sus últimos años Hipólito Unanue, es 
probable que fuera la primera y temprana edificación, que luego de sucesivas 
modificaciones se transformaría en la casa principal de la hacienda Arona que 
ha llegado a nuestros días.

A la muerte de don Hipólito en 1833, la propiedad fue heredada por sus dos 
hijos José y Francisca. Esta última estaba casada con Pedro Paz Soldán y al 
heredar la mitad de la propiedad, los cónyuges decidieron renovar la antigua 
casa o quizás, edificar una nueva vivienda principal. Años más tarde vivió allí 
el hijo de la pareja, Pedro Paz Soldán y Unanue, quien tomó el pseudónimo de 
Juan de Arona, en honor al nombre de la propiedad cuando su abuelo materno 
don Hipólito Unanue y Pavón la heredó de Landaburu y Belzunce.

La otra mitad de la propiedad pasó a ser administrada por su hijo y heredero 
José Unanue de la Cuba. Esta abarcaba además las tierras de las desmembradas 
haciendas de Pepián, Isque de Gómez y Cerro Blanco, así como las tierras del 
Guayabal, que en conjunto se convirtieron en la vasta Hacienda Unanue. Al 
presente no hay información documentada acerca de la existencia de una 
vivienda en esta heredad.

En todo caso no debió ser arquitectónicamente importante, ya que José Unanue 
al retornar al Perú, imbuido de la arquitectura neogótica extendida por Europa 
occidental, consideró la idea de mandar a edificar la vivienda principal en 
su hacienda, con este lenguaje arquitectónico por entonces poco conocido 
en el Perú y generador de un prestigio vanguardista. Mientras que su padre 
don Hipólito Unanue y Pavón, fue un científico y político dedicado a apoyar la 
consolidación de la naciente república peruana, su hijo entró a formar parte de 
la naciente aristocracia, insertándose en el tejido social como un acomodado 
hacendado que vio sus finanzas y poder afianzados en el medio rural. La 
coronación de su prestigio fue poseer una casa única, de un lujo desconocido 
por entonces en las inmediaciones de Lima.

Ante la ausencia de estudios sistemáticos en torno al tema, en el pasado se 
ha recurrido a la simplificación teórica, afirmando que se trata de diseños 
eclécticos, con elementos de heterogéneas tradiciones y decoraciones, 
conjugados de manera antojadiza. La falta de referentes analíticos han sido 
llenados con recursos tales como las comparaciones formales extremas y con 
frecuencia poco veraces.

La más frecuente referencia en relación al “castillo Unanue” ha sido afirmar 
que su riqueza formal y ornamental lo hace solamente equiparable con el 
castillo del emperador Pedro II de Brasil, cerca de Río de Janeiro. El error 
radica en que dicho inmueble no fue un palacio o un castillo, sino que se 
trataba de una edificación ubicada en la bahía de Guanabara, cerca de Río de 
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Janeiro y diseñada por el ingeniero Adolfo José del Vecchio para el Ministerio 
de Hacienda. La finalidad era la de contar con un puesto aduanero en la isla 
Fiscal (o isla de las Ratas), para controlar el puerto de la ciudad. El diseño de 
ambos proyectos no tiene semejanza alguna, antes bien el diseño de la aduana 
de Fiscal ostenta algunas similitudes formales con el castillo Rospigliosi de 
Lima, mandado a edificar en 1929, supuestamente con la finalidad de brindar 
alojamiento al rey Alfonso XIII en su viaje a Lima, a quien Carlos Julio Rospigliosi 
conoció en su primer viaje a Europa.

Brasil, bahía de Guanabara. Edificio de la Isla Fiscal, puesto aduanero diseñado por el ingeniero Adolfo 
José del Vecchio, inaugurado en 1889. Imagen: https://bit.ly/2UvplGc [Acceso: 30.03.2019].

4. Diseño formal, arquitectura y funcionamiento.

El inmueble está formado por tres secciones, funcionalmente diferenciadas, las 
cuales se hallan alineadas sobre un eje norte-sur. La primera sección, orientada 
al norte, constituye la vivienda principal, organizada en dos niveles. La segunda 
es un traspatio con habitaciones complementarias de servicio. Por último, la 
tercera es un patio delimitado por un muro perimetral cuya función original es 
indeterminada, aunque podría haber albergado las caballerizas. No obstante, 
sus restos edificatorios colapsados requieren de una prospección arqueológica 
para determinar su temporalidad y funcionamiento.

• La vivienda principal: diseño y construcción del nivel inferior.

La construcción de la vivienda estuvo planteada en dos niveles, siendo el 
inferior una plataforma cuadrangular de 960.00 m2 y 6.45 m de altura, que 
posibilitó desarrollar las habitaciones de la vivienda en el segundo nivel, 
otorgándole un importante protagonismo volumétrico. Para su construcción, 
posiblemente fue aprovechada una edificación prehispánica de las muchas 
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existentes en el área, la cual tendría la forma de una pirámide trunca, 
hipotéticamente resuelta con tapiales de barro. Esta posibilidad debe ser 
confirmada mediante prospecciones arqueológicas. La eventual pirámide 
debió ser perfilada, nivelada y rellenada donde fuera necesario, con piedras 
y tierra compactada.

Frontispicio de la vivienda principal de la antigua hacienda Unanue. Imagen: propia, 2018.

Una vez lograda esta plataforma, se procedió a construir un grueso muro 
doble en todo el contorno. Hacia la plataforma se emplearon adobes de 48 x 
24 x 10 cm unidos con mortero de barro. Paralelo a este primer muro y hacia 
el exterior se adosó otro, resuelto con ladrillos de iguales dimensiones que 
los adobes, unidos con argamasa de cal y arena. En las cuatro esquinas del 
cuadrángulo fueron intersecados torreones de planta octogonal, construidos 
de manera similar con un doble muro de adobes/ladrillos. En este primer 
nivel, las cubiertas son bóvedas semiesféricas de ladrillos.

Sobre los lados este y oeste de la plataforma, se adicionaron baluartes de 
planta ochavada. El orientado al este, presenta troneras para iluminar la 
escalera hurtada semicircular, que facilita ascender al nivel de las habitaciones 
que componen la vivienda, siendo también un acceso secundario desde el 
jardín. Los muros que la delimitan son de ladrillos, con sectores en adobe. 
La cubierta es una bóveda anular de medio cañón corrido, con una solución 
estructural poco común. La línea de ápice está formada por tres hiladas 
de ladrillos dispuestos de canto y unidos con argamasa de cal y arena. La 
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curvatura se completa con cuatro hiladas de adobes a cada lado de este eje, 
siempre aparejados de canto y unidos con mortero de barro. La superficie fue 
revestida con un enlucido de barro amasado con pajas cortas. El desarrollo 
de bóvedas de medio cañón corrido con esta solución constructiva, es un 
aporte excepcional y único que no ha sido documentado hasta el presente.

Fachada este con un baluarte adosado a la plataforma del primer 
nivel que contiene la escalera que asciende al segundo nivel de 
la vivienda. La iluminación se ha logrado mediante troneras. La 
bóveda que cubre el desarrollo semicircular de la escalera es 
anular y resuelta con adobes y ladrillos. Imágenes: propias, 2018

El baluarte al oeste es la antecapilla, cuya planta hacia el exterior se 
mantiene ochavada y exhibe en el segundo nivel una terraza con dos garitas 
ornamentales. El interior de dicha antecapilla tiene forma de huso, por lo que 
la cubierta es una bóveda de media naranja ahusada, generada por un arco 
carpanel, habiendo sido construida con ladrillos dispuestos de canto. Tiene 
lunetos ciegos que generan cuñas que la intersecan. Este espacio facilita el 
ingreso a la capilla desde el exterior, contando ésta con otro acceso desde el 
interior de la vivienda.

La capilla es de planta rectangular alargada, de nave única de 33.45 m de largo 
y 3.85 m de ancho. El presbiterio está separado de la nave mediante un arco 
conopial de diseño Tudor. El primer nivel del baluarte esquinero de la fachada 
principal y lateral hacia el oeste, funcionaba como la pequeña sacristía de la 
capilla. Debido a la estrechez de la nave, estructurar un pequeño coro alto 
para los músicos era un reto. Este se resolvió construyéndolo de madera en 
el primer tercio de la nave a partir de los pies y anclándolo sobre los muros 
laterales. Se accedía a este segundo nivel mediante una estrecha escalera 
que arrancaba desde la nave. Los muros de esta capilla siguen siendo mixtos 
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de adobes/ladrillos, mientras que la cubierta es plana, con vigas madres de 
madera sobre las que se apoyan cuartones. El cerramiento se completa con 
un entablado de madera. Encima de este espacio arquitectónico está situada 
la galería oeste de la vivienda.

1

32

1. Fachada oeste con un baluarte adosado que contenía el acceso a la capilla a través de una anteiglesia.
2. Anteiglesia cubierta con una bóveda de media naranja ahusada con lunetos ciegos. 
3. Nave de la capilla separada del presbiterio mediante un arco Tudor. Imágenes: propias, 2013.
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En el lado norte se erige el frontispicio con el acceso principal, que ostenta 
un baluarte similar a los anteriores, pero de planta ochavada alargada que 
le otorga jerarquía a través de una mayor volumetría. El espacio interior es 
una propuesta espacial neorrenacentista que privilegió los ejes de simetría. 
Tiene forma de huso, organizado a partir de un espacio cuadrangular que 
señala el arranque de dos escaleras curvas opuestas entre sí. A continuación 
y en el eje norte-sur, hay un vestíbulo cuadrangular edificado con muros de 
ladrillos, que luego fueron revestidos con yesería.

La ornamentación sobre los tres muros que lo contienen, está formada por 
recuadros cuadrangulares delimitados por molduras en yesería en relieve. 
La superficie interior y exterior de dichos recuadros tiene un acabado de 
falso marmoleado. Sobre éstos se adosó una banca de madera, generando un 
recibidor de proporciones armónicas y acabados lujosos.

1

2

1. Vestíbulo en el ingreso principal de la casa con un diseño neorrenacentista en lo espacial y ornamental. 
2. Del vestíbulo arrancan escaleras dobles y opuestas con un desarrollo en planta ahusado y cubierta con 
bóveda anular de medio cañón generada por un arco de medio punto. Imágenes: propias, 2018.
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El intradós del arco de medio punto que estructura la cubierta del vestíbulo, 
ostenta paneles similares pero aquí han sido resueltos pintándolos con la 
técnica del trampantojo. La cubierta sobre el vestíbulo, es una bóveda de 
medio cañón corrido, que también fue resuelta íntegramente con ladrillos 
dispuestos de canto y es la que sustenta el desarrollo ascendente de las 
escaleras. La superficie del intradós de la bóveda contiene cuatro recuadros 
cuadrangulares con molduras de yesería en relieve y en su interior, fue 
pintado con la técnica del trampantojo un rosetón en cada uno de ellos.

El luneto tiene una horadación que simula un ojo de buey, aunque es ciego. 
Dicha forma circular se enfatiza con molduras de yesería en relieve. A 
ambos lados y siguiendo su desarrollo geométrico curvo, lo acompañan dos 
triángulos que al centro tienen pintado un trifolio.

Las escaleras siguen un desarrollo ahusado con 39 escalones que se 
desenvuelven dentro del baluarte ochavado. Los escalones, de mármol 
blanco, entregan a un descanso en el segundo nivel, que hacia el norte es 
una terraza y al sur la galería frontal de la vivienda. La cubierta de las 
escaleras es una bóveda anular generada por un arco de medio punto y ha 
sido resuelta íntegramente con ladrillos dispuestos de canto.

Por último, en el lado sur de la plataforma fue desarrollada otra escalera 
de dos idas simétricas, dentro de un baluarte de planta rectangular y que 
comunica la vivienda con el traspatio. Este baluarte fue reforzado mediante 
dos arbotantes de ladrillos, que trasladan el empuje de la plataforma del nivel 
inferior de la vivienda hacia la plataforma baja construida en el traspatio. 
Los escalones están conformados por pasos y contrapasos de ladrillos.

•	 La	vivienda	principal:	morfología	y	edificación	del	nivel	superior.

Encima de la plataforma cuadrangular del primer nivel, se desarrollan las 
habitaciones de la vivienda. Esta es un cuadrángulo de aproximadamente 25.00 
m de lado, que generan un área de 628.70 m2. El diseño en planta no presenta un 
planteamiento neogótico o neorrenacentista, sino que mantiene los lineamientos 
conceptuales utilizados en las viviendas barrocas limeñas del siglo XVIII. Entre éstos 
podemos señalar los siguientes: 1. El espacio arquitectónico está organizado en 
cinco crujías paralelas, 2. Mantiene el concepto de doble crujía en las habitaciones 
formadas por el salón o principal con el comedor o cuadra, 3. Los vanos del muro 
norte del salón, están alineados con aquellos del muro que lo separa del comedor, 
4. Tiene un patio interior que organiza la circulación de las habitaciones a su 
alrededor, 5. En el muro sur, se genera un zaguán que comunica la galería exterior 
con el patio interior, 6. Los cuartos para los huéspedes están dispuestos a ambos 
lados del zaguán, 7. Los muros han sido construidos con telares de quincha, 8. Los 
revestimientos de las paredes tienen dos capas de enlucido de barro, la primera 
mezclada con pajas largas y la segunda con pajas cortas, además de una delgada 
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capa final de yesería, 9. Los pisos son de tablones de madera dispuestos sobre 
durmientes, y 10. Las cubiertas son planas y estructuradas con vigas madres y 
cuartones, con cerramiento de tablones.

1

2

1. Salón principal de la vivienda. Las paredes tuvieron originalmente lujosos empapelados, de los cuales 
quedan algunos jirones. El techo con cuartones de madera, tiene una decoración de diseños geométricos 
con baquetas de madera que generan figuras geométricas de cuyos centros cuelgan pinjantes. 
2. Patio rodeado con una galería cuya techumbre plana de madera se sustenta con columnas lisas. 
Imágenes: propias, 2018.

Si bien no ha sido posible corroborar documentalmente las funciones que se 
desarrollaron en cada una de las habitaciones de la vivienda, la inferencia en 
la mayor parte de los casos ha sido factible, debido a que el diseño mantuvo 
en gran parte las características propias de las viviendas virreinales urbanas y 
rurales de la región en el siglo anterior. Las habitaciones privadas, ocupadas 
por el dueño de la hacienda a mediados del siglo XIX, fueron brevemente 
descritas por el viajero alemán Ernst Middendorf, quien además tuvo acceso 
a las estructuras arquitectónicas en el subsuelo, que fueron excavadas en la 
plataforma del nivel inferior. Refiere que estas habitaciones eran frecuentes 
en las casas rurales y que servían para guardar objetos de valor, esconder a 
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personas en caso de sublevaciones o persecuciones y de ser necesario, como 
una vía de escape. En la narración describe:

Finalmente llegamos al antiguo gabinete de trabajo situado al lado de la 
gran sala y que comunicaba con el dormitorio del dueño de casa. Había allí, 
junto al sitio en que estaba antes el escritorio, una puerta que conducía, por 
una estrecha escalerilla, a un largo corredor y al final de éste, a una bóveda 
pequeña. De esta bóveda se salía por una puerta —ahora ya clausurada— a un 
apartado patio desde el cual se podía llegar al jardín y al patio.14

1 2

1. Dormitorio del propietario con acceso a estructuras arquitectónicas situadas en el subsuelo, dentro del 
nivel de la plataforma sobre la que se edificó la vivienda. 
2. Uno de los pasadizos de las estructuras en el subsuelo que conducía a pequeñas habitaciones y 
posiblemente al exterior de la vivienda. 
Imágenes: propias, 2018.

Dichas habitaciones y pasadizos tienen una altura promedio de 2.00 m lo 
que posibilitaba transitar cómodamente por ellas. Algunas paredes han sido 
edificadas con ladrillos y otras con adobes. Las cubiertas son bóvedas de medio 
cañón corrido. Aquellas de los pasadizos, que en promedio tienen 65 cm de 
anchura, han sido construidas con ladrillos dispuestos de canto, mientras que 
en las habitaciones se utilizó la misma técnica constructiva que la bóveda sobre 
la escalera hurtada ubicada dentro del baluarte al este. La línea de ápice está 
formada por dos hiladas de ladrillos dispuestos de canto y unidos con argamasa. 
La curvatura se completa con hiladas de adobes a cada lado de este eje.

Gracias a lo expresado por Middendorf, sabemos que el acceso a dichos 
espacios en el subsuelo se encontraba en el dormitorio del propietario. Al 
descender desde el piso de la habitación mediante una escalera de ladrillos, 

14 Ernst Middendorf, Perú. Observaciones y estudios del país y sus habitantes durante una permanencia de 25 años, vol. 
II (Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1973), 95.
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se alcanza un pequeño cuarto cuadrangular, que en promedio tiene 2.30 m 
de lado. A partir de allí y por medio de un pasadizo de 2.00 m de longitud se 
alcanza a otro pasadizo transversal, que se desarrolla hacia dos direcciones 
completamente opuestas. Si se transita por la derecha y luego de poco más de 
9.00 m, se encuentra que está interrumpido por un derrumbe, pero siguiendo 
lo dicho por Middendorf, es probable que fuera la senda que conducía hasta 
el jardín y el patio, por lo que debió usarse como una vía de escape rápido y 
secreto ante cualquier eventualidad. Si por el contrario, el visitante se dirige 
hacia la izquierda del pasadizo transversal, luego de 9.70 m debe voltearse 
otra vez hacia la izquierda, para tomar el siguiente y corto pasadizo de 
1.70 m, hasta llegar a una habitación subdividida espacialmente en dos, por 
las diferentes curvaturas de las bóvedas que la cubren. Primero se encuentra 
una bóveda de medio cañón corrido generada por un arco de medio punto 
y a continuación otra similar, pero de menor altura y formada por un arco 
escarzano, que en conjunto techan la habitación de 2.00 m por 3.75 m, 
que probablemente sirvió como una bodega, despensa o sitio para guardar 
objetos de valor.

No obstante lo señalado, dichas estructuras subterráneas han sido objeto 
de las más desatinadas leyendas urbanas, que han venido estimulando 
falazmente la fantasía de los visitantes. Se afirma con ligereza que los túneles 
se desplazaban por kilómetros debajo de los suelos arenosos, sin ventilación 
natural alguna más allá de las bocas de acceso a los mismos. En el caso de la 
vivienda principal de la hacienda Unanue se asevera que en ella había tres 
túneles, de los cuales uno conectaba con la hacienda Montalbán situada a 
3 km de distancia, otro supuestamente se comunicaba con la hacienda Arona 
distante 5 km y de allí proseguía hasta la playa de Cerro Azul a 10 km de 
distancia. El último de los túneles según se afirma a nivel popular, conducía 
hasta la playa de Cochahuasi situada a una distancia de 3 km.

Resulta imposible que estos espacios en el subsuelo y techados con bóvedas 
de ladrillo, sirviesen para desplazarse de una hacienda a otra. El costo de 
su construcción no estaba justificado y además implicaba el imprescindible 
diseño de ductos de ventilación cada cierto tramo, así como considerar la 
pendiente necesaria para evitar la acumulación de líquidos y otras varias 
dificultades complejas o por lo menos muy costosas de sortear. Naturalmente 
que la imaginación popular tiende a desbordarse con facilidad y las fábulas 
más alambicadas y tenebrosas tienen el éxito asegurado. Por el contrario y 
muy alejados del misterio, los espacios en forma de pasajes y habitaciones en 
la plataforma del primer nivel de la vivienda, tuvieron una función utilitaria, 
como aquellos que fueron construidos a finales del siglo XVIII en la casa 
principal de la hacienda San José de Chincha.
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• Materiales y aportes en la construcción.

El núcleo central de la vivienda retomó la tecnología edificatoria empleada en 
las regiones costeras del país durante el siglo XVIII, con algunas modificaciones 
que constituyen importantes aportes decimonónicos. Las paredes son paneles 
de quincha con telar doble. En el borde inferior de cada muro, dispusieron 
en paralelo dos vigas soleras de madera, con sección cuadrada de 8 a 10 cm 
de lado. El distanciamiento entre estas soleras definía el espesor del muro, 
que oscilaba entre los 50 cm para los muros perimetrales y los 35 cm para los 
muros medianeros. Sobre dichas soleras, se erigieron pilarotes o pies derechos 
de madera escuadrada con una sección similar a la viga solera, uniéndose a 
esta mediante un ensamble de caja y espiga, fijado con clavos lanceros. Una 
idéntica solución fue empleada en el extremo superior de los pies derechos, 
de modo tal que se generó un bastidor de madera, aunque sin travesaños 
horizontales o codales. El espaciamiento entre los pies derechos osciló entre 
los 44 y los 70 cm. Simultáneamente, el espacio libre entre los paneles de 
madera, fue rellenado hasta un tercio de su altura con adobes unidos con 
mortero de barro, lo que generaba una suerte de entibo que tenía la función 
de estabilizar el muro. Si bien el ensamblado de los paneles de madera era 
propio de la quincha virreinal peruana desde finales del primer tercio del siglo 
XVII,15 en los paneles de la vivienda hay una ausencia total de codales pero por 
otro lado, muestra la novedad de rellenos con materiales pesados.

Sobre esta estructura fueron clavadas cañas huecas enteras (Arundo donax) 
dispuestas horizontalmente y fijadas a los pies derechos usando clavos de 
media chilla. Para evitar la fractura longitudinal de la fibra de la caña, 
se usó una tira de pellejo de vaca sin curtir humedecida (huasca), que 
acompañaba la fila de clavos en su unión con la madera. Una vez acabadas 
a nivel estructural y de cerramiento, fueron revestidas con dos capas de 
barro arcilloso. La primera amasada con pajas largas y un espesor de 4 cm; 
la segunda amasada con pajas cortas y un espesor promedio de 4.5 cm. El 
acabado final fue un enlucido muy delgado de yesería, sobre la cual se aplicó 
pintura decorativa al temple.

Las habitaciones en promedio tuvieron una altura desde el piso hasta el 
entablado de 4.65 m. Las cubiertas fueron planas y estructuradas con vigas 
madres de sección rectangular con 25 cm de peralte. Encima de éstas se 
dispusieron cuartones de sección cuadrada de 9 cm en promedio de lado, 
dimensión similar a la empleada para los pies derechos de los telares de 
quincha. El cerramiento se realizó mediante un entablado con uniones a 
media madera, que evitaron el uso de cintas y saetines propios de la 
arquitectura de los siglos precedentes. Sin embargo, fue común el uso de 

15 Antonio San Cristóbal, La casa virreinal limeña de 1570 a 1687, vol. 2 (Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú), 529.
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tabicas en la unión de las vigas madres con los muros, solución recurrente en 
los siglos XVII y XVIII en el Perú. El acabado final de las techumbres en algunas 
habitaciones, fue el uso de molduras de madera que generaban recuadros 
en forma de estrellas de ocho puntas y rombos, dentro de los cuales se 
ensamblaron pinjantes. En otras, se creó un cielorraso de telas enyesadas 
que fueron decoradas con pinturas geométricas y fitomorfas.

1

2

1. Detalle de la construcción de los muros en el nivel superior de la vivienda: empleo de bastidores de 
madera dobles en paralelo, rellenados parcialmente con adobes. El cerramiento fue en ambas caras con 
cañas enteras clavadas a los pies derechos. 
2. Núcleo de la vivienda en el segundo nivel con un techo plano de cuartones de madera y entablado. La 
galería rodea completamente las habitaciones y en cada una de las cuatro esquinas fue enriquecida con 
un torreón de planta octogonal. 
Imágenes: propias, 2018. 

El núcleo arquitectónico de las habitaciones está rodeado en sus cuatro 
lados por una galería continua, cuya anchura promedio es de 4.70 m. Este 
espacio además de generar una circulación fluida, constituye un mirador 
excepcional por hallarse a una considerable altura. A un lado se halla 
sustentada en los muros perimetrales del núcleo de habitaciones, mientras 
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que en el otro extremo se apoya en pilares octogonales de madera, que se 
erigen no solamente en los cuatro frentes del inmueble, sino que integran 
los cuatro torreones octogonales que intersecan ambos niveles de la 
vivienda.

En las galerías la cubierta es plana, estructurada con cuartones de madera de 
sección rectangular y el cerramiento resuelto con un entablado. La diferencia 
en relación a las cubiertas planas del siglo precedente radica en la apariencia 
de las cuatro esquinas, donde los cuartones fueron dispuestos radialmente 
para poder ensamblar con uno de los lados del octógono de los torreones 
esquineros.

Uno de los cuatro torreones octogonales esquineros con arquería sustentada por pilares octogonales y 
cubierta plana con nervaduras ornamentales y trampantojo en los plementos que generan la visión de una 
bóveda gótica de crucería. Imagen: propia, 2016.

En los cuatro torreones esquineros de planta octogonal, que detentan un área 
promedio de 14.50 m en cada uno de ellos, los ocho pilares sustentan arcos 
marcadamente ojivales. Dichos pilares están consecutivamente ensamblados 
a caja y espiga a una viga solera que los arriostra, repitiéndose la misma 
operación con la viga carrera superior. Cada pilar fue obtenido uniendo 
dos cuartones de 9 cm de sección, generando que esta fuera de 18 cm y 
cuya parte empleada para configurar el fuste fue ochavada en las esquinas, 
lográndose un octógono regular de 7.5 cm de lado. El sector del pilar oculto 
en la arquería, mantuvo la sección cuadrangular original y sin ochavar. La 



267

Persistencia e innovación en la arquitectura neogótica decimonónica en la hacienda Unanue de Cañete

cobertura de cada uno de los torreones fue estructuralmente resuelta por 
una sucesión de cuartones, en cuya cara inferior fue clavado un entablado 
plano. Sobre éste se adicionaron nervaduras ornamentales de madera, que 
aparentan el diseño de una bóveda de crucería estrellada. Encima de este 
nivel, se eleva un tercer cuerpo, formando habitaciones que se alcanzaban 
mediante una escalera situada a un lado del patio de la vivienda. En este 
tercer cuerpo, se abren ventanas rectangulares en siete de los lados, que 
originalmente tuvieron batientes de celosías.

• La plasmación del lenguaje neogótico exterior.

Este quedó definido por la propuesta de diseño arquitectónico y 
ornamentaciones de las fachadas, las cuales se unificaron a partir de dos 
elementos: la plataforma inferior densa y compacta, con los torreones 
esquineros que la aligeraban volumétricamente a nivel visual y la arquería de 
la galería envolvente en los cuatro lados del nivel superior de la vivienda. En 
esta última se usaron los mismos pilares de fuste octogonal y capitel toscano, 
que los utilizados en los torreones esquineros, desde donde arrancan arcos 
carpaneles, ojivales y Tudor con alternancias y distanciamientos asimétricos. 
En las fachadas este y oeste, los arcos Tudor acompañan el ochavado de los 
baluartes, mientras que en la norte son ojivales. En la fachada sur, todos los 
arcos son carpaneles. A pesar de las variaciones en la forma de los arcos, 
estos visualmente se perciben como análogos. Esto se debe tanto al empleo 
del mismo diseño de los pilares octogonales lisos y capiteles toscanos, como 
al trifolio estilizado pintado dentro de las albanegas.

1 2

1. Grupo de danzantes en ocasión festiva en la galería norte, probablemente hacia 1920-1930. Imagen: 
https://bit.ly/2OTM8GB [Acceso: 30.03.2019].  
2. Alternancia de arcos conopiales, Tudor y carpaneles en las fachadas norte y este. Imágenes: propias, 
2018.

La construcción de los arcos mantuvo en uso la tecnología constructiva de 
la arquitectura virreinal del siglo XVIII. Los pilares octogonales por encima 
del capitel, se prolongaban en forma cuadrangular con los mismos 18 cm 
de lado. Estos fueron unidos en la parte superior a una carrera, cuyas 
secciones a su vez fueron acopladas entre sí y a eje de cada soporte, con un 
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ensamble de pico de flauta. Para otorgarle mayor estabilidad a los soportes, 
fueron añadidas unas tornapuntas de sección cuadrada, clavadas a 45º en 
la sección cuadrangular del pilar y en la viga solera. A continuación fueron 
asegurados con clavos unos tirantes de madera de sección rectangular, con 
un espaciamiento entre sí de unos 25 cm que unían las vigas soleras con las 
tornapuntas en cada uno de los lados (anterior y posterior) del pilar.

1 2

1. Uno de los seis pilares que componen el espacio arquitectónico en la terraza principal. Imagen: propia, 
2018. 
2. Esquema constructivo: 1. pilar de ladrillos hasta 1.06  m  y continúa con adobes, 2. solera, 3. pie 
derecho y codal, 4. cañas enteras, 5. acabado de yesería, 6. cerchas de camones y contracamones, 7. 
viga carrera y 8. cuartones. Imagen: elaboración propia, 2018. 

En los arcos ojivales —cuya luz libre promedio alcanzó 1.60 m— la rosca del 
arco fue fusionada con la archivolta, diseño propio del lenguaje arquitectónico 
neogótico, por lo que la curvatura fue resuelta con haces de carrizos amarrados, 
adaptados al contorno ojival y clavados a las tornapuntas. En cambio, en los 
arcos carpaneles y Tudor, cuya luz libre varía entre los 3.10 y los 4.25 m— fue 
necesario disponer en el entramado constructivo de diversos camones, unidos 
entre sí a media madera y a su vez clavados sobre los tirantes y tornapuntas. 
Los camones y sus respectivos contracamones, formaban una cercha sobre 
cada uno de los frentes del pilar. El cerramiento se realizó con carrizos enteros 
clavados a la estructura de madera, empleando una tira de cuero sin curtir 
humedecida (huasca) que acompañaba la fila de clavos en su unión con la 
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madera. El espacio entre las dos cerchas que producía el grosor de la arquería, 
fue cerrado mediante cañas clavadas en el espesor de la cercha, generando el 
intradós. Por último, esta arquería fingida, que en realidad estructuralmente 
era un pórtico, fue revestida con yesería generando diversas molduras en la 
archivolta, acordes con la expresión plástica neogótica. Esta segunda técnica 
constructiva, fue propia de la arquitectura virreinal en la costa del Perú a lo 
largo de todo el siglo XVIII.

En la fachada principal y encima del baluarte ochavado, se proyectó una 
volumetría visualmente importante, que enriquece notablemente el inmueble 
y le otorga el definitivo ordenamiento y estética neogótica. Adosado a la 
galería y cubriendo las entregas de las dos escaleras de desarrollo ahusado y el 
descanso central de las mismas, se generó un espacio rectangular delimitado 
hacia el norte por cuatro voluminosos pilares cuadrados con las esquinas 
ochavadas, cuyo tramo central es más ancho que los laterales. Delante de 
este último y hacia el norte, se adicionó un tramo cuadrangular sobre la 
terraza delimitada por pilares similares, alineados verticalmente con el vano 
de acceso en el primer nivel, el mismo que sobresale volumétricamente del 
baluarte.

1

2

1. Entrega de la escalera doble de desarrollo elíptico 
que arranca en el ingreso principal de la vivienda. 
Las cubiertas son planas, si bien el empleo de 
pechinas, impostas y nervaduras de madera generan 
la ilusión óptica de una bóveda de crucería.
2. Bóveda de arista encamonada sobre la terraza 
principal con nervaduras ornamentales de madera 
que se perciben como una bóveda de crucería 
estrellada. Imágenes: propias, 2018.
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En estos seis pilares se utilizó una tecnología inspirada en el siglo anterior y 
con aportes decimonónicos. Los pilares arrancaron en el primer nivel de la 
plataforma y fueron de ladrillos. Estos sirvieron para estructurar las bóvedas 
de medio cañón corrido del vestíbulo de ingreso y las anulares de las dos 
escaleras. Al llegar al segundo nivel, continuaron siendo de ladrillos para 
conformar la basa de 1.06 m de altura. A partir de allí, se continuó edificando 
cada pilar con adobes hasta la altura de 4.31 m. Alrededor de estos pilares se 
ancló una solera sobre la que erigieron ocho pies derechos, dos por cada cara 
del pilar, hasta alcanzar una carrera similar en la parte superior del mismo. 
A lo largo de los pies derechos fueron intercalados codales, para lograr una 
mayor estabilidad estructural. Por último, el cerramiento se realizó con 
cañas enteras clavadas a los soportes de madera, mientras que el acabado 
final fue de yesería.

La cubierta de los tres tramos sobre la entrega de las escaleras es plana y 
la transición entre las plantas rectangulares y el cerramiento elíptico, se 
logró mediante el uso de pechinas. Nuevamente fueron aplicadas nervaduras 
ornamentales de madera con la finalidad de generar la ilusión óptica de 
bóvedas de crucería estrelladas recortadas. Por último, encima de los 
dos pilares de los extremos se adicionaron garitas ornamentales, con una 
estructura de madera, cerramiento de cañas y acabado de yesería.

La cubierta sobre el tramo cuadrangular fue construida como una bóveda de 
arista encamonada, con nervaduras ornamentales de madera que generan la 
impresión visual de una bóveda de crucería estrellada, con el cerramiento 
de tablones, todo lo cual fue luego enyesado y pintado al temple. Encima 
de estos cuatro pilares fueron superpuestos pináculos en forma de esbeltas 
agujas neogóticas, de quincha y yesería que en sus aristas ostentan ganchillos.

Para terminar de enfatizar la imagen neogótica, el remate de las fachadas 
del nivel superior fue ornamentado con un almenado, donde los merlones 
tienen una vez y media la anchura de las almenas. Este se extendió en 
el borde de los tres baluartes, en las garitas y sobre los cuatro torreones 
esquineros. Fue estructurado con listones de madera, cerramiento de cañas 
enteras y acabado final con yesería. Dicho almenado en quincha constituye 
un caso único en la arquitectura neogótica americana. Las fachadas generan 
la visión de un imponente castillo medieval, en una región donde las casas 
principales de las haciendas solían ser de un solo piso y considerablemente 
más modestas.

• Arquitectura y construcción en el traspatio.

Hacia el sur se desarrolla el traspatio que ocupa un área de 917.60 m2, similar 
a la utilizada en la vivienda principal. Desde el lado sur del nivel superior 
de la vivienda, se desciende a una plataforma intermedia de 2.00 m de 
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altura a través de una escalera de dos idas simétricas y opuestas. La pared 
sur que delimita esta escalera, se encuentra reforzada por dos arbotantes 
construidos con ladrillos. Encima de este nivel y adosados al muro perimetral 
hacia el este, se dispusieron cuatro habitaciones de servicio, construidas con 
adobes y techadas con vigas madres, cuartones y entablado. Delante de las 
habitaciones se desarrolla una galería, delimitada por pilares octogonales 
de madera, morfológicamente similares a los empleados en la vivienda 
principal, aunque con la diferencia que aquí tienen capiteles de zapata.

Desde el torreón sur/este del segundo nivel de la vivienda hay un tránsito a 
la azotea —que a la vez es la cubierta de dichas habitaciones de servicio— y 
desde allí se accede al segundo cuerpo del torreón octogonal sur del traspatio. 
En éste las paredes, cornisa y almenado fueron construidos con quincha. 
Desde aquí y a través de un estrecho camino de ronda es posible alcanzar el 
torreón sur/oeste, de construcción similar al anterior y completar la vuelta 
hasta llegar al torreón sur/oeste de la vivienda principal.

1

2

1. Traspatio con habitaciones de servicio. 2. Torreón sureste al que se accede desde la azotea del segundo 
nivel de la vivienda. Imágenes: propias, 2018.



272

Sandra Negro y Samuel Amorós

Para descender al nivel del patio propiamente dicho, se edificaron dos 
escaleras: la primera de 15 contrapasos que arranca desde el extremo oeste 
de la plataforma y facilita el acceso desde la vivienda a la capilla y la segunda 
ubicada frente a los cuartos de servicio y diseñada con dos idas simétricas y 
opuestas, de 13 contrapasos cada una. Ambas fueron construidas con ladrillos.

Al nivel del patio fueron edificadas tres amplias habitaciones de servicio, 
las cuales estuvieron acompañadas por una galería techada, sustentada en 
columnas de madera con capiteles de zapata.

Los muros perimetrales del traspatio fueron edificados con adobes, 
considerando dos vanos anchos de ingreso/salida, uno hacia el sur que 
comunicaba con el segundo patio y el otro hacia el oeste que abría hacia 
los campos de cultivo. Estos muros estuvieron rematados con una cornisa 
solucionada con ladrillos moldurados, sobre los cuales se erigió un almenado, 
construido con adobes, cuyas caras laterales y las superiores a doble 
vertiente, estuvieron revestidas con ladrillos pasteleros. El acabado final fue 
de yesería.

• La indeterminada función del segundo patio.

Hacia el sur del traspatio y con la comunicación entre ambos a través de 
un ancho vano, situado a manera de pasaje entre los cuartos de servicio 
y mediante una rampa para salvar el desnivel existente, se construyó un 
segundo patio de 1,162 m2. El muro perimetral fue edificado con adobes y 
rematado con una cornisa de ladrillos moldurados sobre la cual se apoya un 
almenado de iguales características que las del traspatio.

Al centro del espacio hay un montículo de muros caídos de adobes que 
imposibilitan identificar espacios o morfología arquitectónica alguna. 
Tampoco ha sido posible documentar si esta edificación fue coetánea con 
la construcción de la vivienda principal y las habitaciones del traspatio. 
Al presente se desconoce su función, más allá de las especulaciones 
no sustentadas. Es necesario considerar una prospección arqueológica 
para determinar la distribución, funcionamiento y temporalidad de esta 
edificación. Lo cierto es que este patio comunica con el campo a los lados 
este y oeste mediante dos vanos opuestos, cada uno de 2.40 m de ancho y 
delimitados por jambas molduradas que rematan en arcos Tudor.

5. Arquitectura, teatralidad y paisajismo.

Los abundantes recursos edificatorios utilizados, por un lado recogieron la 
extensa experiencia barroca regional de los siglos precedentes y por otro, 
aportaron innovadoras soluciones constructivas, con una tendencia hacia la 
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arquitectura fingida logrando una volumetría perceptivamente destacada, con 
ribetes de espléndida. Esta se vio sin duda enriquecida con las ornamentaciones 
pictóricas exteriores, que logran el efecto visual de una volumetría medieval 
trasplantada en la campiña cañetana.

El primer nivel compacto de la vivienda, solamente interrumpido por algunas 
saeteras dispuestas en ritmos simétricos, tiene una ornamentación pictórica de 
un almohadillado en planchas con puntas de diamante, con varias tonalidades 
de ocre, que logran un ostentoso efecto volumétrico ilusorio de macicez y 
densidad. En el borde superior se representó una banda lombarda, la cual 
exhibe arquillos ojivales trilobulados. La técnica del trampantojo utilizada es 
extraordinaria, considerando el tiempo y el lugar, ya que produce un efecto de 
profundidad muy bien logrado.

1

2

1. Enriquecimiento pictórico que resalta la percepción del lenguaje neogótico: almohadillado en planchas 
y banda lombarda con arquillos trilobulados y pinjantes. 
2. En el borde superior de los muros del núcleo habitacional se retomó el almohadillado pictórico, esta vez 
en una composición de rombos y banda lombarda más elaborada con arquillos conopiales que contienen 
otros trilobulados. De las puntillas cuelgan pinjantes en forma de piñas. Imágenes: propias, 2013.
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Los muros del núcleo habitacional han sido pintados con un almohadillado 
de bloques cuadrados, organizados en franjas diagonales, alternando colores 
amarillo y azul púrpura. En el borde superior se repite el diseño de la banda 
lombarda, empleando tonalidades grisáceas claras y oscuras, con el pintado 
de las sombras proyectadas, todo lo cual genera una sensación óptica de 
tridimensionalidad extravagante y teatral.

Para completar esta visión rural de ensueño, la propiedad contaba originalmente 
con un jardín botánico, los que fueron muy escasos en el Perú de finales del siglo 
XIX y principios del XX. Se trata de un importante rasgo neogótico trasmutado 
desde Europa al valle de Cañete. Este no fue un espacio natural con un paisaje 
que sugiriera infinitud, ya que no era posible en el medio geográfico y social del 
momento. No obstante, se organizó en una amplia área rectangular, orientada 
hacia el este. Allí se diseñó un jardín con palmeras, nogales y pinos, rodeados de 
abundantes arbustos de magnolias. En el lugar habitaba una fauna formada por 
pavos reales, alpacas traídas desde Huancavelica, faisanes y gansos. También 
había un estanque con peces de colores tornasolados y dorados, en cuyo 
contorno se cobijaban las tortugas. Este jardín sin duda era el complemento 
perfecto para esta vivienda que se hallaba entre la quimera y la materialidad.16

6.	 Comentario	final.

La Reforma Agraria implementada en 1971, expropió las tierras y los inmuebles 
de la antigua hacienda Unanue a sus propietarios de entonces, el señor Juan 
Antonio Rivero Tremouille y su esposa doña Margarita Larrabure y Correa. En 
una abierta contradicción, la misma Junta Militar de Gobierno, presidida por el 
General Juan Velasco Alvarado, la declaró Monumento Histórico Nacional el 28 
de diciembre de 1972, por constituir un testimonio de la antigua prosperidad del 
país. Lo que no se hizo entonces, ni a lo largo de cuatro décadas de abandono, es 
que el Estado asumiera su responsabilidad implementando los fondos necesarios 
para la formulación de los lineamientos para la conservación, tutela y puesta en 
valor, de esta y otras tantas propiedades rurales que simplemente desaparecen 
frente a nuestros ojos. La apatía y el desinterés por el rico patrimonio cultural 
del Perú es una de las mayores e inexplicables paradojas en la vida nacional.

16 Sandra Negro, “El acertijo de la arquitectura neogótica en el Perú y la antigua hacienda Unanue de Cañete”, Revista 
Arquitextos nº 28 (2013): 74.
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Extraordinaria arquitectura rural del siglo XIX en la campiña cañetana, resuelta con técnicas constructivas 
propias del siglo XVIII y un lenguaje arquitectónico y pictórico propio del neogótico. Imagen: propia, 2018.

El escaso interés por la arquitectura del siglo XIX en el Perú y las situaciones 
de la propia historia del inmueble, han contribuido a su paulatino deterioro y 
abandono. Requiere con suma urgencia de una intervención que consolide su 
permanencia por su valor histórico y arquitectónico y constructivo. Es el único 
ejemplo de arquitectura neogótica resuelta en quincha en el Perú y América 
Latina que ha llegado al presente. Las técnicas edificatorias empleadas han 
desafiado el tiempo, la incuria y los frecuentes movimientos sísmicos de la 
región y constituye un patrimonio cultural del siglo XIX que debe ser rescatado 
y adecuadamente gestionado.
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