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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DE ESTUDIO

El presente trabajo pretende acercarse al conocimiento de la vivienda rural limeña 
durante el virreinato peruano a través de la llamada casa de chácara o chacra y casa-
hacienda dejando al margen la vivienda con huerta de la ciudad, pues aún participando 
de algunas características de la vivienda del campo, no deja de integrarse en el con-
junto urbano. Nuestro paréntesis cronológico viene determinado por dos hitos básicos: 
1535 año de la fundación española de la Ciudad de Los Reyes —actual Lima— por 
Francisco Pizarro; 1746 año de convulsión por el terrible terremoto que destruyó 
buena parte de la ciudad limeña, su puerto —El Callao—, y sus alrededores, con las 
consiguientes respuestas arquitectónicas tras dicho suceso. Dar una idea aproximada 
del tipo de vivienda rural construida en estas fincas durante el período elegido, tanto 
en su arquitectura como en su mobiliario, será nuestro propósito.

Para la descripción de estas viviendas hemos rastreado en los protocolos notariales 
del Archivo General de la Nación de Lima, Perú (en adelante A.G.N.), en concreto los 
relativos a contratos de obras e inventarios de bienes. Los conciertos de obra nos per-
mitirán estudiar materiales, técnicas, participación de artífices, etcétera. Los enseres 
recopilados en inventarios de bienes de difuntos, remates, ventas, dotes, etcétera nos 
aportarán el mejor testimonio para el estudio del interior de estas casas: mobiliario, 
obras pictóricas, etcétera. Quizás éste sea el aspecto más novedoso: el estudio del 
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espacio interior y su decoración, pues nos permite situarnos en determinados usos, 
costumbres, creencias, en definitiva, en la vida cotidiana más allá de las actividades 
agrícolas y ganaderas propias del lugar, de las que aquí sólo apuntaremos un breve 
esbozo. El interior de este tipo de vivienda proporciona aspectos muy relevantes de 
gustos y formas del momento, como el uso de camas, iconografía pictórica, etcétera. 
Igualmente nos informa de cómo la vivienda se transforma y cambia en sus valores 
espaciales, enriqueciéndose y añadiendo un sustancioso valor monetario en razón del 
gasto invertido, incluso en el ámbito rural. Todo ello nos servirá para conocer mejor 
este escenario rural a través de un espacio arquitectónico que será, en definitiva, refle-
jo de sus habitantes.

2. DEFINICIÓN

Es «chacra» término prehispánico que servía para designar, y aún hoy designa, aquel 
espacio rural destinado a la práctica agrícola y /o ganadera en Hispanoamérica; una 
alquería o granja a decir del Diccionario de la Real Academia Española. El Diccionario 
de Autoridades la define como «habitacion rústica y sin architectúra ni pulidéz algúna, 
de que usan los Indios en el campo, sin formar lugar, ni tener entre sí unión»1.

A decir de Coromina es la chacra «huerta, campo de riego, labrado y sembrado 
(…). En los cronistas del S. XVI predomina la forma con anaptixis chácara. Hoy toda-
vía, en la Argentina, se vacila entre chacrita y chacarita (…). Como quichua, chakra 
«campo, heredad, sementera, sembrío» ya está en González de Holguín (1608). Es 
de las pocas voces quechuas que se han extendido hasta Costa Rica, Guatemala y el 
Salvador; también en Brasil, y es general de América del Sur»2.

El término, proveniente como señalamos del quechua, identificaba el espacio de 
terreno en el que los indios, tradicionalmente, venían trabajando sus sementeras. La 
palabra siguió usándose en la época virreinal, si bien extendió su significado para todo 
aquello contenido en dicha tierra, incluida la vivienda, que por extensión también fue 
llamada «chacra», y —como veremos en varios documentos— no necesariamente fue 
tan rústica ni tan falta de arquitectura como quedó definida.

3. EL MEDIO GEOGRÁFICO. LUGARES Y ACTIVIDADES

Sabido es el importante papel que agricultura y ganadería desempeñaron en la 
economía virreinal. Los cronistas fueron buenos recopiladores de estas noticias. Por 

1      Diccionario de Autoridades. Biblioteca Románica Hispánica. Edc. Facsímil. Ed. Gredos. Madrid, 
1969. p. 298. 

2      COROMINA, J. J.: Diccionario Crítico etimológico de la Lengua Castellana. Ed. Gredos. Madrid, 
1954.
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citar un ejemplo, Lizárraga describía el Valle del Rímac, donde se fundaba la capital 
como «uno de los mejores del mundo, muy ancho, abundante, de muchas y muy bue-
nas tierras, todas de riego, pobladas de chácaras»3. La cría y venta de ganado así como 
la producción agrícola aglutinaban enormes fortunas de órdenes religiosas o familias 
principales limeñas en sus haciendas, si bien una buena parte de la propiedad estaba 
constituída por extensiones menores. Las tierras se situaban a varios kilómetros de 
la capital virreinal, pero cerca de ella, en Lurigancho, La Magdalena, Pachacamac, 
etcétera. Como explicaba el cronista Cieza «fuera de la ciudad, a una parte y a otra, 
hay muchas estancias y heredamientos, donde los españoles tienen sus ganados y palo-
mares, y muchas viñas y huertas muy frescas y deleitosas llenas de frutas naturales 
de la tierra…»4. Se trataba de un espacio cultivable amplio que tenía como eje el valle 
del Rímac5. Estaban dedicadas a la producción de cereales, vid, frutales, caña de azú-
car y a la cría y explotación ganadera6. Eran regentadas directamente por sus dueños 
a través de diferentes estancias y visitas o bien podían ser alquiladas, con todos sus 
bienes, como citaremos más adelante. Allí vivían capataces encargados de las labores, 
sirvientes domésticos ocupados en el arreglo de las diferentes estancias de la casa, y un 
grupo numeroso de esclavos7. Estos se empleaban en las labores más variadas8. Y eran, 

3      LIZARRAGA, Reginaldo de: Descripción del Perú, Tucumán, Río de la Plata y Chile. Crónicas 
de América. Nº 37. Historia 16. Madrid, 1987. p. 86.

4      CIEZA DE LEON, Pedro de: La Crónica del Perú. Crónicas de América. Nº 4. Historia 16. 
Madrid, 1984. p. 283. Véase también VÁZQUEZ DE ESPINOSA, Antonio.: Compendio y descripción de 
las Indias Occidentales. Biblioteca de Autores Españoles. Ed. Atlas. Madrid, 1969. pp. 295 y 311.

5      Al respecto Flores Galindo indica como dicho espacio quedaba constituido por una serie de peque-
ños valles fértiles, «tierras arrebatadas al desierto mediante trabajosas obras de irrigación desarrolladas en 
los tiempos prehispánicos. Los dos canales mayores fueron los de Surco y Magdalena. El primero recorría 
múltiples haciendas y chacras hasta su desembocadura en el mar (…) en torno a él se formaron los valles 
de Ate y Surco, limítrofes con el valle de Lurín o Pachacamac. La acequia de Magdalena nacía a la altura 
de la ciudad, y marchando en dirección sur-oeste, irrigaba los terrenos adyacentes al pueblo del mismo 
nombre Maranga y las proximidades de Bellavista. En la otra ribera del Rímac, se habían formado el así 
llamado valle de Lurigancho y, entre la capital y el puerto del Callao, aprovechando la desembocadura del 
río, Bocanegra, que casi colindaba con el valle de Carabayllo, estructurado alrededor del río Chillón, al 
norte de la capital». FLORES GALINDO, Alberto: La ciudad sumergida. Aristocracia y plebe en Lima, 
1760-1830. Ed. Horizonte. 2ª ed. Lima, 1991. pp. 32 y 33. Sobre estos estos valles véase también VEGAS 
DE CÁCERES, Ileana: Economía Rural y Estructura Social en las Haciendas de Lima durante el siglo 
XVIII. PUCP. Fondo Editorial. Lima, 1996. pp. 59 y ss.

6      FLORES GALINDO, Alberto: La ciudad sumergida… pp. 34 y ss. Sobre la producción de los 
valles limeños véase también VEGAS DE CACERES, Ileana: Economía Rural... pp. 88 y ss. 

7      Ibídem. Véanse las pp. 89 y ss. del estudio de Flores Galindo y las pp. 119 y ss. del de Vega de 
Cáceres mencionado en la nota anterior. 

8      Son frecuentes los testimonios que evidencian trabajos de albañilería realizados por este numeroso 
grupo de esclavos, como peones y ayundantes de obras en las haciendas con adoberas, mezclas, incluso 
en otras labores de la ciudad. Sirva de ejemplo un documento de 1740 relativo a la Hacienda «La Pólvo-
ra», perteneciente al mayorazgo de los Torre Tagle, una de las familias más destacadas de Lima. El tenor 
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por otra parte, el «bien» más valioso de algunas propiedades desde los fríos números 
de la contabilidad9. Como sucediera en las propiedades urbanas «al poseerlos, aparte 
del prestigio social, se potenciaba el valor de la tierra, que sin ella valía menos»10.

Mientras el cabeza de familia estaba en la ciudad, alguna persona de confianza cui-
daría la chácara y hacienda, pues la familia se instalaba sólo en determinadas épocas, 
ya que en general la vida urbana era más agradable en todos los sentidos (comodidad, 
recreo, higiene, seguridad, etc.). Tales construcciones, ocupando muchas de ellas gran-
des extensiones de tierra, constituían también lugar de recreo de la familia en deter-
minadas ocasiones. Eran también «segunda residencia» eso sí, obligada, en caso de 
peligro, como sucediera en Lima en repetidas veces a tenor de los terremotos sufridos. 
Las familias principales limeñas que veían dañadas o destruídas sus viviendas —no 
olvidemos que Lima se vio azotada por frecuentes y algunos destructivos terremotos, 
como los que sucedieran en 1586, 1609, 1630, 1687 o 1746—, se desplazaban al cam-
po mientras se reparaban dichas casas. Así sucedió por ejemplo durante el terremoto de 
1746, cuando «los poderosos abandonaron sus casas, refugiándose en sus haciendas, 
lo cual fue una invitación a los más pobres para que no dejasen ni puerta, ni viga, ni 
reja, ni aun los marcos de las ventanas que pudieran ser aprovechables»11. Lógica-
mente estas viviendas también se vieron afectadas por los temblores y así lo refleja la 
documentación de archivo12. Sin embargo los vecinos verían en ellas más tranquilidad 

documental indica: «la hacienda la Pólvora (…) con los negros, negras y aperos que al prezentte tiene (...) 
siendo del arbitrio de la dicha señora marquesa de destinar para las obras que en adelantte se ofrecieren en 
veneficio de las fincas que dejó el dicho señor marqués su difunto marido (…) los mismos negros operarios 
que quando biuía ocupauan las obras y actualmentte esttán ocupados en la de la selda del Monasterio de 
Santta Cathalina». A.G.N. Protocolos Notariales. P. Espino Alvarado. Nº 300. Año 1740. Fol. 402 y ss.

9      Según una tasación presentada por Flores Galindo de la «Chacra Puente» localizada en La Legua, 
a mitad de camino entre Lima y el puerto de El Callao, los esclavos quedaban valorados en más de 7.000 
pesos, los cultivos en más de 1.500 pesos, algo menos el ganado, y en 1.000 pesos el oratorio, mientras que 
los instrumentos de labor quedaban tasados en 246 pesos. Anota que eran frecuentes las chácaras que tenían 
una inversión bajísima en lampas, rejones y aperos de labranza. FLORES GALINDO, Alberto: La ciudad 
sumergida… p. 35. 

10    VEGAS DE CÁCERES, Ileana: Economía rural… p. 139. 
11    PÉREZ-MALLAÍNA BUENO, Pablo Emilio: Retrato de una ciudad en crisis. La sociedad lime-

ña ante el movimiento sísimico de 1746. CSIC-EEHA, Sevilla y PUCP-Instituto Riva-Agüero. Sevilla, 
2001. p. 349.

12    En junio de 1669 el albañil Juan de Los Ríos, se concertaba con el Dr. D. José del Corral Calvo de 
La Banda, fiscal de lo civil de la Audiencia de Lima para hacer varias obras en su chácara, arruinada tras el 
terremoto de 1668. El documento indica las obras «en la chacra que tiene en el balle del Lurigancho y la 
casa alta della que quedó arruynada con el temblor de dies y siete de junio del año pasado de seisçientos y 
sesenta y ocho. La qual obra hará sobre las paredes que tiene y con las mismas piezas y según y de la forma 
que estaua labrada antes de la ruyna y terremoto, y el oratorio lo ha de hazer de telar de ladrillo todo dél 
con una bóveda de cañas y yeso. Y las quatro paredes maestras de la dicha casa han de ser de un adobe. Y 
las diuisiones y medianías han de ser de telares de caña. Y los corredores han de llebar sus antepechos de 
adobe con dos hiladas de ladrillo, y la última asentada sobre cal. Y la escalera la ha de hazer más ancha 
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y seguridad que en una ciudad llena de ruinas, cascotes y derrumbes provocados por el 
movimiento sísmico, y a ellas se retirarían para vivir el tiempo que durasen las obras 
más incómodas, mientras el común de la ciudad se agrupaba en chozas, corrales y 
ranchos construidos de paja y barro en los huecos y plazas13.

En general pueden distinguirse, en función del área geográfica, dos tipos de hacien-
das: las situadas en el área periférica de la ciudad, para abastecimiento de la misma, 
y una segunda área formada por regiones más alejadas pero en contacto con la capi-
tal; como por ejemplo Jauja, Tarma, Ica, Pisco, etcétera14. En estas líneas citaremos 
haciendas de ambas zonas, incluso de algunas áreas más alejadas, según las referencias 
documentales cotejadas, pues los estudios para el caso limeño, salvo algunas investi-
gaciones realizadas para la restauración de algunas haciendas, son parcos; tanto para 
el caso peruano como para el hispanoamericano en general15.

4. MATERIALES Y TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Las fincas, sin dejar de tener un aspecto más rústico que las viviendas de las 
ciudades, repetían algunas dependencias, materiales y técnicas empleadas en las 
construcciones de la capital virreinal. De hecho, tal como referie la documentación, 

de lo que solía estar de adobe y solada de ladrillo. Y assí mismo ha de reparar la conejera de suerte que se 
puedan echar conejos sin riesgo de que trasminen las paredes. Y en la guerta ha de hazer vna ermita solada 
de ladrillo y con los çimientos de piedra. Y en la serca de la guerta donde está el platanar ha de echar vn 
caballete de adobe. Así mismo en todo lo que neçesitare la guerta y jardín de reparo en las paredes tocante 
a la albañilería la ha de hazer. Y en cada pieza de dicha casa ha de poner vna alasena, y en la de dormir vn 
belador. Y todo quanto tocare a albañilería halo de hazer con toda perfeçión y a satisfación del Padre Fray 
Diego Maroto [se refiere al maestro Alarife de Lima] o de otro maestro. La qual dicha obra ha de hazer a 
toda costa el dicho Juan de los Ríos sin que el dicho fiscal tenga obligación a poner de su parte más que la 
madera y mangles que fuere neçesaria y el yeso para comensar la bóbeda del oratorio y (…) darla acabada 
perfectamente y a satisfación como ba referido dentro de seis meses contados desde hoy y darlo todo blan-
queado y enluçido». A.G.N. Protocolos Notariales de Pedro Pérez Landero. Nº 1470. Año 1669. Fol. 620v. 
y ss. Agradecemos la referencia de este documento al Dr. P. Antonio San Cristóbal Sebastián.

13   BERNALES BALLESTEROS, Jorge: Lima, la ciudad y sus monumentos. EEHA Sevilla, 1972. 
p. 311.

14    PÉREZ CANTO, Mª Pilar: Lima en el siglo XVIII. Estudio socioeconómico. Ed. UAM. Inst. de 
Cooperación Iberoamericana. Madrid, 1985. pp. 105 y ss.

15    TERÁN BONILLA, José Antonio: «Arquitectura rural en México. Las haciendas de una región». 
En Estudios sobre Arquitectura Iberoamericana. (Dr. R. Gutiérrez). J. Andalucía. Andalucía-92. Sevilla, 
1990. pp. 21-41. El autor estudia la tipología de haciendas en la región de Puebla-Tlaxcala, señalando dicha 
despreocupación por parte de los estudios y una imposible vinculación entre las haciendas y sus actividades, 
objetos de conocimiento fundamental para «entender que esta arquitectura es un fenómeno cultural socio-
antropológico producido en las áreas rurales con connotaciones muy diferentes a la arquitectura edificada 
en la ciudad». Ibídem, p. 22. Para los casos de Chile y Colombia remitimos a la citada obra colectiva en 
los artículos siguientes: BENAVIDES, Juan: «La casa patronal del fundo chileno», pp. 43-45 y TÉLLEZ, 
Germán: «Las casas de hacienda coloniales en Colombia», pp. 46-50.
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en la ciudad de Los Reyes era tipo reiterado en algunas zonas la «casa-huerta», que 
si bien corresponde a otra tipología de vivienda, incorporaba algunas dependencias 
para tales funciones, dentro del uso urbano del espacio. Al igual que sucediera con la 
arquitectura civil de la ciudad, hubo viviendas en el campo suntuosas y otras humildes 
en su arquitectura16, y si bien los materiales empleados no difieren de los usados para 
la vivienda urbana, el acabado de las obras es más rústico y la función lógicamente 
diferente.

Las viviendas, cimentadas con piedra del río y cascotes, se levantaban sobre algún 
terraplén dominando el terreno, y las menos directamente sobre el suelo17. Sus paredes 
eran generalmente de adobe y de más liviana quincha en tabiques interiores. Y sobre 
los muros la techumbre, como especificaremos. Alrededor de esta vivienda o algo más 
dispersos, en función del tamaño y función de la propiedad se construían los distin-
tos servicios. Un ejemplo documental descriptivo de los materiales de construcción, 
en este caso para un molino y su manera de tasar el gasto de obra, la tenemos en 
una chácara de Pachacamac en 1687, cuando el maestro albañil Mateo de Olivera se 
concertaba para realizar «un molino en el Balle de Pachacama, en la chácara de la 
Benturosa (…) el qual ha de tener vn ojo y las varas cúbicas así de mampostería como 
de albañilería que fueren menester. Las quales se me han de pagar en esta manera: 
las de mampostería a tres pesos y seis reales, y las de albañilería a quatro pessos y 
seis reales, luego como fuere acauado»18.

Los techos eran planos, dada la escasez de lluvias de los valles limeños, y solían 
construirse en madera de roble o cedro, empleando vigas madres y alfagías tabica-
das con soleras. Las habitaciones menores podían emplear cañas, esteras u otro tipo 
de materiales más livianos y de menos importancia, tal y como sucedía en la ciudad. 
Puertas y ventanas empleaban buenas maderas, como roble o cedro19. Así, por ejemplo 

16    HARTH-TERRE, Emilio: «Cómo éran las casas en Lima en el Siglo XVI». En Revista Mar del 
Sur. S.e. Lima, s.f. pp. 17 a 29. 

17    HARTH-TERRE, Emilio y MÁRQUEZ ABANTO, Alberto: «Historia de la Casa Urbana Virreinal 
en Lima. Las Bellas Artes en el Virreinato del Perú». En Revista del Archivo General del Perú. Tomo XXVI. 
Entrega I. Lima, 1962. pp. 52 y ss. Así mismo, sobre terraplén son descritas en AA.VV.: Inventario del 
Patrimonio Monumental Inmueble Limeño. Fac. de Arquitectura, Urbanismo y Artes. UNI. Lima y Funda-
ción Ford. Remitimos a las fichas nº 529, 638, 642, 649 ó 664 del mencionado inventario. Y con esa silueta 
las recoge Angrand en algún dibujo del S. XIX. ANGRAND, Leonce: Imagen del Perú en el siglo XIX. Ed. 
Carlos Milla Batres. Lima, 1972. p. 72.

18    A.G.N. Protocolos Notariales de Gaspar de Monzón. Nº 1155. Año 1687. Fol. 2498. Agradecemos 
la referencia de este documento al Dr. P. Antonio San Cristóbal Sebastián.

19    En una escritura de concierto Juan Mateos, maestro carpintero, se comprometía con D. Francisco 
Zapata Maldonado, caballero de Santiago, para realizar diferentes obras en su chácara. Entre ellas «una 
puerta muy buena de madera para el cobrador del aseyte, con su clabasón». También se detalla el uso 
de quiciaderas de bronce, obra de ventana de roble y la cubierta de dos aposentos con soleras de madera, 
empleándose 15 cuartones. A.G.N. Protocolos Notariales de M. de Medina. Nº 1112. Año 1631. Fol. 107. 
Agradecemos la referencia de este documento al Dr. P. Antonio San Cristóbal Sebastián.
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en 1659, en una tasación efectuada en una chácara por los alarifes Domingo Alonso y 
Pedro Fernández de Valdés, se cita la obra de mejoras efectuadas en «puertas, venta-
nas, tinajera, mangles y cañas y esteras, adouería, tapias y cubiertos»20.

Más lejana a Lima, en Nazca, se situaba una viña que en 1734 no estaba en las 
mejores condiciones, pues su tasación indica «ser hoy dicha viña la cantidad de 
quinze mil parras, que aunque demuestra hauer tenido cerca de el número de veinte 
y cinco mil, se reconocen muchas muertas como así mismo quemadas»21. Se tasaba 
en esta propiedad una bodega «que es una sola pieza (…) lo más de ella en el zuelo, 
su techumbre por motivo de hauerse corrompido las madres y alfagías, por ser muy 
antiguas (…) y así no hallamos precio que darle, porque ni las maderas lo tienen». 
Sin embargo sí se tasó «su puerta de tablas y candado con el lagar, su lagareta [depó-
sito para vino o aceite] de piedra, viga de guarango» en 400 pesos. La casa estaba 
constituída por «una pieza que sirue de sala y en medio ataxadiso para separación 
de dormitorio, obra recién fabricada». El mismo documento cita «obra de caña con 
sus pies derechos de guarango, techo de esteras, alfaxías y madres de guarango, con 
quatro puertas de tablas, las dos labradas y las dos llanas y tres ventanas con sus 
puertas» en 300 pesos. Aclaramos que el guarango venía a ser una especie de algarro-
bo, de madera recia, según los cronistas22.

De nuevo en las cercanías de Lima, en Maranga, se situaba la chácara y tierras 
de doña Paulina Antonia Enríquez del Castillo. Algunos de los espacios de vivienda 
habían quedado afectados por uno de tantos temblores. El documento vuelve a ser 
preciso en materiales empleados. En este caso se describe «un rancho de biuienda con 
tres piessas, fábrica de tablas, pies derechos de mangle cubierto con ellos y estera y 
cañas; con sus dos corredores, y tres puertas, y otra piessa con su puerta y cubierto 
que sirbe de oratorio. Yten dos aposentos para el mayordomo y ayudante. Yten un 
molino de pan moler (…). Yten la cassa de dicho molino con sus dos puertas, vna 
nueba cubierta de caña y esteras (…). Yten un corral nuevo grande de dos tapias de 
alto que está en medio de las dos eras. Yten un estanque corriente y con su compuerta 
nueba de vna tabla de roble y regolas nuebas de amarillo»23.

5. DEPENDENCIAS

Como quedó señalado, en general las dependencias de la chácara y hacienda fueron 
las mismas que algunas de las usadas en la vivienda limeña (sala, dormitorio y cuadra, 

20    A.G.N. Protocolos Notariales de Francisco de Acuña. Nº 39. Año 1659. Fol. 272. Agradecemos la 
referencia de este documento al Dr. P. Antonio San Cristóbal Sebastián.

21    A.G.N. Protocolos Notariales de Pedro Espino Alvarado. Nº 290. Año 1734. s.f.
22    VÁZQUEZ DE ESPINOSA, Antonio: Compendio y descripción… p. 326.
23    A.G.N. Protocolos Notariales de Francisco Sánchez Becerra. Nº 1710. Año 1693, fol. 498 y ss.
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cámara, y recamára), matizadas por el uso, incorporando como novedad respecto a la 
vivienda de ciudad el uso de corredores exteriores en el frente o en alguno de los lados 
para salvaguarda del sol; estando éstos en el caso urbano en los patios interiores. A 
veces la vivienda repetía el modelo, en alguna de sus partes, de algún ejemplo de la 
ciudad, incluso de alguna obra religiosa, como en un ejemplo documental recogido por 
Harth-Terré en el se describe un corredor formado por siete arcos de adobe, con basas 
y capiteles de ladrillo «conforme están en el Convento de Guía»24.

Otro ejemplo lo proporciona el concierto de obra efectuado en 1671 por el maestro 
albañil Mateo de Olivera con don Baltasar Pardo de Figueroa, caballero del Orden de 
Santiago para la obra de una casa en el Valle de Pachacamac25. El documento indica 
cómo el maestro se comprometía a hacer «vna cassa con toda perfección que tenga 
treynta baras de largo y beynte de frente [aprox. 25m. x más de 16,5m] (…). Y en ella 
un corredor con quatro baras de ancho, que lo está echando la bibienda en medio, de 
forma que ha de sercar todo lo que adificare de arquería. Y en la mesma forma la sala 
en la qual ha de tener onse baras de grueço y çinco y media de ancho [más de 9m. x 
algo más de 4,5m.]. Y el aposento de dormir de seis baras de ancho y siete de largo 
[unos 5 m. x algo menos de 6m]. Y un camarín al lado de lo que quedare del resto 
de un aposento de dormir. Y la piessa de la recámara de seis baras en quadro. Y otra 
piessa que sirba para criados, con guerta que salga al corredor. Y otra piessa para la 
cossina y otra despenssa. Y toda la dicha obra ha de yr solada de adobes nueuos, los 
bancos de las ventanas y los arcos (…) solados de ladrillo». Debía enlucirla y blan-
quearla «y aderesar todo lo que fuere necesario hacer dexar la dicha cassa acabada 
y en toda perfeción para poderla habitar»26.

Los espacios habitables y laborales constituidos por estas construcciones eran 
pues variados y diversos, en función de las actividades a desarrollar. Se distinguen 
claramente dos ámbitos no antagónicos pero sí lo suficientemente diferenciados. 
Nos referimos al espacio de labor y al de vivienda. Ambos generarán una serie de 
dependencias, algunas conexas entre sí, como en el ejemplo anterior, muchas veces 
empleando los mismos materiales, si bien será la parte noble de la casa, esto es, la no 
dedicada a los trabajos agrícolas o ganaderos, la más cuidada y decorada. Es a esta 
parte de vivienda a la que venimos refiriéndonos, si bien aportando algunas noticias 
sobre los otros espacios.

En 1631 doña María Hurtado, como albacea de su difunto marido, hacía inventario 
de los bienes de la chácara de su propiedad. Quedaba conformada ésta por «la cassa 
de uiuienda de la dicha chácara, con los corrales y aposentos, graneros y puertas, y 

24    HARTH-TERRE, Emilio y MÁRQUEZ ABANTO, Alberto: «Historia de la Casa…» p. 53.
25    A.G.N. Protocolos Notariales de Pablo González Romo. Nº 805. Año 1671. Fol. 88. Agradecemos 

la referencia de este documento al Dr. P. Antonio San Cristóbal Sebastián.
26    Ibídem. 
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ventanas, y algunas llaues de las puertas, y una capilla en que se diçe missa»27. El 
documento incorpora una breve descripción de dicha capilla, presidida por un buen cua-
dro de la Virgen, engrandeciendo su adorno con una lámina del Nacimiento, realizada 
sobre madera y otra del Descendimiento de la Cruz en cobre. Contaba la capilla con «el 
recaudo para deçir missa», conformado por misal, atril «de palo», casulla, cáliz, patena 
y frontal, todo ello «uiejo»28. Unos años antes, en 1596 el Secretario don Álvaro Ruiz de 
Navamuel encargaba a los maestros de carpintería la ejecución de una casa para su chá-
cara en Maranga. La vivienda contaba con sala, cuadra, dos cámaras a los extremos con 
sus recámaras, construyéndose en la cuadra un balcón sobre canes, con puerta, postigo y 
balaustres torneados de madera, mirando a la huerta y corral29.

Mayor descripción de espacios aporta otro documento para una propiedad situa-
da en el Valle de La Magdalena. Doña Isabel Flores de Godoy, viuda del capitán Juan 
Gómez, arrendaba las tierras que incluían casa, molino de aceite, bodegas, huerta, olivar, 
corrales, cercas, estanque, esclavos, carretas, animales así como «el ornamento del orato-
rio con su calis de plata y patena, misal y ara»30. Un mismo interés queda definido por 
la descripción del oratorio, lo que indica sería una de las piezas importantes de la casa, 
tanto por su decoración pictórica como por los objetos que de plata se encontraban en 
ella. Estos oratorios, que aparecen reiteradamente en la documentación, podían tomar 
un pequeño espacio de una habitación de la casa, una habitación propia o un espacio 
independiente a ella, como presenta la preciosa capilla de la Hacienda Orbea, pertene-
ciente a la familia De la Puente, en Magdalena Vieja (Pueblo Libre; Lima)31.

Tremendamente descriptivo de los espacios de labor y vivienda es otro documen-
to de 1732, que detalla corrales, estanque, casa, molino, potreros, lugar de aparejos, 
ranchería, cocina, colca y cuartos de la casa32; así como el que, en 1700, describe la 

27    A.G.N. Protocolos Notariales de Diego Sánchez Vadillo. Nº 1775. Año 1631. Fol. 2970 y ss. 
28    Ibídem. Se cita»un retablo de Nuestra Señora, digo quadro, y dos láminas de a media bara poco 

más o menos, que la una del Naçimiento y la otra del Desçendimiento de la cruz, pintada la una sobre made-
ra y la otra sobre cobre, y el recaudo para deçir missa, menos el alua que no tiene, y misal, y atril de palo, 
casulla de damasco carmesí y de China. cáliz y patena y frontal de lo mismo que es la casulla todo uiejo».

29    HARTH-TERRE, Emilio y MÁRQUEZ ABANTO, Alberto: «Historia de la Casa…» p. 53. 
30    A.G.N. Protocolos Notariales de J. Beltrán. Nº 207. Año 1693. Fol. 515r. El documento señala 

incluirse en el arrendamiento «un cuadro de Nuestra Señora del Rosario de Pomata de pincel, de cuerpo ente-
ro», otra pintura de La Verónica y cinco retablos pequeños de dicho oratorio. 

31    La Casa Orbea, un precioso ejemplar arquitectónico del tipo de vivienda que tratamos, actual-
mente integrada en la enorme ciudad de la capital peruana, fue —por Resolución Suprema Nº 577 de 16 de 
diciembre de 1959— declarada Monumento Nacional, junto a otros bienes inmuebles limeños. Aunque dicha 
hacienda es algo posterior a los años que tratamos, pues se fecha hacia 1763 su terminación, sintetiza en su 
buen gusto toda la labor anterior en edificaciones de este tipo. Puede ampliarse en AA.VV.: Inventario del 
Patrimonio Monumental… Ficha nº 645. 

32    A.G.N. Protocolos Notariales de J. Agüero. Nº 1. Año 1732. Fol. 819 y ss. Era la «colca» nombre 
prehispánico, lugar de depósito bajo tierra de productos varios. Es frecuente la aparición de términos prehis-
pánicos en la documentación relativa a estas edificaciones y sus utensilios usados en la vida diaria. VEGA 
DE CÁCERES, Ileana: Economía rural… p. 55.
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disposición de una hacienda de Chancay constituída por «la cassa principal de vivien-
da con cinco piezas, amasijo y cocina con su horno», oratorio, corredor, sala alta, 
vivienda para el mayordomo y para los esclavos y corrales33.

6. MUEBLES Y ENSERES

No sólo los aperos de labranza y labor son nombrados en las fuentes, instrumen-
tos por otra parte atrasados y de mediocre eficacia34. Los ámbitos rurales no fueron 
ajenos al uso de piezas muebles, pues tal y como ocurría en los espacios urbanos, 
eran nota común de las viviendas, incluso las piezas de plata, como hemos visto en 
los oratorios anteriormente citados. Señalaremos su presencia a través de los inventa-
rios: objetos de plata, mobiliario utilizado para guardar ropa y alhajas (baules, cajas, 
arcas, bufetes, guardarropas); para guardar y mostrar objetos variados (escaparates y 
aparadores); para dormir (camas, catres y cujas); mesas y asientos; estrados, tinajeras 
y algunas otras piezas como alfombras o telas. Por último serán tratadas las piezas 
pictóricas (escultóricas no hemos encontrado ninguna), detalle éste interesante para el 
estudio iconográfico de la pintura peruana.

33    A.G.N. Protocolos Notariales de Pedro Espino Alvarado. Nº 282. Año 1730. Fol. 1078v. El docu-
mento cita: «la cassa principal de vivienda con cinco piezas, amasijo y cocina con su horno afuera del, 
oratorio, con su corredor, de veinte baras, y una sala alta de doze baras de telar, con todos sus menesteres, 
apreziada en tres mil pesos. Y las piezas tienen todas sus puertas y ventanas corrientes, manglería y el 
dicho oratorio entablado. (…) la vivienda del mayordomo, con tres piezas y tres despenzas, con sus puertas 
corrientes de manglería, vn mil pesos. Ytten el galpón en que vivien los negros con treinta y nueve viviendas, 
todo de adobe, y todos los quartos con sus puertas, un mil pesos. Ytten nueve corrales de tapia y adobes, 
trazados vno con otro a doscientos pesos cada vno, vn mil y ochocientos pesos (…)». 

34    VEGA DE CÁCERES, Ileana: Economía Rural… pp. 106 y ss. 
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6.1. Objetos de plata

La plata fue en el Virreinato Peruano un material muy empleado para la ejecución 
de los más variados objetos. Estos podían usarse como «muestra de generosidad, para 
captar la benevolencia del agraciado con un presente de ese material, como signo 
exterior de jerarquía frente al común, o simplemente en el ámbito doméstico aun para 
los más ínfimos menesteres»35.

Como suele ser frecuente en este tipo de relaciones de bienes se suele separar 
en la contabilidad la «plata labrada» del resto de los enseres. En numerosos casos 
se menciona como mera mercancía a valorar según su peso, cotizándose únicamente 
por su material. Plateros indios y españoles elaboraron preciosas muestras que han 
llegado a nuestros días. El cronista Cieza comentaba el buen oficio de los indios como 
plateros, trayectoria prehispánica que continuó en la época virreinal36. Relacionados 
con usos alimenticios encontramos citados en las fuentes platos de diferentes tamaños 
que evidencian un uso cotidiano, bien fuera para comidas familiares o para ofrecer 
y agasajar a los invitados. Los inventarios recogen buen número de ellos. No hemos 
encontrado sin embargo otros útiles como saleros, frascos, ollas y jarros que junto a 
chocolateras o coqueras de mate eran de uso frecuente en las viviendas urbanas. Raras 
son las piezas de cubertería, pues pocas veces aparecen mencionadas, seguramente 
por no ser necesarias. Relacionados con el aseo personal y arreglo de las estancias, 
las fuentes recogen piezas como bacías, palanganas o escupideras en habitaciones 
íntimas —como en la cuadra de dormir—, así como perfumadores (sahumadores) de 
las salas y otros ambientes de la casa, como dormitorios. También fueron comunes en 
estas estancias braseros, si bien abundan más de cobre. Pero sin duda son los objetos 
relacionados con funciones religiosas los que en mayor número se registran. Así, tal 
y como quedó descrito, hemos encontrado un buen número de piezas en los oratorios, 
siendo frecuentes alguna pieza de plata para el ornamento de los mismos, como atriles, 
frontales, cálices, vinajeras o relicarios37.

6.2. Piezas de mobiliario

6.2.1. Baules, arcas, cajas y cajones

Sirvieron estas piezas para guardar enseres de muy diversa índole. Generalmen-
te albergaron telas de ornamentación de la casa, ropas personales, libros y objetos 

35    LOHMANN VILLENA, Guillermo.: «La minería y la metalurgia de la plata en el Virreinato del 
Perú». En ESTERAS MARTÍN, Cristina.: Platería del Perú Virreinal 1535-1825. Madrid, 1997. p. 33. 

36    CIEZA DE LEÓN, P.: La Crónica... p. 385. También ESTERAS MARTÍN, C.: Platería... p. 41.
37    A.G.N. Protocolos Notariales de B. Fernández Salcedo. Nº 519. Año 1673. Fol. 418 y ss.
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varios. En general no hemos encontrado descripciones de vestimenta en estas vivien-
das, probablemente porque se tendría en su mayoría en las ciudades, llevándose a este 
ámbito cuando hicieran falta. La apariencia de estas cajas suele ser tosca, realizadas 
con simples maderas sin adorno y de poco valor, o bien forradas de buenas telas de 
diferentes colores, y clavazón de adorno, colocadas en salas, cámaras y dormitorios. 
La documentación menciona «cajas de México», de «Panamá», etcétera indicando 
no tanto una forma determinada como su procedencia, construidas en cedro o pino, 
teniendo candados y llaves.

6.2.2. Escaparates y armarios

El escaparate se concibe como un mueble a modo de cómoda, con una parte infe-
rior cerrada, en donde solían guardarse ropas, y otra superior abierta, a modo de estan-
tes, donde se colocaban diferentes objetos de China, platos, jarros, floreros y vidrios. 
Podía ser de tableros lisos u ornamentados, o bien «de rejas»; pequeños, medianos y 
grandes38. Son pocos los ejemplos mencionados en las viviendas. Puede ejemplificarlo 
el contrato efectuado entre el carpintero Sebastián Rodríguez y D. Jerónimo de Aliaga, 
entre cuyas disposiciones se asienta la obligación de realizar «un guardarropa de qua-
tro baras y terçia de alto y dos y media de ancho [3m. x 2m. aprox.] con las puertas, 
con vna media moldura con çinco atajos, nouenta pesos» y «dos alazenas que están 
puestas en el guardarropa de la chácara en doce pesos»39.

6.2.3. Sillas

Trabajadas igualmente en madera, aparecen en diferentes estancias, como dormi-
torios y salas. Son descritas a veces en la documentación como «sillas de sentar» o 
«silla crusada»40.

6.2.4. Cujas

Aparecen en casi todos los documentos haciendo referencia al armazón de camas 
de cierta relevancia. No todas las casas limeñas poseían tal mueble, pues las más 
modestas citan un simple colchón para dormir. Tratábase de un mueble que otorgaba 
a la casa una nota más de lujo y riqueza. Como ocurre con las piezas de mobiliario en 
general, pocos son los documentos que las describen. En algunas de las chácaras ya 

38    Ibídem.
39    A.G.N. Protocolos Notariales de P. González. Nº 164. Año 1601. Fol. 221.
40    A.G.N. Protocolos Notariales de B. Fernández Salcedo. Nº 519. Año 1673. Fol. 55 y ss.
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mencionadas se incluyen «cinco cuxas, la una de madera de roble, dos cauesseras, y 
otra tosca de madera aforrada en quero. Y la otra de dicha madera aforrada en quero. 
Y la otra de madera amarilla biexa de vna cauessera. Y la otra de roble quebrada», o 
«una cuja quebrada de madera de Chile uieja. Yten otra cuja de uiento con dormitorio 
de cuero de uaca»41.

6.2.5. Estrados

Constituyó el estrado un mueble que prácticamente se encontró en todas las casas 
limeñas, llegando a dar nombre a la habitación donde se situaba, apareciendo como 
«sala del estrado» o «pieza del estrado», aunque esta habitación no la tenemos registra-
da en la documentación revisada42. El estrado venía a ser una tarima de tamaño varia-
ble que preservaría del frío del suelo a sus ocupantes43. Podía constituirse —según el 
tamaño de la habitación— por una, dos o más piezas; siendo un mueble que arranca 
igualmente de la tradición peninsular.

6.2.6. Tinajeras

Las tinajeras fueron de uso común en las casas limeñas y peruanas en general 
a lo largo de todo el Virreinato. Su uso parece constatado desde el primer siglo de 
fundación de la ciudad44. Se conformaban como armazones de madera adosados a las 
paredes, con puertas de celosías o balaustres, para cobijar las tinajas de agua. No se 
trataba de un mueble exclusivo de la cocina, pues buscando mantener el agua fresca, 
se colocaban en patios, salas y diferentes habitaciones, dando a veces al exterior o 
patios, como una ventana volada, e incluso como un balcón pequeño45.

Casi todas las fuentes empleadas citan estas tinajeras. Y en relación con ellas ano-
tamos las destiladeras de agua. Se constituían como rústicas piedras que destilaban 

41    Remitimos a las notas nº 37 y nº 26 respectivamente.
42    El estrado era el lugar preferido de las damas de las casas principales. En tal ámbito recibían visi-

tas, hacían labores, etc. Se componía generalmente de alfombras, cojines, bufetillos, sillas bajas y taburetes 
junto a otros adornos que lo complementarían. CALVO, Luis María: «Vida cotidiana y mobiliario en Santa 
Fe la Vieja». Separata del número LVIII de la Revista de la Junta Provincial de Estudios Históricos de Santa 
Fe. Santa Fe (Argentina), 1992. p. 77. 

43    «Yten tres escaños, el vno como caja en donde se pone el ornamento de deçir missa y con dos 
comunes, el vno biejo quebrado (…) Yten vna tarima de estrado pequeño». Remitimos a la nota nº 26.

44    La primera tinajera desvelada en la documentación de archivo es de 1598, aunque debieron existir 
con antelación. HARTH-TERRE, E. y MÁRQUEZ ABANTO, A.: «Historia de la casa...» p. 48.

45    Refiere Harth-Terré algún ejemplo de tinajera colocada en la sala, con puerta a ella y respaldo a la 
calle (nos referimos a un ejemplo urbano), del que recibía fresco a través de las celosías que salían al exterior. 
HARTH-TERRE, E. y MÁRQUEZ ABANTO, A.: «Historia de la casa...» p. 49.
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el agua para consumo, a veces con bancos. En alguna ocasión son nombradas como 
cantareras, mostrándose a veces cierto cuidado en su apariencia46.

6.2.7. Otras piezas

La documentación incorpora con enorme frecuencia objetos muebles propios de 
las labores rurales empleadas en ciertos oficios propios de la casa, como bancos para 
lavar, artesas, bateas, colocadas en habitaciones pequeñas, en torno a los corrales, 
caballerizas, habitaciones de almacén, cocina, etcétera. Por ejemplo, «dos artessas, 
vna grande y otra pequeña para amassar. Más otro bufete grande en que se amassa. 
(…) Yten tres pailas [cubo o bañera] de cobre en que se ordeña. Un caçito de cobre. 
Yten dos ollas de cobre. Yten dos bateas de palo chicas en que come la gente. Yten otra 
batea grande en que se laua. Yten un perol grande de cobre»47. El documento incor-
pora diferentes aperos de labranza como «treçe rejas de arar, las tres de ellas nuebas 
y las demás ya uiejas. Yten quinçe lampas uiejas y nueuas, las tres nueuas. Yten treçe 
teleras de yerro. Yten nueue arados uiejos y nueuos», así como aperos varios, yugo, 
carreta de ruedas, otras pailas, martillos, sierras, barretas, asadores, podaderas, tenazas 
de ganado, escoplos, hierros para herrar el ganado, hierros para foguear las mulas, 
hacha para partir leña, etcétera.

Del mismo modo, útiles debieron de ser para las cocinas y adorno de salas fru-
teros, peroles o fuentes de cobre. Salas y dormitorios se calentaban y perfumaban 
con braseros de cobre y azafates. Para iluminar las estancias se usaron, en diferentes 
materiales, pebeteros y candeleros de varios brazos, con su pies. Y alfombras o esteras 
se colocarían en los suelos de salas, cámaras y sobre los estrados.

6.3. Obras pictóricas

Sirvieron estas piezas de adorno para las viviendas rurales, al igual que las urbanas, 
proporcionándoles el valor añadido de su presencia. Es elevado el número de obras 
nombradas en los inventarios, aunque menos abundantes que en los que se refieren a 
las zonas urbanas, como venimos consignando para todos los objetos muebles. Lógi-
camente esto iría en relación con la mayor o menor riqueza del propietario de la casa. 
También las telas tuvieron destacado papel en determinadas ocasiones especiales, 

46    «Vna piedra de estilar agua con su castillexo» así como «una tinaxera de balaustres y su piedra 
de estilar con su tinaxa bidriada» se mencionan en dos de las chacras ya citadas. Remitimos a las notas nº 
26 y nº 37 respectivamente. 

47    Remitimos a la nota nº 26.
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como la entrada de un virrey, cuando la vivienda quedaba «colgada de mil maravillas 
de curioso toda ella»48.

En general la pintura que aparece en los interiores se viene colocando en las piezas 
de dormir, salas y oratorios; es decir, en las habitaciones principales.

En las viviendas limeñas y en general en las americanas, hubo una mayor predi-
lección por las obras religiosas, si bien tal temática no fue exclusiva49. Las pinturas 
se colocaban en las paredes de las casas con marcos dorados, negros, o simplemente 
sobre su bastidor. Se trataba de lienzos, en los que normalmente se especifican las 
medidas. Rara vez se indica el nombre de su autor o la técnica de ejecución. La obra 
que tenemos recopilada es fundamentalmente religiosa, si bien aparecen algunos retra-
tos, y obras varias, como bodegones o «fruteros». Igualmente aparecen obras en piedra 
de Huamanga, láminas de relieve sobre dicha piedra, generalmente en formato peque-
ño, apreciada por los artistas y artesanos del Virreinato Peruano por su fácil labra.

Así, por ejemplo, en una de las chácaras mencionadas se describe la siguiente 
obra pictórica: «Y en el orattorio de la dicha chacara está lo siguiente: Primeramente 
vn liensso grande de Nuestra Señora, San Francisco y Santa Teressa. Yten otro liensso 
de nuestra Señora de la Limpia Conçcepción. Yten otro liensso grande de vn Crusifixo 
con el Buen Ladrón y Mal Ladrón. Yten vna lámina de Santa Catalina de tabla. Yten dos 
láminas de piedra de Guamanga con sus molduretas. Yten seis quadritos de estampas de 
bittela con sus molduras doradas. Yten vn quadrito de San Gerónimo. Yten otras cinco 
laminitas de piedra de Guamanga. Yten vna lámina chiquita de San Gerónimo. Y una 
hechura de vn Santo Cristo atado a la coluna de piedra de Guamanga. Yten dos leones 
de piedra de Guamanga. Yten un calis de platta (…) [Y en la casa]: Seis retratos de 
cuerpo entero, y una ymagen de la Limpia Consepción de bara y quarta de alto con su 
marco dorado. Yten doçe remilleteros de a bara de alto. Yten dos fruteros grandes de a 
dos baras de largo (…)»50.

7. CONCLUSIÓN

La vivienda de chácara fue más que simple arquitectura de estancias. Los mora-
dores otorgaron a su vivienda lo que de funcional y decorativo fue menester según 
necesidades, gustos y economía. Y los objetos antes mencionados así lo atestiguan. 
La casa rural fue como lo sigue siendo, el espacio de trabajo y labor pero a la par la 

48    GÁLVEZ, José: Estampas Limeñas. Univ. Nac. Mayor de san Marcos. Lima, 1996. p. 87. Gálvez 
se refiere a la entrada del Virrey Conde de Lemos (1667).

49    RAMOS SOSA, Rafael: «Aportación a la temática pictórica en el Virreinato del Perú: Lima en el 
siglo XVII». Cuadernos de Arte e Iconografía. Tomo VI, nº 12. Madrid, 1993. (Separata).

50    Remitimos a la nota nº 33. 
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vivienda de sus moradores de acuerdo a sus necesidades, además de una herencia para 
legar a los descendientes. En definitiva, el reflejo de sus habitantes.
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