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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
Samuel Amorós

El Panteón de los Próceres:
de la adoración de los santos

al culto de los héroes



278

Resumen: Esta edificación jesuita, originalmente fue usada 
como templo y sufrió una serie de transformaciones, en su 
advocación, forma y aspecto, así como en el régimen de 
propiedad. En la segunda década del siglo XX la adoración de 
los santos mutó por el culto hacia los héroes fundadores de la 
nación, como una parte del discurso político de un régimen 
que buscaba reformular los símbolos del país.

Palabras clave: iglesia, jesuita, héroe, portada.
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1. Introducción.

Las iglesias cristianas son consideradas por sus fieles como edificios sagrados, 
hacia donde acuden para estar en comunión con Jesucristo. Esa es la razón 
por la que los sentidos son exaltados desde la entrada hasta su interior. Sin 
embargo, estas construcciones no comparten con Dios el don de la inmutabilidad 
y el paso del tiempo no solo las afecta, sino que puede llevarlas al colapso 
o eventualmente, hacerlas susceptibles de transformaciones que alteran su 
fisonomía e inicial función. El antiguo templo jesuita dedicado a San Antonio 
Abad en la ciudad de Lima, constituye un claro ejemplo de la transmutación 
de los valores religiosos por los cívicos, entroncándose así con la patria y 
la independencia como las dos coordenadas rectoras de una nueva nación, 
que expresaban el mensaje político que hace casi cien años atrás, procuró 
trasuntarse a la sociedad peruana.

Como veremos, la edificación ha sufrido diferentes intervenciones que han ido 
desde reconstrucciones integrales, hasta cambios de propietarios y un parcial 
abandono de la veneración de los santos, para situar allí a los héroes de la 
independencia. El propio espacio urbano adyacente tampoco es el mismo, 
porque el actual parque Universitario no existía en la ciudad virreinal. De 
manera que revisando los pormenores de la historia del inmueble, conseguiremos 
acercarnos a la comprensión del mismo y a su problemática, la misma que será 
cabalmente complementada, si cada lector decide después ir a visitarlo.

2. De san Antonio Abad a san Carlos.

Los religiosos de la Compañía de Jesús llegaron a Lima en 1568,1 para de inmediato 
fundar el Colegio Máximo de San Pablo, situado a tan solo 3 cuadras al sureste de 
la plaza mayor de la ciudad. Entre 1592 y 1593, la Casa de probación o Noviciado 
compartió el mismo espacio con dicho Colegio Máximo, pero luego fue trasladado 
a Santiago del Cercado,2 en el extremo oeste de la ciudad. En 1599 el Noviciado 
volvió a mudarse a la huerta de San José, “[…] en las proximidades del río Rímac. 
Sin embargo, este cambio tampoco se mantuvo durante mucho tiempo, pues 
la extrema humedad y la insalubridad de la zona hicieron mella en la salud de 
los internos. […]”.3 Los inconvenientes presentados impulsaron a los jesuitas a 
comprar una vasta propiedad en los linderos de la ciudad, ubicada a tan solo 650 
metros, en línea recta y al suroeste del Colegio Máximo. Esta nueva posesión fue 

1 Rubén Vargas Ugarte, Los jesuitas del Perú y el arte (Lima: Talleres Iberia – Librería e imprenta Gil, 1963), 14.
2 Reinhard Augustin Burneo. Orígenes y evolución del conjunto arquitectónico de la Casona de San Marcos (Lima: 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
Programa Patrimonio para el Desarrollo, 2013), 18.

3 Burneo, Orígenes y evolución, 19.
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conocida bajo el nombre de la chacarilla de San Bernardo y en una parte de ella, 
pronto comenzó a construirse el nuevo Noviciado.

El esfuerzo económico que significó la compra de la citada chacarilla —
originalmente destinada a la siembra y cosecha de productos de panllevar—, 
se vio recompensado por la generosa dádiva del opulento comerciante Antonio 
Correa Ureña, quien donó los fondos para la construcción de toda la edificación 
religiosa en 1608.4 El agradecimiento de los jesuitas hacia este benefactor 
se vio reflejado en varios hechos, siendo uno de ellos bastante significativo, 
porque: “El Noviciado llevaría el nombre de San Antonio Abad, en memoria 
del fundador. […]”,5 aludiendo subliminalmente al comerciante Antonio Correa 
Ureña, a quien posteriormente le permitieron inclusive habitar piadosamente 
y hasta su muerte, en una de las habitaciones próximas a la iglesia que había 
permitido edificar, para que finalmente, sus restos fueran inhumados en el 
subsuelo de dicho templo.6

Sobre la iglesia del Noviciado y su bienhechor, Reinhard Augustin Burneo afirma 
que fue: “[…] construida a semejanza de la iglesia que mandó levantar el 
mismo Antonio Correa en su ciudad natal de Valdemoro (España) […]”.7 Pero 
parece que fue aquella edificación religiosa hispana bastante menos que un 
templo, porque tan solo se habría tratado de una capilla dentro de la iglesia 
parroquial del municipio de Valdemoro (situado a 25 km al sur de Madrid), tal y 
como precisa Nuria Martín García: “[…] ilustres hijos del pueblo, como Antonio 
Correa El Indiano, un jesuita conocido así popularmente por haber residido en 
Perú desde finales del siglo XVI. Era un valdemoreño de pro que había fundado 
una capilla en la iglesia parroquial […]”.8 Por los cambios ocurridos en esa 
la edificación, es difícil de corroborar si al menos en parte, dicha capilla se 
mantiene todavía intacta en la iglesia parroquial de Valdemoro, consagrada a 
Nuestra Señora de la Asunción. De otra parte, la cita anterior también señala dos 
importantes y desconocidas informaciones sobre Antonio Correa que merecen 
investigarse a futuro. La primera es que lo sindica como un religioso jesuita 
y la segunda que deja entrever, es que en algún momento habría regresado a 
España.

Bernabé Cobo conoció al templo de San Antonio Abad hacia la década de 1630 
y lo describió de la siguiente manera: “[…] una Iglesia muy curiosa y ricamente 
labrada, cuya capilla mayor está cubierta de una media naranja labrada de 

4 Burneo, Orígenes y evolución, 20.
5 Armando Nieto S.J., “IV Centenario del Noviciado de San Antonio Abad”, en Jesuitas del Perú. Anuario 2010 (Lima: 

Oficina de Desarrollo y Procura de Fondos – Compañía de Jesús, 2010), 71.
6 Nieto, “IV Centenario del Noviciado San Antonio Abad”, 71.
7 Burneo, Orígenes y evolución, 22.
8 Edificios que son historia: Valdemoro (Valdemoro (Madrid): Ayuntamiento de Valdemoro, 2007), 282.
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artesones de cedro, con tan gran primor y hermosura que no hay en todo el 
Reino de este género otra […]”.9 La media naranja o cúpula artesonada sobre 
la capilla mayor, también fue objeto de elogios de los cronistas Diego Córdoba 
y Salinas y Antonio Vázquez de Espinosa,10 aunque desafortunadamente no 
perduró en el tiempo. En sincronía con el tiempo en que empezó a construirse 
la iglesia, la planta habría sido gótica de una nave,11 de una forma rectangular 
alargada y con el ingreso —posiblemente único— ubicado en el muro de pies. De 
tal forma que habría seguido el sencillo programa arquitectónico de ingreso, 
sotacoro, nave y capilla mayor o presbiterio. Sin el sustento de la consulta 
de alguna fuente de información primaria, sería demasiado especulativo 
conjeturar sobre las características generales de la portada que enfatizaba el 
ingreso desde la calle. De acuerdo a lo referido por Rubén Vargas Ugarte, muy 
tardíamente y en 1648 “[…] se terminó la bóveda de la única nave y se estaba 
haciendo la capilla mayor.”12 Esto último se contradeciría con lo afirmado por 
Cobo una década atrás, cuando ponderaba la cúpula de artesones.

El volumen de la iglesia estuvo dispuesto longitudinalmente y paralelo a la 
calle nombrada también como del Noviciado, dentro de una súper manzana 
que comprendía además el área del complejo arquitectónico religioso y de la 
chacarilla de San Bernardo. Para situar a la iglesia en una esquina a mitad de 
la cuadra, los jesuitas crearon un amplio espacio previo descubierto o atrio-
plazuela, luego de la fachada del muro de pies del templo, como se registra 
en los mapas de Lima elaborados desde mediados del siglo XVII.13 Se trataba de 
un área libre cuya existencia era imprescindible en las afueras de un templo, 
no solo porque recibía a los fieles que salían de misa o podía usarse como 
el lugar para estacionar a los carruajes de los vecinos notables, sino porque 
también allí se celebraban todas las festividades patronales vinculadas con el 
templo, pero además, en las noches de las celebraciones, permitían encender 
los fuegos artificiales de la arquitectura efímera que allí se edificaba.14

El 20 octubre de 1687 se produjo el primero de los más devastadores sismos 
cuya recordación todavía se mantiene, porque destruyó la mayor parte de 
Lima virreinal. Sobre este particular hecho existen dos testimonios de primera 

9 Historia de la fundación de Lima (Lima: Imprenta Liberal, [1639]1882), 274.
10 Jorge Bernales Ballesteros, Lima, la ciudad y sus monumentos (Sevilla: Escuela de Estudios Hispano – Americanos, 

1972), 161.
11 Antonio San Cristóbal, Arquitectura virreinal de Lima en la primera mitad del siglo XVII (Lima: Universidad Nacional 

de Ingeniería, 2005), 180-182.
12 Vargas Ugarte, Los jesuitas del Perú, 82.
13 Juan Gunther Doering, Planos de Lima 1613 – 1983 (Lima: Municipalidad Metropolitana de Lima, 1983), planos 4, 5, 

7, 8 y 9.
14 Samuel Amorós, “El espacio público creado delante de las iglesias de la Lima virreinal”, en Reflexiones en torno al 

patrimonio cultural del Perú (Lima: Universidad Ricardo Palma, 2015), 189-190.
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mano. Uno de ellos pertenece a la relación de daños producidos en la ciudad 
de Lima del escribano Diego Fernández Montaño, escrita un año después de la 
catástrofe. Él contaba que en: “El Noviciado de la Compañía de Jesús está caída 
la iglesia […]”.15 Esto mismo fue corroborado por el religioso de la Compañía 
de Jesús Francisco López Martínez, quien señaló que la ruina había alcanzado 
a “[…] La Compañía de Jesús – El Noviciado […]”.16 Sin embargo, a mediados 
del siglo XX Rubén Vargas Ugarte aseveró contradictoriamente que la iglesia 
de San Antonio Abad permaneció prácticamente indemne: “En el año 1687 el 
terremoto que asoló Lima, no causó mayores daños en este templo, […]”,17 sin 
indicar la fuente primaria de dónde extrajo dicha afirmación. Proviniendo las 
dos primeras referencias de testigos presenciales de los sucesos, las considero 
fidedignas y de mayor crédito. Se desconoce si en las décadas siguientes se 
efectuaron algunas labores de reconstrucción en la edificación religiosa, pero 
lo cierto fue que otro desastre sísmico volvió a presentarse unas décadas más 
tarde, en una escala todavía mayor.

Calle del Noviciado e iglesia de San Antonio Abad. La fila de casas delante de la iglesia fue posteriormente 
demolida en 1857 para dar lugar a la calle Inambari, que en 1898 fue ensanchada y prolongada para 
constituir la avenida de la Colmena. Finalmente, hacia 1924 todo ese sector pasó a formar parte del 
parque Universitario. Imagen: apunte a mano alzada de Leonce Angrand, [7 de noviembre de 1838], 1972, 
lámina 57, 84.

15 Citado en Lizardo Seiner Lizárraga, Historia de los sismos en el Perú. Catálogo: siglos XV – XVII (Lima: Universidad 
de Lima, 2009), 362.

16 Seiner, Historia de los sismos, 383.
17 Vargas Ugarte, Los jesuitas del Perú, 82.
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El viernes 28 de octubre de 1746 aconteció uno de los peores sismos registrados 
en Lima, que demolió a casi toda la urbe. La destrucción en todo el Noviciado 
fue relatada en 1747 en una carta escrita por el jesuita Pedro Lozano a Bruno 
Morales, procurador de la corte de Madrid: “[…] la casa del Noviciado, su iglesia 
y capilla interior cayeron del todo por tierra. […]”.18 No obstante, el conjunto 
religioso, al igual que la ciudad entera, volvieron a rehacerse después.

Así como sucede con la mayor parte de las otras edificaciones virreinales, 
tampoco se sabe con certeza quién o quiénes fueron los autores de la obra 
que debió reconstruirse, pero desde mediados del siglo XX los investigadores 
de la arquitectura virreinal aportaron nuevas luces. Así sucedió con el pionero 
artículo escrito por Emilio Harth-Terré en 1942, acerca de la iglesia del Corazón 
de Jesús19 o Los Huérfanos, cuando hizo notar la relativa semejanza de las 
portadas de pies y laterales con la vecina —a tan solo cien metros de distancia— 
de San Antonio Abad,20 proponiendo con sustento, que Cristóbal de Vargas 
podría haber estado involucrado en ambas edificaciones.

Recientemente, Leonardo Mattos-Cárdenas ha contribuido a reforzar este 
planteamiento, al publicar el plano de la planta del Noviciado jesuita21 —con 
la iglesia incluida— de la autoría del citado Cristóbal de Vargas, el mismo 
que desgraciadamente no contiene el año de su realización. Como él mismo 
asevera “[…] aún es un problema irresuelto determinar si la planimetría en 
cuestión fue hecha después del terremoto de 1746 o se trata de una propuesta 
anterior al sismo, lo cual es más probable. […]”.22 Concuerdo con esa hipótesis, 
reforzada por la particularidad también hecha notar por Mattos-Cárdenas, que 
la planta de la iglesia carece de la portada lateral,23 la que fue construida luego 
del señalado sismo.

18 En José Manuel Valega, “Aspectos sociológicos y costumbristas”, en Historia general de los peruanos: hasta 1973 
(Lima: Talleres gráficos de IBERIA, 1973), 347.

19 “La iglesia del Corazón de Jesús”, en revista El Arquitecto Peruano, nº 54 (enero 1942): s/n.
20 En ambas portadas de pies el primer cuerpo es de piedra, mientras que el segundo es una estructura de ladrillo, 

madera, cañas y yesería. Además, el único soporte empleado fue la pilastra. Harold Wethey también lo señaló en: 
Colonial architecture and sculpture in Peru (Cambridge: Harvard University Press, 1949), 259. Por su parte, Antonio 
San Cristóbal enlaza ambas portadas con la correspondiente a la portería del Colegio Máximo de San Pablo en: 
Arquitectura virreinal religiosa de Lima (Lima: Librería Studium, 1988), 222.

 Las semejanzas se terminan cuando se contrasta el diseño general de la una con la otra, porque mientras que la del 
Corazón de Jesús es de una calle y dos cuerpos, la de San Antonio Abad corresponde a tres calles y dos cuerpos, por 
lo que podría ser una variación o viceversa.

21 Leonardo Mattos-Cárdenas, “El plano inédito de la ‘casona’ de San Marcos y la obra de Cristóbal de Vargas [siglo 
XVIII]. El ‘módulo B-A.B’ y su recuperación”, en revista devenir, volumen 3, nº 5 (enero-junio 2016): 30.

22 Mattos-Cárdenas, “El plano inédito de la ‘casona’”: 34.
23 Mattos-Cárdenas, “El plano inédito de la ‘casona’”: 29.
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La primera piedra que dio inicio a la intervención en la iglesia fue colocada en 
una solemne ceremonia el 11 de mayo de 1758.24 En cuanto a la forma general 
del templo, en el planteamiento general se mantuvo acorde con el referido 
plano de Cristóbal de Vargas, porque fue construido siguiendo la disposición de 
una planta en una cruz latina, vigente en Lima desde inicios del siglo XVIII.25 Los 
trabajos continuaron hasta 1766, cuando los miembros de la Compañía de Jesús 
pudieron celebrar al fin y en todo lo alto, la inauguración de la nueva iglesia de 
San Antonio Abad, pero se trató de una obra de la que apenas pudieron gozar, 
porque un año más tarde, el monarca español Carlos III estableció la expulsión 
de los jesuitas de todos sus dominios, tomando el reino de España la posesión 
de la totalidad de sus propiedades.

Este hecho motivó el siguiente cambio en la denominación del edificio religioso, 
que dejó de usarse como lugar de residencia y enseñanza de novicios, para 
convertirse en un centro de instrucción laica, denominado como Real Convictorio 
de San Carlos, mientras que el templo cambió de título para dedicarse también 
de San Carlos, sin especificarse si era una referencia a san Carlos Borromeo o 
a san Carlos de Sezze. Pero ninguna de ellas era exactamente la advocación, 
porque en realidad estaba en una directa alusión con el nombre del rey español 
Carlos III, el mismo que ordenó la expatriación de todos los jesuitas.

La iglesia de San Carlos a fines del siglo XIX, luego de la apertura de la calle Inambari. En la hornacina 
principal de la portada todavía se ubicaba la efigie de san Antonio Abad. Imagen: Pedro Benvenutto 
Murrieta, 2003.

24 Teresa Accinelli, “Iglesia de San Carlos” en Lima precolombina y virreinal (Lima: Tipografía peruana, 1938), 309.
25 San Cristóbal, Arquitectura virreinal religiosa, 67-68.
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La iglesia mantuvo el mismo carácter sagrado que le habían conferido los 
jesuitas, aunque parece que los primeros años y décadas de la república 
independiente del Perú afectaron su normal desenvolvimiento. Eso tal vez 
explicaría la completa omisión sobre ella, en el compendio estadístico de José 
María Córdova y Urrutia26 de 1839, a diferencia de todas las demás iglesias 
de la Lima de esa época que están registradas allí. Manuel Atanasio Fuentes 
fue bastante claro en 1858, cuando especificó la clausura de la iglesia de San 
Carlos: “De sentirse es que este templo, considerado como capilla pública, se 
mantenga hace tiempo cerrado, sin que ni aun se diga misa en él. El actual 
Rector del Colegio se esfuerza porque cese la clausura, […]”.27 Aunque con 
intermitencias, el culto religioso volvió a celebrarse en la iglesia, pero es 
posible que con escaso fervor y acogida de la sociedad, tal vez porque no 
existía la imagen sagrada de algún san Carlos que adorar.

El cambio realmente importante del siglo XIX se produjo en el ámbito urbano 
inmediato a la iglesia y el Convictorio de San Carlos, porque como se indicó, 
todo ese complejo arquitectónico formaba parte de una súper manzana, que 
finalmente fue seccionada y urbanizada alrededor de 1857.28 De esa manera y 
tomando una parte del área del antiguo Noviciado, se creó la calle Inambari, 
que además pasaba delante de la iglesia de San Carlos, cortando el atrio-
plazuela en dos. Con respecto al Convictorio, en 187629 sus bienes pasaron a 
formar parte del patrimonio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
que luego se estableció en lo que antes había sido el inmueble jesuita. 
Aunque la derrota del Perú en la Guerra del Pacífico (1879-1883) dejó al país 
prácticamente postrado, a fines del siglo XIX, el presidente Nicolás de Piérola 
logró ejecutar posteriormente significativas reformas urbanas, que incluyeron 
una significativa ampliación del ancho de la calle Inambari, prolongándola hasta 
alcanzar la plaza 2 de mayo, generando en 1898 la avenida de la Colmena, que 
junto con el Paseo Colón se constituyeron en las primeras obras que auguraban 
el reinicio de las transformaciones en Lima.

3. El Panteón de los Próceres.

La última mutación de la añeja iglesia de San Antonio Abad estuvo íntimamente 
ligada con el presidente Augusto B. Leguía y su partido político llamado Patria 

26 Estadística histórica, geográfica, industrial y comercial de los pueblos que componen las provincias del departamento 
de Lima (Lima: Imprenta de instrucción primaria, 1839).

27 Estadística general de Lima (Tipografía nacional, 1858), 506.
28 Daniel Valcárcel, “Noticia histórica del actual edificio de la Universidad de San Marcos”, en La casona de San Marcos 

en tres tiempos (Lima: Centro Cultural de San Marcos, 2011), 83.
29 Luis Alberto Sánchez, “Partida Nº 3, inmueble que constituye el local central de la universidad con frente al parque 

Universitario y con fachada laterales a los jirones de Azángaro y Cotabambas”, en La casona de San Marcos en tres 
tiempos (Lima: Centro Cultural de San Marcos, 2011), 67.
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Nueva. Ellos tomaron el poder el 4 de julio de 1919, convocando a la ciudadanía 
a un plebiscito en donde se incluía la elaboración de una nueva constitución y la 
completa reforma del poder legislativo y judicial, así como la elaboración de una 
nueva constitución y reformas en los campos económico, político y municipal.30 
Como el nombre de su propio partido político pregonaba, Leguía pretendió 
sacudir a la nación del abatimiento que le había propinado la desastrosa Guerra 
del Pacífico, sobre las raíces de un pasado prehispánico y virreinal glorificados 
e idílicos, que después le permitieran trazar un desconocido pero luminoso 
rumbo hacia la modernidad y prosperidad, anheladas por toda la sociedad. Para 
ello era necesario abrir nuevas y anchas vías que literalmente, irradiaran las 
novedades que venían desde el centro. Por eso y entre otros ejes, se trazó en 
1921 y hacia el sur la avenida Leguía, que luego de la caída del gobernante fue 
rebautizada como Arequipa.

En el ámbito externo del antiguo Convictorio —que desde hacía décadas era la 
sede de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos— se creó una nueva área 
urbana, para que se constituyera en un nuevo nodo de la ciudad: “El Parque 
Universitario se trazó al ampliarse la Avenida La Colmena —Avenida Piérola—, 
un punto por el que cruzaban varias líneas de ferrocarril. […]”.31 Dicho parque 
empleó por primera vez en la ciudad una forma rectangular muy alargada para 
definir a un espacio público, mientras que en el centro y a modo de un hito, 
fue erigida la torre regalada por los residentes alemanes en la ciudad, con 
motivo del centenario de la independencia de España. El último cuerpo de la 
torre mostraba un reloj que daba la hora en cada uno de sus cuatro frentes, 
una cualidad que antes solo había quedado reservada a las torres de algunas 
iglesias. Sin duda, era un tiempo nuevo y se respiraban aires de progreso.

La otra tarea acometida en paralelo por el régimen de la Patria Nueva, 
fue la creación de un lugar en donde se rindiera el culto a los héroes de la 
independencia de cien años atrás. Era preciso contemplar el pasado y entresacar 
a los personajes que habían dado su vida o habían estado dispuestos a ofrendarla 
por el país: “[…] Dicho sacrificio se convierte en una «muerte bella» admirada 
por todos los miembros de dicha comunidad. […]”.32 Esos ilustres patriotas, 
debían ser exhumados y trasladados apoteósicamente a un edificio, donde 
la patria y la sociedad entera les rindiera tributo y honor, es decir, se hacía 
preciso erigir un panteón para los próceres de la independencia. Pero antes de 
construir desde los cimientos a una nueva edificación, resultaba menos oneroso 
adaptar alguna que ya existiera y la mejor opción era la antigua iglesia de 

30 Jorge Basadre Grohmann, Historia de la república del Perú (1822-1933), vol. 15 (Lima: Empresa Editora El Comercio 
S.A., 2005), 32-33.

31 Elio Martuccelli, “Lima, capital de la Patria Nueva: el doble Centenario de la Independencia en el Perú”, Apuntes. 
Revista de estudios sobre patrimonio cultural, volumen 19, nº 2 (2006): 260.

32 Carlota Alicia Casalino Sen, “Los héroes patrios y la construcción del Estado-nación en el Perú (siglos XIX y XX)” 
(tesis doctoral, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Sociales, 2008), 74.
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San Antonio Abad o San Carlos, que no gozaba de las mayores simpatías de los 
fieles, porque simplemente la remota adoración a los santos jesuitas se había 
perdido, mientras que la advocación a san Carlos solo fue la consecuencia de la 
adulación a un antiguo y ya desconocido rey español.

Fachada de principal del Panteón de los Próceres. Imagen: propia, 2018.

Como Leguía supo rodearse de artífices que expresaban un arte novedoso y 
atractivo, encomendó la transformación de la iglesia al arquitecto francés 
Claudio Sahut, quien desde su llegada al Perú en 1907, paulatinamente fue 
logrando mejores posiciones y encargos, hasta convertirse en uno de los 
profesionales más destacados del medio, por lo que recibió la comisión de 
tener terminado al Panteón de los Próceres para el centenario de la batalla 
de Ayacucho en 1924. Fue así como retiró las imágenes de san Ignacio, san 
Estanislao y san Antonio Abad,33 que estaban en las tres hornacinas de la 
fachada, para colocar la escultura de la Madre Patria del escultor peruano 
Artemio Ocaña en la hornacina principal.34 Además, sobre el friso del primer 

33 Vargas Ugarte, Los jesuitas del Perú, 83.
34 En 1971 y con motivo del sesquicentenario de la batalla de Ayacucho, las hornacinas inferiores o del primer cuerpo de 

la portada recibieron las esculturas de Micaela Bastidas y Túpac Amaru II, dentro de la apropiación de la imagen del 
rebelde contra la opresión del virreinato, realizada por el gobierno del dictador Juan Velasco Alvarado.
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entablamento y encima del arco de ingreso fue dispuesto en letras doradas el 
nuevo nombre del edificio: Panteón de los Próceres, porque era evidente que 
la fachada seguía siendo la de una iglesia, que hacía necesaria la colocación de 
un aviso que persuadiera a los distraídos del nuevo uso decretado.

1 2

El interior del Panteón de los Próceres mantiene la configuración de la iglesia virreinal edificada por los 
jesuitas.

1. Luego del ingreso se sitúa el sotacoro, denominado así porque encima se encontraba el coro alto, sobre 
cuyo muro semicircular pintó Teodoro Núñez Ureta “La independencia del Perú”.

2. Después del sotacoro se desarrolla la nave que se prolonga hasta el púlpito y el edículo, tras los cuales 
prosigue el crucero, cuyo piso está parcialmente perforado para permitir la contemplación de la cripta 
en el subsuelo, desde la seguridad de un antepecho. Encima del crucero se alzan las cuatro pechinas con 
las alegorías de las virtudes. Todo el eje visual proveniente desde la entrada, culmina en el retablo de 
la capilla mayor.

Imágenes: propias, 2018.

Sahut redefinió y tal vez trató de secularizar el interior, probablemente 
retirando los remanente óleos que evocaban pasajes de la vida de san Francisco 
Javier,35 así como trasladando los retablos de los muros del evangelio y de la 
epístola a la iglesia de San Marcelo,36 pero no pudo descartar al púlpito y al 
edículo, así como tampoco a las tribunas, ni al retablo barroco del presbiterio o 
capilla mayor, con los que el carácter religioso del viejo templo siguió primando 
sobre cualquier otra intención. Por otra parte, las pechinas que sostienen la 
cúpula del antiguo crucero de la iglesia fueron repintadas con alegorías de las 
cuatro virtudes que constituyen una condición intrínseca del héroe: fortaleza, 

35 Fuentes, Estadística general de Lima, 505. Él reseñó la permanencia de dichos óleos hasta el siglo XIX.
36 Wethey, Colonial architecture, 258.
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justicia, prudencia y templanza.37 Las cuatro obras corresponden a murales al 
temple con fondo dorado, del pincel de José Sabogal, quien habría manifestado 
allí la influencia del muralismo mexicano, como una clara huella del viaje que 
previamente había realizado al norte del continente en 1922: “[…] Se trata 
de matronas de aspecto clásico y proporciones monumentales, cuya tónica 
remite de modo inequívoco a La creación, el primer mural de Diego Rivera en 
el anfiteatro Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria de México, […]”.38 
No se conoce si las cuatro pechinas de la original iglesia tuvieron alguna 
particular imagen anterior, pero era bastante común que en cada una de ellas 
estuvieran respectivamente representados los cuatro evangelistas, de forma 
tal que la elección de estos elementos arquitectónicos para decorarlos con 
las citadas alegorías no fue al azar, por el contrario encerraba un profundo 
contenido simbólico. Pese a dicha novedad, en las hornacinas del retablo mayor 
permanecieron las imágenes religiosas, como si en conjunto intercedieran ante 
Dios por la inclusión de los próceres de la patria en el paraíso.

Cripta debajo del crucero con el sarcófago que contiene los restos del mariscal Ramón Castillo, encima del 
cual está situado el ojo de buey que permite la visual con cúpula sobre el crucero. Imagen: propia, 2018.

37 Accinelli, Iglesia de San Carlos, 318.
38 Natalia Majluf y Luis Eduardo Wuffarden. Sabogal (Lima: Museo de Arte de Lima – Banco de Crédito del Perú, 2013), 56.
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Volviendo a la intervención de Sahut, él introdujo los mayores cambios en 
el área del transepto, aprovechando la cripta existente en el subsuelo para 
adaptarla como el lugar para el reposo final de los restos de los héroes de 
la patria. Para descender hasta la cripta, elaboró una escalera imperial 
de dos idas y una vuelta, con pasos y contrapasos de mármol, que tiene la 
particularidad de ostentar en el único paramento del descanso o rellano, 
situado frente al vano de ingreso a la cripta, un relieve de Jesús crucificado 
del escultor italiano Leonardo Bistolfi, cuya agonía pareciera aludir al sacrificio 
de los héroes, pero que a la vez santificaba y vinculaba a todos ellos con la 
fe cristiana. Téngase presente que la constitución política del Perú, aprobada 
por la asamblea nacional en 1919, declaraba que la religión del estado era la 
católica, aunque agregaba que nadie podía ser hostigado por sus creencias 
religiosas.39 Continuando hasta la cripta, su espacio fue reconfigurado para que 
adquiriese una planta circular, demoliendo además la bóveda que la cubría para 
generar un ojo de buey de casi 4 metros de diámetro, que permite apreciar a la 
cúpula que se alza sobre el crucero, generando la sensación de una completa 
pérdida de la escala humana, en aras de la grandiosidad de la altura.

En el centro de la cripta el artífice colocó un pedestal, sin nada encima. Poco 
más de medio siglo después, allí fue ubicado el sarcófago de mármol de la tumba 
del mariscal Ramón Castilla.40 Claudio Sahut parece haber tratado de imitar en 
alguna medida la tumba de Napoleón en la iglesia de los Inválidos,41 aunque 
ciertamente la escala y el efecto de todo el conjunto son bastante inferiores. 
Así por ejemplo, en la tumba de Napoleón —también de planta circular— existe 
una galería que lo circunda, con pilares sobre los que se apoyan seres alados 
con rasgos femeninos, quienes miran con pesar al sarcófago de pórfido rojo. Por 
el contrario, alrededor de la cripta que contiene la tumba de Castilla solo se 
tiene un muro concéntrico, con tres vanos que conducen respectivamente a una 
pequeña capilla con altar y a dos habitaciones con ataúdes dentro de vidrieras. 
Complementariamente, en el perímetro de la cripta también se aprecian otros 
dos vanos cegados por puertas ficticias, cada una con una espada y laureles en 
relieve, como señal de triunfo. Por último, el intradós de la bóveda perforada 
por el ojo de buey, está ornamentada de polícromos azulejos, con ángeles que 
rodean los nombres de las batallas victoriosas de la gesta de la independencia: 
Ayacucho, Junín, Pichincha y Zepita.

39 Basadre, Historia de la república del Perú, 43-44.
40 El sarcófago con el féretro que contenía los restos mortales de Castilla, habían permanecido dentro del mausoleo del 

héroe, en el cementerio presbítero Maestro. El 30 de mayo de 1980 fue trasladado el ataúd con Ramón Castilla hasta 
el Panteón de los Próceres, en una solemne ceremonia fúnebre y castrense, que señaló la última actividad pública 
del saliente gobierno militar del presidente de la junta de gobierno de facto, el general Francisco Morales Bermúdez. 
Menos de treinta días después, Fernando Belaúnde Terry asumió el mando del país.

41 Wethey, Colonial architecture, 258. El investigador norteamericano fue el primero en notar dicha influencia.
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La última obra de un artista en el Panteón de los Próceres se produjo en 1971, 
con motivo del sesquicentenario de la independencia del Perú.42 El gobierno 
militar de facto de Juan Velasco Alvarado le encargó a Teodoro Núñez Ureta, la 
pintura de un mural en el interior del muro de pies, correspondiente al antiguo 
coro alto de la iglesia. El resultado fue la obra titulada “La independencia 
del Perú”, una composición que muestra en primer plano a un soldado con el 
uniforme militar de 1821 y a un montonero a su lado, con hombres y mujeres 
detrás, ondeando la bandera patria hasta el ápice de la forma curva, así como 
un paisaje marino en uno de los extremos y un paisaje fluvial en el otro. Al 
parecer, trató de representar la confluencia de todas las etnias, tendencias y 
zonas geográficas en procura de la libertad.

Es necesario concluir que los esfuerzos por generar un lugar que homenajease 
y rindiera culto a los próceres de la independencia, obtuvo un resultado 
disparejo y confuso, porque carece de armonía. El antiguo templo virreinal 
asoma en cada rincón, a pesar de las alegorías y los bustos de bronce que están 
rígidamente dispuestos ortogonalmente en fila, como si estuvieran en una 
formación militar. La percepción general es bastante extraña y en realidad, 
de no ser por el nombre escrito en la portada, la primera idea que tenemos y 
mantendremos desde la entrada hasta el interior, es la de estar en una iglesia 
católica, pero que en la más benigna y simplista de las interpretaciones, nos 
sugiera que tal vez los santos se trastocaron en héroes, que por las armas y su 
sacrificio quizá lograron ganarse un sitio en el cielo.
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