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PRÓLOGO 

 

 

 

 
Pareces una reina de leyenda, 

viviendo entre vilcas y granados 

aromas que da el viento de tus prados 

y el agua del Caplina las canciones. 

La luna va tejiendo en tu alameda 

amor con mil caricias y promesas, 

lunita que a la tez de tus mujeres 

le das besos de plata entre un palmar. 

 

Omar Zilbert Salas, ca. 1940 
Mi Tacna hermosa 

 

 

¿Cuántos amores fueron confesados al borde de su taza mayor? ¿Cuántas risas de niños 

conversaron con sus fluidos cantarinos? ¿Y cuántas lágrimas se mezclaron con sus 

aguas en los años del cautiverio? La fuente-monumento de Tacna se desborda en 

significados que la convierten en un icono local, tan importante como la Catedral o el 

arco de Grau y Bolognesi. Su presencia ejemplifica los esfuerzos de modernización del 

siglo XIX, en varios aspectos tales como el urbanismo y la distribución racional del 

agua, además de los valores plásticos que le son propios. 

En los tiempos del Virreinato, Tacna fue una población ligada a Arica que 

cobró relevancia por sus intentos independentistas en 1811 y 1813. Su historia fue 

ensombrecida el 26 de mayo de 1880, cuando en el Alto de la Alianza las tropas 

peruanas y bolivianas fueron vencidas por el ejército invasor. 

Cincuenta años de ocupación chilena no fueron suficientes para doblegar a 

los tacneños. Su corazón se hizo fuerte como el hierro de la fuente y no consintió 

fisuras ni oxidaciones.  La alegría volvió el 28 de agosto de 1929, cuando la autoridad 

usurpadora entregó la ciudad a la Guardia Civil peruana y a los Húsares de Junín, 

mientras el joven Edgar Empson se trepaba a una torre de la Catedral para hacer 

flamear la bandera nacional. 
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Tacna, la ciudad que hizo exclamar a Nicomedes Santa Cruz “¡Aquí no 
acaba el Perú: aquí comienza la patria!” (Saludo a Tacna, 1962); tiene en su Paseo Cívico 

el eje que organiza su centro histórico. La fuente ocupa el corazón de dicho ambiente 

urbano monumental, entre la Catedral y el Arco de los Héroes. En La vida y la historia 

(1975), Jorge Basadre explicó las particularidades de su terruño en el rubro que nos 

ocupa: “Ni altos edificios, ni palacios señoriales, ni escudos solariegos, ni conventos e 
iglesias imponentes, ni balcones morunos, ni rejas lujosas, ni ruinas seculares había en 

Tacna”. Señala tambien como referentes: la Plaza Colón -transformada en Paseo 

Cívico-, la Catedral de sillar rosáceo tacneño, la estatua de Colón, la pila, la Alameda y 

algunas casas con  techo de mojinete en proceso de desaparición. 

Jorge Basadre evocó su niñez en el libro mencionado. Su detallada 

descripción de la fuente, revela la impronta que dejó aquella pieza europea en el 

corazón del ilustre tacneño:  
No es hiperbólico calificar a la pila, sobreviviente incólume del antiguo régimen 
peruano, como una joya. Cada vez que voy a Tacna, cumplo con el deber de 
visitarla. Con sus seis metros de alto, es armoniosa y redonda y se diferencia 
mucho en sus variados ángulos, sin que se deterioren la armonía y la gracia del 
conjunto. […] Jamás hay aquí un ruido excesivo. Percíbese, más bien, un murmullo 
discreto del que emerge una sensación dulce e inalterable de sobriedad y de elegancia. 
 

Hay que agregar que la Fontana tiene su propia canción llamada La fuente. El 

compositor es Luis Cavagnaro Orellana, destacado investigador de la historia 

tacneña. Definida por su autor como vals-balada, fue compuesta para una obra 

teatral local. Su letra reza así: 
La fuente de mi pueblo está encantada. 
He visto como guarda cual cofre transparente 
la perla de la luna y el diamante del sol 
brillante las estrellas, el oro del poniente, 
la golondrina inquieta, el rocío y la flor. 
Yo he visto que amorosa, la fuente de mi pueblo 
con mágico designio lo bello atesoró.  
Despierta tu cantar con la mañana, 
refrescas el calor del medio día, 
y con la oscuridad se nos regala 
mil juegos de color y fantasía. 

 

En cuanto a la iconografía de la pila tacneña, el programa remite a dos parejas de la 

mitología clásica: Neptuno-Anfitrite y Acis-Galatea. Todos los personajes están 

semidesnudos, con coronas vegetales y acompañados de simbología acuática. Sentados 

alrededor del soporte principal estos consortes parecen evitar miradas mutuas; pero el 

erotismo flota en el aire y discurre por las aguas. Como no podía ser de otra manera, 

sus historias están ligadas al líquido elemento. 
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Poseidón -para los griegos-, Neptuno -para los romanos-, era hermano de 

Zeus y Hades; fue el dios de los ambientes marinos, los caballos y los terremotos. 

Prendado de la nereida Anfitrite, consiguió traerla a su lado gracias a un delfín que 

sirvió de captor. Ella fue su esposa legítima, pero el dios tuvo incontables aventuras 

amorosas y una legión de hijos. 

La otra pareja recuerda el relato de un crimen pasional. Galatea era una 

nereida y estaba prendada de un joven pastor siciliano llamado Acis. Pero el cíclope 

Polifemo -hijo de Neptuno- buscaba conquistar el amor de la ninfa marina, y en un 

rapto de celos aplastó con una roca al rival. Gracias al llanto de su amada, Acis se 

convirtió en el río que lleva su nombre.  

Si derivamos el tema al ámbito patrimonial, afirmamos que la fuente debe 

entenderse en el conjunto de todo el Patrimonio Cultural tacneño, tanto en su 

aspecto material (arquitectura monumental, escultura urbana, acervo de los museos y 

patrimonio ferrocarrilero), como inmaterial (memoria histórica y tradiciones locales). 

Estos elementos están relacionados entre sí y conforman una densa capa semántica 

que permite la construcción de su identidad regional, en el marco de su propio 

proceso histórico. Conforman un conjunto imposible de desarticulación, excepto para 

labores de análisis. Podemos denominarlo sistema semántico-patrimonial de Tacna, 

término que aportamos para la discusión y aplicación a otros casos. 

El presente libro incluye el prolijo estudio histórico de Omar Esquivel, 

historiador del arte de formación sanmarquina, y el informe de restauración elaborado 

por Erman Guzmán y Luis Baltazar Moretti.  Es una publicación interdisciplinaria 

poco frecuente en el tratamiento del patrimonio peruano, ya que la edición del 

documento de un proceso de intervención es excepcional en nuestro medio. 

La cereza del pastel es el catálogo de modelos de la fundición francesa Val 

d’Osne, que revela el origen de diseños que no pueden pasar desapercibidos, como la 
reja y escaleras del Colegio Real de la UNMSM, el dios Neptuno del Parque de los 

Garifos, los leones y aves rapaces del Paseo de los Héroes Navales, la Tres Gracias de 

Lima y Moquegua, etc. Cabe resaltar la labor del ing. Daniel Tipian en la 

identificación de varias piezas Val d’Osne en el Perú. 
La presente obra ha logrado conjugar de manera ideal la investigación 

histórica, la información técnica y el material para la protección de una pieza 

patrimonial. Una razón más para volver a Tacna y pensar en el Perú al borde de su fuente. 
 

 

Virgilio Freddy Cabanillas 
Responsable del Grupo de Investigación 

“Patrimonio y educación patrimonial” 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

 
El presente libro reúne dos escritos de dos perfiles interdisciplinarios que se 

proponen a poner en valor una pieza histórica monumental no estudiada en el 

horizonte de la escultura pública de siglo XIX peruano. 

Considerada por su funcionalidad como mobiliario urbano, al igual que las 

innumerables fuentes escultóricas importadas para las diversas plazas al interior del 

país, la Fontana de Tacna es un conjunto escultórico de fierro, adquirido por el 

gobierno peruano, instalado en 1869 en su plaza principal (hoy actual Paseo Cívico) 

y declarado monumento patrimonial de la nación en 28 de diciembre de 1972. 

Restaurada en 2007 por orden del Instituto Nacional de Cultura 

Departamental de Tacna, la labor fue llevada a cabo por los conservadores y 

restauradores Erman Guzmán Reyes y Luis Baltazar Moretti, iniciales impulsores de 

la presente publicación, cuyo propósito es ofrecer una lectura integral del 

significativo valor patrimonial que posee esta obra de arte en el ámbito nacional. 

Gracias a la pericia de los mencionados especialistas, a su exhaustivo 

registro de los trabajos de restauración ejecutados entre mayo y noviembre de 2007, 

así como a la investigación histórica que emprendieron en el fascinante y poco 

conocido escenario de la escultura de fierro fundido del siglo XIX en el Perú, su 

iniciativa les condujo al análisis comparativo entre las esculturas públicas nacionales 

y los innumerables diseños publicados en tres catálogos de la Sociedad Anónima de 

Fundición Artística de Val d’Osne (1912).  Las sorprendentes compatibilidades 
halladas les sugirieron la existencia de un importante fenómeno de mercado poco 

estudiado en la historiografía de la escultura nacional de siglo XIX.  Su notable 

información recabada, sin embargo, requería de herramientas de análisis, de 

sistematización, de comprobación y de contraste de fuentes documentales, por lo 

que se conformó un equipo interdisciplinario con el historiador del arte Omar 
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Esquivel Ortiz, con quien se desarrolló un progresivo trabajo de investigación sobre 

los motivos, objetivos y grado de significación de la Fontana de Tacna, conjunto 

escultórico que recibe esta denominación gracias al historiador tacneño Luis 

Cavagnaro Orellana, cuyo uso hemos preferido conservar como parte de la 

trayectoria crítica de esta pieza de arte. 

Desde ambas perspectivas interdisciplinarias desarrolladas en las dos partes 

de este libro, se ofrecen los resultados de ambos procesos:  De investigación y de 

restauración de la Fontana de Tacna.  La primera desarrolla historiográficamente el 

escenario general del comercio de esculturas de fierro en Lima y en provincias 

mediante la documentación de los encargos que el Estado peruano realizó durante 

el periodo de nacimiento y decaimiento del comercio del guano (1840 - 1870), 

dentro de este marco se identifica el propósito, mecanismo y proceso de 

emplazamiento de la Fontana en la ciudad de Tacna.  La segunda, de acuerdo a una 

rigurosa metodología de intervención a un conjunto patrimonial, desarrolla a 

detalle su proceso interventivo en dos etapas:  de conservación preventiva y de 

restauración.  En la primera, se exponen los trabajos de diagnóstico científico y de 

observación directa del estado de conservación de la Fontana, con los cuales se 

identificaron a detalle los focos de su deterioro, especialmente los factores sistémicos 

que ocasionaron la aguda degradación de su material de fierro, gracias a los cuales, 

en la segunda etapa se propusieron y ejecutaron los trabajos de restauración sobre la 

base metodológica de preservar, tanto la integridad histórica y estética de este 

conjunto, como su instancia funcional, lo que motivó una reingeniería de su sistema 

hidráulico y permitió detener satisfactoriamente el origen de sus filtraciones; 

problema medular que hasta tal fecha no había sido solucionado pese a los pocos 

intentos afortunados por restaurar la Fontana. 

En este trabajo, las perspectivas de la historia del arte y de la conservación y 

restauración han convergido en un mismo objeto de estudio, cada una ha sostenido 

sus propias discusiones según sus propias metodologías reseñadas a continuación. 

Si bien en la primera parte se proyectó comprobar documentalmente los 

propósitos y mecanismos de compra de fuentes ornamentales industriales para las 

numerosas ciudades del Perú entre la década de 1840 y 1870, y con ello establecer 

comparativa e identificativamente el perfil aplicado en la adquisición de la Fontana 

de Tacna, fue necesario resolver las preguntas  ¿Cuál fue el sentido de las fuentes 

ornamentales en el esquema urbano y visual decimonónico? ¿Fueron las fuentes 

ornamentales meros objetos artísticos y decorativos en el espacio público o fueron 
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obras escultóricas tratadas como monumentos públicos?  De acuerdo a este marco 

crítico, fue necesario revisar la relación utilitaria y simbólica entre las fuentes 

ornamentales de origen virreinal con los primeros monumentos públicos establecidos 

entre 1859 y 1860. 

Los antecedentes de las fuentes ornamentales virreinales demostraron que el 

espacio público virreinal estuvo definido por el abasto social del agua, por lo que la 

llegada de los primeros monumentos públicos de Lima pretendieron reemplazar o 

coexistir con dichas fuentes.  La silenciosa disputa entre ambas formas escultóricas 

nos ha permitido identificar que las fuentes ornamentales redefinieron su sentido 

monumental gracias a su establecimiento en las renovadas plazas provinciales y 

citadinas, dentro del marco de ambiciosos proyectos estatales de irrigación, cuyo 

material de fierro fue objeto de una retórica política de modernidad y salubridad 

popularizada a nivel nacional.  Estos factores nos permitieron replantear el consenso 

puramente ornamental de dichas fuentes a uno con significado propio, asociado a 

una memoria histórica refundacional de cada provincia peruana.  Su carácter 

monumental por lo tanto nos exigió renombrarlas fuentes-monumento, categoría que a 

su vez nos permite precisar e iniciar con mayor exactitud conceptual el estudio 

historiográfico de la Fontana de Tacna. 

En la segunda parte, el hallazgo de los diversos factores de deterioro y de 

alteración de la Fontana de Tacna generó algunos debates respecto al tipo de 

intervención que debió aplicarse.  En primer lugar el hallazgo del color original 

verde olivino del conjunto escultórico, el cual era visiblemente distinto de su color 

actual, supuso tomar una decisión crítica entre dos alternativas: conservar su color 

actual, lo cual implicaba no alterar el hábito visual que la pieza había generado en 

los habitantes de dicha ciudad, o restituir su color original, lo cual implicaba un 

radical cambio en la apariencia de la Fontana.  De acuerdo al principio 

metodológico de mínima intervención y de segunda historicidad intrínseca a esta pieza, se 

consideró que su restauración no podía alterar los consensos visuales que habían 

redefinido la apariencia de la pieza a lo largo de su trayectoria histórica, por lo que se 

decidió conservar su color verde azulado. 

En segundo lugar, luego de detectarse que en las últimas tres décadas el 

suelo de la Fontana fue resanado con dos capas de terrazo, éstas debían ser retiradas 

para nivelar el suelo a su altura original, a fin de detener la desestabilidad 

ocasionada por factores de humedad y de presión mecánica.  Este procedimiento 

supuso una intervención profunda en favor de otorgar estabilidad material a todo el 
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conjunto.  En tercero, la disfuncionalidad del sistema hidráulico y de su 

impermeabilizado, detonante de las severas filtraciones al interior de la Fontana, a su 

vez elementos críticos de su corrosión generalizada; al ser factores degradantes de su 

integridad histórica, estética y funcional, motivaron a ejecutar un plan de 

reingeniería en las vías de suministro de agua a través de un mecanismo de control 

externo que en la actualidad previene de manipulaciones invasivas o acciones 

radicales durante sus jornadas de mantenimiento.  En la misma medida que sus 

instancias estética e histórica, el restablecimiento de su adecuada funcionalidad 

permitió reducir notablemente sus factores de deterioro, las mismas que habían 

prevalecido desde el traslado de la Fontana en 1885. 

Por todos los logros satisfactorios a nivel metodológico, investigativo e 

interventivo aplicados en la recuperación de la Fontana de Tacna, nos place a los 

autores de esta publicación ofrecer el desarrollo de este largo proceso dentro de una 

narrativa legible para el lector especializado y no especializado en las materias 

abordadas, a fin de dar testimonio sobre la sostenibilidad y viabilidad de la 

recuperación de un conjunto escultórico de indudable valor patrimonial e histórico 

para el Perú. 

Agradecemos el soporte académico del historiador Virgilio Freddy 

Cabanillas Delgadillo, incansable defensor del patrimonio material histórico 

nacional y responsable de nuestro Grupo de Investigación Patrimonio y Educación 

Patrimonial, quien depositó su confianza en registrar este trabajo dentro del 

programa de proyectos académicos no financiados del Vicerrectorado de 

Investigación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 2017, asimismo 

ofrecemos nuestra gratitud al Instituto Seminario de Historia Rural Andina por 

permitirnos divulgar un trabajo de excepcional enfoque interdisciplinario.  También 

agradecemos a los colaboradores del presente proyecto.  En la parte investigativa, a 

Guillermo Castillo Noé, asistente del archivo periodístico del diario El Peruano, a 

Alberto Loza Nehmad, jefe de la unidad de servicios de investigación de la 

Universidad San Marcos y a Patricia Champa, encargada del Museo Postal y 

Filatélico del Perú.  En la puesta en valor y las gestiones que hicieron posible la 

restauración de la Fontana de Tacna, agradecemos a la Municipalidad Provincial de 

Tacna y al Instituto Nacional de Cultura Departamental de Tacna, asimismo a los 

laboratorios de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad San Marcos, a los 

laboratorios de Biología de la Universidad Ricardo Palma, y al equipo de 

restauradores y trabajadores involucrados en este proyecto. 



XVII 

 

 

 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
PARTE I 
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Capítulo I 
 

La fundición artística de Val d’Osne y su 
presencia en la escultura peruana 

 

 

 

 

 

 

1.1 Breve historia de la fundición artística del fierro de Val d’Osne 

El uso artefactual del fierro es tan antiguo como aquellos martillos, tenazas, llaves 

y cuchillos pertenecientes a un rey celta en 1600 a. C.; o como los cinceles 

empleados en el Antiguo Egipto (1186 a. C.) (Wilkins, 2011, p. 3) o los 

instrumentos usados por los troyanos según narra Homero en la Iliada, 

(Grimberg, 1985, p. 92); sin embargo, su manufactura solo alcanza una escala 

industrial cuando en el s. XVI la realeza británica promueve construir grandes 

hornos para producir armas de fierro (Wilkins, 2011, p. 14) con lo cual su uso 

queda absorbido por la tecnología de guerra para fabricar cañones, piezas de 

horno, chimeneas, o también para el circuito de drenaje del agua.  Desde este 

siglo, sus nuevos usos impulsan el progresivo perfeccionamiento técnico de sus 

procesos de fundición y moldeado, lo que hace posible que años después, entre 

1775 y 1779 la casa Darbys se encargue del famoso puente Coalbrookedale una de 

las primeras proezas de la industria del fierro en el paisaje urbano de Europa 

(Wilkins, 2011, p. 197). 

En el siglo XIX, los descubrimientos de la Revolución Industrial 

propulsan el rubro de la fundición artística e introducen el fierro como el material 

predilecto de la arquitectura y del ornato público.  En París, su uso estructural y 

estético para puentes, grandes edificios, lamparines, marcos de acceso al metro, 

columnas ornamentales, grandes piletas o para las famosas fuentes donadas por 

Richard Wallace, consolidan muy pronto este material como símbolo influyente 
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de modernidad en el paisaje urbano, tanto europeo como americano (Vidaurre, 

2002, pp. 18-22). 

El afrancesamiento de las ciudades modernas de Europa y América alcanza 

su mayor apogeo durante la segunda mitad de este siglo, entre otros factores, 

gracias al crecimiento masivo de encargos a fundiciones francesas para el ornato y 

la arquitectura pública, así en el caso peruano, el presidente Balta envía a Francia 

en 5 de marzo de 1870 a dos delegados con la finalidad de adquirir los diseños de 

Gustave Eiffel y Cia. para las columnas del nuevo Palacio de la Exposición con lo 

cual a su vez se inaugura el empleo estético y arquitectónico del fierro en el 

continente sudamericano (Quiñones, 2007, pp. 84-86). 

En este siglo, el progreso de las técnicas para fundir fierro permite entre 

otros fines la creación y reproductibilidad masiva de esculturas públicas.  El 

pionero en dicho campo, el francés Jean Pierre Víctor André, vierte dichas 

técnicas en la fundición de fuentes ornamentales, lo que tempranamente le vale la 

medalla de oro en la categoría de Fuentes en la Exposición de productos de la industria 

francesa de 1844, donde expone más de 130 piezas (Durepair, 1994, p. 34-35)1, 

además de obtener un importante reconocimiento del jurado que despega la fama 

nacional e internacional de su fundición situada en Osne-le-Val, o valle del río 

Osne, en el distrito de Saint-Dizier, región de Champaña, yacimiento de 

abundantes insumos de óxido de fierro, arena silícea y carbonato de lima.  Con el 

nombre de Val d’Osne, su proveniencia queda convertida en una signatura 

empresarial y publicitaria. 

Hasta entonces, la modesta empresa fundada en un antiguo convento 

medieval de monjas benedictinas de s. XII (Maréchal, 1912, p. 255), gracias a un 

permiso real de 25 de agosto de 1836 (Durepaire, 1994, p. 106)2, no competía con 

ninguna industria de su tipo, por lo que el factor de novedad de sus nuevos 

mecanismos de fundición influyeron pronto en la industria del fierro francés 

hasta disminuir los costos de producción en un 50%.  El dictamen del jurado de 

la Exposición de 1844 señala: 
[Victor André] era entonces desconocido en el arte de la fundición, 
pudo, a fuerza de actividad e inteligencia, obtener los medios para 
organizar los mejores procesos de moldeo... El Sr. André pudo reducir 
los precios, lo que obligó a sus competidores a adoptar sus métodos. De 

                                                           
1 Cabe mencionar que Victor André había obtenido ya en la exposición de 1839 una medalla de 
plata en la misma categoría.  Durepaire, 1994, p. 106. 
2 Dato que la autora extrae de los fondos documentales del Archivo Departamental de Alto Marne.  
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este modo hizo notar a las fundiciones de primera fusión que, hasta 
entonces, en Champagne, aún practicaban procesos lentos, imperfectos y 
caros… Los productos exhibidos por el Sr. André son notables por la 
pureza de las formas, la elegancia del dibujo y el acabado de las 
superficies...  Atestiguan el honor de la industria nacional… todas estas 
circunstancias combinadas merecen la recompensa más alta disponible 

para el jurado.  Como resultado, el jurado le otorgó una medalla de 

oro. (Raport du jury central, 1844, pp. 738-740, énfasis agregado).3 

 
Aunque en 1844 la fundición Val d’Osne tenía aún una corta trayectoria, 

consigue un alto prestigio nacional comparable al de sus similares franceses, la 

fundición de horno alto Brousseval en Montreuil, fundada en 1796 y al del 

histórico sitio de forjas de Dommartin-le-Franc, también conocido en 1773 como 

Usine du bas (o Fábrica de abajo) (Durepaire, 1994, p. 100)4, pero es en 1851 

cuando la fundición alcanza su principal despegue internacional al participar en 

la Exposición Universal de Londres (o Great Exhibition of the Works of Industry of 

all Nations); en primer lugar, por el uso a escala monumental del fierro fundido 

en este certamen al ser el principal material constructivo de su sede, el Palacio 

de Cristal, lo que abre su expectativa como símbolo tecnológico universal de 

progreso; en segundo, por el otorgamiento a Francia de dos de las cuatro 

medallas en la categoría Obras de fierro (o Ouvrages en fer); una de ellas 

entregadas a Jean Pierre Victor André al mérito tecnológico y estético de sus 

obras.  Según el veredicto del jurado: 
El Palacio de Cristal, por sus grandiosas proporciones, y los 
numerosos barcos de fierro que ya cruzan el mar, son pruebas claras 
del inmenso futuro que todavía está reservado para el uso del fierro 

fundido y el fierro… 
El señor André, de Val-d'Osne, uno de los galardonados con la gran 

medalla, exhibió una fuente de admirable construcción y moldura… 
[sus ensambles] demostraban una unión tan perfecta, que era difícil 
creer que estos objetos no hubieran recibido el menor retoque, sino 

                                                           
3 Traducción de:  “[Victor André] il fut étranger à l'art du fondeur, il sut, à force d'activité et 
d'intelligence, se procurer les moyens d'organiser les meilleurs procédés de moulage… M. André put 
ainsi opérer une baisse de prix qui força ses compétiteurs à adopter ses méthodes. Par là fut rendu 
un service signalé aux Fonderies de première fusion qui, jusqu'alors, en Champagne, n'avaient que 
des procédés lents, imparfaits et coûteux… Les produits exposés par M. André sont remarquables 
par la pureté des formes, l'élégance dm dessin, et le fini des surfaces au sortir du moule. Ils attestent, 
à l'honneur de l'industrie nationale”, por Omar Esquivel. 
4 Desde el siglo XII, Dommartin-le-Franc ya registra fraguas o talleres de forjadura hasta 1459, 
cuando son oficializadas por el rey Carlos VII.  Durepaire, 1994, p. 100. 
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que parecieran haber sido sacados de un molde. Su base llama 
especialmente la admiración de los entendidos por los relieves que le 
adornan, cuya elegancia y belleza hacen testimonio del más honorable 
talento del artista, y de la habilidad y del conocimiento, tanto del 
moldeador como del fundidor (Exposition Universelle de 1851, 1854, pp. 
142-143, énfasis agregado).5 
 

Si bien 1851 representa el primer año de auge internacional de la fundición de 

Val d’Osne, en él también fallece su fundador6. 

Al mando de su esposa y de sus directores hasta 1855, Gustave Barbezat 

compra la fundición en 2 millones de francos y le renombra: Alto horno y 

fundición Val d’Osne (o Haut-fourneau et fonderie du Val d'Osne), pero bajo la razón 

social Barbezat & Cie. (Durepaire, 1994, p. 106; Maréchal, 1912, p. 255).  La 

fundición no descansa, por el contrario aumenta aún más su prestigio tras 

obtener en 1855 la Medalla de Honor (o Médaille d’honneur) en la Exposición 

Universal de París, el más alto mérito a la industria de fuentes ornamentales, 

principal rubro de su línea de producción:   
De todas las casas de París que se ocupan de la importante industria de 
fuentes ornamentales, ya sean de primera o segunda fusión, esta [de 
Val d'Osne] es indiscutiblemente la más considerable, debido a la gran 
variedad y belleza de sus productos, como a la elección inteligente de 
sus modelos (Exposition Universelle de 1855, 1856, p. 229)7. 

                                                           
5 Traducción de: “Le Palais de cristal, par ses proportions grandioses, et les nombreux navires en fer 
qui sillonnent déjà la mer, sont des preuves évidentes de l'avenir immense qui est encore réservé à 
l'emploi de la fonte et du fer… M. André, du Val-d'Osne, l'un des lauréats pour la grande médaille, 
avait exposé une fontaine d'une construction et d'un moulage admirables… présentaient un coulage 
tellement parfait, qu'on avait de la peine à croire que ces objets n'avaient pas reçu la moindre 
retouche, mais se trouvaient tels qu'on les avait sortis du moule. Son bois de lit surtout excitait 
l'admiration des connaisseurs par les bas-reliefs qui l'ornaient et dont l'élégance et la belle venue 
rendaient le plus honorable témoignage du talent de l'artiste et de l'habileté et des connaissances du 
mouleur et du fondeur”, por Omar Esquivel. 
6 Si bien en la valiosa documentación de Catherine Durepaire sólo señala 1851 como el año de 
deceso de Jean Pierre Victor André, el tenor del reporte del jurado de la Exposición Universal de 
dicho año no es póstumo, por lo que se puede inferir que los preparativos e instalaciones de la 
fuente que la fundición envía a Londres fueron dirigidas por él mismo o por lo menos poseía pleno 
conocimiento de dicho proyecto. 
7 Traducción de:  “De toutes les maisons parisiennes qui s'occupent de l'industrie si importante des 
fontes d'ornament, soit de premiére, soit de seconde fusion, elle est incontestablement la plus 
considérable, par la grande varieté et par la beauté de ses produits dues au choix intelligent de ses 
modéles”, por Omar Esquivel. 
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La fama de las piezas que exhibe Barbezat & Cie. resuenan prontamente en la 

prensa de arte londinense.  En el último número de 1855 de The art-journal se 

publica el suplemento The exhibition of art-industry in Paris, 1855, una crónica 

ilustrada de las piezas más renombradas por la crítica, entre ellas la fuente de 

tres cuerpos diseñada por Michel Liénard (fig. 1) y ensamblada con las 

esculturas de Mathurin Moreau, la cual recibe el siguiente elogio: 
Muy cerca del centro del pabellón en los Campos Elíseos se erige 
una FUENTE grande de fierro fundido de la fundición de los Sres. 
BARBEZAT & CO., sucesores de los Sres. André & Co., de París, 
de cuyo establecimiento han sido traídas, a nuestro juicio, una gran 
parte de las modernas piezas ornamentales de fierro que decoran la 
capital de Francia. La fuente es del diseño de Lienard, excepto las 

figuras que son de Moreau: sin ninguna pretensión de originalidad -
y, de hecho, la originalidad y los objetos de este tipo es poco 
esperada-, en todas partes muestra un gusto por el diseño de la mejor 
clase: sus proporciones son buenas, y los adornos emblemáticos 
tienen un carácter pintoresco agradable en ellas, y son adecuadas 
para el espectador; el trabajo mantiene bien la reputación de esta 

extensa y famosa fundición.  (The exhibition..., 1855, p. 8)8 . 
 
Lo referido a esta pieza, correspondiente al modelo de la Fontana de Tacna, es 

uno de los testimonios que evidencian sin duda alguna el impacto creciente que 

adquiere la fundición Barbezat & Cie en la nueva industria artística del fierro, 

tanto a nivel local e internacional.  Es especialmente con este emblemático 

modelo de fuente que la fundición de Val d’Osne pone a prueba sus 
capacidades expansivas de mercado. 

                                                           
8 Traducción de:  “Almost in the centre of the building in the Champs Elysee is erected a large 
FOUNTAIN of cast iron from the foundry of Messrs. BARBEZAT & CO., successors to Messrs. 
André & Co., of Paris, from whose establishment has been issued, we should think, a very large 
proportion of the modern ornamental iron-work with which the Frenc capital is decorated.  The 
fountain is from the design of Lienard, except the figures which are by Moreau: without any 
pretensions to originality -and, in fact originality in objects of this kind is scarcely to be expected- it 
everywhere shows taste in conception of the best kind: its proportions are good, and the 
emblematical ornaments have an agreeable picturesqueness in them, and are suitable to the sibject; 
the work well sustains the reputation of this extensive and far-famed foundry”, por Omar Esquivel- 
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El crecimiento es vertiginoso, 

Barbezat adquiere en 29 de octubre de 

1856 la licencia para construir un segundo 

horno alto en el cercano distrito de Wassy, 

en la Champagne (Durepaire, 1994, p. 

106), con el cual consolida su prestigiosa 

producción en la industria francesa e 

internacional, asimismo implementa el 

entonces nuevo proceso de galvanoplastia 

que evita la corrosión de las obras 

mediante una cobertura de zinc, cobre o 

bronce aplicada gracias al recién inventado 

generador eléctrico de Zénobe Gramme9, y 

en 1878, la Sociedad Val d’Osne adquiere 
la colección de moldes escultóricos de Jean-

Jacques Ducel, reconocido empresario y 

fundador de la compañía J.J Ducel et Fils del 

distrito de Tours, con la cual incluye en su 

repertorio la reconocida variedad de sus 

monumentales diseños religiosos y clásicos 

(Maréchal, 1912, p. 257). 

Obtenida una nueva medalla de 

oro en la Exposición Universal de Londres 

en 1862 (Maréchal, 1912, p. 261), el 

prestigio mundial de Val d’Osne se 

consolida por el resto del siglo como 

“Creadores de la Industria de Fundición 
Artística”10.  Al margen de los cambios de su directorio y razón social, no 

abandona el uso del prestigioso título Val d’Osne11, o Société Anonyme des 

                                                           
9 Generador que de acuerdo a un reporte de 1877, la Sociedad de Val d’Osne ya empleaba con 
“excelentes resultados”:  “Les machines pour galvanoplastie en usage chez MM. Christofle et Ce. 
Ranvier, Mignon et Rouart, Desclairs, Folie, Olsanski, Poure et Blanzy, Wohlwill, à la Société du 
Val d'Osne, etc., donnent d'excellents résultats”.  Fontaine, 1877, p. 98. 
10 La auto nómina:  “Créateurs de l'Industrie de la Fonte d'Art” es empleada desde el catálogo 
fechado entre 1878 y 1884, de Val d’Osne & Ducel. 
11 De 1867 a 1870 fue nombrada Société Four Merit, Houille et Cie.  Maréchal, 1912, p. 261. 

Fig. 1. Bradbury and Evans.  
Modelo industrial de fuente de fierro, 

diseñada por Lienard y Moreau.  
1855, litografía, 33.5 x 25.1 cm.  
Biblioteca de la Universidad de 
Heidelberg.  En:  The exhibition..., 
1855, p. 8. 
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Fonderies d'Art du Val d'Osne, solo hasta que en las primeras décadas del siglo XX, 

en 1931, la casa Durenne-Sommevoire la adquiere y renombra de forma 

subsidiaria Sociedad Anónima de Empresas Metalúrgicas A. Durenne y Val 

d’Osne (o Société des Etablissements Métallurgiques A. Durenne et du Val d'Osne) 

(Durepaire, 1994, p. 38, 51). 

Cabe subrayar que el prestigio global de esta fundición no solo se debe 

a la exclusiva novedad de sus procesos industriales, sino al rigor de contar con 

diseños artísticos novedosos y clásicos, tanto de escultores contemporáneos, de 

siglo XVIII, como de réplicas greco-latinas.  Este aspecto es ya reconocido en la 

crónica del Abad de Osne, Hubert Márechal, donde reseña sobre el mítico 

trabajo de Victor André: 
La fundición ornamental era desconocida antes del Sr. Victor André.  
El fierro fundido se limitaba a la producción de tuberías, platos y 
ollas. El Sr. André creó la industria de fundición ornamental desde 

cero. Pidió a artistas de mérito que modelaran balcones, 

balaustradas y paneles, y logró reemplazar el fierro forjado, que 

carecía de adorno... con una ornamentación rica y de buen gusto. 
Cumple con todos los requisitos de la decoración. 
Dedicándose al gran arte, el Señor André, y después de él sus 
sucesores, nunca dejaron de crear los modelos más ricos de 

estatuas, jarrones, candelabros y fuentes monumentales (Maréchal, 
1912, p. 257, énfasis agregado).12.   
 

Sin embargo, al margen de la capacidad administrativa y negociante de los 

empresarios de Val d’Osne, los escultores de los moldes originales son los 
artífices de los diseños, quienes tendidos en una intensa red industrial de 

comercio a Europa y a los confines de América, renuevan el paisaje urbano 

decimonónico, ámbito público que muchas veces reduce al anonimato su 

incansable trabajo creativo.  Si bien no es posible visualizar el nombre de dichos 

artistas en cada pieza escultórica, las planchas o grabados encuadernados en 

formato de catálogos que ha dejado la fundición, son clave para identificar la 

                                                           
12 Traducción de:  “La fonte d'ornement était inconnue avant M. Victor André. La fonte de fer se 
bornait à produire des tuyaux, des plaques et de lu poterie. M. André créa de toutes pièces 
l'industrie de la fonte d'ornement. Il fit établir, par des artistes de mérite, des modèles de balcons, de 
balustrades, de panneaux, et parvint à remplacer le fer forgé dépourvu d'ornementation, à moins 
d'une dépense considérable, par une ornementation riche, de bon goût, se plianth à toutes les 
exigences de la décoration.  Abordant le grand art, Monsieur André, et après lui ses successeurs, ne 
cessèrent de créer lés modèles les plus riches en statues, vases, candélabres, fontaines 
monumentales”, por Omar Esquivel. 
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autoría artística de cada una, factor que por cierto es aprovechado por la 

empresa para elevar la reputación de sus piezas ofertadas13.  Entre ellos se 

pueden mencionar a los siguientes escultores:  
Jean-Jacques "James" Pradier  (1790-1852) 
Jean-Baptiste De Gay  (1802-1862) 
Michel Joseph Napoléon Liénard  (1810-1870) 
Vital Gabriel Dubray  (1813-1892) 
Pierre Le Nordez  (1814-1892) 
Eugène-Louis Lequesne  (1815-1887) 
Georges Diebolt  (1816-1861) 
Pierre Louis Rouillard  (1820-1881) 
Auguste Nicholas Cain  (1821-1894) 
Mathurin Moreau  (1821-1912) 
Albert-Ernest Carrier-Belleuse  (1824-1887) 
Henri Alfred Marie Jacquemart  (1824-1896) 
Isidore Jules Bonheur  (1827-1901) 
Émile-François Chatrousse  (1829-1896) 
Charles-Auguste Lebourg  (1829-1906) 
Hippolyte François Moreau  (1832-1927) 
Frédéric Auguste Bartholdi  (1834-1904) 
Auguste Moreau  (1834-1917) 
Eugène Delaplanche  (1836-1891) 
Provin Serres  (1840 - ? ) 
Jean Gautherin  (1840-1890) 
Henri Emile Allouard  (1844-1929) 
Charles Marie Vicomte du Passage  (1848-1926) 
Charles Valton  (1851-1918)14 

 
Hasta 1912, y en poco menos de una centuria, la variedad de modelos artísticos 

de la fundición de Val d’Osne alcanza a 40 00015, cantidad no exagerada si se 

toma en cuenta que en uno de sus primeros catálogos, Magasin d'Ornaments de 

fonte de fer de J.P.V. André (ca. 1840)16, ya se ofrecen cerca de 426 piezas 

diferentes entre adornos para balcones, ornamentos de puertas, candelabros, 

                                                           
13 No se puede diferenciar con claridad el lazo de exclusividad que los escultores establecían con las 
fundiciones, debido principalmente a que algunos de sus nombres pueden figurar en catálogos de 
otras fundiciones diferentes a las de Val d’Osne, así por ejemplo Carrier-Belleuse, Alerón o 
Moureau también figuran en los catálogos de la firma Durenne Sommevoire.  Durepaire, 1994, p. 
31. 
14 Lista extraída y ampliada de:  Durepaire, 1994, p. 37, y Maréchal, 1912, p. 257.  
15 Misma cifra publicitada en la portada de cada uno de los cinco álbumes de Val d’Osne. 
16 Custodiado y digitalizado por el Instituto Nacional de Historia del Arte de París. 
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rejillas, ornamentos para escaleras, mascarones, arquivoltas, urinarios, entre 

otros. 

Entre este catálogo y muchos otros fascículos y tarifarios impresos a lo 

largo del siglo XIX y XX, en su mayoría sin fechas de publicación, destaca el 

catálogo publicado entre 1878 y 1884, en donde se incorporan las piezas la 

colección Ducel, así como la famosa serie de 3 álbumes recopilatorios lanzados 

entre 1900 y 191217, los cuales forman un conjunto de documentos que 

prueban la escalada industrial de la fundición a lo largo del siglo XIX, de su 

versatilidad en productos y diseños, de su capacidad de oferta en países de 

Europa y América –entre ellos especialmente Perú- (figs. 2-4), de su influencia 

en el nuevo paisaje urbano, y asimismo, de la autoría original del diseño 

artístico de las piezas, en especial de las fuentes ornamentales, sus principales 

productos estéticos y de comercio. 

Con la finalidad de:  1. Aproximarnos a la magnitud del alcance 

mundial y local de Val d’Osne,  2.  De situar las piezas de esta fundición en el 
Perú como parte y resultado de su proceso expansivo estético e industrial, y 3. 

De dar un paso inicial a un campo investigativo que merece mayor profundidad 

de búsqueda documental que refiera del propósito, lazo y elección 

gubernamental por adquirir piezas de esta fundición con específicos diseños y 

símbolos, dejamos en las siguientes páginas un catálogo ordenado 

cronológicamente de las correspondencias entre las obras escultóricas 

provenientes de los hornos de Val d’Osne con su respectivo lugar y fecha de 

establecimiento en el Perú, y los diseños originales publicados en los álbumes de 

ca. 1878 y ca. 1912, asimismo de la ubicación de las réplicas en todo el mundo 

del modelo empleado para la Fontana de Tacna, o modelo Vasque T, según 

constata el Album n.° 2 Fontes d'Art.  Cabe recalcar que para el primer caso 

hemos tomado como principal referente los aportes del ingeniero Daniel 

Tipian18, y para el segundo, las exploraciones virtuales de Luis Baltazar Moretti, 

restaurador y uno de los autores de la segunda parte de este libro. 

                                                           
17 En estos catálogos se señala la cantidad de 40 000 piezas que la fundición ha producido entre 
1900 y 1912, la misma que a su vez forma el repertorio de diseños más vendidos a lo largo de su 
trayectoria, muchos de ellos publicitados en el catálogo lanzado entre 1878 y 1884 que incluye las 
piezas de la colección Ducel. 
18 Información proveniente de:  https://dtipian.wordpress.com/ 
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1.2 Catálogo de identificación de esculturas de 

fierro de Val d’Osne en el Perú y del modelo 

Vasque T en el mundo 
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Fotografía de Cuzco: 

Erman Guzmán

Identificados por Erman 

Guzmán y Luis Baltazar 

Fotografía de Lima: 

Omar Esquivel

Figs. 3-4

48 faroles de pared con escudo nacional 
peruano, s/f

Cercado de Lima

(2) Muros laterales de la Iglesia del Santo Cristo de las 
Maravillas (intersec. av. Sebastián Lorente y jr. Ancash) 

(2) Portada de capilla de Na. Señora de la O (cdra. n.° 4 de 
jr. Azángaro)

(5) Portadas de la Capilla de la Soledad y del Templo de 
San Francisco (intersec. jrs. Ancash y Lampa) 

Fig. 2
Anónimo  

Consoles [Consolas]

(detalle de modelo 219), lámina 391  
Ca. 1912, litografía, 26 x 36 cm.  Instituto 
Nacional de Historia del Arte de París. 

Fuente: 

[Catálogo] Société Anonyme ...du Val d'Osne 
(ca. 1900-1912).  Album n.° 2 Fontes d'Art

(2) Portada de la Iglesia de Na. Señora de Montserrat (intersec. de jr. Callao y Tayacaja) 
(1) Portada de capilla anexa a la Iga. de Jesús, María y José (jr. Camaná n.° 765)

(1) Plazuela de Santo Domingo (jr. Conde de Superunda n.° 259)
(2) Portada de casona. Propiedad privada (jr. Conde de Superunda n.° 261) 
(1) Portada de casona. Propiedad privada (jr. Conde de Superunda n.° 279) 

(1) Portada de casa Osambela (jr. Conde de Superunda n.° 298)
(1) C. Integral de Atención al Adulto Mayor (jr. Conde de Superunda n.° 341) 

(1) Muro de casona. Propiedad privada (jr. Conde de Superunda n.° 354) 
(1) Muro de casona. Propiedad privada (jr. Conde de Superunda n.° 378)

(1) Muro de propiedad privada (intersec. jrs. Conde de Superunda y R. Torrico)
(2) Portada de la Iglesia N. Señora del Patrocinio (cdra. n.° 1 de jr. Patrocinio)

(10) Plaza de toros de Acho (intersec. jrs. Hualgayocy Marañón)
(4) Portada, muro lateral y capilla anexa de Iglesia de Santa Ana (intersec. jrs. Huallata y 

Huanta)

Cusco

(11) Plaza del Regocijo (a una cuadra de la Plaza Mayor, por la calle de Espaderos)

Fig. 5
Anónimo (diseño de Pierre Granier)  

Statues des groupes de Versailles 
[Estatuas de los grupos de 

Versailles] (detalle), lámina 622  
Ca. 1912, litografía, 26 x 36 cm.  Instituto 
Nacional de Historia del Arte de París.  

Fuente: 

[Catálogo] Société Anonyme ...du Val d'Osne (ca. 
1900-1912).  Album n.° 2 Fontes d'Art

Fig. 6

Réplica escultórica de puttis de Versalles

s/f  
Jardín de la plaza mayor.  Lima, Barranco  

Identificado por Daniel Tipian

Fotografía:  Omar Esquivel
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Fig. 7
Anónimo 

Porte-grille pour entrée de parc ou jardin 22 
[Reja de entrada para parque o 

jardín 22] (detalle), lámina 448 
Ca. 1912, litografía, 26 x 36 cm.  Instituto 
Nacional de Historia del Arte de París

Fuente: 

[Catálogo] Société Anonyme ...du Val d'Osne 
(ca. 1900-1912).  Album n.° 1 Fontes d'Art Bátiment

Fig. 8

Reja de entrada al primer claustro

1864-1869
Colegio Real de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos (jr. Andahuaylas n.° 348).  Lima, 
Cercado

Identificado por Daniel Tipian

Fotografía:  Omar Esquivel

Fig. 9
Anónimo 

Rampes 
[Rampas] (detalle de modelo GG), 

lámina 151 
Ca. 1912, litografía, 26 x 36 cm.  Instituto Nacional 
de Historia del Arte de París

Fuente: 

[Catálogo] Société Anonyme ...du Val d'Osne (ca. 
1900-1912).  Album n.° 1 Fontes d'Art Bátiment

Fig. 10

Reja de escalera

1864-1869 
Colegio Real de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos (jr. Andahuaylas n.° 348).  Lima, 
Cercado

Identificado por Daniel Tipian

Fotografía:  Omar Esquivel
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Fig. 13
Anónimo (diseño de Mathurin Moreau)

Fontaines  
[Fuentes] (detalle de modelo BR), 

lámina 520    
Ca. 1912, litografía, 26 x 36 cm.  Instituto 
Nacional de Historia del Arte de París 

Fuente: 

[Catálogo] Société Anonyme ...du Val d'Osne (ca. 
1900-1912).  Album n.° 2 Fontes d'Art

Fig. 14

Farol escultórico de modelo egipcio

1868-1942
Entrada del Club de la Unión (jirón de la Unión 
n.° 364).  Lima, Cercado

Identificado por Daniel Tipian

Fotografía:  Omar Esquivel

Fig. 11
Anónimo (diseño de Hippolyte Moreau) 

Monument G, colonne AV. Statue 145 

[Monumento G, columna AV, 

estatua 145] (detalle), lámina 713   
Ca. 1912, litografía, 26 x 36 cm.  Instituto 
Nacional de Historia del Arte de París

Fuente: 

[Catálogo] Société Anonyme ...du Val d'Osne (ca. 
1900-1912).  Album n.° 3 Fontes d'Art, Religieuses et 

Funéraires

Fig. 12

Ángel de la resurrección

1865
Plazuela frente al Cementerio Presbítero Maestro 
(Cdra. n.° 18 del jr. Ancash).  Lima, Cercado

Identificado por Daniel Tipian

Fotografía:  Omar Esquivel
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Fig. 16

Copa, florero

1869
Jardín del Paseo Cívico de Tacna (cdra. n.° 2 av. 
San Martín).  Perú, Tacna

Identificado por Daniel Tipian

Fotografía:  Omar Esquivel

Fig. 18

Pileta de putti con dos tazas

¿1869? 
Huerto Las Violetas (calle Arica n.° 186).  Perú, 
Tacna

Identificado por David Rendón

Fuente:  Rendón, 2001, p. 18

Fig. 17
Anónimo 

Vasques

[Pilas] (detalle de modelo 9659), 

lámina 220  
Ca. 1878-1884, litografía, 28 x 45 cm.  Instituto 
Nacional de Historia del Arte de París

Fuente: 

[Catálogo] Société Anonyme des Hauts fourneaux 
et fonderies du Val d’Osne (ca. 1878-1884)

Fig. 15
Anónimo  

Vases & coupes  
[Vasos y copas] (detalle de copa 

modelo E), lámina 478 
Ca. 1912, litografía, 26 x 36 cm.  Instituto 
Nacional de Historia del Arte de París

Fuente: 

[Catálogo] Société Anonyme ...du Val d'Osne (ca. 
1900-1912).  Album n.° 2 Fontes d'Art
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Fig. 22

Reja de entrada

1872
Club Internacional Revólver (jr. Patrocinio n.° 202 
- Alameda de los Descalzos).  Lima, Rímac  

Identificado por Daniel Tipian

Fotografía:  Omar Esquivel

Fig. 19
Anónimo

Fleuve 8387 

[Río 8387], lámina 164   
Ca. 1878-1884, litografía, 28 x 45 cm.  Instituto 
Nacional de Historia del Arte de París

Fuente: 

[Catálogo] Société Anonyme des Hauts fourneaux 
et fonderies du Val d’Osne (ca. 1878-1884)

Fig. 20

Escultura de Neptuno

1872
Plaza Neptuno (Cdra. n.° 14 de la av. Garcilaso de 
la Vega, ex Wilson).  Lima, Cercado

Identificado por Daniel Tipian

Fotografía:  Omar Esquivel

Fig. 21
Anónimo

Porte-grille pour entrée de parc ou jardin 26 

[Reja de entrada para parque o 

jardín 26] (detalle), lámina 447      
Ca. 1912, litografía, 26 x 36 cm.  Instituto 
Nacional de Historia del Arte de París.  

Fuente: 

[Catálogo] Société Anonyme ...du Val d'Osne (ca. 
1900-1912).  Album n.° 1 Fontes d'Art Bátiment
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Fig. 24

Figura de león

1872
Paseo de los Héroes Navales (Cdra. n.° 1  de la av. 
Paseo de la República).  Lima, Cercado

Identificado por Daniel Tipian

Fotografía:  Omar Esquivel

Fig. 26

Figura de tigre

1872
Paseo de los Héroes Navales (Cdra. n.° 1  de la av. 
Paseo de la República).  Lima, Cercado

Identificado por Daniel Tipian

Fotografía:  Omar Esquivel

Fig. 28

Figura de aguila 1

1872
Paseo de los Héroes Navales (Cdra. n.° 1  de la av. 
Paseo de la República).  Lima, Cercado

Identificado por Daniel Tipian

Fotografía:  Omar Esquivel

Fig. 23
Anónimo (diseño de Henri Jacquemart) 

Animaux

[Animales] (detalle de modelo 69), 

lámina 630 
Ca. 1912, litografía, 26 x 36 cm.  Instituto 
Nacional de Historia del Arte de París

Fuente: 

[Catálogo] Société Anonyme ...du Val d'Osne (ca. 
1900-1912).  Album n.° 2 Fontes d'Art

Fig. 25
Anónimo (diseño de Henri Jacquemart) 

Animaux

[Animales] (detalle de modelo 70), 

lámina 630 
Ca. 1912, litografía, 26 x 36 cm.  Instituto 
Nacional de Historia del Arte de París

Fuente: 

[Catálogo] Société Anonyme ...du Val d'Osne (ca. 
1900-1912).  Album n.° 2 Fontes d'Art

Fig. 27
Anónimo (diseño de Henri Jacquemart) 

Animaux

[Animales] (detalle de modelo 221), 

lámina 645 
Ca. 1912, litografía, 26 x 36 cm.  Instituto 
Nacional de Historia del Arte de París

Fuente: 

[Catálogo] Société Anonyme ...du Val d'Osne (ca. 
1900-1912).  Album n.° 2 Fontes d'Art
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Fig. 30

Figura de águila 2

1872
Paseo de los Héroes Navales (Cdra. n.° 1 de la av. 
Paseo de la República).  Lima, Cercado

Identificado por Daniel Tipian

Fotografía:  Omar Esquivel

Fig. 31
Anónimo 

Statues 
[Estatuas] (detalle de modelo D 

Enfant á l’oie), lámina 576
Ca. 1912, litografía, 26 x 36 cm.  Instituto 
Nacional de Historia del Arte de París 

Fuente: 

[Catálogo] Société Anonyme ...du Val d'Osne (ca. 
1900-1912).  Album n.° 2 Fontes d'Art

Fig. 32

Niño con ganso

1872
Parque de la Exposición.  Lima, Cercado

Identificado por Daniel Tipian

Fuente:  Pacheco, 2017, p. 29

Fig. 29
Anónimo (diseño de Henri Jacquemart)

Animaux  

[Animales] (detalle de modelo 222), 

lámina 645   
Ca. 1912, litografía, 26 x 36 cm.  Instituto 
Nacional de Historia del Arte de París

Fuente: 

[Catálogo] Société Anonyme ...du Val d'Osne (ca. 
1900-1912).  Album n.° 2 Fontes d'Art
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Fig. 36

Reja de tímpano en ingreso posterior

1872
Puerta posterior del Museo de Arte de Lima 
(Paseo Colón n.° 125).  Lima, Cercado

Identificado por David Rendón

Fotografía:  Omar Esquivel

Fig. 34

Reja de tímpano en ingreso principal

1872
Frontis actual del Museo de Arte de Lima (Paseo 
Colón n.° 125).  Lima, Cercado

Identificado por Daniel Tipian

Fotografía:  Omar Esquivel

Fig. 33
Anónimo  

Archivoltes, montées sur Fer

[Arquivoltas, montadas en fierro] 

(detalle de modelo S), lámina 123
Ca. 1912, litografía, 26 x 36 cm.  Instituto 
Nacional de Historia del Arte de París

Fuente: 

[Catálogo] Société Anonyme ...du Val d'Osne (ca. 
1900-1912).  Album n.° 1 Fontes d'Art Bátiment

Fig. 35
Anónimo 

Archivoltes, montées sur Fer

[Arquivoltas, montadas en fierro] 

(detalle de modelo A), lámina 122 
Ca. 1878-1884, litografía, 28 x 45 cm.  Instituto 
Nacional de Historia del Arte de París

Fuente: 

[Catálogo] Société Anonyme ...du Val d'Osne (ca. 
1900-1912).  Album n.° 1 Fontes d'Art Bátiment
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Fig. 38

Farola "Las tres gracias”

1874
Ladera de la Plaza San Martín (intersección de la 
av. Nicolás de Piérola y el jr. de la Unión).  Lima, 
Cercado

Identificado por Daniel Tipian

Fotografía:  Omar Esquivel

Fig. 40

Fuente  "Las tres gracias”

1877
Centro de la plaza mayor.  Perú, Moquegua

Identificado por David Rendón

Fotografía:  Alexander López

Fig. 37
Anónimo

Vasque 10161 

[Pila 10161], lámina 190   
Ca. 1878-1884, litografía, 28 x 45 cm.  Instituto 
Nacional de Historia del Arte de París 

Fuente: 

[Catálogo] Société Anonyme des Hauts fourneaux 
et fonderies du Val d’Osne (ca. 1878-1884)

Fig. 39
Anónimo 

Candelabre aux trois gráces 10652

[Candelabro de las tres gracias 

10652], lámina 226
Ca. 1878-1884, litografía, 28 x 45 cm.  Instituto 
Nacional de Historia del Arte de París 

Fuente: 

[Catálogo] Société Anonyme des Hauts fourneaux 
et fonderies du Val d’Osne (ca. 1878-1884)
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Fig. 44

Farol escultórico de cariátide

1897-1908
Museo Postal y Filatélico del Perú (ex-Casa de 
Correos y Telégrafos) (Jr. Conde de Superunda 
n.° 170).  Lima, Cercado

Identificado por Daniel Tipián

Fotografía:  Omar Esquivel

Fig. 42

Hidrante con estanque y ánfora 
ornamental

1877
Jardín de la plaza mayor.  Perú, Moquegua

Identificado por David Rendón

Fuente:  Rendón, 2001, p. 18

Fig. 43
Anónimo 

Statue torchére 11409 

[Estatua antorcha 11409], lámina 316
Ca. 1878-1884, litografía, 28 x 45 cm.  Instituto 
Nacional de Historia del Arte de París

Fuente: 

[Catálogo] Société Anonyme des Hauts fourneaux 
et fonderies du Val d’Osne (ca. 1878-1884)

Fig. 41
Anónimo  

Bornes-fontaines

[Tubos verticales] (detalle de 

modelo GS), lámina 513 
Ca. 1912, litografía, 26 x 36 cm.  Instituto 
Nacional de Historia del Arte de París

Fuente: 

[Catálogo] Société Anonyme ...du Val d'Osne (ca. 
1900-1912).  Album n.° 2 Fontes d'Art
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Fig. 45
Anónimo

Bras de lumiére 

[Brazos de luz] (detalle de modelo 

126), lámina 392 
Ca. 1912, litografía, 26 x 36 cm.  Instituto 
Nacional de Historia del Arte de París

Fuente: 

[Catálogo] Société Anonyme ...du Val d'Osne (ca. 
1900-1912).  Album n.° 2 Fontes d'Art

Fig. 47
Anónimo (diseño de Eugéne-Louis Lequesne)

Statues 

[Estatuas] (detalle de modelo 477, 

La Justice), lámina 600
Ca. 1912, litografía, 26 x 36 cm.  Instituto 
Nacional de Historia del Arte de París

Fuente: 

[Catálogo] Société Anonyme ...du Val d'Osne (ca. 
1900-1912).  Album n.° 2 Fontes d'Art

Fig. 46

Farola de pared

1897-1908
Museo Postal y Filatélico del Perú (ex-Casa de 
Correos y Telégrafos) (Jr. Conde de Superunda n.° 
170).  Lima, Cercado

Identificado por Daniel Tipian

Fotografía:  Omar Esquivel

Fig. 48

Alegoría de la justicia

1917
Frontis del hemiciclo en el  Palacio Legislativo del 
Perú (cdra. n.° 4 del jr. Andahuaylas).  Lima, 
Cercado

Identificado por Daniel Tipian

Fotografía:  Erman Guzmán
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Fig. 51
Anónimo (diseño de Eugéne-Louis Lequesne)

Statues

[Estatuas] (detalle de modelo 480, La 

Concorde), lámina 600
Ca. 1912, litografía, 26 x 36 cm.  Instituto 
Nacional de Historia del Arte de París

Fuente: 

[Catálogo] Société Anonyme ...du Val d'Osne (ca. 
1900-1912).  Album n.° 2 Fontes d'Art

Fig. 49
Anónimo (diseño de Eugéne-Louis Lequesne) 

Statues

[Estatuas] (detalle de modelo 479, 

La Liberté), lámina 600 
Ca. 1912, litografía, 26 x 36 cm.  Instituto 
Nacional de Historia del Arte de París

Fuente: 

[Catálogo] Société Anonyme ...du Val d'Osne (ca. 
1900-1912).  Album n.° 2 Fontes d'Art

Fig. 52

Alegoría de la concordia
Ca. 1917
Escuela Naval del Perú (calle Medina).  Callao, La 
Punta

Identificado por Daniel Tipián

Fotografía:  Daniel Tipián

Fig. 50

Alegoría de la libertad

1917
Frontis del hemiciclo en el  Palacio Legislativo del 
Perú (cdra. n.° 4 del jr. Andahuaylas).  Lima, 
Cercado

Identificado por Daniel Tipian

Fotografía:  Erman Guzmán
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Fig. 53

Anónimo

Statues 

[Estatuas], lámina 611
Ca. 1912, litografía, 26 x 36 cm.  Instituto Nacional 
de Historia del Arte de París  

Fuente: 

[Catálogo] Société Anonyme ...du Val d'Osne (ca. 
1900-1912).  Album n.° 2 Fontes d'Art
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Fig. 54

Alegorías de la abundancia  
Ca. 1872

Explanada del Hotel Decameron El Pueblo.  Santa 
Clara, Ate   

Identificado por Erman Guzmán y Luis Baltazar

Fotografía: Mauricio Álvarez
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Fig. 55

Anónimo

Vasque 79  

[Pila 79], lámina 536
Ca. 1912, litografía, 26 x 36 cm.  Instituto Nacional 
de Historia del Arte de París  

Fuente: 

[Catálogo] Société Anonyme ...du Val d'Osne (ca. 
1900-1912).  Album n.° 2 Fontes d'Art
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Fig. 56

Fuente-monumento con ángel triunfante 
Ca. 1860-1880

Plaza principal de Matucana, Huarochiri.  
Provincia de Lima 

Identificado por Erman Guzmán y Luis Baltazar

Fotografía: Erman Guzmán
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Fig. 57

Anónimo

Vasque T  

[Pila T], lámina 554  
Ca. 1912, litografía, 26 x 36 cm.  Instituto Nacional 
de Historia del Arte de París  

Fuente: 

[Catálogo] Société Anonyme ...du Val d'Osne (ca. 
1900-1912).  Album n.° 2 Fontes d'Art
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Fig. 58

1854
Plaza Georges Clemenceau.  
Comuna de Soulac-sur-Mer, dpto. de Gironda, 
Francia 

Fotografía:  Christine David
Fuente:  

Fig. 60

1855
Boulevard Jardín du Mail.  
Ciudad de Angers, dpto. de Maine, Francia 

Fotografía:  Dmitry Telnov
Fuente:  

Fig. 62

1859
Plaza de la Princesa (primera manzana de calle 
Elizabeth).  
Ciudad de Launceston, Tasmania, Australia

Fotografía:  Fabio Duriex Lopes
Fuente: 

https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipNryOAF9Vo
QOOSc3q5bPpQuvJeE4EZW8bsSIKY2=h1440

Fig. 64

Fuente de las cuatro estaciones

1861
Inicio del Passeig de l'albereda [Paseo de la alameda]
Valencia, España

Fotografía:  Ramón Sobrino Torrens
Fuente: 

https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipP_-
Imdx5Ped3jcLdUWjgxWxfwuBvinG9BPudCo=h1440

https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipPb-
iXHErZm0wri847cnb2IobPlFA7ejrjXu-c_=h1440

https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipP3x7hvzLmBI
ZOdv4r_QGdsuDEW2BmtsTuwE1Lr=h1440

Fig. 61

1856
Palacio Al Tahra.  
Zona El-Zaytoun, El Cairo, Egipto

Fotografía:  Dominique Perchet
Fuente:

Fig. 63

1861
Plaza Terreiro de Jesús
Zona de Pelourinho, Salvador de Bahía, Brasil 

Fotografía:  Daniel Farjoun
Fuente:  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
thumb/9/9f/Fontaine_de_Tourny.jpg/1280px-
Fontaine_de_Tourny.jpg

https://e-monumen.net/patrimoine-
monumental/fontaine-monumentale-al-tahra-palace-le-caire/

Fig. 65

1863
Jardín Anglais
Ginebra, Suiza

Fuente:  
https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipMevFgMgQ6T
MmxciMxLk3CS_12Zjq4RX9vO35ej=h1440

Fig. 59

Fontaine de Tourny

1854
El jardín del Parlamento.  
Québec, Canadá

Fotografía:  Eric Fortin
Fuente:  

https://www.360cities.net/ge_image/bahia-salvador-
largo-terreiro-de-
jesus?utm_source=google_earth&utm_medium=all_images
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Fig. 69

Brewer fontaine

1868
Parque Boston Common (primera manzana de la 
calle Tremont)
Boston, Estados Unidos

Fotografía:  Mariarita Cassani
Fuente:

Fig. 71

Steble Fountain

s/f
Calle William Brown, frente a Galería de Arte 
Walker
Liverpool, Reino Unido

Fotografía:  Peter Hodge
Fuente:  

https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipPITlk
C1s_NWQ4V-HvJQ32jRsn9_dgxw-gyYjSc=h1440

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
7/7d/Troyes_-_fontaine_Argence_%2802%29.jpg

Fig. 73

1888
Plaza Colón (novena manzana de la av. Colón).  
Argentina, Córdoba

Fuente:  
https://ugc.kn3.net/i/760x/http://farm1.static.flickr.com/110
/365892518_f864297ad2.jpg

Fig. 67

1867
(Este) Av. 9 de julio (intersec. con av. Córdova)
Buenos Aires, Argentina

Fotografía:  Fernando Aranda Fraga
Fuente:  

https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipPWO
XIBwHRyi4WkU-jLK11jm-6cMySPjycvtMSJ=h1440

Fig. 66

1867
(Oeste) Av. 9 de julio (intersec. con av. Córdova)
Buenos Aires, Argentina

Fotografía:  Diego S.
Fuente:  

Fig. 68

Fontana de Tacna

1867-1869
Paseo Cívico de Tacna (cdra. n.° 2 av. San Martín)  
Tacna, Perú

Fotografía:  Felipe Ampuero Salinas
Fuente:  

Fig. 70

1877
Plaza de la Victoria (manzana quinta de la calle 
Edwards)
Valparaíso, Chile

Fotografía:  Fabio Duriex Lopes
Fuente: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fuente_Plaza_Victoria.jpg

https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipMzM0IuPtRR
qDl4YSbNLw-rth23teYoOmjxE1Js=h1440

Fig. 72

Fontaine Godillot

1881
Óvalo en la intersección de las avenidas Naciones 
Unidas y Alexis Godillot).  
Poblado de Hyères, dpto. de Var, Francia 

Fotografía:  Jolarquin
Fuente: 

https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipOy8
RFt1C4rceR7WbiGa5C_y2DRtgvqDuPLiClv=h1440

https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipM7V
uVM-xPq5pQy8q3qvBz-HhRHLAYlI0A1eHmq=h1440
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Fig. 74

1889
(Norte) Plaza de Don Pedro IV (o Rossio)
Lisboa, Portugal

Fotografía:  Creative Commons
Fuente:  http://www.all-free-
photos.com/show/showphoto.php?idph=PI19068&lang=sp

Fig. 75

1889
(Sur) Plaza de Don Pedro IV (o Rossio)
Lisboa, Portugal

Fotografía: Enrique Fernández Marcote
Fuente: 

Fig. 76

1892
Plaza 12 de febrero
Dpto. de Maipú, prov. de Mendoza, Argentina

Fotografía:  Pablo Pescara
Fuente:  

Fig. 78

s/f
[Desaparecido] Plaza Guichard 
Barrio de Voltaire - Saint Amour, ciudad de Lyon, 
Francia

Fotografía:  Max
Fuente: 
http://bpcv.free.fr/images/Lyon/Lyon_06/58_place_guichard.jpg

Fig. 77

Fontaine Argence

1897
Boulevard Gambetta (óvalo en su intersección con 
la calle de la República)
Ciudad de Troyes, dpto. de Aube, Francia 

Fotografía:  Fab5669
Fuente:

Fig. 79

s/f
[Desaparecido] Antigua plaza Dufour Denelles 
(óvalo, intersec. Boulevard Víctor Hugo y av. 
Faldherbe)
Comuna de San Quintín, dpto. de Aisne, Francia 

Fuente:  

http://www.auxpaysdemesancetres.com/medias/album/saint-
quentin-aisne-cpa-place-dufour-denelles.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
7/7d/Troyes_-_fontaine_Argence_%2802%29.jpg

https://lh6.googleusercontent.com/-
1jRDs_oR7yE/WIom3FeZqOI/AAAAAAAAEdk/6_PbMY8Oh1Uov
CI9GQpPUv9dZCtgCkWogCLIB/w510-h306-k-no/

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
7/7d/Troyes_-_fontaine_Argence_%2802%29.jpg
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Fig. 80

Fontana de Tacna

1867-1869

Paseo Cívico de Tacna, departamento de Tacna

Ilustración basada en una fotografía de 
Erman Guzmán (2007)
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Capítulo II 

 
Trayectoria historiográfica de las  

fuentes- monumento en el siglo XIX peruano 

 
 

 

 
 

 

2.1 Las fuentes de agua del Virreinato.  Hitos monumentales y 

escultóricos de Lima 

Un pueblo o una ciudad situada cerca o atravesada por un río ejemplifican el 

principio básico de subsistencia que el hombre sostiene con el agua, en un 

vínculo generalmente parasitario. 

 Desde que Pizarro sitúa la capital del virreinato al lado del río Rímac, 

establece el vecindario político de la ciudad: palacio virreinal, catedral y 

cabildo sobre el trazo del antiguo curacazgo del yana Taulichusco 

(Rostworowsky, 2002, p. 240), un asentamiento "ya proveido de agua, leña y 

otras cosas necesarias á una República" (Cobo, 1882, p. 18). 

 Además de buscar condiciones climáticas, portuarias y de mano de 

obra indígena, una de las premisas principales de Pizarro para trasladar la 

capital de Jauja a Lima en 1535, es de encontrar un suministro permanente 

de agua, posiblemente ya canalizado antes del consabido trazo del damero del 

conquistador, aunque de insuficiente caudal para la nueva capital del 

Virreinato.  La búsqueda de suministros de agua define el núcleo de la ciudad 

de Lima en su plaza, a cuyo centro se canalizan las aguas de la acequia Huatica 

desde que el virrey Conde de Nieba ordena en 1573 traer una fuente de agua 

que se logra erigir e inaugurar en diciembre de 1578, durante el gobierno de 

Toledo (Stastny, 2013, p. 286).  De ella, se conserva una única imagen 
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referencial en el detalle de un grabado que forma parte de las festividades y de 

la hagiografía de San Francisco Solano (fig. 81). 

 

El diseño y manufactura exclusiva de esta primera fuente, algunas veces 

marginada como “un adorno más” (Stastny, 2013, p. 286), es decir, un objeto 
puramente ornamental para una plaza todavía austera, representa estética y 

simbólicamente la presencia vital del agua en un proyecto que reúne a 

artífices como el sevillano Cristóbal Ojeda junto a indios jaujinos para la talla 

en piedra del basamento, así también a los mestizos Manuel Morcillo y Miguel 

Ruiz para la fundición de su taza en plata dorada. 

 Los escudos de Lima y de la familia de Toledo en esta fuente son 

elaborados a la medida de las ostentaciones discursivas del poder del virrey.  La 

proto fuente de la nueva capital del Virreinato por lo tanto hace empleo de su 

naturaleza pública como instrumento visual y simbólico del triunfo y dominio  

Fig. 81.  Anónimo.  El Venerable y Apostolico Pe. fray Francisco Solano (detalle de fuente).  
1640, grabado, 21 x 14.8 cm.  Fuente: Córdoba, 1643. 
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hispano, modelo que setenta años después sirve para la nueva fuente del 

Maestro Mayor de escultura, Pedro de Noguera y al fundidor de bronce Antonio 

Rivas, quienes proyectan un nuevo modelo con aspiraciones fundacionales y 

de renovado espíritu barroco a través de la alegoría del león montado 

sexualmente sobre una sierpe alada que representa el dominio jerárquico 

entre la República de españoles y la de indios, psicomaquia excesiva a nuestros 

ojos pero aprobada en el consenso moral de la evangelización, en su intento 

por erradicar las costumbres heréticas del indígena peruano (Ibíd., p. 294). 

 En su emplazamiento simbólico y fundacional, la renovada fuente de 

la Plaza Mayor de Lima genera un patrón de asentamiento urbano que pronto 

se irradia en las demás ciudades o reducciones de indios del Virreinato, 

esquema que según observaremos constituirá un hábito conmemorativo y 

festivo durante el periodo republicano, hasta la actualidad.  Antes de la era 

industrial, las fuentes de agua integran una funcionalidad, simbolismo y 

estética particulares, sean austeras o sofisticadas, sirven de puntos de 

encuentro social para el abasto de bebida, el lavado de ropa y el aseo (Álvarez, 

2000, p. 26).  Sin embargo, se abandona paulatinamente este tipo de 

funcionalidad debido al establecimiento de redes de acueductos y 

alcantarillado de barro cocido y vidriado, instalados primero en las 

propiedades de mayor privilegio económico de la ciudad, como los solares de 

los Barrios Altos y las cercanías a la Plaza Mayor, edificios de la Universidad 

San Marcos, o Monasterios como los de Santa Clara y la Concepción, según 

se observa en el plano de 1787 que manifiesta “el re/partimiento general pa. 

diversos conductos que se subdividen segun la situacion y necesidad d e. los qe. 

se interesan en dicho repartimto.” (Ximénes, 1787) (fig. 82).  Más tarde en 

1857, durante el gobierno de Ramón Castilla, el reemplazo de las antiguas 

redes por tuberías de fierro de acuerdo al contrato que firma con la Empresa 

del Agua, redistribuye el agua potable de forma más homogénea y económica 

a las viviendas de Lima (Álvarez, 2000, p. 33). 

 Gracias al establecimiento de las nuevas y ampliadas redes de 

saneamiento a través de un vasto tejido de fierro subterráneo, el papel de las 

fuentes de agua tiende a limitarse al ornato público, es decir a un orden 

puramente representativo, portadoras de expresiones estéticas y simbólicas 

más próximas a esculturas públicas o monumentos. 
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2.2 Los primeros monumentos públicos de Lima republicana.  El 

estereotipo modernizador de Cristóbal Colón y de Neptuno 

La escultura en la vida virreinal como oficio y como producto es intrínseca a la 

parafernalia devocional, salvo algunas efigies reales o de nobleza elaboradas en 

el siglo XVIII, como la figura ecuestre de Felipe V tallada por Baltazar Gavilán 

en 1738 (Stastny, 2013, p. 275), o las esculturas orantes del arzobispo de Lima 

Diego Morcillo Rubio y Auñón (ca. 1743), o de José Damián de Zavallos, 

Conde de las Torres (ca. 1744), esta última posiblemente del mismo autor 

(Harth-Terré, 1975, p. 134; San Cristóbal, 1984, p. 210).  La representación 

escultórica limeña de siglo XVIII es en suma devocional, aunque con claros 

síntomas de una progresiva profanidad que monumentaliza las virtudes públicas 

de sus ciudadanos de élite. 

 Es conocido el empirismo y el fracaso detrás de la elección del lugar de 

establecimiento de los primeros monumentos públicos conmemorativos de la 

Independencia (Monteverde, 2014), proyectos escultóricos inconclusos en los 

que cabe destacar el protagonismo que habrían cumplido determinadas plazas y 

Fig. 82. Josef Ximenes.  Plan topográfico de Lima de 1787 (detalle).  1862, óleo sobre 
tela, 290 x 188 cm.  Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del 
Perú.  Fotografía:  Omar Esquivel.   
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fuentes de agua como intercesores entre los nuevos monumentos y el espacio 

público19, tal es el caso de la columna trajana de mármol con incrustaciones de 

oro y bronce proyectada para la Plaza de la Constitución en 6 de julio de 1822 

(hoy Plaza Bolívar), en cuya base “...debía reponerse la fuente que ahí había 
existido…” (Citado en Monteverde, 2014, p. 46). 

 Tras la Independencia, el renovado gusto por lo neoclásico como 

lenguaje modernizante en las artes visuales y escénicas, entra en sintonía con la 

apertura de mercados libres que el Perú establece con Italia y Francia tras su 

Independencia (Kusunoki, 2009).  Como resultado, las figuras de santos de 

madera rezadas en los templos de Lima son reemplazadas por los monumentos 

de mármol y pronto los de fierro, admirados en sus calles. 

 La conocida ola de monumentos decimonónicos que llegan a la capital 

desde 1857 a 1860, demuestra que el lugar predilecto para establecer estas 

primeras piezas se vincula estrechamente con fuentes de agua erigidas durante el 

Virreinato. 

 

 

2.3 Una fuente de agua olvidada, la Serie del Zodiaco y los Seis dioses 

griegos (1856-1859) 

Exceptuadas las numerosas pilas de agua situadas en los claustros conventuales 

durante el periodo virreinal, las fuentes de agua publica son escasas, de ellas las 

más conocidas son las de la Plaza Mayor y de la Plaza de la Constitución (antes 

Plaza de la Inquisición).  Por otro lado, ya desde el siglo XVIII, cerca de 1715, 

un pintor anónimo representa tres fuentes en la Alameda de los Descalzos, las 

cuales si bien son poco legibles (fig. 83), es un apunte exacto de la realidad 

según se puede comprobar en el citado Plan topográfico de Lima de 1787 (1862) 

                                                           
19 En la proclama de 28 de julio de 1821 San Martín ordena en primer lugar:  “Se levantará un 
monumento en el camino del puerto del Callao hacia esta capital, que inmortalice el día primero de 
su independencia” (Odriozola, 1873 (4), p. 270.  En 11 de mayo de 1822 Torre Tagle reitera la 
orden con mayor especificidad: “al llegar al segundo óvalo [del camino al Callao] ... el monumento 
[estará] coronado por la estatua de la Libertad: Desde esa altura, por más de cien siglos, la libertad 
preside al nuevo mundo...” (Monteverde, 2014,p. 26) .  En 16 de este mes se coloca la primera 
piedra en el segundo óvalo del camino al Callao.  En 22 de setiembre de 1822 el Congreso ordena 
erigir una estatua de cuerpo entero sin especificar lugar de ubicación, y un busto en la Biblioteca 
Nacional.  En 8 de diciembre de 1825 se coloca la primera piedra para el monumento a Bolívar, el 
cual solo se consolida en 1859 (Ibíd., pp. 53-60). 
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donde se incluyen tres tomas de agua provenientes de un canal derivado de la 

acequia Piedra Lisa (fig. 84).20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embellecida en 1770 por el virrey Amat y remodelada entre 1856 y 1859 por el 

gobierno de Castilla, las esculturas del zodíaco se agrupan en dos series 

diferenciadas en el ingreso y en el cuerpo de la Alameda de los Descalzos, las 

cuales reemplazan las antiguas y solitarias fuentes que allí existían.  De las series 

de Seis dioses griegos y del Zodiaco, esta última merece algunas observaciones sobre 

el criterio electivo de su lugar de emplazamiento y de su significado simbólico 

respecto a las tres fuentes virreinales preexistentes. 

 De acuerdo a los hallazgos del investigador Daniel Vifian, la compra de 

la serie de Seis dioses griegos en 1857 también incluye dos esculturas significativas: 

                                                           
20 Cabe recordar que Atanasio Fuentes señala sobre estas “tres pilas”:  “...fueron costeadas por D. 
Agustín Hipólito de Landaburu, primer empresario de la Plaza de Acho” (Fuentes, 1858, p. 660). 
 

Fig. 83. (Derecha) Josef Ximenes.  Plan topográfico de Lima de 1787 (detalle).  1862, 
óleo sobre tela, 290 x 188 cm.  Museo Nacional de Arqueología, Antropología e 
Historia del Perú.  Fotografía:  Omar Esquivel. 
 
Fig. 84. (Izquierda) Anónimo.  La procesión del desagravio (detalle).  Ca. 1715, óleo 
sobre tela, 274 x 213 cm., Salón principal de la Hermandad del Santo Cristo 
Crucificado, Iglesia Santa Liberata del Rímac, Lima.  Fotografia:  Omar Esquivel. 
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un Colón y un Poseidón (o Neptuno) (fig. 85), situadas en dos machones que 

generaron un preámbulo al ingreso de la alameda. 

 Ambas obras 

anónimas y dispuestas en 

pendant resaltan más por su 

propósito historicista y mítico 

que por la antítesis simbólica 

“ciencia [en Colón] frente al 
dios de los mares 

(superstición) [Poseidón]” que 
propone dicho investigador 

(Vifian, 2014, p. 236).  Cabe 

recordar que ambas figuras, 

opuestas a la línea sucesora de 

Cronos (padre) y Zeus (hijo) 

en la puerta de la alameda, 

eleva por analogía a Colón 

(hijo) a la figura de un héroe 

mítico que por la epopeya de 

su viaje a ultramar desafía los 

dominios de Poseidón 

(padre).  Dicho mensaje, 

como se observará líneas 

adelante, se reitera en la 

Estatua conmemorativa a 

Cristóbal Colón de Salvatore Revelli (1860), y sirve a futuro como esquema 

simbólico para la implantación de la Fontana de Tacna (1869). 

 A tres siglos de la conquista, el dios de los mares21 y su héroe 

transatlántico explican resumidamente el origen de la empresa civilizadora de 

                                                           
21 La figura de Neptuno como dios de las aguas no bebibles del mar y del agua dulce de los ríos no se 
diferencian en su representación artística.  Cabe recordar que en La Odisea, Homero narra 
brevemente la historia de Tiro, una doncella fecundada por Neptuno luego de tomar la forma de un 
río.  Citamos un fragmento del Canto XI de una edición de 1851:  "Vióla Neptuno; se encendió 
por ella / Y tomando del rio semejanza / Engañar supo su pasion incauta. / En la orilla enroscada y 
deliciosa / Esperóla, y llevándola, improviso, / A sus hondos abismos... Cobijó la mortal y el divo 
amante” (Homero, 1851, p. 231). 

Fig. 85. Anónimo.  Poseidón  Ca. 1857, escultura 
en mármol, 155 x 60 cm.  Paseo Sáenz Peña, 
Barranco.  Fotografía:  Omar Esquivel. 
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occidente a América como parte del nuevo ornato monumental que se instaura 

“apresuradamente” (Ibíd., pp. 127, 247) para exaltar el inicio de una era 

industrial en uno de los espacios públicos más tradicionales de Lima, 

caracterizado por la constante búsqueda de exhibir fuentes de agua, cabe 

recordar que además de las antiguas tres fuentes de la alameda, el virrey Amat 

había buscado en 1770 emular a la plaza Nabona de Roma en un nuevo paseo 

con el fin de ampliar el circuito público de la alameda (Mariátegui, 1956, p. 90), 

cuyos arcos a fines del siglo XIX ya eran considerados ruinas del pasado virreinal 

(fig. 86). 

El proyecto de 

implantar un discurso a 

favor de una era moderna 

que fomente los valores de 

la “vida industrial y civil” 

(Vifian, 2014, p. 49)22 a 

través de monumentos 

públicos, primero 

concebido por Echenique 

y luego ejecutado por 

Castilla, se expresa en el 

elogio al calendario del 

trabajo agrícola que 

representa la serie del 

zodiaco, la misma que en 

su rigor histórico-mítico 

retribuye simbólicamente 

sus orígenes civilizadores a 

la figura de Colón y a la trayectoria histórica y funcional del espacio que le 

acoge, pues pese a la radical transformación de la alameda, se conserva una de 

las tres antiguas fuentes de agua, la cual emplea el mismo abasto de las 

anteriores y se ubica hasta la actualidad en el tramo final de la alameda, en 

forma de antípoda a las hoy ausentes esculturas de Colón y Poseidón;

                                                           
22 La cita original pertenece a las Memorias (1853) que José Manuel Tirado expone al Congreso, en 
su discurso como Ministro de Gobierno, Policía y Obras Públicas, así como Ministro de Relaciones 
Exteriores, Justicia, Instrucción y Culto. 

Fig. 86.  Gardner, Alexander y Henry Moulton.  
Ruins of the aqueduct, promenade, and lake, Lima 
[Ruinas del acueducto, paseo y lago, Lima].  Ca. 
1860, gelatino bromuro de plata sobre papel, 17.5 x 
23.6 cm.  Fuente:  Rays of sunlights from South 

America, Ca. 1865, p. 41. 
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Fig. 87.  Anónimo.  Fuente de agua en la Alameda de los Descalzos.  1890, 
gelatinobromuro de plata sobre papel, 18 x 24 cm.  Biblioteca Nacional del Perú, 
código FO-2730. 

Fig. 88.  Gardner, Alexander y Henry Moulton.  Inside of the garden of the order of bare-

footed monks, Lima [Interior del jardín de la orden de monjes descalzos, Lima] (detalle 
de fuente de agua).  Ca. 1860, gelatino bromuro de plata sobre papel, 17.5 x 23.6 
cm.  En:  Rays of sunlights from South America.  Ca. 1865.  Washington D.C.: 
Philip & Solomons, p. 33. 



66 

reminiscencia y continuidad pragmática del simbolismo vital del agua, reducida 

al ornato central de su perspectiva paisajística (figs. 87-88). 

 

 

2.4 El Bolívar de Tenerani y la segunda fuente pública más importante 

de Lima (1859) 

El desvelamiento del Monumento ecuestre de Bolívar en 9 de diciembre de 1859, 

cierra la promesa política postergada desde 1825 por el Congreso para 

perpetuar su “memoria de los heroicos hechos que ha dado la paz y la libertad al 
Perú” (Colección de leyes, 1832, p. 61).  El monumento de bronce se sitúa en el 

lugar proyectado para el primer Monumento a la Independencia: la Plaza de la 

Constitución23, contigua al área de una “...fuente que ahí había existido…” 
(Citado en Monteverde, 2014, p. 46).     

 Se sabe que en 1595 

los Libros de Cabildo registran 

la existencia de un surtidor de 

agua conectado al sistema 

hidráulico de la acequia Huatica 

en ese mismo lugar (Ramón, 

2005, p.123), el cual desde el s. 

XVII al XVIII continúa en 

funcionamiento a través de una 

fuente, según apunta el plano 

publicado por Juan y Ulloa en 

1748 (fig. 89). 

Aparentemente inactivo 

en los primeros años de 

Independencia, el papel de dicha 

fuente en el entorno urbano 

parece invisibilizarse debido al 

continuo campamento de comerciantes, quienes aún con mandato de ser 

movilizados a las plazas de Santa Ana, San Agustín, el Baratillo, San Francisco y 

                                                           
23 Nombrada así por decreto supremo desde 18 de junio de 1822 en reemplazo de Plaza de la 

Inquisición. 

Fig. 89.  Detalle de la fuente en la Plaza de la 
Inquisición perteneciente al Plano 

Scenographico de Lima, publicado por Jorge 
Juan y Antonio de Ulloa (1748), tomado de 
uno de los planos de Pedro Nolasco Mere 
(1685). 
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San Juan de Dios, permanecen en el mismo lugar hasta 1855 cuando Castilla 

hace efectivo su traslado al Mercado Central. 
 

 

2.5 Colón y Neptuno, binomio monumental dedicado al agua y a la 

modernidad (1860, 1872) 

El monumento a Cristóbal Colón inaugurado en 3 de agosto de 1860 tuvo desde 

12 de octubre de 1852 a la Plaza de Santa Ana como su lugar original de 

emplazamiento (Vifian, 2014, p. 73).  Aunque resulte dificultoso asegurar que esta 

poseía una fuente de agua tan antigua como las ya citadas, excepto por una que 

fue trasladada ahí en 1617 desde la Alameda de los Descalzos (Mariátegui, 1956, 

p. 75), el testimonio de Paz Soldán sitúa a la escultura en medio de “una reja de 
fierro en cuyas 4 esquinas hay unas 4 columnas de granito y al frente de estas unas 

caras de Leon que arrojan agua por la boca”24 (Paz Soldán, 1863, p. 297), lo cual 

sugiere que pudo aprovechar algún abasto de agua; no obstante, se sabe que su 

lugar de asentamiento cambia de último momento al óvalo de la Alameda de 

Acho, sin una razón precisa, la misma que suele explicarse apresuradamente por el 

"contenido civil" (Vifian, 2014, p. 252) de este espacio, instructivo, casi intrínseco 

por simple designio político, sin considerarse la trayectoria e identidad que el 

público construye y valida en él.  Es quizás este elemento el que permite 

identificar que las fuentes de agua forman un hito visual y espacial en el hábito 

mental de los habitantes de Lima virreinal y republicana, claramente reconocido y 

usado políticamente por las autoridades de turno. 

 En 1773, durante el gobierno de Amat se traza el óvalo y la Alameda de 

Acho sobre una antigua fuente de agua, referida en 1620 y encargada por Juan de 

Salinas del Cabildo de Lima (Mariátegui, 1956, p. 75).  La nueva y amplia 

alameda de tres calles, “tenía además una Pila, y a corta distancia de ésta... dos 
pinos de Holanda” (Eguiguren, 1945, p. 131), posiblemente la misma que en 30 
de marzo de 1859 refiere El Peruano, con el fin de ser reemplazada por el 

monumento a Colón:  “en el lugar que le está señalado [la Alameda Nueva] y [así] 
trasladar a la plazuela de Guadalupe la pila existente en el óvalo frontero a la 

Plaza de Acho” (Vifian, 2014, p. 95).  Gracias al testimonio artístico de Ciceri y 

Molinelli podemos aproximarnos a la veracidad de este dato (fig. 90). 

                                                           
24 Énfasis agregado. 
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De modo muy similar a los anteriores monumentos, el criterio para elegir el 

primer lugar del Colón contempla:  1.  La trayectoria histórica de una plaza y 

fuente de agua preexistente, la misma que se caracteriza por 2. Su potente 

convocatoria social arraigada a su uso y origen virreinal, lo que conduce al 

objetivo de 3.  Reemplazar la fuente de agua por un monumento público que 

reitere el significado civilizatorio de Colón, conseguido antes y en menor escala 

en la serie de Seis dioses griegos de la Alameda de los Descalzos. 

 A través de los criterios de emplazamiento del Colón se desglosan con 

mayor exactitud las motivaciones expositivas y de retribución simbólica que la 

mentalidad burguesa y la clase política de Lima han vertido al mérito 

civilizatorio y fundacional de la fe católica en América (Castrillón, 1991, p. 

330), significado también expreso en la alegoría de la barca esculpida en uno de 

los relieves del pedestal del monumento con el cual una vez más se reiteran las 

metáforas al mar y al heroísmo mítico del navegante25 (fig. 91).  Su futura 

                                                           
25 Cabe recordar que desde la Antigüedad Tardía, en los sermones de San Ambrosio (ca. 340-397) y 
San Agustín (354-430), y más tarde Santo Tomás de Aquino (1224-1274), se identifica a la Trinidad 
y a los apóstoles como nautas de la Iglesia, directores de una nave o Iglesia redentora de almas, de 
aquí que durante el siglo XIII se representen como objetos litúrgicos o navetas litúrgicas (Cilla, 2009, 

Fig. 90.  Eugéne Ciceri (pint.) y Gio Batta Molinelli (grab.).  Panorama de Lima (detalle).  

Ca. 1850, litografía, s/m.  Colección privada.  Fuente: Mujica, 2006, p. 258-259. 
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Fig. 91.  Salvatore Revelli.  Estatua conmemorativa a Cristóbal Colón 

(detalle).  1860, escultura en mármol.  Paseo Colón, Lima.  Fotografía: 

mudanza frente al Palacio de la Exposición y junto a la escultura de fierro de 

Neptuno por decreto de 26 de junio de 1872 (El Peruano, 6 de julio de 1872, p. 

2), debido a su lugar “inadecuado” (Ibíd.) en el Óvalo de Acho y a las obras 

concluidas del puente de fierro (1869).  El binomio histórico-mítico entre 

Colón y Neptuno retorna, pero a un nuevo contexto construido en las afueras 

del casco antiguo de la capital, donde se intenta reunir las muestras más 

representativas de modernidad industrial, entre ellas, sus fuentes ornamentales 

de fierro fundido. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               

p. 404).   En los versos de Alciato (1542) se divulga su imagen política asociada a la esperanza cercana 
que nace en el tempestuoso viento o destino que conduce a una barca o “ciudad” (Alciato, 1549, p. 
56).  Su carácter institucional pronto adquiere una indesligable asociación con la Iglesia y las 
empresas de coloniaje de ultramar.  En su Nuevo Mundo (1650), León Pinelo, interpreta el Arca de 
Noé como un símbolo ancestral de la Iglesia y propone su llegada a América tras el Diluvio 
Universal: “Que esta gloriosa Nave fuese símbolo de la Iglesia sentido es comun de los santos.  En 
ella salio de aquel antiguo Continente del Paraíso el Patriarca Noé con la ley natural que plantó en 
la Asia.  Allí tuvo principio la Ley escripta que permaneció en Jerusalem” (Citado en Mujica, 2003, 
p. 262).  Desde la perspectiva mística y colonial, la expansión del imperio español adquiere un 
intrínseco carácter providencial.  En contrapunto, el retrato del fray franciscano Luis de Cervela 
(1675), atribuido a Juan de Benavides, es un claro ejemplo de cómo la alegoría de la nave deriva a 
una institución eclesiástica particular como la orden franciscana.  Esta polisemia a lo largo del siglo 
XIX y XX toma como nuevo rumbo una identidad burguesa progresista, hispanista y colonial 
(Castrillón, 1991, p. 330). 
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2.6 La fuente de Neptuno, escultura de fierro fundido, símbolo de 

modernidad en las periferias de la vieja capital (1872) 

Luego de tres paradas26, en agosto de 1872, la efigie de Colón se instala en la 

Plaza de Guadalupe (o Plaza de la Exposición, hoy Plaza Grau).  Las fotografías 

fechadas en este año muestran a la fuente de Neptuno frente al Palacio de la 

Exposición, una escultura de fierro fundido cuyo encargo y traslado todavía no 

se tiene noticia exacta, pero cuyas aproximaciones documentales son relevantes 

según lo que detallaremos en las siguientes líneas. 

 La figuras de Colón y de Neptuno vuelven a reiterarse simbólicamente 

en un contexto monumental y de modernidad propuesto por y para una élite 

ciudadana, que al igual que en la Alameda de los Descalzos, orientan a una 

misma dirección discursiva el fomento de la vida industrial y civil con el “espíritu 
de laboriosidad... fuente del engrandecimiento de la industria y del progreso de 

la civilización” (Fuentes, 1872, p. 3) que promueve políticamente el presidente 
José Balta como uno de los principios de la Exposición Nacional de 1872. 

 El carácter monumental de la primera línea de esculturas públicas de 

mármol y de bronce hasta 1860, continúa a través de la ola de piezas fierro 

fundido que se instalan en Lima, hasta que encuentran en la Exposición 

Nacional de 1872 el lugar independiente al viejo núcleo de la ciudad, esta vez 

libre de fuentes de agua pero cuyo vínculo acuífero se asoma como remanente 

de un viejo hábito urbanístico que depende de los esquemas visuales y 

simbólicos arraigados siglos antes.  Las nuevas fuentes de fierro fundido, o 

fuentes ornamentales conservan de este modo una identidad monumental. 

 Conocida como una fuente, la figura de Neptuno se sitúa en la mitad 

de un oasis de suntuosos jardines y modernos pabellones de fierro, el cual a su 

vez traza y protagoniza el ingreso frontal al Palacio de la Exposición, y que entre 

todas las piezas de fierro exhibidas, es la de mayor envergadura monumental, 

resultado y síntoma del masivo tráfico de fuentes ornamentales y de tuberías de 

fierro que desde la década de 1830 el Estado peruano establece con exclusivas 

casas de ingeniería y de plomería inglesas y estadounidenses. 

                                                           
26 La primera ya citada, que cambia su lugar original, la Plaza de Santa Ana, por la Alameda de Acho 
en 1860, la segunda, sin mucha documentación, con la cual se traslada a la Plaza de Santa Ana cerca 
de 1868, la tercera, frente al Parque de la Exposición y la cuarta, en su ubicación actual, en medio 
del Paseo Colón (Vifian, 2014, p. 73). 
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 La falta de documentos sobre el origen de la Fuente de Neptuno limita el 

conocimiento acerca de las motivaciones de este encargo, al tratarse de una 

pieza replicada y distribuida por la sociedad francesa Barbezat et Cie. de Val 

d’Osne, según se observa en las figuras 19 y 20 del capítulo anterior; sin 

embargo, su compromiso simbólico y urbanístico con la escultura de Colón 

permite advertir en ella y en la de Neptuno una propuesta simbólica ex profeso 

que tiene por antecedente a la de los Descalzos, cuyo fin es elevar, independizar 

y modernizar a escala monumental la figura mítica y civilizadora de Colón, cabe 

recalcar que es el mismo Atanasio Fuentes, recordado por su pericia en el 

registro de esculturas antiguas y modernas de Lima decimonónica27, uno de los 

miembros más influyentes en la Comisión Central de la Exposición Nacional de 

1872 (Fuentes, 1872, p. 6). 

 Según señalamos líneas arriba, la presencia del Neptuno en la 

Exposición de 1872 es resultado de un extenso proceso de crecimiento  del 

mercado de piezas artísticas de fierro que el Estado establece cuatro décadas 

atrás con diversos ingenieros y casas de plomería, tales como Kemish & Melson, 

compañía fundada en 1858, cuya trayectoria nos sirve de referente principal 

para identificar el desarrollo de dicho fenómeno y situar en él el significado de 

la escultura de Neptuno. 

 

 

2.7  Las fuentes-escultóricas de fierro (1830-1872).  Monumentos al 

agua e instrumentos discursivos de higiene y modernidad urbana 

Para comprender la escalada comercial del uso del fierro en el espacio público 

limeño es necesario hacer un repaso breve sobre su posicionamiento comercial 

como industria moderna encargada de la higiene y la salubridad del país. 

 Los primeros contactos que establece el Estado con la industria del fierro 

son a través de ingenieros británicos, uno de ellos es Tomas Gill, quien en 1830, 

antes de involucrarse en esta rama, ya había adquirido prestigio gracias a sus 

trabajos en la remodelación del muelle del Callao (1830) (Colección de leyes, 1832, 

p. 357) y en el trazo del Cementerio Británico de Bellavista (1834) (Córdova y 

                                                           
27 Doctor en leyes y autor de los conocidos títulos: Estadística general de Lima (1858) y Lima: apuntes 

históricos, descriptivos, estadísticos y de costumbres (1867), consultados de modo intensivo entre los 
investigadores de la historia de Lima. 
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Urrutia, 1839, p. 118), y a quien para este mismo año se le encarga instalar las 

redes de agua desde la caja de Santo Tomás hasta la fuente de la Plaza Mayor de 

Lima (Oviedo, 1861, p. 49-50).  Pese a los turbulentos años de caudillismo, la 

búsqueda de un especialista en ingeniería hidráulica y el ideal de una red sanitaria 

moderna en la capital, asienta la semilla del mercado industrial del fierro sobre la 

premisa de su ventajosa inversión para la salud y la economía pública.  Desde esta 

lectura se puede comprender los ánimos que el gobierno deposita al contratar a 

Gill: 
Estando demostrada la ventaja de las cañerías de fierro colado respecto 
á las de barro por su duración y salubridad, el ahorro de los fondos 
que hace este gasto, y la necesidad de reparar esta obra... se admite la 
propuesta que hace D. Tomás Gill (Oviedo, 1861, p. 50). 

 

Al mismo tiempo de renovar las tuberías de agua, la convocatoria del gobierno 

estipula reparar la fuente de la Plaza Mayor, por lo que en la necesidad de renovar 

el sistema hidráulico se incluye una obra de ornato y monumento público.  En la 

propuesta de Gill se señala: 
Es imposible formar un cálculo exacto del importe de la refaccion de 

la pila de la plaza, por ignorarse el estado de los conductos: al que 
suscribe se le abonará un treinta por ciento sobre el capital gastado, en 
pago de su trabajo (Ibíd., p. 50). 

 

En noviembre de 1846, el abasto de agua del Callao es insalubre, lleno de 

“inmundicias y derrames”: 
...que si continúa por mas tiempo este desorden é inseguridad, queda 
aquella poblacion no solo expuesta á los males y enfermedades... sino 
tambien á carecer de ella por estar demolidos ó destrozados los canales 
ó zanjas, por donde en la actualidad corre... (Ibíd., p. 55). 

 

La respuesta inmediata del gobierno es “la construcción de una cañería de fierro” 
(Ibíd)28, para ello se encarga el trabajo a William Wheelwright, empresario 

estadounidense con sucursal en el Callao desde 1842 (Alberdi, 1876, p. 143), 

quien además de canalizar 6 000 varas de tuberías de fierro desde el puquial 

Chivato hasta el muelle,  “ofrece” entregar una  “pila de doce piés de diámetro con  

                                                           
28 Expediente y decreto fechados en 11 y 16 de noviembre de 1846, respectivamente.  En este 
mismo decreto se señala que la obra posee un plano adjunto:  "para llevarla á cabo ha mandado 
formar el plano, cuya copia aparece á fojas 11 que se ha rectificado por el que se ha unido al 
expediente con decreto de esta fecha" (Oviedo, 1861, p. 55). 
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Fig. 92

Anónimo

Vista de la plaza e iglesia matriz del Callao   

(detalle)
1860 
Gelatinobromuro de plata sobre papel, 18 x 23.5 cm.  
Biblioteca Nacional del Perú, código FO-2899
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su pedestal de bronce... en la plazuela de la Iglesia” (Oviedo, 1861, p. 55), la 
misma que se establece en este lugar desde 1848 (Quiroz, 2007, p. 230) y cuyo 

registro fotográfico en la década de 1860 nos ofrece una idea de su diseño, antes 

de ser hurtada por el ejército chileno en 1881 (fig. 92). 

 En Ica, en este mismo mes de 1846, se aprueba el pedido del 

subprefecto de la provincia para que en su capital se:  “erija una pila de fierro 

conforme al diseño de foj. 2” (Oviedo, 1861, p. 57).  El dato, además de sugerir 
la preferencia estatal por modelos programados y divulgados de forma masiva a 

través de catálogos de fundiciones europeas, adquiere relevancia debido a lo 

poco que se conoce en Lima y en el interior del Perú sobre los acuerdos 

estéticos y políticos que manifiesten la tendencia del gusto local hacia modelos 

específicos de ornato público, cabe recordar que las variaciones o el ensamblaje 

de partes conmutables de uno o más modelos de catálogo, es una práctica 

habitual en el proceso selectivo del diseño de una fuente de agua29. 

 Al año siguiente, por intermedio del Tribunal de Cuentas, se aprueba 

para el puerto de Islay la instalación de “una cañería sólida que conduzca el 
agua… prefiriendo entre los proyectos presentados… el de hacerla por tubos de 

fierro” (Ibíd., p. 57-58)30.  El proyecto hidráulico dirigido por la compañía de 

Cristóbal Guillermo Schutt es aprobado gracias a dos argumentaciones:  1. La 

fundación histórica del puerto “expedida en el año 1826” (Ibíd.) y 2. Su 

ubicación estratégica “para el comercio extranjero” (Ibíd.).  Dentro de este 

marco político y de mercado, el proyecto incluye “para uso público dos pilas con 
pedestales de bronce… [una] colocada en la plaza ó centro de la poblacion, y 

otra en la de la aduana” (Ibíd.).  El término de las obras en solo 18 meses 

expresa la importancia del vínculo condicionado entre el abasto de agua, el 

ornato monumental y el comercio estratégico del puerto de Islay, incluso antes 

que de la capital de su prefectura, la ciudad de Arequipa. 

 En 1852, cinco años después de aprobarse el embellecimiento y el 

nuevo suministro de agua para Islay31, la prefectura de Arequipa abre la 

convocatoria de proyectos para “proveer de agua á toda la ciudad de Arequipa, 
                                                           
29 Puede examinarse el Catalogue H, section I (ca. 1905), de la famosa fundición J.L Mott establecida 
en Nueva York desde 1828, en cuyas primeras páginas se muestran las fuentes de agua instaladas 
durante el siglo XIX, ensambladas sobre la base de las combinaciones de sus modelos escultóricos.  
Una de ellas probablemente la citada fuente del Callao situada frente a su Iglesia Matriz (ca. 1848).  
30 Énfasis agregado. 
31 Por decreto en 20 de diciembre de 1852. 
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estableciendo una cañería principal y otras accesorias que comprendan toda su 

superficie y fuentes públicas, que á lo sumo disten dos cuadras entre sí” (Ibíd., 

p. 68)32.  Esta vez la enorme magnitud del proyecto con un costo de 70 000 

pesos, comprende además de una red hidráulica, reemplazar las antiguas pilas 

de piedra virreinales por las de fierro, incluida la de la plaza mayor.  El decreto 

señala:  “La 1a. taza de esta pila que actualmente es de piedra será sustituida 

por otra de fierro de una vara de alto, de espesor proporcionado y con los 

ornamentos correspondientes” (Ibíd., p. 70)33. 

 El empresario encargado de esta labor es el varias veces diputado, José 

Mariano Escobedo, a quien le entregan 30 000 pesos de todo el presupuesto 

para emitir “libranzas sobre Londres... y luego que hayan llegado á Islay las 

cañerías y demas útiles se le pagarán dos mil pesos mensuales” (Ibíd.)34.  La 

inevitable posibilidad de lucro ilícito que advierten las cifras como parte del 

mecanismo de consignaciones del guano, nos sugiere en este caso que las 

adquisiciones masivas de cañerías y fuentes de fierro a lo largo del siglo XIX 

pudieron al mismo tiempo encubrir numerosos mecanismos de malversación, es 

así que bajo el estandarte de la modernidad del fierro fundido, tanto 

personalidades políticas como casas extranjeras asentadas en el Perú, ven en el 

renovado paisaje urbano una fructuosa cantera de ganancias. 

 El discurso de superioridad del fierro sobre la piedra alcanza un nivel 

paradigmático, en parte, gracias al reforzamiento de un mercado intenso de 

tuberías y fuentes de fierro de procedencia inglesa que a su vez alimenta la 

tendencia del gusto local por la monumentalidad neoclásica.  Procedentes de 

dos periodos diferentes, el reemplazo de la piedra por el fierro parece sintonizar 

con una retórica política que, en oposición a los vestigios virreinales, defiende la 

superioridad del modernismo republicano a través de los referentes visuales que 

importa de Inglaterra.  No representa ninguna novedad por ello el nuevo 

encargo que recibe el diputado Escobedo en 185735 para modificar el proyecto 

constructivo de “una pila de mármol y tres pilones para la ciudad de Puno” 
(Ibid., p. 87)36 en lugar de otras de fierro, basa sus decisiones en la opinión 

                                                           
32 Énfasis agregado. 
33 Énfasis agregado. 
34 Énfasis agregado. 
35 En 20 de enero de 1857, según decreto. 
36 Proyecto aprobado según decreto de 23 de abril de 1853. 
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paradójica de “los peritos que reconocieron la obra, de mas duracion y de mas 

bella forma que la de mármol”37 (Ibid., p. 88). 

 En Lima, hacia la década de 1860, la fundición local del fierro se 

desarrolla bajo lentas y precarias condiciones de crecimiento.  Luego de cuatro 

años de gestiones y reclamos, la Escuela de Artes y Oficios se inaugura en 9 de 

diciembre de 1864, con solo 50 ingresantes, de los cuales apenas 16 alcanzan a 

ser expeditos en 1870 (López, 2002, pp. 779-782).  Aún bajo estas 

circunstancias, los organizadores de la Exposición Industrial de Lima, 

inaugurada por el Presidente Balta inmediatamente después del Te Deum de 28 

de julio de ese mismo año (OL 496, exp. 263, AGN)38, habían establecido como 

lugar del evento el Colegio Real de San Felipe, primera sede de la Escuela de 

Artes y Oficios, con la finalidad de mostrar gran parte de los trabajos 

estudiantiles en sus salones y vestíbulos.  No obstante, la presencia extranjera de 

la industria del fierro a través de diversas piezas escultóricas, reunidas con la 

pintura academicista de Luis Montero e Ignacio Merino, demuestran que el 

gusto local aspira decididamente a un ideal de progreso eurocentrista que 

vincula a las bellas artes y a la tecnología.  Un ejemplo claro es el testimonio del 

redactor de la Guía de la Exposición Industrial de 1869:  
La exposición que hoy se abre en Lima por lo mismo que es la 
primera, no era de esperarse que fuese una exhibición completa de 
todo lo que el pais tiene digno de exhibirse.  El poco tiempo que 

han tenido los concurrentes para preparar sus artículos, ha 

influido mucho; porque de otro modo, la exposición en vez de 
abrazar tan solo del Callao y Lima... A pesar de todo, aun asi mismo, 
la exposición de la Escuela de Artes y Oficios, es digna de mirarse 

con mucha consideración: en ella, el público vé no pocos artículos 
curiosos, y que dan una idea de la cultura de nuestra capital. Es 

notable que prevalecen las bellas artes, las pínturas de Montero y 

Merino, las esculturas de Pietrosanti, Tenderini y Young, los 
dibujos, y toda aquella inmensa variedad de trabajos de este género, 
están en mayoría en la exposición. (Guía de la exposición, 1869, p. 9)39 
 

                                                           
37 Énfasis agregado. 
38 En este comunicado oficial del Ministerio de Gobierno, Policía y Obras Públicas al Ministerio de 
Hacienda y Comercio en 26 de julio de 1869, se señala que luego de la misa en la Catedral por 
aniversario de la Independencia, el Presidente Balta “pasará a la Es/cuela de Artes y Oficios á hacer 
la so/lemne apertura de la Exposicion Yn/dustrial”. 
39 Énfasis agregado. 
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Los expositores de la Escuela de Artes y Oficios conforman la Sección n.° 1 de 

la gala industrial al lado de otras “Fundiciones de fierro y bronce, maquinarias, 
obras de fragua y de cerrajería, plomería y ojalateria” (Ibíd,. p. 12), entre las que 

destaca por ser la única “firma recomendable que tanto conoce el público de 
Lima” (Ibíd., p. 42) (fig. 93), la casa Kemish & Melson fundada en 1858 por los 

ingleses Carlos Kemish y Ricardo Melson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrados por Atanasio Fuentes en 1863 como dueños de una casa de 

“Plomeros” en el n.° 63 del jirón Camaná (Fuentes, 1863, p. 391), los 
autodenominados ingenieros hidráulicos asumen hasta 1869 numerosos encargos 

para implementar las redes sanitarias de la capital, lo que les vale el 

reconocimiento público de Manuel Pardo, entonces alcalde de Lima, famoso 

consignatario del guano e impulsor de la Exposición Industrial de este año, a 

través de los siguientes versos publicados en 6 de agosto en El Comercio: 
Kemish y Melson, cual los primeros, 
Que aman el trabajo y lo veneran,  
Amigos del Perú los más sinceros 
Un grato porvenir para él esperan;  
Los días de la patria placenteros  
(Citado en García-Bryce, 2008, p. 158) 

 
El vaticinio político de Pardo no es gratuito, la popularidad de la compañía 

inglesa había logrado irradiarse transversalmente en la sociedad limeña tal y 

como retrata una mordaz acuarela de Francisco “Pancho” Fierro (fig. 94), la cual 

caricaturiza el papel social que asume esta casa como iniciadora de una reforma 

de higiene y salubridad pública. 

Fig. 93. Anuncio de la casa Kemish & Melson en El Correo del 

Perú de 16 de setiembre de 1871. 
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 En el tránsito a la siguiente década de 1870, Kemish & Melson amplían 

el servicio de ingeniería hidráulica a las provincias del Perú, una de ellas, 

Acomayo, sirve de claro ejemplo sobre la gestión, el mecanismo de compra, el 

transporte y la instalación de una red hidráulica en la que se incluye una “pila 
de fierro” (Camacho, 1870, p. 469). 

 En 1870, por pedido 

expreso del diputado representante 

de la provincia de Acomayo, José 

Emilio Luna, la casa Kemish & 

Melson asume el encargo y envía la 

propuesta de un diseño de pila de 

fierro, probablemente inglesa, por 

la cantidad de 3 779 soles y 80 

centavos, con la finalidad de 

“plantificar” (Ibíd.) un sistema 

hidráulico en la capital de la 

provincia, la misma que ya poseía 

un suministro de “agua potable… 
[a] una distancia de cuatro leguas” 
(Ibíd.). 

 Descrita sin explicaciones 

como una obra “muy justa” (Ibíd.) 

para la provincia, a diferencia de 

otras anteriores en las del Callao o 

de Islay, carentes de abasto 

hidráulico, el diputado Luna logra 

modernizar la plaza de su provincia 

de acuerdo al modelo limeño que 

reitera la monumentalidad de sus fuentes escultóricas.  Junto al propósito de 

emular la fisonomía urbana de la capital limeña (Majluf, 1994, p. 12), el intento 

de refundar la provincia de Acomayo ingresa a ojos del público como un nítido 

mensaje político de modernidad con el cual intenta disimular su asistida 

dependencia con la capital, es así que hasta 1872 la provincia espera paciente el 

envío de la fuente desde el puerto del Callao (El Peruano, 18 de octubre de 

Fig. 94.  Francisco “Pancho” Fierro.  Lo 

que era Lima, ántes de la llegada de Kemish y 

Melson.  Calle del Pozuelo de Sto. Domingo.  
Ca. 1870-1879, acuarela sobre papel, 21.5 
x 16 cm.  Museo de Arte de Lima, 
ARCHI. 
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1873, p. 431), “perfectamente bien acondicionada y embalada en cajones” 
(Camacho, 1870, p. 470). 

 Kemish & Melson, como intermediarios entre las fundiciones inglesas y 

el proselitismo de modernidad que buscan los políticos del Perú, cumplen un 

papel definitivo en el proceso de introducir una gama versátil de fuentes-

monumento, tanto en la capital como en un sinnúmero de provincias40. 

 Su prestigio en la década de 1870, probablemente el más alto desde 

que se funda en 1858, logra desbordar su original rubro de plomería al de una 

empresa importadora y suministradora del sistema hidráulico del país.  La 

distancia entre su rol en la Exposición Industrial de 1869, y el que asume tras la 

Exposición Nacional de 1872, le permite capitalizar los principales encargos de 

redes sanitarias y de ornato público para las principales instituciones estatales, 

entre ellas la Universidad San Marcos y el Palacio de Gobierno41.  Es así que en 

1876, la casa Kemish & Melson no sólo registra el rubro de plomereros, sino 

también el de “ingenieros maquinistas” e “ingenieros hidráulicos” (Almanaque, 

1876, p. 122), con sedes tanto en Lima y Chorrillos42 (fig. 95). 

                                                           
40 Un repaso general a la lista de gastos gubernamentales demuestra que solo entre 1870 y 1873, 
Kemish & Melson recibe encargos de cañerías para Chota (Cajamarca) (El Peruano, 20 de setiembre de 
1873, p. 305), una pila para la plaza de Cotahuasi (La Unión, Arequipa, 1870) (El Peruano, 18 de 
octubre de 1873, p. 426), otra para la de Tarapacá (1871) (Ibid., 429), otra para la de Juli (Puno, 
1869) (Ibid., p. 431) y otra para la de San Marcos (Cajamarca) (Ibid., 440).  Asimismo en 1875 se 
registra otra de “tres tazas y de 10 ½ pies de alto” para la de Contumazá (Cajamarca) (Memoria, 
1876, p. LVII), y en 1887 obras de cañería para “la casa de gobierno de Iquitos” (Loreto) (Larrabure 
y Correa, 1905, p. 524). 
41 Kemish & Melson recibe pago por 1031 soles y 20 centavos provenientes del “Ramo de obras 
públicas” por “varias obras ejecutadas en el Palacio de Gobierno”, entre enero y mayo de 1873 (El 

Peruano, 27 de setiembre de 1873, p. 330), otro encargo de 20 soles en abril de 1877 por “una taza 
lavatorio, para el cuarto escusado de profesores” de la Universidad San Marcos (Ribeyro, 1877, p. 
268) y en 7 de febrero de 1888 concluye nuevamente otro encargo de refacciones “en el interior de 
la Casa de Gobierno” (Anales, 1888, p. 352).  Asimismo en 1873 se tiene registro de “reparos 
hechos en el colegio de Guadalupe” de Lima por la cantidad de 856 soles (El Peruano, 5 de julio de 
1873, p. 24). 
42 La casa contrata a su vez los servicios de plomeros, entre ellos se conoce el caso de Santiago 
Enrique McCormick contratado por tres años desde enero de 1869, con un pago de 3 pesos por 
jornada diaria de 9 horas y media, además de su gratificación de 300 pesos si demuestra eficiencia 
durante los tres años de contrato.  Salinas, 2013, p. 172. 
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2.8  La fuente-monumento de Neptuno y el gusto limeño por la 

escultura de fierro fundido francés (1868-1872) 

 

De retorno a la Exposición de 1872, la presencia de la Fuente de Neptuno es un 

hito público de modernidad y comercio de piezas artísticas de fierro fundido, 

consecuencia del intenso mercado que el Estado establece con casas 

importadoras de cañerías y fuentes de agua en su doble propósito de 

modernizar estéticamente el paisaje urbano y de suministrar el agua potable a la 

capital y a las provincias del Perú. 

 Aunque de modo todavía inexacto, se sabe que la Fuente de Neptuno se 

emplaza en el Parque de la Exposición en el mismo año de su apertura, poco se 

conoce sobre quién delega y ejecuta el encargo43, pese a que un anuncio 

publicitario en la columna Exposición Nacional del semanario El Correo del 

Perú, en 14 de setiembre de 1872, concerniente a los “Objetos expuestos por los 

comerciantes y fabricantes de esta capital”, sugiere que la casa Kemish & Melson 

es la responsable de la compra, traslado e instalación de las obras (fig. 96). 

                                                           
43 Cabe señalar que incluso la más reciente publicación sobre el Parque de la Exposición señala 
sobre esta pieza:  “Allí se encontraba la escultura de bronce del dios Neptuno, obra del artista 
francés Gabriel Vital Dubray…”.  Pacheco, 2016, p. 22. 

Fig. 95.  Anuncio de la casa Kemish & Melson.  Fuente:  El Correo del 

Perú de 16 de setiembre de 1871. 
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La ostentosa propaganda que esta casa publicita a través de El Correo le 

posiciona como principal representante de la “...industria peruana y la 
importación europea... de toda clase de novedad en su arte” (El Correo del Perú, 

1872, p. 287)44, sugiere su responsabilidad en el proceso de importar dicha 

fuente, pese a que solo se limita a destacar el alumbrado a gas “de la fuente de 
Neptuno” (Ibíd.).  No obstante, en el Catálogo de la Exposición Nacional (1872), si 

bien no se registra ninguna Fuente de Neptuno, la casa inglesa Kemish & Melson 

expone:  “Dos figuras grandes para gas representando dos Neptunos” (Fuentes, 
1872, p. 114), por cierto las únicas figuras monumentales que representan al 

dios latino en este certamen45. 

Este relevante dato, al margen de plantearnos la posible existencia de 

dos esculturas de Neptuno, nos invita a contrastar la naturaleza de estas piezas 

con una de las pocas imágenes que queda de una de ellas (fig. 97), en donde 

luce instalada sobre una pila de piedras de tres niveles y de sección circular, 

rodeada por una fastuosa red de faroles a gas, la cual restringe su 

funcionamiento como fuente de agua, a la vez que lo hace el piso no 

permeabilizado de tierra y su perímetro circular de piedras.  Si bien es probable 

que la Fuente de Neptuno sea uno de los objetos importados por Kemish & 

Melson, su exhibición no solo destaca por su naturaleza como fuente de agua, 

                                                           
44 Énfasis agregado. 
45 Además de estos Neptunos, la única obra diferente del mismo motivo se registra en:  “Un reloj de 
bronce con Neptuno, para mesa”, expuesta por la casa Dockendorff y Ca.  Fuentes, 1872, p. 10. 

Fig. 96.  Anuncio de la casa Kemish & Melson en El 

Correo del Perú de 14 de setiembre de 1872. 
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sino:  1. Como pieza escultórica y 

monumental del inaugurado 

parque, y  2.  Como una muestra de 

la avanzada escultura artística 

francesa del fierro fundido, pues 

cabe señalar que el molde 

elaborado originalmente por Vital 

Dubray y fundido por la casa de 

Jean-Jacques Ducel (1856), había 

sido expuesta por primera vez diez 

años antes, en la Exposición 

Internacional de Londres de 

186246, por lo que la presencia de 

una moderna pieza monumental 

francesa en Lima representa e 

introduce el gusto local en la 

tendencia occidental por la 

industria artística del fierro, 

fenómeno al cual también 

pertenece El ángel de la resurrección 

(ca. 1865-1873), obra pionera de su 

tipo dentro de la estatuaria 

monumental y fúnebre de Lima, 

                                                           
46 La autoría de esta escultura atribuida a Vital Gabriel Dubray en 1856 se basa en las rúbricas 
"V.DUBRAY 1856" y "G.DUBRAY 1856" que se hallan en las diversas réplicas realizadas por las 
fundiciones J.J. Ducel y la Sociedad de Val d'Osne, fundidas e inauguradas en distintos años y 
lugares de Europa y América durante el siglo XIX.  No obstante, la concordancia entre la firma "J.J. 
Ducel" y el año 1856 sugieren que el molde original es preparado por el artista para esta fundición 
antes de ser adquirida por la Sociedad Val d'Osne en 1878, tal y como señalan los investigadores de 
Fontes d'art (Trebor et al., 2000, p. 52), y según demuestra la firma "JJ Ducel" en una de las 
tempranas réplicas de esta en la comuna francesa de Pocé-sur-Cisse. Cabe agregar que diversas 
fuentes secundarias señalan que la pieza pudo ser exhibida por primera vez en la International 

Exhibition de Londres de 1862, la tercera de su tipo después de la de 1855, a pesar que los partes 
oficiales de la exposición no ofrecen detalle de las piezas expuestas por Ducel a diferencia del 
extenso informe sobre las piezas expuestas por Antoine Durenne, principal ganador de la clase 31B 
(International Exhibition, 1862, p. 347).  Solo existe una escueta reseña del dictamen del jurado sobre 
Ducel:  “Perfección en la fundición de grandes grupos de fierro” (Perfection in casting large groups in 

iron) (The International Exhibition, 1862, p. 137).  

Fig. 97.  Estudio Courret hermanos.  
Fuente de Neptuno en el Parque de la 

Exposición.  Ca. 1872, impresión sobre 
papel albuminado, 19.1 x 24.9 cm.  
Museo de Arte de Lima.  Fuente:  
Pacheco, 2016, p. 42. 
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encargada alrededor de 1865 a la fundición Barbezat & Cie., heredera de la 

reconocida casa de Jean Pierre André, de Val d’Osne (fig. 98), e instalada cerca 

de 1870 a 1873 según consta de las obras que ofrece la beneficencia “frente al 
panteón” para dar “lugar mas hermosura y facilitar la colocación de los carruajes” 

(Boletín, 1.° semestre, 1870, p. 344), así como “para la construcción de una 
plazoleta frente al establecimiento” del Cementerio General (El Peruano, 25 de 

octubre de 1873, p. 477)47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lo largo de un periplo de catorce años (1858-1872), como uno de los 

principales desarrolladores del mercado importador de piezas sanitarias, 

mobiliarias y artísticas de fierro fundido e introductor de la ingeniería hidráulica 

en Lima y en las demás provincias del Perú, asimismo como posible encargado 

del traslado y del emplazamiento del Neptuno en la Exposición Nacional de 

                                                           
47 Se transcribe la cita completa:  “Cementerio General [...]  Idem [Pagados] á idem [el Administrador 
D. Fernando Cavero] para la construcción de una plazoleta frente al establecimiento - 97 [soles] 18 
[centavos]. 

Fig. 98.  Detalle de placa en la base de El ángel de la resurrección, 

con la inscripción “BARBEZAT & Cie. / VAL D’OSNE 1865”.  
Fotografía:  Erman Guzmán. 
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187248, el papel que cumple Kemish & Melson dentro de la política 

modernizadora de higiene y ornato público, influye directamente en la nueva 

dirección que cobra la escultura pública nacional a través del replanteamiento 

de los hitos urbanísticos virreinales: sus fuentes de agua en plazas provinciales; y 

a la vez de forma expansiva inaugura nuevos espacios públicos en la periferia de 

la capital de la República: el Parque de la Exposición y la plaza principal de 

Chorrillos, esta última en la cual se instala cerca de 1860 una de las primeras 

fuentes moldeadas por la fundición Barbezat et Cie. de Val d’Osne (fig. 102). 

La escultura artística industrial de fierro fundido empleada para 

fuentes de agua u ornato público, proveniente de fundiciones inglesas, 

estadounidenses y también francesas, transforman indiscutiblemente el paisaje 

urbano de Lima y de provincias durante el transcurso del siglo XIX dentro de 

un fenómeno de fomento estatal de salubridad y de modernidad industrial.  

Aunque muy poco se hayan tratado estas piezas artísticas como parte de la 

escultura pública peruana, probablemente por su raíz industrial, por su aparente 

papel ornamental o por su origen extranjero, constituyen hitos en la historia de 

la escultura local y del espacio público, pues según se ha demostrado, se 

articulan directamente con la identidad visual y espacial del público, con su vital 

abasto de agua, con el gusto estético del cliente estatal y del importador de estas 

piezas, asimismo con una de las nacientes instituciones de enseñanza artística:  

la Escuela de Artes y Oficios, sobre la cual recae muy pronto el deber de formar 

a “los principales protagonistas de la escultura nacional en las dos primeras 
décadas del siglo XX” (Villegas, 2010, p. 221).  Estos factores nos permiten 

reafirmar que las llamadas fuentes ornamentales son piezas artísticas de valor 

monumental o fuentes-monumento, cuyos encargos y elección de diseños todavía 

guardan motivaciones discursivas y simbolismos públicos aún por escudriñar. 

                                                           
48 En la actualidad la escultura instalada en el Parque Neptuno de Lima, si bien corresponde al mismo 
modelo de Dubray y aparentemente al mismo lugar de la pieza original de 1872, parece no ser el 
mismo objeto, esto se deduce principalmente por la ausencia de la rúbrica “J.J. Ducel”, en cuyo 
lugar se aprecia: “FONDERIES D’ART / DU VAL D’OSNE / 58 BD. VOLTAIRE PARIS”, firma 
característica de la fundición luego de adquirir la colección de Jean-Jacques Ducel en 1878. 
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Capítulo III 
 

La Fontana de Tacna, una fuente-monumento 
 
 

 

 

 

 

La Fontana se instala en Tacna como parte de los trabajos de canalización 

hidráulico del río Uchusuma, proyecto que en 1865 deriva de la consigna política 

que establece Mariano Ignacio Prado de abastecerle de agua y de redes de 

irrigación.  Hasta este año las fuentes-monumento instaladas en otras ciudades 

provinciales amplían con efectividad el discurso estatal modernizador y de beneficios 

que representa el reemplazo de los antiguos acueductos y esculturas de piedra, por 

la red de tubos y esculturas de fierro fundido.  No obstante, en el caso de Tacna, 

su rezago hasta 1869 se involucra con otras adversidades que desarrollaremos en 

el presente capítulo, tales como las pugnas políticas tras el tratado Vivanco-Pareja, 

el rechazo social a los supuestos beneficios de las consignaciones del guano, el 

terremoto y tsunami de Arica en 13 de agosto de 1868 y el desarrollo acelerado 

del proyecto de canalización del Uchusuma, por el cual se instala la Fontana a 

través de mecanismos irregulares de compra que el estado efectúa y ejecuta a 

través de la Compañía del Guano y la Prefectura del Departamento de Moquegua. 

 

 

3. 1  La bonanza del guano y la industria francesa del fierro en Tacna y 

Arica (1868-1872) 

Tras la llegada de numerosas piezas importadas de Inglaterra y también de 

Estados Unidos hasta la década de 1860, la llegada de las obras francesas 

Neptuno (ca. 1872) y el Ángel de la resurrección (ca. 1873), consolidan su 

estelaridad en el paisaje urbano de Lima durante un periodo en el cual prospera  
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la escultura pública de fierro.  Este fenómeno si bien reitera la famosa calidad y el 

prestigio de las fundiciones francesas ganadoras de las exposiciones 

internacionales de 1851, 1855, 1862 y 1867, también parece expresarse en la 

prometedora reforma de agentes financieros que el Estado peruano realiza para la 

venta del guano a Europa a través del reemplazo de la casa británica Gibbs (1840-

1862) y los consignatarios peruanos (1862-1869)49, por el monopolio cedido a la 

francesa Dreyffus & Hnos. (1869-1876) (Vizcarra, 2011, p. 26), tras la bancarrota 

que ocasiona el enfrentamiento con la Armada Española (1866) (Novak, 2005, p. 

143)50.  No obstante, de acuerdo al mecanismo de compra de algunas fuentes 

como la de Huaraz (fig. 107) que realiza Kemish & Melson, las obras pueden ser 

compradas indistintamente a fundiciones británicas, francesas o estadounidenses, 

al margen de la nacionalidad de los agentes consignatarios del guano. 

 En medio del constante estado de emergencia que ocasionan las pugnas 

militares y el enfrentamiento contra España, la ficticia bonanza del guano y los 

escandalosos gastos fiscales en la compra sobrevalorada de ferrocarriles inactivos y 

en fastuosas obras públicas como el Palacio de la Exposición; el negocio 

importador de esculturas de fierro, y en especial de fuentes-monumento, representa 

un eficiente mecanismo demagógico dentro de la política de irrigación que se lleva 

a cabo en esta década en distintas provincias, muchas de ellas sin agua desde 

tiempos virreinales. 

 Sumidas en un oscuro origen, la llegada de estas piezas, algunas de ellas 

provenientes de la industria artística francesa del fierro, representa además del 

ingreso a una moderna estética urbana, el fracaso de un sistema burocrático 

sumido en la “orgía fiscal” (Macera, 1977, p. 110) malnacida en el comercio 

corrompido del guano.  Esta falsa prosperidad, sin embargo, logra entre uno de 

sus pocos aciertos, consolidar exitosamente el comercio en la zona sur del país con 

Bolivia tras reforzar el flujo de mercado en la ruta Tacna-Arica gracias a la compra 

                                                           
49 Por cierto apoyados en la casa mercantil Thomson y Bonard en Gran Bretaña. 
50 Aunque Basadre y Macera coinciden en que dicho contrato pudo reestablecer la economía 
nacional (Citado en Novak, 2005, p. 143), este último subraya la cuestionada, irregular e 
indocumentada contabilidad que supuso la cotización de la tonelada y de la cantidad de guano 
exportado por Dreyffus.  Macera, 1977, pp. 101, 101, 112. 
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de un ferrocarril (1856)51, el segundo después del de Lima-Callao y el de mayor 

envergadura vial en dicha década (Fernández, 2007, p. 58)52. 

 Como entrepôt estratégico comercial con Bolivia y para el resurgimiento 

de este eje comercial luego del cataclismo de 1868 (Fernández, 2007), las obras 

financiadas del guano en Tacna y Arica traen consigo además de una red de 

telégrafo53, cuatro ambiciosas obras públicas de fierro, importadas por compañías 

francesas y de envergadura no antes vista en el país:  por un lado en Arica, el 

nuevo edificio de Aduanas (1871---1874) 54 y su iglesia matriz en Arica (1871---

1876)55, encargadas a Eiffel & Cie. con el propósito de reestablecer el tráfico 

comercial y refundar la ciudad tras el desastre; y por otro en Tacna, el erguimiento 

frustrado de su nueva catedral (1874)56 y el establecimiento de la Fontana fundida 

                                                           
51 Consignado a la firma británica Joseph Hegan & Co. y construido por el estadounidense Walton 
Evans.  Fernández, 2007, p. 58. 
52 Cabe señalar por un lado que Arica es en la década de 1780 un punto de comercio estratégico de 
la plata de Potosí y que hacia el siglo XIX además de destino obligado para la navegación en 
Sudamérica, vuelve a consolidarse como foco de réditos aduaneros del Perú y puerto de 
exportaciones de cobre de Bolivia tras el armisticio de 1842 entre ambas naciones (Díaz et al., 2012, 
pp. 164-172).  Por otro lado, se crea la provincia de Tacna (o del Cercado) en 25 de junio de 1855 
luego que Ramón Castilla reorganiza el departamento de Moquegua en 4 provincias: Moquegua, 
Cercado (Tacna), Arica y Tarapacá.  Con sede capital en Tacna, y junto con Arica, ambas ciudades 
son clave del comercio con Bolivia, por lo que atrae muy rápidamente la inversión fiscal del guano. 
53 En 24 de octubre de 1866 se aprueba: “el presupuesto ormado por el valor de dos mil trescientos 
cincuenta soles ochenta centavos (2550 s. 80 ctvs) para la construccion de un edificio destinado á la 
oficina del telegrafo en la ciudad de Tacna” (El Peruano, 23 de febrero de 1867, p. 142).  Para 19 de 
diciembre de 1869 se ordena reparar las líneas telegráficas entre Tacna y Arica, a un año del 
terremoto de agosto de 1868 (Boletín, 1.° semestre, 1870, p. 12). 
54 Cabe recalcar que anterior al terremoto y tsunami de 1868, preexiste en Arica un edificio de 
aduanas pre fabricado en fierro y levantado en 1853 por Edward Taylor Bellhouse & Co. 
(Fernández, 2007, p. 58).  El nuevo edificio de Aduanas es propuesto en 14 de julio de 1871 y 
encargado a Gabriel Larrieu en 22 de agosto del mismo bajo el costo de 653 686 soles (Sánchez, 
1876, p. L), de acuerdo a los planos de Gustave Eiffel se inaugura en 28 de julio de 1874.  Urzrúa, 
1969, p. 72. 
55 De acuerdo al informe del Ministerio de Policía y Obras Públicas de Manuel Pardo, el gobierno 
de Balta (1868-1872) ordena originalmente en 1871: "...construir en los Estados Unidos de América 
una Iglesia de fierro para Ancón", la cual se deriva en 6 de noviembre de 1872 a Arica por "la mayor 
necesidad que de ella tenía" tras el terremoto y cuyo costo por la obra es de 114 853 soles y su 
instalación 30 095 soles (Sánchez, 1874, p. 34-35).  La obra iniciada en 1873 (Sánchez, 1876, p. L) 
bajo los planos de Gustave Eiffel, y se inaugura en 2 de julio de 1876.  Wormald, 1968, p. 185. 
56 Años atrás, el proyecto de una iglesia principal para Tacna es obstaculizado por diferentes factores.  
Hasta antes de 1872 se había construido partes del templo, pero debido al detenimiento de las obras 
y su deterioro tras el terremoto de 1868 son demolidos para dar paso a un nuevo proyecto, primero 
trazado por el arquitecto Meicznikowski, reemplazado muy pronto debido a "lo reducido de las 
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por Barbezat & Cie. de Val d’Osne (1869), con la cual se corona la nueva red de 

suministro de agua de Tacna, luego de más de una centuria de retraso desde que 

en 1739 se plantease el primer trazo de canales hidráulicos del río Uchusuma, 

proyectado de acuerdo a “la misma que han establecido los ingenieros en estos 
últimos años [de 1866 a 1868]” (Boletín, 2.° semestre, 1870, p. 921-921), según 

veremos en el siguiente acápite. 

 

 

3.2  La Fontana de Tacna, una obra proselitista en el proyecto 

hidráulico del río Uchusuma (1865-1872) 

 

Según lo revisado líneas atrás, las nuevas pilas de agua plantificadas en las plazas de 

las ciudades del Perú, enmascaran complejos mecanismos políticos y de comercio, 

los cuales evidencian propósitos mutuos, tales como:  1.  Demostrar el beneficio 

público de modernos proyectos de irrigación financiados por el caudal de 

empréstitos que generan las consignaciones del guano, y 2.  Perpetuar a través de 

las fuentes-monumento, un hito estético y simbólico de modernidad en la memoria 

visual y espacial de la ciudadanía, apoyado en su vital necesidad de abastecerse de 

agua. 

A partir de este esquema el emplazamiento de la Fontana de Tacna 

(1869), forma parte de un extenso programa nacional de obras públicas 

impulsado desde 16 de diciembre de 1865 por decreto de Mariano Ignacio Prado, 

el cual busca: 
…estudiar las obras de irrigacion que pudieran realizarse en su 
territorio. Esta medida tenia por principal objeto conocer 

aproximavitamente el costo, las dificultades y la importancia relativa de 
cada una de esas obras, á fin de saber, cuales de entre ellas, merecerian 
llevarse a cabo de preferencia (El Peruano, 23 de febrero de 1867, p. 
142). 

                                                                                                                               

dimensiones"  del templo (Sánchez, 1876, p. LII), es decir, debido a su poca fastuosidad, y segundo, 
el nuevo proyecto el arquitecto Maximiliano Miney "dando mayor ensanche al proyecto anterior" 
(Ibíd.).  En 13 de mayo de 1873 se decreta iniciar las obras de la iglesia con los fondos recaudados de 
la Aduana de Arica (Sánchez, 1874, p. 34).  Recién en 6 de marzo de 1875 se ejecuta el proyecto 
bajo la modalidad de "contratas parciales" (Sánchez, 1876, p. LII), por lo que las secciones dedicadas 
a "la de terraplen y albañilería y la de la parte metálica ó de fierro" (Ibíd.), corren a cuenta de la casa 
Eiffel y Ca., a través de su representante, el contratista Carlos Pétot (Mariátegui, 1960, p. 8).  Las 
obras se detienen durante el periodo de la guerra (1879-1884) y no se concluyen sino hasta 1954. 
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Al poco tiempo de este decreto, el gobierno realiza una de las primeras acciones 

para construir la red hidráulica de Tacna, por lo cual ordena enviar “una cañería 
de fierro que el Gobierno pondrá á su disposición… [y] que existe en Chorrillos … 
[con] los tubos que están depositados en la aduana del Callao” (El Peruano, 12 de 

marzo de 1866, p. 99), pero cuya fecha de traslado se desconoce. 

Tacna, como ciudad capital del departamento y prefectura de Moquegua 

desde 1855, a la vez que punto receptor de la mayor parte del comercio en la ruta 

de Bolivia al puerto de Arica, por cierto, el segundo puerto más importante 

después del Callao, recibe inmediatas atenciones a sus solicitudes de obras 

públicas.  No obstante, en el transcurso de la primera mitad de 1866, se 

interrumpe por la abrupta cacería militar y política que dirige Prado al ex 

presidente Pezet tras el insidioso acuerdo Vivanco-Pareja57, asimismo por la crisis y 

el crítico endeudamiento que deja la guerra contra España. 

Con la victoria del Callao y en medio de las fiestas de aniversario patrio, 

el gobierno de Prado aprovecha la oportunidad para decretar en 25 de julio el 

reinicio de las obras públicas, entre ellas el Monumento al combate de 2 de mayo.  

Aún sin determinar el río para las obras de irrigación de Tacna, el 

gobierno ya la considera como una de las más prioritarias después de la 

construcción de vías férreas y caminos.  En su primer y tercer artículo se recalca:   
Art. 1°  Los bonos del empréstito de 1865, reservados en Londres, 
que por decreto de esta fecha se han aplicado á la construccion de 

Obras publicas, quedan desde luego afectos y esclusivamente 

destinados a las siguientes: 
1.° Un ferrocarril desde esta capital al puerto de Pisco… 
6.° Irrigacion de los terrenos eriazos de Tacna, con las aguas de los 

ríos Maure, Uchusuma ó Totora… 
 

Art. 3°  Las obras… deberán hacerse por cuenta del Estado y por 

medio de contratos que al efecto se celebrarán por el Gobierno58.  (El 
Peruano, 12 de marzo de 1866, p. 99) 

 
Al mes siguiente, en la resolución de 17 de agosto, el gobierno define las 

competencias de la Prefectura de Moquegua como único intermediario financiero 

de la obra de irrigación, y a la Municipalidad de Tacna como su única ejecutora, 

                                                           
57 Todas las páginas de la sección de Ministerio de Gobierno, Policía y Obras Públicas del diario El 
Peruano entre enero y marzo, se ocupan en publicar las actas municipales de apoyo al gobierno de 
Prado, la mayoría provenientes de los poblados centro y sur andinos. 
58 Énfasis agregado. 
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con lo cual esta última queda encargada de nombrar “al ingeniero ó ingenieros 
que deban hacer los [correspondientes] estudios” (El Peruano, 23 de agosto de 

1866, p. 48) para elegir el río que se canalizará a Tacna. 

En noviembre, tras una expedición de 18 días a la bocatoma del río 

Uchusuma59, se determina que éste sea la principal fuente hidráulica debido a su 

caudal de 5 683 pies cúbicos por minuto (El Peruano, 15 de diciembre de 1866, p. 

142), equivalente a 2 682 litros por segundo. 

En las últimas fechas de 1866 se abre una convocatoria de 20 días para la 

licitación de dichas obras (Ibíd.).  Al inicio del siguiente año, el Ministerio de 

Gobierno, Policía y Obras Públicas expone una memoria de las obras postergadas 

hasta el momento, en las cuales se incluyen todas las de irrigación.  El ministro 

José María Quimper, echa la responsabilidad de este rezago a: 
El sistema de derroche y corrupción observado por la administración 
Pezet, [que ] habia hecho pesar sobre el Tesoro obligaciones onerosas, 

que colocaron al pais en una situación dificil… [por lo que] su acción 
tuvo que limitarse á aquellas obras que se podían realizar con los 
esfuerzos y el patriotismo de las autoridades y de los ciudadanos de los 
diversos departamentos  (El Peruano, 23 de febrero de 1867, p. 142.  
Énfasis agregado). 

 

Hasta 21 de marzo de este año se hace público el veredicto del Ministerio de 

Gobierno, Policía y Obras Públicas, el cual declara desierto el concurso a pesar de 

las propuestas que presentan Ignacio Zapata, Carlos Basadre y Fernando 

Hugues60, pero debido a su tardío registro dentro del término fijado y además al no 

satisfacer algunas cláusulas tampoco especificadas en las bases, el ministerio se ve 

obligado a publicarlas con mayor exactitud en una segunda convocatoria en El 

Peruano, bajo el siguiente modo: 
1ª. Los empresarios se obligarán á construir el canal de Uchuzuma, 

de la manera mas sólida y duradera que sea posible… [con un 
minimum de] 3000 pies cúbicos por minutos [equivalente a 1416 litros 
por segundo, y apta] para el consumo de la poblacion, y para la 
irrigacion de los terrenos eriazos que circundan á dicha ciudad  (El 
Peruano, 6 de abril de 1867, p. 126. Énfasis agregado). 
 

Como segunda cláusula o segunda etapa del proyecto de canalización del agua del 

río Uchusuma, el ministerio precisa: 

                                                           
59 Realizada los ingenieros ingleses Juan Andell y Juan Tomas Lasing. 
60 Este último emitido en 4 de enero de 1867. 
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2a. Los empresarios se obligarán, igualmente, á poner en la ciudad de 

Tacna, una cañería de fierro del diámetro de 18 centímetros, la cual 
se extenderá en toda la longitud de sus tres calles principales y de 
cuatro de las trasversales ; y á colocar veinte piletas de fierro en los 

lugares que la Municipalidad designará oportunamente (Ibíd.  Énfasis 
agregado). 

 

Esta cláusula según veremos adelante, es clave para el establecimiento de la 

Fontana. El número de veinte pilas destinadas para toda la ciudad de Tacna es una 

clara evidencia del impacto político y social que el ministerio busca en esta obra, 

las bases no son exactas respecto al mecanismo de compra de tales esculturas, 

mucho menos sobre su procedencia, solo sobre su cantidad, equiparables al 

encargo numeroso e inexacto de fuentes para toda la ciudad de Arequipa “que á 

lo sumo disten dos cuadras entre sí” (Oviedo, 1861, p. 68), mencionadas en el 

capítulo anterior.  El pago por la construcción del canal no contempla con 

claridad si la empresa licitada debe de encargarse de la compra y traslado de las 

fuentes de fierro, tal y como hemos referenciado en el tipo de contrato y trabajo 

desplegado por la casa británica Kemish & Melson. 

 En 11 de setiembre de 1867 se da a conocer como ganador de la 

licitación a Fernando Hugues al cumplir con los requisitos de la última 

convocatoria, especialmente luego de incorporar a su propuesta el emplazamiento 

de las cañerías y de las veinte pilas, ventaja definitiva sobre el segundo concursante 

Juan Davis Campbell, quien omite dicha cláusula. 

 El término del proyecto se estipula dentro de tres años y medio (42 

meses) de iniciadas las obras, es decir en marzo de 1870 con un pago que asciende 

a 640 000 soles, entregados a través de “bonos del empréstito de 1865 celebrado 
en Londres” (El Peruano, 14 de setiembre de 1867, p. 66), en cuatro armadas de 

160 000 soles.  

 No obstante, pese a ratificarse el contrato con Hughes en 3 de abril y 20 

de julio de 1868 (Boletín, 2.° semestre, 1868, p. 115-116), en 5 de diciembre, tras 

un acalorado debate entre los regidores del municipio de Tacna se acuerda 

modificar el curso del proyecto para priorizar la instalación de las veinte pilas de 

fierro fundido antes de canalizar el río Uchusuma.  El acta de sesión de consejo 

municipal señala: 
Del informe de la comisión de Obras Públicas de la propuesta del 
señor Fernando Hugues para establecer las pilas y piletas destinadas a 
esta ciudad… considerando con detención del artículo segundo de ella, 
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que tiene relación con la propuesta suficientemente discutida de la 
materia, se acordó: 
[conceder] 18 meses para dejar terminada la obra tal cual esta 

obligada por el artículo 2do. de la contrata con el Supremo Gobierno 

antes citada…61 que el Empresario Señor Hugues pactará una fianza, 

a satisfacción de la Municipalidad por el valor integro del costo y 

gastos de la cañería y demás útiles que aquella Corporación entregue 

al empresario (Citado en Rendón, 2001, p. 13)62. 
 

Esta acta, de suma importancia para identificar la procedencia de la Fontana de 

Tacna, además de demostrar que el municipio asume total potestad para la 

ejecución del proyecto, evidencia que en diciembre de 1868 las piezas o útiles de 

un nuevo número e indeterminado de pilas le pertenecen al municipio y serán 

entregadas a Fernando Hughes.  El mecanismo poco convencional para adquirir 

dichas pilas en relación a las obras hidráulicas citadas anteriormente genera como 

interrogante:  ¿Fue el municipio de Tacna el que adquirió la Fontana para la 

ciudad? ¿A qué casa de ingeniería hidráulica, fundición o consignatario se delegó 

este encargo? 

Tras una semana, en 12 de diciembre, Fernando Hugues acepta el nuevo 

acuerdo de los regidores del municipio tacneño, por el cual se compromete a: 
...anticipar la plantificación de las pilas en esta ciudad … [;] obra más 
importante y de tanta utilidad para ella… siendo lo más que podría hacer 
[Fernando Hugues] a este respecto, encargarse como en efecto proponía 
hacerlo, de la colocación de las pilas actualmente existentes y de la 

cañería correspondiente a la calle principal que se le designo, desde 
estanques hasta la Plaza de Armas …y que con respecto a la fianza que 
también se le exige para el pago de costo y gastos de las pilas y demás 

que se le suministren (Ibíd.)63. 
 

El mecanismo apresurado para llevar a cabo esta cláusula contempla usar un bien 

del Estado ya custodiado y aparentemente adquirido por el municipio de Tacna.  

El hallazgo de algunos documentos de transporte y compra mediante bonos 

cobrados en Londres que expondremos en el siguiente subtítulo nos 

proporcionará un mejor panorama sobre su llegada al país. 

                                                           
61 Énfasis agregado. 
62 Énfasis agregado.  Nota: La transcripción de este documento adolecía de graves errores de 
transcripción, los cuales han sido subsanados de acuerdo a una adecuada lectura hermenéutica. 
63 Énfasis agregado.  Nota: La transcripción de este documento adolecía de graves errores de 
transcripción, los cuales han sido subsanados de acuerdo a una adecuada lectura hermenéutica. 
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 Para formalizar el cambio del curso del proyecto Uchusuma, el 

Ministerio de Gobierno, Policía y Obras Públicas decreta en 22 de enero de 1869 

los nuevos acuerdos entre el Municipio de Tacna y Fernando Hugues: 
…en consecuencia, la Tesorería General abonará á Hugues la cantidad de 
8,000 soles mensuales hasta completar la de 50,000, en que está 

valorizada la expresada cañería y pilas, y el costo de su colocación. 
Esta cantidad se le dará como un anticipo a la segunda armada de 
160,000 soles que en Agosto del año actual debe abonarle el Gobierno   
(Boletín, 1.° semestre, 1868, p. 140.  Énfasis agregado). 

 

Asimismo, en dicho acuerdo el ministerio señala tener a la mano la tasación de la 

Fontana y las demás fuentes según:  “…las facturas y demás documentos que se le han 

remitido, [para que] proceda á celebrar la venta de las expresadas cañerías y pilas” (Ibíd.), 

información por cierto falsa tal y como demostraremos adelante.  Gracias a este acuerdo no 

queda duda que la compra de la Fontana es ejecutada directamente por el Estado peruano y 

revendida a Hugues. 

 En 9 de febrero el consejo municipal da lectura y reconfirma esta orden 

gubernamental, con la cual se dispone a Hugues iniciar la plantificación de la 

Fontana y de las demás pilas (Citado en Rendón, 2001, p. 15).  Hasta este punto, 

cabe subrayar, ni el municipio ni la prefectura tacneña ofrecen un plano del 

modelo monumental de la Fontana o de las otras fuentes de fierro entregadas a 

Hughes, por lo que no existe exactitud acerca de la nueva cantidad de esculturas 

que debe instalar respecto a las veinte pilas asignadas originalmente en el contrato 

de 11 de setiembre de 1867. 

 Desarrolladas las obras de plantificación durante 1869, en 8 de noviembre 

concluye positivamente la supervisión de los trabajos que había solicitado el 

Prefecto de Moquegua (Boletín, 2.° semestre, 1869, p. 729).  La conformidad de la 

2a clausula procede a los 15 días después de reconocerse y entregarse los primeros 

20 000 del total de 160 000 soles de la segunda armada (Ibíd., p. 752), dinero que 

Hugues invierte en la compra de la Fontana y de las demás pilas al municipio 

tacneño.  De este modo, el gobierno oficializa la compra y venta de un bien estatal 

a través del municipio de Tacna. 

 Como si se tratase de una donación monetaria líquida, la compra poco 

esclarecida de dichas esculturas se encubre dentro de una operación financiera 

cuyas características parecen encajar en el actual perfil delictivo de peculado.  En 

el subtítulo siguiente observaremos que las imprecisiones respecto al origen y la 
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compra de la Fontana y demás esculturas, aumentan a medida que nos 

aproximamos a los documentos relacionados al crédito del guano. 

 Las obras de los canales del río Uchusuma continúan 

ininterrumpidamente a lo largo de 187064, hasta que en 8 de diciembre la 

Prefectura de Moquegua remite un amplio informe del Coronel José Joaquín 

Inclán que incluye los motivos históricos, procedimientos técnicos e impacto 

social de las obras del canal.  En él se delata que las apresuradas obras de abasto 

de agua a la población tacneña no cumplen siquiera con las mínimas medidas de 

salubridad debido a su contaminado flujo, destinado paradójicamente de bebida a 

los caballos de la policía.  Inclán refiere: 
La [cañería] que se ha establecido en la calle principal y surte los pilones 
de la plaza y de la recova, toma ahora provisionalmente parte de las aguas 
destinadas á la policia de la ciudad, que por su calidad y otras 
circunstancias no es aparente para el consumo, por su cantidad es 
insuficiente para llenar las necesidades de la población. (Boletín, 2.° 
semestre, 1870, p. 927) 

 

Instalada la Fontana con un pilón adicional en la ciudad de Tacna durante 

noviembre de 1869 (El Peruano, 17 de febrero de 1872, p. 227), la obra no cumple 

con su finalidad original sino hasta 1872.  La prisa y prioridad para llevar a cabo 

visiblemente pero no de facto la 2ª. cláusula del contrato, persigue por lo tanto un 

fin proselitista al igual que el erguimiento de la “obra de arte” (El Peruano, 15 de 

junio de 1872, p. 660) o nueva Iglesia Matriz de Tacna, dos obras con propósitos 

mutuos que se orientan a dar giro al descontento acumulado en la ciudadanía 

tacneña que durante décadas no recibe beneficio alguno a través de obras 

públicas, además de la catástrofe telúrica y tsunami de 13 de agosto de 1868, 

asimismo del brote epidémico de fiebre amarilla en todo este año.  El Coronel 

Inclán destaca en el último parágrafo de su citado informe sobre el canal de 

Uchusuma titulado:  “Causas de la desconfianza pública respecto a la realización 
de la obra”: 

…no creo demas que conozca el Supremo Gobierno, en que han podido 
fundarse tales desconfianzas.  A mi juicio, ellas han tenido su origen en 

los frecuentes chascos sufridos por este vecindario en mas de 30 años 

de gastos y sacrificios estériles… en que han sufrido tambien varios 

                                                           
64 En 7 de marzo se reconocen a Hugues los 140 000 del resto de la segunda armada (Boletín, 1.° 
semestre, 1870, p. 327), y en 12 de marzo se envía al ingeniero de Estado, Eduardo de Habich, a 
supervisar las obras del canal de Uchusuma.  Ibíd., p. 342. 
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accionistas de esta Ciudad… dando lugar por consecuencia, á la 

desconfianza… (Boletín, 2.° semestre, 1870, p. 930-931. Énfasis agregado) 
 

Cabe recordar que el gobierno de Balta (1868-1872) había establecido como una 

de sus prioridades antes de los comicios de 1872 reformar el sistema de 

consignaciones del guano, para ello es convocado a referendo el contrato 

gubernamental con la casa francesa Dreyffus.  Dentro de este marco reformador, 

calza perfectamente la expectativa política y social que suscitan las obras del canal 

de Uchusuma, cuyo efecto se deja sentir en un acta municipal de 30 de abril de 

1870: 
1° Que una experiencia de muchos años ha demostrado la ineficacia 
del sistema de consignaciones observado en la venta del huano, y las 

ruinosas concesiones que se hacian a cambio de un poco de dinero 

para atender á las mas premiosas necesidades del país [tales como el 

suministro de agua potable]. 

3° Que desde muy atrás se ha formado un criterio nacional que 
manifiesta en todas las clases de la sociedad el deseo de ver desaparecer 
el sistema canceroso que devoraba el tesoro nacional… 
4° Que el honrado Gobierno que nos rige, interpretando ese 
sentimiento nacional, y en uso de la autorización del Congreso, ajustó 
un contrato ad referendum con los señores Dreyffus hermanos y Ca. 
de Paris; contrato que desarraigando de un solo golpe los antiguos 

abusos, ha puesto al Gobierno en situación de convertirse en una 

fecunda realidad esa promesa de mejora y engrandecimiento que los 

pueblos han esperado en vano y por cuyo advenimiento han 

derramado su sangre en la guerra civil, hija de descontento que 

engendran las esperanzas defraudadas y la malversación de los tesoros 

de crecentes del Perú (Boletín, 1.° semestre, 1870, p. 759. Énfasis 
agregado). 

 

De retorno a la obra de la Fontana y el pilón del proyecto de Uchusuma, estas se 

concluyen en 15 de noviembre de 1869 (El Peruano, 17 de febrero de 1872, p. 

227) rezagadas por el grave efecto que la fiebre amarilla había ocasionado en la 

salud de los trabajadores del proyecto “lo que hacia mayores los obstáculos é 

inconvenientes para llevar á cabo la realización de la obra, por razón de la falta de 

brazos” (Ibíd.); no obstante, el municipio tacneño acusa de inacabada la 2a. 

cláusula debido al falso incumplimiento que Hugues comete al no instalar las 

veinte pilas del contrato original, inexactitud que omite por completo el nuevo 

plan y la inversión depositada en los trabajos de la Fontana, cuyo propósito no es 

otro que sacar ilegalmente el mayor provecho de su trabajo.  Un informe sin fecha 
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sobre los gastos realizados y probablemente escrito por Hugues en los primeros 

días de 1870, demuestran el correcto balance entre el presupuesto nuevo y el 

presupuesto original del empresario.  Este señala: 
 
[Nuevo presupuesto] 

269.3mt de cañería de 15 cm. pesando 115  
toneladas a 90 soles la tonelada puesta en Tacna 10 350 
Colocación de la cañería a 105 el metro 4 000 
Las dos pilas pesando 70 Toneladas en Tacna 11 200 
TOTAL S  25 550 
 
Colocación de la Pila 6 000 
Asesoría llaves pilones 1 450 
 S  33 000 
  
Gastos Administrativos e Imprevistos 4 950 
 S  37 950.0065 
Beneficio 15 % 5 692.0566 
TOTAL S  43 642.05 

   

[Antiguo presupuesto] 

5200 Mt De Cañería y pesando 242 Toneladas  
a 90 soles la Tonelada en Tacna 24 480.00 
Colocación de los 5200 m. De cañería a 1. 60  8 320.00 
 S  32 800.00 
 
Gastos imprevistos y Administrativa  4 920.00 
 S  37 720.0067 
 
Beneficio 15 %  5 658.00 
TOTAL S  43.348.00 

  (Citado en Rendón, 2001, p. 17) 

 

Con un precio promedio de 11 200 soles invertidos en la compra de la Fontana 

y el otro pilón, además de la mano de obra por la instalación a 6 000 soles, la 

suma de ambas comprende la mitad del total invertido68, lo cual imposibilita 

instalar las veinte pilas del contrato original.  Las presiones ejercidas sobre 
                                                           
65 La transcripción de Rendón señala “34 950”. 
66 Por error la transcripción colocó el “Beneficio de 15%” en la línea de “Gastos administrativos e 
imprevistos”. Han sido separados. 
67 La transcripción de Rendón señala “34 420”. 
68 Sin incluir el beneficio del 15 %. 
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Hugues al margen de su naturaleza arbitraria, demuestran la necesidad 

imperiosa del municipio de sacar el mayor provecho a las obras públicas, en 

favor de obtener réditos políticos.  Esto queda insinuado por el mismo 

empresario en su descargo al Prefecto del Departamento de Moquegua: 
…llama la atención debido a la urgente necesidad que hay, de que yo 

como empresario del Canal Uchusuma, llene las condiciones de mi 

contrato con el Supremo Gobierno, referente a la colocación de 

cañería de esta ciudad… me a causado extrañeza el contenido del oficio 
del Señor Alcalde del Concejo Provincial de Tacna, no alcanzando a 

comprender en que puede haberse fundado la junta directiva de este 

Consejo para considerarse con facultades para dar este paso, celebrando 
un contrato con el Supremo Gobierno y mientras este no haya delegado 
sus facultades en el Consejo Provincial o a otro, parece que reciben mi 
obra directamente sobre su cumplimiento, no creo este Consejo ni otro 

alguno deba ingerirse en sus negocios, que no le esta encomendado  
(Ibíd., p. 20.  Énfasis agregado). 

 

Asimismo, Hugues manifiesta en esta misma carta tener conocimiento de la 

transferencia u obsequio de las esculturas de fierro que hace el gobierno al 

municipio tacneño:   
En efecto por dicho contrato tuvo por efecto la compra por mi a la 
Municipalidad de las pilas y cañería que las habían sido obsequiadas por 

el Supremo Gobierno, la colocación de las mismas y la construcción de 

los tres estanques que existen a la cabecera de la Población… por dicho 
Contrato en cuyo fiel cumplimiento, en las circunstancias mas apuronas 

[sic], ha pactado mas de 34.000 pesos, han quedado compensada las 
obligaciones que me impusiera la Cláusula a mi contrato con el 
Gobierno, siendo por lo tanto muy extraño, después de la obra tan 
importante y tan certera que he realizado, suponga el Consejo Provincial 
que todavía quede obligado al cumplimiento de la mencionada Cláusula  
(Ibíd., pp. 20-21. Énfasis agregado). 

 

No cabe duda que, como principal artífice del emplazamiento de la Fontana de 

Tacna, Hugues conoce de cerca los planes políticos que el municipio y la 

prefectura preparan para la capital del departamento de Moquegua.  Las obras 

públicas alrededor de su Fontana, tales como el retiro de basureros y limpieza 

general del centro de la ciudad (Boletín, 2.° semestre, 1869, p. 17)69, la 

                                                           
69 Pedido realizado por la Prefectura de Moquegua bajo el costo de 3 200 soles en 28 de junio de 1869. 
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construcción de su Iglesia Matriz (Ibíd., p. 380)70, la refacción de la casa prefectoral 

(Ibíd., p. 391)71, la refacción de las iglesias parroquiales de la provincia (Ibíd., p. 

745)72, la ampliación del Panteón (Ibíd., p. 771)73, la reparación de la línea 

telegráfica entre Tacna y Arica (Boletín, 1.° semestre, 1870, p. 12)74, la instalación 

del alumbrado a gas de la casa prefectoral (Ibíd., p. 25)75, la nivelación y el 

empedrado de las calles, o el arreglo de sus acequias (Boletín, 2.° semestre, 1870, p. 

453)76, parecen componer un empírico proyecto mayor de infraestructura y de 

embellecimiento impulsado por la Prefectura de Moquegua y el municipio 

tacneño para investir de apariencia citadina y moderna a una localidad que pocas 

obras públicas había recibido en su largo y precario crecimiento virreinal y 

republicano, lo cual se expresa con mayor claridad en las palabras del Prefecto de 

Moquegua, Miguel Valle Riestra, sobre la “importancia política y social… que mas 
contribuya al rápido engrandecimiento de Tacna” (Ibíd.), al referirse a las obras 

públicas pendientes de la ciudad en 1870. 

 

 

3.3 El origen fantasma de la Fontana de Tacna 

La Fontana de Tacna llega a la capital departamental en forma de obsequio, sin una 

pública y precisa fecha de compra o de lugar de procedencia.  De acuerdo a lo 

revisado líneas atrás, los dos mecanismos más conocidos de compra de fuentes-

monumento son:  1.  Usar los bonos de agentes financieros en Londres que había 

impulsado el decreto de Mariano Ignacio Prado en 16 de diciembre de 1865 y 2.  

Tercerizar el servicio de compra, traslado e instalación de estas piezas a una casa 

de plomería o de ingeniería hidráulica como Kemish & Melson.  Tales mecanismos, 

expuestos públicamente a través del diario oficial El Peruano omiten por completo 

                                                           
70 El gobierno decreta en 13 de setiembre de 1869 invertir la suma de 2 400 soles mensuales para 
que el Prefecto del Departamento de Moquegua, el Alcalde Municipal, el Director de Beneficencia y 
Vocal de la Corte Superior de Justicia de Tacna, lleven adelante la construcción de la Iglesia Matriz 
de dicha ciudad, 
71 Por pedido de la Prefectura de Moquegua en 6 de setiembre de 1869. 
72 Un año después del cataclismo de 13 de agosto de 1868, el gobierno dispone 1 600 soles para la 
compra de maderos que permitan el levantamiento de dichos templos. 
73 Presupuestado en 28 de octubre de 1869. 
74 Gasto aprobado para el Prefecto de Moquegua en 13 de diciembre de 1869. 
75 Gasto aprobado para el Prefecto de Moquegua en 30 de diciembre de 1869. 
76 De acuerdo al informe de la Prefectura de Moquegua en 22 de setiembre de 1870. 
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entre sus números de 1866 a 1869 la compra de la Fontana de Tacna, pese a las 

concurrentes noticias relacionadas al desarrollo del proyecto de irrigación del río 

Uchusuma.  La falta de claridad en la adquisición de esta pieza, por cierto de 

magnitud monumental respecto a otras fuentes-monumento adquiridas para las 

provincias del Perú, tales como las de Huaraz, Juli o Bellavista, suponen revisar 

directamente la correspondencia oficial entre la Prefectura de Moquegua y el 

Ministerio de Gobierno, así como este último con el Ministerio de Hacienda. 

Pese a haberse ordenado en 11 de marzo de 1866 que se provea de agua 

potable a la ciudad de Tacna, y se envíe: “…el resto de la cañería de fierro que 

existe en Chorrillos y los tubos que están depositados en la aduana del Callao… al 
Prefecto del Departamento de Moquegua, para que este los entregue á la 

Municipalidad” (El Peruano, 12 de marzo de 1866, p. 99), la Fontana no forma 

parte de este conjunto de cañerías de fierro, lo cual descarta la posibilidad de 

haber sido adquirida en este año. 

En 20 de abril de 1868 llega al Ministerio de Hacienda y Comercio la 

nota que envía Hilario Liendo, secretario de la Municipalidad de Tacna, por vía 

de la Prefectura de Moquegua, en la cual se pide “se despachen libres / de 

derechos los útiles y cañeria / para la pila que debe colocar/se en esta Ciudad” 
(O.L. 489, exp. 787, AGN)77.  Según este dato los útiles, término empleado para 

referirse a las piezas de la Fontana78, indican haber sido adquiridos antes de tal 

fecha.  Cinco días después, el Ministerio de Hacienda recibe el pedido del 

Ministerio de Gobierno, Policía y Obras Públicas para que:  “se despachen libres 

de derechos / los utiles y demas articulos de que se com/pone la cañeria que 

debe plantificarse en /la Ciudad de Tacna, y que han llegado de / Europa al 

espresado puerto en el Buque / “Guillermo”79. 

El dato del desembarco de la Fontana a Arica en abril de 1868, además 

de corroborar parcialmente lo dicho por el historiador Luis Cavagnaro: “Llegó [la 

Fontana] a Arica… a bordo del “Guillermo” (Cavagnaro, 2010, p. 216)80, también 

insinúa que la escultura es remitida directamente desde Europa al puerto de Aríca 

                                                           
77 El documento es firmado en Tacna en 15 de abril de 1868.  Énfasis agregado. 
78 Según la citada acta de sesión de consejo municipal de Tacna de 5 de diciembre de 1868. 
79 En 29 de abril se expide la orden para que la Aduana de Arica tenga acceso libre a Tacna.  Énfasis 
agregado. 
80 Cavagnaro, no obstante, incurre en un error al señalar como fecha de llegada de la Fontana: 
“agosto de 1868” (Cavagnaro, 2010, p. 216). 
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con el objeto de instalarse en Tacna, ello queda en un entredicho según el 

expediente de tasación de la Fontana que solicita el municipio tacneño para 

venderla a Fernando Hughes. 

De acuerdo a este documento fechado en 2 de noviembre de 1869, a 

poco de culminarse los trabajos de la Fontana, el Ministerio de Gobierno, Policía y 

Obras Públicas solicita al Ministerio de Hacienda y Comercio una copia “de la 

factura de todos estos útiles que compró el Gobierno” para tener conocimiento 
exacto sobre “los / valores de las pilas, piletas y cañerías, de la / propiedad del 

municipio”81 (O.L. 496, exp. 353, fol. 1, AGN), oficio que a su vez desmiente el 

comunicado de 22 de enero de 1869, en el que se señala el envío de “…las 

facturas y demás documentos [para que] proceda á celebrar la venta de las 

expresadas cañerías y pilas” (Boletín, 1.° semestre, 1868, p. 140). 

El oficio de solicitud declara como un hecho que las piezas ya pertenecen 

al municipio, asimismo el propio Ministro de Gobierno, Francisco de Paula 

Secada, solicita esclarecer la compra de las esculturas sobre la base de las 

indagaciones que hizo el municipio: 
…habien/do hecho presente, qe. de las indagaciones qe. / ha 
practicado [la Municipalidad de Tacna], tiene conocimiento de que 
en / la Cuenta que la Casa de Thompson Bonard / y Cia., presentó 
al Ministerio del digno car/go de U.S., en 1867, se halla consignado 
el / valor de las mencionadas especies (Ibíd.). 

 

Solicitado con prisa “se sirva disponer que se remita a este Despacho. á la posible 
brevedad, una copia certificada de dho documento” (Ibíd.), el pedido de esta 

factura para la venta de la Fontana, pese a su falta de claridad, es el único 

documento que medianamente esclarece el mecanismo de su compra a través del 

canje de bonos librados a la casa consignataria británica Thompson Bonard y 

Cía., la misma que con el préstamo de 10 000 000 de libras que había entregado 

al gobierno de Prado en 1865, convirtió la deuda doméstica en deuda externa, e 

inyectó el capital para los gastos de la guerra contra España, y cuyo resultado dejó 

una deuda 3 000 000 de libras (Vizcarra, 2011, p. 18). 

De acuerdo a estos datos ¿cómo se afirma con exactitud que el encargo 

de la Fontana, cuya factura no se conoce y está libre de derechos de aduana, llega 

directamente de Europa al puerto de Arica, si en 1865 se había ordenado enviar a 

                                                           
81 Énfasis agregado. 
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Tacna las cañerías depositadas en Chorrillos?  La notoria ambigüedad de la 

compra de la Fontana incrementa en la medida que el propio Ministerio de 

Hacienda indaga internamente sobre el paradero de dicha factura.  En 27 de 

noviembre de 1869, la Sección de Crédito reporta: 
En el duplicado de las cuentas / de la Agencia Financiera del Perú en 
Londres /correspondiente al año de 1867 que se halla en /esta seccion, 

no hay constancia que por cuenta / del Gobierno se haya comprado 

pilas, ni cañe/rias para la Municipalidad de Tacna”. (O.L. 496, exp. 
353, fol. 1, AGN.  Énfasis agregado). 

 

Según este despacho la Fontana no se adquiere en 1867, ni se conoce encargo 

alguno para la ciudad de Tacna, por lo que deriva la consulta al Tribunal Mayor 

de Cuentas y a la Compañía de Consignación de Huano en la Gran Bretaña.  Luego de 

traspapelarse este expediente por “refacción del local” (Ibíd., fol. 2) de dicho 

tribunal, la consulta se retrasa hasta 20 de enero de 1871, ¡más de un año 

después!, hasta que finalmente en 15 de marzo del mismo, la Compañía del Huano 

contesta: 
Tenemos el honor de informar / que con / fha. 14 Setiembre 1867, el 
Supremo Gobierno / nos dio órden de mandar comprar por su cuenta, 

/ en Inglaterra, 4756 pies ingleses de cañería de / fierro de cuatro 
pulgadas de diametro con des/tino á la pila del pueblo de Guadalupe. 
Dha factura llegó en 1868, y / fue remitida original al Supremo 
Gobierno por / conducto de la Direccion de Credito y Huano i / su 
importe ascendió á £ 810.18.3 (Ibíd., fol. 3. Énfasis agregado). 

 

La única fuente-monumento de la que da razón la Compañía del Guano es una 

adquirida directamente por el gobierno en 1867, de modestas proporciones hoy 

todavía existente en el pueblo de Guadalupe, La Libertad (fig. 99).  En 21 de abril 

de 1871, Manuel Barinaga, encargado de la Sección de Guano y Rentas y futuro 

Ministro de Hacienda de Mariano Ignacio Prado (1878), explica con mejor detalle 

el motivo del extravío de la factura de la Fontana: 
En esta Seccion no existen los libros de órdenes / ni resoluciones 

supremas por años anteriores, como / tampoco los Documentos 
originales, por haberselos lle/vado la Comision de Delegados Fiscales; 
por / consiguiente esta Seccion no puede dar una / razon exacta del 

paradero de la factura / á que hace referencia la nota del Señor / 

Ministro de Gobierno, pues no se espresa la / fecha en que se dio la 

órden para la / compra de útiles destinados á la Pila de / Tacna, como 
tampoco la cantidad á que / asciende. / Del libro diario de esta Seccion 
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de 1868, so/lo aparece una partida por 4054 soles 57. / centavos valor 

de una factura de cañeria / para la fábrica de Bellavista, y en el 
in/forme de la Casa Consignataria de la Gran / Bretaña que corre en 
este espediente, se hace / referencia á una factura de cañeria para el / 

pueblo de Guadalupe valor de £810.18.3 que / hace la cantidad de 

4054 soles 57 centavos / de dicha partida, cuya factura debe correr / en 
la cuenta corriente de la referida con/signacion por el año 1868 que se 
pasó al / Tribunal Mayor de Cuentas (Ibíd., fol. 3-3v. Énfasis agregado). 

 

La factura de la Fontana de Tacna está extraviada, no forma parte de las compras 

oficiales del gobierno entre 1867 y 1868.  Pese a ello, se efectúa anticipadamente 

su venta a Fernando Hugues en 1869, sin todavía resolverse este expediente hasta 

1871.  Por un valor estimado de 6 000 soles de acuerdo al citado presupuesto de 

Hughes (ver pág. 98), el precio de la Fontana no tiene punto comparativo con el 

de las señaladas fuentes de Guadalupe y de Bellavista, citados para justificar el 

extravío de su factura y ofrecer solo un valor referencial. 

El expediente de tasación de la Fontana termina por despistar a los 

Ministerios de Gobierno y de Hacienda sobre los registros de dicha compra, lo 

cual pone en cuestión su origen y traslado directo desde Europa a Arica en 1868.  

No obstante, lejos de un desperdicio, estos documentos dan claros indicios de 

peculado en el mecanismo irregular de la compra de la Fontana, una importante 

pista que nos conduce al proveedor y a los modelos de fuente-monumento que 

adquiere directamente el gobierno para las provincias del Perú, especialmente 

para aquellas destinadas a Bellavista y a Huaraz, la fundición Barbezat & Cie. de 

Val d’Osne. 
En julio de 1868, las obras públicas para la Factoría de Bellavista traen 

consigo algunas remodelaciones, una de ellas el establecimiento de una fuente-

monumento en su plaza principal, la misma que es administrada directamente por 

el Ministerio de Gobierno, Policía y Obras Públicas a través del Tesorero del 

Callao (OL 496, exp. 202, fol. 1, AGN)82. 

                                                           
82 En este documento el Ministerio de Gobierno insta al de Hacienda a que el Tesorero nombrado 
para la comisión administradora de dicha obra transfiera el fondo presupuestado al Tesorero del 
Callao, a fin de ser el único en administrar sus gastos. 
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Fig. 99

Fuente-monumento de Guadalupe

1867

Plaza principal de Guadalupe, provincia de 
Pacasmayo, La Libertad

Fotografía: Mike Samuel Zurita Horna, 22 de agosto 
de 2018.
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La fuente-monumento de Bellavista, al igual que la Fontana, es adquirida y 
obsequiada al municipio ejecutor del proyecto, en este caso el municipio del 
Callao: 

…se dispone: que de los veinte mil soles votados por el último 
Congreso, para una pila y cañería del mencionado pueblo, se 
entreguen por la Tesorería departamental al Alcalde de la 
Municipalidad del Callao D. Gregorio Real, la suma de cuatro mil 
soles [4,000 S.] que servirán para la colocación de la referida pila y 

cañería existente en la Municipalidad de esa provincia (Boletín, 1.° 
semestre, 1869, p. 264. Énfasis agregado)83. 
 

La referida pila (fig. 101), como elemento principal del proyecto renovador del 

centro urbano de Bellavista: “con todos sus desagües, empedrado y enlozado de 
la plaza” (Ibíd., p. 668)84, al igual que la Fontana en la ciudad de Tacna, es una 

obra cuyo encargo recibe un especial carácter selectivo.  El modelo de la 

escultura Vasque, de base octagonal, proveniente de la fundición Barbezat & Cie 

(fig. 100), al igual que los citados Ángel de la Resurrección (1865) para el 

Cementerio General y Neptuno (1872) para el Parque de la Exposición, es uno 

de los diseños más solicitados por el gobierno peruano para plazas públicas, el 

mismo que también se encarga para la plaza de Chorrillos en la década de 1860, 

según citamos líneas arriba (fig. 102), más otra réplica para su malecón (figs. 

103-104).  De acuerdo al expediente de tasación de la Fontana, la compra 

gubernamental reservada y directa de la fuente de Bellavista a través de la 

Compañía del Huano pone en evidencia que algunas de las adquisiciones más 

relevantes para espacios públicos nacionales encargados a la firma Barbezat & 

Cie. no están documentadas oficialmente a través de este despacho, lo cual 

evidencia procedimientos irregulares en su compra.  Cabe además enfatizar que 

la existencia de diversas piezas de esta fundición en el Perú, delata un relevante 

vínculo de clientelaje, poco estudiado, indiscutiblemente expresado en uno de 

los modelos de farolas que publicita a través de uno de sus catálogos de venta en 

donde se incluye nuestro escudo nacional (fig. 2-4), por cierto, el único diseño 

distintivo de un país entre su repertorio de 40 000 piezas. 

Gracias en buena medida al expediente de tasación de la Fontana 

podemos certificar que, si bien algunos encargos de esculturas de fierro y fuentes-

                                                           
83 Orden dispuesta en 27 de febrero de 1869 por el Ministerio de Gobierno, Policía y Obras Públicas. 
84 Disposición dada en 27 de febrero de 1869 por el Ministerio de Gobierno, Policía y Obras Públicas. 
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monumento han sido llevados a cabo en modos poco transparentes, las 

transacciones y muy probablemente los criterios electivos de sus modelos hayan 

pasado por las manos de los consignatarios del guano y probablemente de 

cercanos asesores relacionados a la ingeniería hidráulica como los citados 

Kemish & Melson, según se comprueba en las obras de la fuente de Huaraz. 

A diferencia del carácter reservado de la compra de la Fontana y de la 

Vasque de Bellavista, los trabajos para la Vasque de Huaraz se desarrollan con 

mayor transparencia.  En 25 de noviembre de 1869, por pedido del Prefecto de 

Ancash, el Ministerio de Gobierno atiende a: 
…la necesidad de variar la pila que actualmente existe en la ciudad 

de Huaráz, por su mala construcción y falta de las condiciones mas 

indispensables para el uso á que está destinada; apruébase la 

propuesta presentada por la casa de Kemis y Melson, para la venta 

de una pila de hierro con su respectiva cañería, ascendente a la 
cantidad dé dos mil ochocientos soles, como la mas económica y 
ventajosa á los intereses del Fisco, y en su consecuencia, se dispone: 
que la caja fiscal de este departamento entregue á la referida casa, 
cuando haya entregado al Prefecto del Callao la expresada pila y 

cañería, bien embalada y de tal modo acondicionada, que pueda 

ser fácilmente trasportada á la citada ciudad de Huaráz (Boletín, 2.° 
semestre, 1869, p. 802. Énfasis agregado). 

 

Rápidamente, en 17 de diciembre, Kemish & Melson envía el modelo de pila y la 

relación de los artículos que enviará a Huaraz85 y a Juli desde el Callao: 
Para el Departamento de Ancachs  
330 Tubos fierro, cada uno dos yardas y de dos pul/gadas de 
di´maetro, que hacen 660 yardas ó sean 600 / metros. 
17 Cajones cañeria plomo de un cuarto pulgada / de diámetro 
interno, conteniendo 439 yardas ó sean / 400 metros. 
Tres cajones conteniendo una pila de fierro… 

Y Para el Departamto. de Puno, ó sea / para la conclusion de la 
Capilla de la Villa / de Juli lo siguiente 
Cuatrocientas varas cañeria de fierro grue/so y fuerte, de cuatro 
pulgadas de diámetro interno 
5. Codos de fierro grueso, del mismo diáme/tro. 
5 Crucetas ó sean tres de igual dimen/cion (de fierro). 
5 Llaves de bronce y de interrupcion.   
(OL 496, exp. 202, fol. 1, AGN. Énfasis agregado)

                                                           
85 Cabe destacar que en los trabajos de la Vasque de Huaraz también se incluyeron las rejas alrededor 
de ella, según apunta en El Peruano:  “A Kemish y Melson por la verja de fierro – 2800 [S]”. (El 
Peruano, 18 de octubre de 1873, p. 439) 
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Fig. 100

Anónimo

Vasques  

[Pilas], lámina 540
Ca. 1912, litografía, 26 x 36 cm.  Instituto Nacional 
de Historia del Arte de París  

Fuente: 

[Catálogo] Société Anonyme ...du Val d'Osne (ca. 
1900-1912).  Album n.° 2 Fontes d'Art
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Fig. 101

Fuente-monumento de Bellavista

1868

Plaza principal de Bellavista, provincia constitucional 
del Callao

Nótese las piezas florales faltantes en su base, el soporte nuevo del 
segundo cuerpo y el remate original del ángel

Fotografía: Omar Esquivel, 2 de junio de 2018
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Fig. 102

Eugenio Courret y hermanos

Vista de la plaza matriz de Chorrillos  
Gelatinobromuro de plata sobre papel, 19 x 15 cm.

Fuente: 

Repositorio digital de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú
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Fig. 103

Fuente-monumento de Chorrillos
Ca. 1860

Plaza principal de Chorrillos

Nótese las piezas florales faltantes en su base, el soporte nuevo del 
segundo cuerpo y el remate original del ángel.

Fotografía: Omar Esquivel, 2 de junio de 2018
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Fig. 104

Fuente-monumento de Chorrillos
Ca. 1860

Malecón de Chorrillos

Nótese las piezas florales faltantes en su base y algunas 
modificaciones en su segundo cuerpo

Fotografía: Omar Esquivel, 2 de junio de 2018
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Gracias a que en la actualidad ambas obras se sitúan en sus respectivas plazas 

(figs. 105-107), podemos certificar que el modelo remitido por Kemish & Melson 

al Ministerio de Gobierno corresponde a dos diseños exclusivos de Vasques del 

catálogo de la fundición Barbezat et Cie. 

El mecanismo de compra, 

traslado e instalación de dos 

modelos franceses de la 

fundición Barbezat & Cie. en 

Huaraz y Juli, certifican con 

claridad el rol asesor que 

asume la casa inglesa Kemish 

& Melson en la compra y 

ejecución de la obras, el 

mismo que pronto es 

solicitado para el Neptuno 

(1872) de la Exposición 

Nacional.  Este ejemplo 

también pone en evidencia la 

potencial autoridad que 

adquiere Kemish & Melson 

para otras obras de la misma o 

mayor envergadura, con gran 

probabilidad en la compra de 

la Fontana que el gobierno 

obsequia a Tacna. 

En resumen, la falta de transparencia en los documentos de compra de 

la Fontana, apunta a que el gobierno a través del crédito del guano encarga la 

obra a la fundición Barbezat et Cie., probablemente asesorado por los principales 

responsables de la importación de fuentes-monumento del siglo XIX, Kemish & 

Melson, y enviado a Arica en abril de 1868.  Estos datos, respaldados por los 

escasos documentos disponibles y expuestos en el desarrollo de esta 

investigación, tanto en este y en los anteriores capítulos, ofrecen una lectura 

aproximativa de los hechos que definieron el sentido y origen de la Fontana, la 

cual pone en cuestión lo hasta ahora conocido de ella por el historiador Luis 

Cavagnaro, quien señala:  

Fig. 105.  Plaza de Huaraz en 1911.  Fuente: 
Ilustración Peruana, 12 de abril de 1911, p. 969. 
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Fue comprada en Inglaterra por Hughes por la cantidad de mil 
setecientos cuarenta libras esterlinas, incluidos gastos de embalaje y 
traslado hasta Arica.  La obra se había forjado en la fundición de A. 
Simpson y Compañía, de la ciudad de Liverpool, en Inglaterra.  
Llegó a Aríca en agosto de 1868 a bordo del “Guillermo”. 
(Cavagnaro, 2010, p. 216) 

 

Asimismo, cabe resaltar dos testimonios adicionales, los del historiador tacneño 

Jorge Basadre y del veterano de guerra chileno, José Miguel Varela.  Basadre al 

ocuparse de manera crítica acerca de la despectiva reseña que realiza la Guide 

Bleu sobre Tacna, la traduce textualmente:  "Esta ciudad no tiene gran cosa que 

ofrecer al turista de paso, quien se deberá contentar en la Plaza de Armas con 

una fuente de bronce fabricada en Bélgica e instalada en 1869"86 (Basadre, 

1981, p. 39). 

Sabemos que la Fontana de Tacna efectivamente llega y se instala en la 

ciudad en 1869, pero queda comprobado que no se trata de una escultura 

fundida totalmente en bronce, sino en fierro.  Por otro lado, la novela histórica 

de Guillermo Parvex basada en los apuntes de Varela, señala que la Fontana 

también proviene de ese país, especialmente construida en Bruselas: 
A pocas cuadras de la inconclusa Catedral hacía una pila que me 
llamó mucho la atención por su majestuosidad, quizá demasiado 
ambiciosa para una ciudad como Tacna... 
Según me explicó un italiano que seguramente me observaba 

mientras admiraba el conjunto, la habían construido en Bruselas y 

las habían instalado allí hacía como diez años… (Parvex, 2017, p. 
118. Énfasis agregado). 

 

Es posible que a partir de estos testimonios las referencias ofrecidas por 

Cavagnaro y Zora hayan sido transmitidas hasta la actualidad sin 

cuestionamiento alguno y hasta con libres interpretaciones, por ejemplo, de 

acuerdo a éste último: 
La Pila Ornamental [de Tacna] traída desde la ciudad de Bruselas, 
Bélgica, por la célebre firma constructora Eiffel, fue adquirida y 
obsequiada a la ciudad de Tacna por el gobierno patriota y 
progresista de don José Balta, en el año 1869. Los trabajos de 

colocación de la mencionada Pila estuvieron a cargo de un experto 

técnico francés: Matías Richet; y un arquitecto peruano… (Zora, 
1954, p. 221.  Énfasis agregado). 

                                                           
86 Énfasis agregado. 
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Fig. 106

Fuente-monumento de Huaraz

1868

Plaza principal de Huaraz, Ancash

Nótese la conservación íntegra de las piezas originales

Fotografía: Melanie Bernuy, 3 de agosto de 2018
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Fig. 107

Anónimo

Vasques  

[Pilas], lámina 537
Ca. 1912, litografía, 26 x 36 cm.  Instituto Nacional 
de Historia del Arte de París  

Fuente: 

[Catálogo] Société Anonyme ...du Val d'Osne (ca. 
1900-1912).  Album n.° 2 Fontes d'Art
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Fig. 108

Fuente-monumento de Juli

1869

Plaza principal de Juli, Puno

Fotografía: Ed Sarmiento Zea, febrero de 2012
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En la actualidad, los registros del Ministerio de Cultura demuestran que las 

referencias dadas por Zora y Cavagnaro son todavía vigentes (ver ficha de registro 

del Instituto Nacional de Cultura (1990), fig. 110)87. 

Bruselas, entonces capital del recién independiente Reino de Bélgica 

(1839), es una de las ciudades estratégicas y portuarias en la ruta comercial de la 

industria francesa del fierro desde Val d’Osne, la misma con la cual el Perú 
establece desde 1862 un lazo comercial gracias a la casa británica Heywood, 

Kennards y Ca. (Dos causas célebres, 1869, p. XV)88.  El modelo de la Fontana no deja 

duda sobre su origen en los altos hornos de Barbezat et Cie., lo cual hace de su 

afamada proveniencia belga un dato inexacto que, sin embargo, nos ayuda a 

reconocer una probable ruta comercial de este y los numerosos encargos que 

recibe esta fundición para los diversos países de América y Europa. 

Probablemente asesorada por la casa inglesa Kemish & Melson, la compra 

de la Fontana a la fundición Barbezat et Cie, nos recuerda que dicho encargo se basa 

en un pedido por catálogo.  De acuerdo a los álbumes compilatorios de esta 

fundición, la Fontana corresponde al modelo Vasque T, publicado en la lámina 

554, uno de los diseños más ampulosos en su repertorio industrial, bastante 

solicitado a nivel mundial89. 

 Instalada frente a la iglesia matriz todavía en proceso de ser construida, la 

monumental insularidad estética de la Fontana durante la década de 1870, en 

medio de un entorno rural aún modesto enarbolado solo de promesas políticas, es 

pronto administrada por el gobierno chileno. 

De las pocas referencias y ausencia de documentos peruanos durante la 

posesión chilena de Tacna, se sabe que en 28 de julio de 1885, pocos años 

después de la derrota del Alto de la Alianza y del tratado de Ancón, el conjunto es 

desinstalado y movilizado algunos metros fuera de su lugar original debido al 

nuevo plano de redes de aguas, modificado por el director de obras públicas del 

municipio chileno de Tacna, el ingeniero Adolfo Krugg, quien realiza tales obras 

                                                           
87 Esta ficha nos ha sido proporcionada por los restauradores Erman Guzmán y Luis Baltazar. 
88 De acuerdo al contrato con esta casa realizado en 18 de octubre de 1862, se establece:  “…los 
proponentes quedan desde ahora autorizados para reembolsarse de los referidos adelantos con mas 
sus gastos é intereses, reteniendo la totalidad de los productos del guano que se vende en Bélgica 

por cuenta del Gobierno del Perú, obligándose el Gobierno á no disponer de los productos de 
aquel mercado hasta que se hallen cubiertos estos adelantos, y los verificados por los actuales 

consignatarios en Bélgica”  (Dos causas célebres, 1869, p. XV. Énfasis agregado). 
89 Ver las correspondencias en el catálogo de nuestro primer capítulo. 
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por presión de los agricultores del valle del río Tacna (Vargas, 1929, p. 15) y con 

la finalidad de congraciarse con los habitantes peruanos de la ciudad (Cavagnaro, 

2010, p. 218).  Este dato se corrobora gracias al hallazgo de dos botellas de vidrio 

en el interior de las esculturas de la Fontana durante su proceso de restauración, 

las cuales a manera de cápsulas de tiempo, conservaron ejemplares de los diarios 

locales El Tacora y El Caplina, con fechas de junio de 188590. 

La Fontana, como parte de las sistemáticas compras del gobierno 

peruano, posiblemente asesoradas por la casa inglesa Kemish & Melson, es 

encargada como parte de las obras modernizadoras y refundadoras de una ciudad 

precaria, con creciente valor económico debido a su ruta comercial con Bolivia.  

Su grandeza, objeto de comentarios críticos y elogios, así como su indefectible 

envergadura respecto a otras fuentes-monumento, hace de esta escultura una pieza 

monumental que sirve como émulo del Neptuno (1872) de Lima luego de 

instalarse la escultura pedestre de Colón en 1892, con el cual se redefine su 

significado y el de su espacio urbano, pues cabe señalar que su lugar original, la 

plaza principal de Tacna, antes de formar parte del eje central de su actual Paseo 

Cívico, el régimen municipal chileno y los inmigrantes italianos la renombran 

Paseo Colón, en émulo a su par limeño, con lo cual se demuestra el arraigo del 

esquema visual y espacial de los primeros monumentos públicos de Lima 

republicana91. 

La metáfora acuífera de la Fontana expresada en su iconografía mítica y 

nupcial entre Neptuno y Anfitrite, Acis y Galatea, según permite identificar una 

lámina de Barbezat & Cie. (fig. 109), así como la escultura de lebes gámico que 

remata al conjunto, representan la comunión entre las aguas del mar y del río.  

Su programa iconográfico, planeado industrialmente para poetizar la identidad 

local de algún río en alguna ciudad del mundo, en este caso la del río 

Uchusuma, se articula una vez más a la figura civilizadora de “héroe, genio y 
visionario inmortal”92 de Cristóbal Colón.  El empírico plan urbano para Tacna  

                                                           
90 Ver la segunda parte del presente libro. 
91 Ver el segundo capítulo del presente libro. 
92 Reza la dedicatoria de la colonia italiana:  “A CRISTOBAL COLON EN EL CUARTO 
CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA.  LA COLONIA ITALIANA DE 
TACNA… Homenaje de admiración de respeto y de afecto al grande hombre, al ‘Maestro Don 
Cristóbal’, al glorioso don Cristóbal Colón: héroe, genio y visionario inmortal, que dio a la 
humanidad un mundo nuevo” (Zora, 1987, p. 220). 
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Fig. 109

Anónimo

Fontaines, par Mathurin Moreau   

[Pilas, por Mathurin Moreau], lámina 532
Ca. 1912, litografía, 26 x 36 cm.  Instituto Nacional de 
Historia del Arte de París  

Fuente: 

[Catálogo] Société Anonyme ...du Val d'Osne (ca. 1900-
1912).  Album n.° 2 Fontes d'Art
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en la década de 1860, junto con la llegada de la Fontana como parte del proyecto 

hidráulico del río Uchusuma, al igual que la efigie de Colón en 1892, delatan 

una vez más que el espacio público de esta ciudad sirvió de instrumento para 

transmitir un discurso progresista burgués a través de modelos didácticos y 

cívicos europeos, que a modo de hitos fundacionales han logrado con efectividad 

impregnar una identidad monumental en la ciudadanía tacneña.  Hoy en día, 

junto al Monumento a los héroes (1959), el sentido simbólico de la Fontana ofrece 

un testimonio que recompensa las aspiraciones y resistencias de su sociedad 

frente al hito indeleble que ha dejado en su memoria colectiva los oscuros 

episodios de postergación, discordia y corrupción gubernamental. 
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Conclusiones 
 

 

 

 

 

 

1. Desde 1836 hasta su fallecimiento en 1851, el rápido crecimiento 

económico y tecnológico de la compañía de Jean Pierre Victor André en 

Francia, introduce la industria artística del fierro en el mercado 

internacional.  Bajo la nueva razón social Barbezat & Cie. y publicitada 

como la fundición de Val d'Osne, su dirección y prestigio no se alteran, lo 

cual permite la exitosa participación de su modelo de fuente de tres 

cuerpos en la Exposición Universal de París de 1855, diseñada por Michel 

Liénard y ensamblada con las esculturas de Mathurin Moureau, el mismo 

cuya fama alcanza al Perú y motiva a su gobierno a adquirirla y enviarla al 

puerto de Arica en 1868. 

2. De acuerdo a nuestra revisión historiográfica y urbanística de fuentes 

públicas de agua en el periodo virreinal, su lugar de emplazamiento sirve 

como hito urbanístico y visual para colocar de manera adyacente o 

sustituirse por los primeros monumentos públicos del periodo 

republicano, tales como la de la Plaza de la Constitución (antes Plaza de la 

Inquisición) o las tres del Paseo de los Descalzos, por lo cual los diferentes 

gobiernos del siglo XIX aprovechan su intrínseca capacidad de 

convocatoria pública como un efectivo canal instructivo de sus valores e 

ideales cívicos.  Al yuxtaponer la nueva estatuaria cívica al carácter 

tradicional o popular de las fuentes ornamentales, transfiere su valor 

monumental o las monumentaliza.  De aquí que categorizamos su 

identidad híbrida como fuentes-monumento, es decir, fuentes de agua con 

arraigo urbanístico virreinal e investidas de un discurso político cívico 

republicano. 
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3. Con el esquema visual asociativo de la figura de Neptuno y Colón, 

alusivos al pasado civilizador de la invasión hispana y al modernismo 

industrial que apela el Estado peruano, se genera un discurso progresista 

que es reiterado en el inaugurado Parque de la Exposición (1872) con la 

efigie de mármol de Colón (1859) y la fuente de fierro fundido de 

Neptuno (1872) elaborada por la renombrada casa Barbezat et Cie. 

4. En el transcurso de la década de 1840 a 1860, el gobierno peruano 

establece un próspero comercio de cañerías y fuentes de fierro para 

proyectos de agua potable en las diversas provincias del Perú, los mismos 

que son impulsados por un discurso modernizante y proselitista que 

substituye a aquellas de tiempo virreinal, esculpidas en piedra y de 

extracción local, por otras de fierro fundido e importadas de Europa. 

5. La adquisición masiva de fuentes y cañerías de fierro en dicho periodo se 

realiza mediante el uso del crédito que generan las consignaciones del 

guano. 

6. De acuerdo al mecanismo de compra e inexistencia de la factura de la 

Fontana de Tacna, según consta en la correspondencia interna entre el 

Ministerio de Gobierno, Policía y Obras Públicas, con el Ministerio de 

Hacienda, se advierte una irregularidad fiscal semejante a los mecanismos 

modernos de peculado. 

7. Al ser la Fontana de Tacna una fuente-monumento encargada por el Estado 

peruano a la casa consignataria Thompson Bonard et Cie., su elaboración 

queda a manos de la fundición industrial Barbezat et Cie. de Val d'Osne, la 

cual funde dicha obra en 1867 y la remite al Perú en 1868. 

8. El diseño de la Fontana de Tacna es exclusivo de la fundición Barbezat et 

Cie. y es expuesta por primera vez en la Exposición Universal de París de 

1855. 

9. El modelo de la Fontana de Tacna, es el segundo de mayor complejidad 

dentro del repertorio de 40 000 piezas industriales que la fundición 

Barbezat et Cie. acumula en su trayectoria de 1836 a 1912. 

10. El discurso visual de la Fontana de Tacna, alusivo al dios latino Neptuno, 

se coloca en la plaza de la ciudad de Tacna con la finalidad de instituir un 

símbolo de modernidad hidráulica y de salubridad que reafirme la 

envergadura de Tacna como ciudad capital del departamento de 
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Moquegua y corone la culminación del ambicioso proyecto de irrigación 

del canal del río Uchusuma. 

11. La iconografía de la Fontana de Tacna concede una envergadura no vista 

en otras fuentes provinciales.  Mientras que en la Fontana de Tacna las 

figuras latinas de Neptuno y Anfítrite con la de Acis y Galathea 

protagonizan la presencia simbólica de las aguas de mar y de río, otras 

fuentes provinciales del Perú solo se limitan a incluir figuras decorativas, 

tales como puttis, delfines, mascarones o solo se restringen a molduras y 

estrías. 

12. Pese a la notable envergadura estética de la Fontana de Tacna, esta no 

forma parte de los objetos extraídos durante la invasión del ejército 

chileno entre 1880 y 1884, lo que le incorpora un valor testimonial único 

a su trayectoria patrimonial como fuente-monumento. 

13. La instalación de una escultura de Colón en la plaza de Tacna en 1892, 

adyacente a la Fontana de Tacna, forma parte del discurso político de la 

prefectura de esta ciudad por el cual, tras la guerra, se busca restaurarla y 

modernizarla según el patrón simbólico y espacial que analizamos en Lima. 
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Capítulo IV 
 

Estado de conservación de la Fontana 
 

 

 

 

 

 

4.1  Principios metodológicos aplicados en la conservación preventiva 

de la Fontana 

En 1963, Cesare Brandi definió la restauración preventiva como un “momento 
metodológico en el que se reconoce a la obra de arte en su doble polaridad 

estética e histórica, con la visión de ser transmitida al futuro"93 (Brandi, 1963, p. 

34), es decir, que la conciencia crítica del restaurador que identifica un objeto 

como obra de arte, constituye el único punto de partida o momento 

metodológico con el cual se puede establecer un planteamiento que reintegre las 

instancias estética e histórica de dicha obra. 

Bajo este único criterio, vigente en la praxis general de las restauraciones 

del patrimonio material local, el planteamiento para restaurar la Fontana se habría 

enfocado únicamente a detener su deterioro y conseguir igualar su apariencia 

original desde el momento en que fue elaborada e instalada en la ciudad de 

Tacna; no obstante, criterios adicionales como su instancia funcional en el espacio 

urbano, así como la trayectoria monumental y visual que ha generado este 

conjunto escultórico en la población tacneña, han formado parte indesligable de 

los principios metodológicos que hemos aplicado. 

La instancia funcional a la que nos referimos nos permitió comprender 

la dinámica de la Fontana como un conjunto escultórico que formó parte de las 

redes hidráulicas de Tacna y como elemento esencial de su espacio urbano, así 

                                                           
93 Traducción de: “…il momento metodologico del riconoscimento dell'opera d'arte nella sua 
duplice polarità estetica e storica in vista della sua trasmissione al futuro.”. 
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como la identidad monumental que en ella ha generado su población.  Su 

funcionalidad, historicidad y esteticidad por lo tanto fueron las instancias sobre 

las cuales se buscó una balanceada propuesta para su conservación preventiva. 

La segunda historicidad (Philippot, 1966 [1996])94, o la expresión del paso 

del tiempo en los materiales constitutivos de la Fontana de Tacna, también formó 

parte esencial de nuestros criterios de intervención para desarrollar un plan que 

consiga revelar el estado actual de los materiales originales.  Desde este principio 

metodológico, nuestra necesidad para diagnosticar el estado actual de la Fontana 

se basó en identificar la naturaleza de sus materiales, de su morfología y sus 

reacciones al paso del tiempo.  A nuestra necesidad de conocer para intervenir este 

conjunto, se sumó su exhaustivo registro fotográfico, la identificación plena de sus 

materiales, y el diagnóstico de sus patologías o agentes de deterioro. 

En suma, el trabajo realizado en la Fontana, lejos de restituir una 

apariencia original, tuvo como principal objetivo recuperarla integralmente en sus 

tres instancias ya mencionadas.  Cabe recalcar que la instancia funcional de esta 

obra de arte también implicó desarrollar un plan de ingeniería para restituir su 

sistema hidráulico, severamente dañado y obsoleto, el cual según expondremos, 

fue uno de los factores más críticos que condujeron a un largo proceso de 

corrosión, especialmente a través de las diversas filtraciones de agua en su sistema. 

 

 

4.2  El proyecto de conservación y restauración de la Fontana de Tacna 

(2007) 

En los primeros meses de 2007, la directora del Instituto Nacional de Cultura 

Departamental de Tacna (en adelante nombrado INC-Tacna), la arquitecta Renza 

Gambeta Quelopana, puso en marcha el proyecto de puesta en valor de la Fontana 

de Tacna, un conjunto escultórico declarado monumento patrimonial de la 

nación en 28 de diciembre de 1972 (por resolución suprema 2900-72-ED, según 

la ficha INC reproducida en la figura 110).  Su estado crítico de conservación e 

inoperatividad de los sistemas hidráulico y eléctrico, así como de sus graves 

filtraciones de agua, requirió por primera vez de un plan especializado de 

restauración que resuelva de forma integral y definitiva sus factores de deterioro. 

                                                           
94 Artículo originalmente publicado en el Bulletin de l'Institut Royal du Patrimoine artistique (1966), (9): 
138-143. 
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Hasta mayo de 2007, bajo la asesoría del restaurador Erman Guzmán Reyes, el 

proyecto de restauración de la Fontana fue desarrollado y aprobado para 

ejecutarse durante 80 días, el cual consistió en primer lugar, en informar al 

público sobre el proyecto, así como ofrecer las medidas de seguridad vial 

pertinentes y resguardar adecuadamente los materiales de la obra. 

Presentado el proyecto ante el municipio tacneño en 19 de junio de 

2007, junto con la directora del INC-Tacna, así como la arquitecta Pilar Guerra 

Guillén, supervisora del proyecto, y el equipo de restauradores compuesto por 

Erman Guzmán Reyes, Luis Baltazar Moretti, Julio Cumpa Esqueche y Vanessa 

Navarro Córdova, dimos inicio a la primera fase de diagnóstico de los 

patógenos de deterioro y de las alteraciones en su morfología.  Estas jornadas de 

reconocimiento sirvieron para identificar a detalle las partes constitutivas y de 

ensamble de la Fontana, las cuales desglosamos a continuación. 
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4.3 Partes y número de piezas de la Fontana 

Primera taza o taza mayor 

 

 

Esta estructura, ensamblada por 16 paneles de fierro fundido, da forma 

hexadecagonal a la taza mayor.  La unión de cada panel está cubierta por 

motivos de tifáceas y rematadas por piezas de concha venera y volutas (figs. 112-

114).  El interior de cada panel, a modo de cajón, ha sido reforzado con 

ladrillos y hormigón, recubierto y permeabilizado con baldosas de mármol. 

 

Figuras centrales y soporte principal 

 

Dimensiones:  

790 cm. (diámetro) 

  

Materiales:  

Fierro fundido, mármol, 

ladrillo y hormigón.  

 

Piezas de fierro fundido:  

Paneles (plato):  16 

Remates:  16 

Tifáceas:  16  

TOTAL:  48 

Material:  

Fierro fundido 

  

Piezas de fierro fundido: 

Relieves:    4 

Esculturas:    4 

Bases:    4 

TOTAL:  12 

Figs. 112-114.  (De izquierda a derecha) Paneles de 

taza mayor), remates de concha venera y tifáceas 

Figs. 115-116.  (De izquierda a derecha) Relieves de 

fardos y de ancla 
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Al centro de la taza mayor se levanta una base cruciforme de granito en cuyo 

centro está anclado el soporte central y octogonal de la Fontana.  Sobre los 

extremos de la cruz descansan cada una de las cuatro esculturas míticas de Acis 

(norte), Galatea (oeste), Neptuno (sur) y Anfitrite (este), elaboradas en fierro 

fundido y ancladas a sus respectivas bases cuadrangulares del mismo material 

(figs. 119-122). 

Ancladas alrededor del soporte central y entre cada escultura, cuatro 

relieves escultóricos representan motivos de la navegación y el comercio, tales 

como sogas, un ancla, una pala de timón, un remo, un fardo y un caracol (figs. 

115-118.). 

El primer nivel del soporte central es de sección octogonal, el cual a 

manera de pedestal, posee una basa trapezoidal, un dado con molduras y una 

Fig. 117. Relieve de arpón Fig. 119. Base y 

escultura de Acis 

Fig. 120. Base y 

escultura de Galatea 

Fig. 122. Base y 

escultura de Anfitrite 

Fig. 118. Relieve de pala de 

timón y de remo 

Fig. 121. Base y 

escultura de Neptuno 
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cornisa con rebordes (fig. 123).  En su cuerpo están anclados 4 mascarones y 4 

guirnaldas (figs. 124-125).  Estos primeros permiten 4 salidas de agua opuestas 

entre sí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda taza  

 

 

 

 

Material:  

Fierro fundido  

 

Piezas de fierro fundido: 

Soporte central:    1 

Mascarones:    4 

Guirnaldas:    4 

TOTAL:    9 

Material:  

Fierro fundido 

 

Piezas de fierro fundido: 

Paneles (plato):    9  

Pinjantes:    8 

Delfines:  16 

Conchas:    8 

Boquillas:  16 

Guirnaldas:    4 

TOTAL:  57 

Fig. 124.  Mascarón 

Fig. 125. Guirnalda 

Figs. 127-130.  (De izquierda a derecha) Piezas en forma 

de concha de abanico, boquilla, delfín y pinjante 

Fig. 126. Paneles y base que dan forma a la segunda taza 

Fig. 123. Dibujo de 

soporte principal 
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Elaborada en una sola pieza y reminiscente de la Torre de los Vientos, la segunda 

taza es un platillo de forma octogonal, en cuyas 8 facetas de base posee relieves 

de mascarones y 8 pinjantes en cada línea de vértice (fig. 126).  En sus bordes 

tiene 16 salidas de agua, revestidas cada una con una boquilla de motivo floral, 

asimismo lleva ancladas 8 piezas en forma de concha de abanico flanqueadas 

por un par de delfines en cada lado (figs. 127-130). 

 

Soporte principal y figuras complementarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El soporte principal en este nivel es de sección circular, posee anillos en relieve 

que sirven de pedestal para posar y adosar a un conjunto circundante de 4 

esculturas de niños, cogidos de las manos, con atributos de la pesca y de la 

navegación (figs. 131-134). 

Material:  

Fierro fundido 

 

Piezas de fierro 

fundido: 

Pedestal:    1  

Columna:    1 

Capitel:    1 

Esculturas:    4 

TOTAL:    7 

Figs. 131-134. Pedestal, columna, capital y vista de las 

esculturas de putti con atributos marinos 
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Tercera taza y pináculo 
 

De una sola pieza y en forma redonda, la tercera taza está decorada en su base 

con relieves florales, nervaduras y perillas.  En su borde tiene 16 salidas de agua, 

decoradas con boquillas florales, empernadas (figs. 135-136). 

Finalmente, en el remate del soporte principal tiene empernado un 

pináculo escultórico, en forma de lebes gámico, con 4 cuatro boquillas 

empernadas a su cuerpo globular (figs. 137-138). 

Material:  

Fierro fundido 

 

Piezas de fierro 

fundido: 

Plato:    1  

Boquillas:  16 

TOTAL:  17 

Material:  

Fierro fundido 

 

Piezas de fierro 

fundido: 

Base:    1 

Cuerpo:   1 

Tapa:   1 

Boquillas:    4 

TOTAL:    7 

Figs. 135-136. Tercer plato y boquilla 

Figs. 137-138. Pináculo y boquilla 



158 

4.4 Identificación de previas intervenciones y primeras observaciones a 

las patologías  

La intervención a la Fontana de Tacna inició con un diagnóstico de su estado de 

conservación que tuvo como objetivo inicial identificar las patologías que 

causaron el deterioro del soporte de fierro, sus condiciones climáticas, su 

exposición a la humedad y a agentes oxidantes, sus faltantes o fracturas en su 

estructura, en sus ensambles y en sus componentes. 

Se realizaron trabajos de retrospección cromática para determinar la 

secuencia de los pigmentos empleados desde la primera hasta las últimas 

intervenciones correspondientes a los años 1967 y 1998.  Paralelamente se 

extrajeron muestras de pigmentos y de fierro para su análisis en laboratorio, al 

igual que del material biológico que componía su nicho ecológico, causante 

potencial del bio-deterioro del fierro. 

Asimismo, otro factor indispensable en el examen del estado de 

conservación de la Fontana es el tipo y número de intervenciones que ha 

recibido.  Las citadas de 1967 y 1998, son las últimas documentadas e 

identificables de acuerdo al examen material de la escultura.  Sobre la primera 

que tuvo por motivo el aniversario de reincorporación de Tacna al territorio 

peruano, destacó el intento por subsanar fallas de filtración y de 

impermeabilización, asimismo de inhibir su deterioro mediante el uso de 

anticorrosivos y de restituir su sistema hidráulico de abasto y de drenaje. 

El Concejo Municipal Provincial de Tacna, presidido por el alcalde 

don Rómulo Boluarte Ponce de León, ha llevado a cabo una amplia 

y valiosa reparación de la Pila ornamental. 

Los trabajos de reparación se iniciaron el 10 de enero de 1967 y 

terminaron el 20 de agosto del mismo año con motivo del XXXVIII 

aniversario de la incorporación de Tacna al Perú.  

Los trabajos de reparación comprenden lo siguiente: 
 

Refuerzo y soldadura de la estructura metálica. Cambio del sistema 

de agua y desagüe total de la fuente. Planta de bombeo y re-

circulación de agua. Pulido total de la superficie con chorro de 

arena. Pintura anti-corrosiva y esmalte lumínico “Fast”. 
Revestimiento con mayólica de la fuente grande y con asfalto la 

media superior y parte interna, instalación acuática de 30 

reflectores con 8.8 kw. 

Instalación de control eléctrico y del reloj astronómico. 

(Zora, 1987, p. 222) 
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Fig. 139

Fontana de Tacna 
Ca. 1967-1998

Paseo Cívico de Tacna, Departamento de Tacna

Fotografía: Anónimo, ca. 1967-1998.  
Propiedad de Luis Baltazar
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En junio de 1998, el alcalde de Tacna, Tito Chocano Olivera, llevó adelante el 

proyecto de la restauración de la Fontana a través del INC-Tacna y de la 

Municipalidad de Tacna.  Ejecutado por el ingeniero Carlos Cano Núñez, la 

corrosión constituyó nuevamente uno de los principales problemas de dicho 

proyecto, al igual que el deterioro mecánico y la contaminación por desperdicios 

humanos en la base de la Fontana (Rendón, 2001, 23-25). 

El proceso de dicha intervención incluyó remover: “[todas] las múltiples 
capas de pintura que se le habían aplicado [ya que] no permitían dar a la pila todo 

su esplendor” (Ibíd., p. 24), de tal forma que procedieron a emplear: 

…cuchillos especiales como bisturí, martillos de goma y lijas de diferentes 
números para las capas más superficiales de pintura, luego se procedió a 

realizar una intervención química de la categoría puro, libre de sulfuros, 

sobre todo en los factores que presentaban costras (Ibíd.) 

 

Sin otro propósito diferente que el de dar a la pila todo su esplendor, las acciones 

para remover la pintura tuvo como criterio principal restituir una apariencia 

estética sin fundamento en su estratigrafía, es decir en su historial de pigmentos.  

Asimismo, implicó procesos de limpieza con potencial agresividad sobre el soporte 

de fierro. 

Una de los planteamientos llevados a cabo en este proyecto fue el 

acondicionamiento de la sala de máquinas situado en un museo subterráneo, 

cuyo uso a lo largo del tiempo se abandonó y degradó a un depósito de 

herramientas, el cual además se utilizó para prácticas clandestinas e impúdicas 

(figs. 233-236). 

La obra inconclusa fue terminada en 1999 por el alcalde Luis Torres 

Robledo, cuyo proyecto incluyó el desmontaje de “muchas piezas altamente 

dañadas por la corrosión, principalmente en los ornamentos los cuales fueron 

sustituidos por piezas nuevas, hechas a perfección e iguales a las originales” (Ibíd.).   

En la figura 139 se puede observar el estado de la Fontana antes de su 

intervención en 1998.  Nótese el detalle del interior de la taza mayor revestida de 

mayólicas celestes. 

 Tanto el diagnóstico preliminar como las últimas intervenciones de la 

Fontana, demostraron que sus filtraciones de agua fueron constantes, por lo que 

en paralelo al diagnóstico de los factores de origen de este problema, se extrajeron 

diversas muestras en la segunda y en la taza mayor para ser examinadas en el 

laboratorio biológico de la Universidad Ricardo Palma, a fin de identificar el 
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impacto del daño ocasionado por el nicho ecológico formado en ellas.  

Asimismo, se extrajeron dos muestras de fierro en dos ubicaciones diferentes de 

la Fontana, una perteneciente al fragmento de la caracola que sostiene la 

escultura de Galatea (codificada como FXIX002) (figs. 140-141) y una figura de 

concha de abanico que decora el borde de la segunda taza (codificada como 

FXIX003) (fig. 142-143).  Ambas fueron remitidas para su análisis en el 

laboratorio arqueométrico de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, con la finalidad de identificar el estado, las 

características y las propiedades de los materiales. 

 

 

4.5  Diagnóstico general de las pruebas de laboratorio 

Examen microbiológico95 

Extraídas 6 muestras de la taza mayor y 2 de la segunda, la microbiota 

identificada en el nicho ecológico generado en estas zonas reunió entre sus 

diversos microorganismos: staphylococcus aureus, streptococcus sp., enterococcus 

fecalis y escherichia coli, los cuales nos permitieron corroborar que, además de la 

presencia de micro algas y bacterias ambientales, las abundantes deyecciones de 

aves originaron un foco microbiológico infeccioso, cuyo contenido de ácido 

úrico, urea y ácido orto fosfórico, contribuyeron en gran escala a degradar el 

mármol y otros materiales como el hormigón. 

 

Exámenes físicos96 

 Fluorescencia de rayos X97 

El examen realizado al fragmento de caracola sostenida por Galatea (FXIX002) 

evidenció que su parte externa estuvo compuesta de los siguientes elementos 

químicos: Cloro (Cl), cromo (Cr), calcio (Ca), fierro (Fe), titanio (Ti), cobre 

(Cu) y plomo (Pb), así como los elementos traza: Manganeso (Mn), zinc (Zn) y 

níquel (Ni), cuyo espectro demostró la abundancia de fierro (Fe) liberado a la 

superficie por acción corrosiva del agua, así como una notoria presencia de 

                                                           
95 Aplicado por la bióloga Elizabeth Dávila Terreros, 29 de junio de 2007. 
96 Aplicados entre 21 de julio y 6 de diciembre de 2007. 
97 Examen realizado bajo la responsabilidad del Dr. Jorge Bravo y aplicado por la investigadora 

analista Mirian Mejía y la investigadora asociada Mercedes Delgado.  Emplearon un equipo portátil 

de FRX con tubo de RX con blanco de Ag. operado a 25 keV, y un detector de estado sólido. 
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Fig. 140

Detalle de mano de Galatea y de caracola 
fragmentada de donde se extrajo la muestra 
FXIX002

Fig. 141

Vista y estado de oxidación en que fue encontrada 
la caracola de Galatea

Fig. 143

Vista de la segunda taza con remates de concha de 
abanico

Fig. 142

Tipo de pieza de concha de abanico de donde se 
extrajo la muestra FXIX003
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Fig. 144.  Espectro de fluorescencia de rayos X aplicado en la parte externa de la muestra 
FXIX002 (caracola de Galatea) 

Fig. 145.  Espectro de fluorescencia de rayos X aplicado en la parte interna de la muestra 
FXIX002 (caracola de Galatea) 
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Fig. 146.  Difractograma de la 
muestra FXIXD002 (caracola de 
Galatea) y componentes del 
pigmento analizado 

Fig. 147.  Difractograma de la muestra 
FXIXD003 (concha de abanico) y 
componentes del pigmento analizado 
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calcio (Ca), proveniente de la cristalización de los componentes del agua 

discurrida en la Fontana, el mismo que se adhirió a sus capas de pintura, 

compuestas de plomo (Pb) y de cromo (Cr) (fig. 144) .  El examen del interior 

demuestra que además del fierro (Fe), el metal estuvo compuesto de una 

significativa cantidad de zinc (Zn) (figs. 145). 

 

 Difractometría de rayos X98 

Mediante el examen de difractometría al pigmento de la muestra de la caracola 

(FXIX002), se identificó con plena exactitud que la abundancia de plomo (Pb) y 

de cromo (Cr) respondía a la crocoita (PbCrO4) compuesto químico principal 

de este sustrato, a la par que el óxido de titanio (TiO2) y fierro cromo 

(Cr0.003Fe0.97), comúnmente empleados en los pigmentos industriales.  

Asimismo, permitió resolver que la presencia de calcio (Ca), respondía 

efectivamente a una pátina de calcita (CaCO3) adherida a la escultura (fig. 146). 

En la segunda muestra (FXIX003), la presencia de óxido de silicio 

(SiO2) y de silicato hidróxido de cobre (Cu5(SiO3)4(OH)2), evidencian que la 

pintura al silicato fue empleada antiguamente para revestir a la Fontana, la 

misma cuya ubicación en su zona alta indica que no ha sido objeto de tantas 

alteraciones o repintes como en sus sectores bajos (fig.147). 

 

 

4.6 Diagnóstico de pruebas de campo 

Retrospección cromática 

Antes de tomar acciones de conservación fue indispensable estudiar la 

cronología de los estratos pictóricos de la Fontana.  Se trazaron dos calas de 7 x 

5 cm., una en el reverso de una pieza floral que remata la taza mayor (cala 001) y 

la otra en la escultura de Neptuno (cala 002) (figuras 148-149) para identificar la 

cantidad de capas superpuestas, las cuales sumaron hasta cinco, más una capa 

de base.  De acuerdo a los datos anteriormente señalados, la intervención que 

realizó el equipo de remodelación del parque y restauración de la Fontana en 

1998, decaparon todos los estratos de pigmento hasta exponer el soporte de 

                                                           
98 Examen realizado bajo la responsabilidad del Dr. Víctor A. Peña y aplicado por el investigador 
analista Justiniano Marcapoma y la investigadora asociada Mercedes Delgado.  Emplearon un 
difractómetro marca RIGAKU modelo Miniflex, con tubo de Cu, con longitud de onda Kα-
Cu:1.54108 Å. 
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fierro. Este tratamiento muy drástico y perjudicial para el material produjo una 

inestable exposición al oxígeno, en consecuencia el metal tendió a acelerar su 

proceso de oxidación.  

 

Examen visual del estado material 

 Taza mayor 

De acuerdo a las identificaciones iniciales, el principal factor de deterioro fue la 

filtración de agua a través de todo el contorno de la base de la Fontana. 

A partir del estudio de los materiales y al procedimiento de los trabajos 

de mantenimiento de la taza mayor en 1998, se identificó que el zócalo de 

piedra alrededor de la taza mayor fue removido para vaciar otro de hormigón 

revestido de lajas de mármol, el cual invadió 20 cm. de altura de la taza mayor.  

En el interior de la estructura de la taza, se efectuó el mismo trabajo con el cual 

se pretendió impermeabilizarla de filtraciones de agua con una cobertura de 

baldosas de mármol. 

Si bien el objetivo de estas acciones fue plantear un nuevo sistema de 

impermeabilizado, la erosión y meteorización de tales materiales fue 

indefectible, especialmente en la zona de contacto entre la plataforma de 

concreto y los paneles de fierro, la misma que por fuerzas mecánicas de fricción, 

dilatación y contracción provocadas por movimientos sísmicos (fig. 150),  condujo 

Fig.148-149. (De izquierda a derecha) Cala 001 hecha en un remate de la taza mayor.  
Cala 002, en la escultura de Neptuno.  Nótese los seis tipos de colores (C) 
diferenciados del soporte de fierro (S). 

   S 

   C 1 

   C 2 

   C 3 

   C 4 

   C 5 

   C 6 

   C 1 

   S 

   C 3 

   C 4 

   C 5 

   C 6 

   C 2 
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a que en 2007 las filtraciones de agua surgieran y aumentaran a tal punto de 

regresionar a su estado de deterioro de 1998. 

El constante factor de filtraciones por lo tanto se detectó en la deficiente 

unidad material y permeabilidad entre la base y los paneles de fierro, por tal 

motivo una hipotética solución para unir a ambas piezas fue articularlas mediante 

varillas de fierro y un vaciado integral de mortero que las consolide en una sola 

pieza, además de permeabilizar adecuadamente las juntas exteriores con una 

resina epóxica flexible a los efectos mecánicos de la actividad sísmica y del agua 

(fig. 151); no obstante, dicha propuesta no fue llevada a cabo debido a los riesgos 

y efectos invasivos que suponía el desensamble de la taza mayor. 

 

 Deterioro del piso 

Debido al estado generalizado de grietas en todo el perímetro del piso de la 

Fontana (figs. 154-155) y a la visible presencia de humedad causada por las 

filtraciones, se procedió a un diagnostico general del estado de expansión de tales 

problemas a través de perforaciones en el suelo que permitieron identificar 

abundante presencia de humedad, material orgánico, tal como raíces provenientes 

Fig. 150. Esquema de filtración entre los paneles y la base de la taza mayor. La franja más 
oscura representa el agua filtrada 

Fig. 151. Esquema propuesto para resolver las filtraciones de la taza mayor 
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de las palmeras circundantes, nidos de roedores (figs. 152-153), así como desfases 

entre la plataforma de cemento y el piso, compactado de forma empírica con 

deshechos de mayólica, los cuales se afianzaron y cernieron por los movimientos 

endógenos del suelo lo que condujo a desestabilizar la base de todo el conjunto 

escultórico. 

 

 Estado de deterioro de las esculturas 

El grupo escultórico principal de la taza mayor está compuesto por las cuatro 

esculturas de Neptuno, Anfítrite, Acis y Galatea.  La patología que presentan, 

tanto estas como las de los siguientes niveles, se expresa en una pátina delgada de 

carbonato de calcio sobre el pigmento, formada por su exposición constante al 

agua dura y contaminada (figs. 156-159).  Por otra parte se identificaron 

protuberancias en la morfología de estas piezas, síntoma característico de un 

proceso zonificado y expansivo de corrosión de los metales, ocasionado por la 

filtración de agua en la estructura del fierro. 

Otro factor de deterioro, tanto de las esculturas como de las demás 

piezas de fierro, fue hallado en la biodegradación del material que componía los 

ensambles de las piezas, una pasta de elemento graso constituido por carbonato de 

calcio, aglutinado con aceite de pescado, cola animal y relleno de algodón (fig. 

160-163).  Este material fue probablemente utilizado en 1885 luego del traslado 

de la Fontana, cuyo fin original fue servir de anclaje y aislante entre los elementos 

de fierro.  Su grave deterioro fue un factor crítico que permitió filtraciones de 

agua hacia el interior de las esculturas y que provocó un estado latente de 

corrosión. 

 

 Estado de deterioro de las bases de las esculturas 

Luego de inspeccionar el pedestal sobre el cual descansan las esculturas, se halló 

un foco crítico de contaminación y de severas filtraciones en un intersticio que 

había permanecido oculto por dos listones de mármol, las cuales habían generado 

un pozo de humedad de 50 x 60 cm. y 2 cm. de alto en el interior de las bases de 

fierro de las esculturas (figs. 164-167).  La superficie oculta era una mezcla de 

arcilla húmeda, piedra de canto rodado, argamasa de cal y arena, la cual afectó 

directamente a las bases de fierro hasta un grado de mineralización de 30% (figs. 

167-170).  Sus riesgosas condiciones físicas y químicas suscitaron la urgente 

necesidad de desmontar las cuatro esculturas con sus respectivas bases. 
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Fig. 152

Vista del estado en que se hallaron las palmeras 
de la plaza de Tacna, contenedoras de numerosos 
roedores

Fig. 153

Vista del mantenimiento y recorte de los helechos 
de las palmeras

Fig. 155

Estado de deterioro de las baldosas de mármol en 
la base

Fig. 154

Cala exploratoria del suelo que ayudó a identificar 
el estado de filtración y de compactación del suelo
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Fig. 156

Detalle del rostro de Galatea con pátina de agua 
calcárea

Fig. 157

Detalle de la taza mayor 
vandalizada con grafitis

Fig. 158

Limpieza puntual del 
brazo derecho de la 
escultura de Galatea

Fig. 159

Limpieza puntual del busto de Anfitrite

Fig. 160

Vista al interior de una 
escultura principal a través de 
una filtración.  Nótese la tierra 
húmeda y el relleno de canto 
rodado

Fig. 161

Rastros de algodón en el 
relleno graso

Fig. 163

Retiro parcial de relleno graso 

Fig. 162

Detalle de relleno graso de cola 
animal, carbonato de calcio y 
algodón en la unión de una 
escultura principal
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Fig. 164

Vista de la base de fierro y del pie de la 
escultura de Anfitrite.  Nótese las lajas de 
mármol

Fig. 165

Observación de la zona de filtración 
mediante la fractura de un listón de 
mármol 

Fig. 166

Levantamiento de base de Anfitrite mediante mecanismo 
de palanca 

Fig. 167

Vista de la base de fierro de Anfitrite.  Nótese el interior 
saturado de tierra húmeda y oxidación

Fig. 169

Detalle de perno en el interior de la base 
de fierro, gravemente corroído

Fig. 168

Vista ampliada del relleno de tierra en el interior de una base 
de fierro

Fig. 170

Detalle del estado de oxidación de la 
pared interior de la base de fierro
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El efecto de mineralización del fierro, ocasionado por la filtración y condensación 

del agua en el interior de estas bases, ocasionó su regresión a un estado primitivo.  

Se hallaron faltantes de fierro de hasta 25 x 12 cm., mientras otra ostentaba 

grietas en la superficie, con pérdidas de fierro de 2 x 2 cm. en su parte superior. 

Esta patología sin duda se debió al exceso de humedad que derivó de la 

filtración y empozado del agua en el interior de las bases. 

Cabe recordar que las bases son cajones sólidos de fierro, vacíos en su 

interior, los mismos que han soportado el peso de las esculturas durante más de 

120 años, y cuyas fluctuaciones de humedad condensada en su interior, ponía en 

estado de riesgo también al conjunto de esculturas. 

 

 Deterioro del soporte central. 

A través del tubo central discurre un grupo de tuberías de agua que compone el 

sistema hidráulico de la Fontana.  La superficie total de su interior presentaba un 

estado de corrosión activo, especialmente en sus zonas de ensamble (figs. 171-

176).  En su exterior, la corrosión estuvo relativamente disimulada por las 

esculturas del primer nivel y de sus dos tazas superiores. 

 

 Deterioro de la segunda taza y esculturas 

La funcionalidad y el propósito del diseño de la segunda taza fue depositar el agua 

y evacuarla a la taza mayor a través de sus boquillas en forma de mascarones, 

situadas en sus bordes.  Tal mecanismo original como contenedor y vertedor de 

agua fue intervenido en 1998.  Se colocaron una serie de recipientes hechos de 

fibra de vidrio, de aproximadamente 20 cm. de fondo, con la finalidad de aislar el 

fierro de la corrosión.  Si bien la fibra de vidrio demostró haber reaccionado 

positivamente, la filtración de agua ha vulnerado dicho material, depositándose 

debajo del mismo durante más de 7 años (fig. 177).  Bajo estas circunstancias el 

agua contaminada con carbonatos, sales solubles y desechos orgánicos actuó 

negativamente en el fierro, experimentándose un deterioro en el metal por acción 

electrolítica (fig. 180).  Vale decir que el agua dura cumplió el papel de electrolito, 

formando iones negativos de las sales contenidas (cátodo) y el fierro actuó como 

energía positiva (ánodo), lo cual produjo la reacción electrolítica, reduciendo la 

cantidad fierro por medio de la corrosión.  Este factor negativo ha causado serios 

daños a la estructura del fierro; la corrosión que se generó en su unión con el 

soporte central además alcanzó a corroer su ensamble con los pinjantes que 



178 

pendían de ella, lo cual hizo necesaria su evacuación inmediata para evitar su 

desprendimiento y caída durante los trabajos (figs. 178-179, 181).  Otras 

características corrosivas de la taza fueron detectadas a través de las protuberancias 

que brotaron en distintos sectores de ella (fig. 182). 

Sobre esta taza el grupo escultórico de cuatro niños semidesnudos y 

asidos de la mano, fue también corroído en alto grado a la altura de sus pies, 

debido en gran medida al embalse del agua sobre el pedestal donde descansaban, 

lo cual generó una fractura en uno de sus elementos decorativos (fig. 183-184). 

 

 Deterioro de la tercera taza y del pináculo 

La tercera taza y pináculo fueron las piezas con mayor exposición a desechos 

orgánicos de aves (fig. 185).  El fondo de la taza ha cumplido durante décadas el 

papel de nicho ecológico de residuos ácidos y básicos que al interactuar con el 

agua dura han formado iones negativos cuyo efecto ha acelerado la presencia de 

óxido de fierro. 

El pináculo, de acuerdo al desensamble y examen realizado en sus piezas, 

estuvo compuesto en su remate por una pieza de fierro (fig. 186) y en sus otros 

dos por piezas de bronce, probablemente incorporados en alguna intervención 

anterior.  Cabe señalar que la disfuncionalidad del torrente de agua en este 

conjunto a lo largo de varios años se ha debido a la falta de presión de las bombas 

de agua y a la obstrucción de sus canales internos y de sus boquillas de salida, 

provocados por el progresivo depósito de carbonato y de restos orgánicos (figs. 

187-190). 
 

 Hallazgo de piezas originales al interior de la Fontana 

Durante los trabajos de conservación fueron hallados en el sótano o cuarto de 

máquinas, algunas piezas originales de la Fontana, reemplazadas por otras nuevas 

durante intervenciones anteriores.  Estas son custodiadas en la actualidad en la 

sede de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Tacna (figs. 191-198). 

 

 Estado funcional y de deterioro del sistema hidráulico 

El estado en que fueron halladas las bombas de agua y especialmente el sistema de 

instalación de tuberías no era el adecuado, su inestabilidad y desgaste perjudicaba 

el mantenimiento del sistema hidráulico, al igual que provocaba filtraciones.  Su 

estado crítico supuso una reorganización total de la traza de sus redes y de una 

renovación de las bombas.  Asimismo la baja intensidad del suministro eléctrico
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Fig. 171

Detalle de perno en el interior del tubo central, 
gravemente corroído

Fig. 172

Válvulas de control de canales en el interior del 
tubo central

Fig. 173

Detalle de perno y de unión oxidados en una 
arista del tubo central

Fig. 174

Vista ascendente del interior del tubo central.  
Nótese las abundantes concreciones de óxido

Fig. 175

Vista del sistema de tuberías en el interior del 
tubo central

Fig. 176

Detalle de perno en el interior del tubo central, 
gravemente corroído
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Fig. 178

Observación de pinjante 
afectado en su unión con la 
segunda taza

Fig. 179

Vista del agua empozada en los 
paneles de la segunda taza y de sus 
efectos corrosivos

Fig. 177

Vista del agua empozada en los 
paneles de la segunda taza y de 
sus efectos corrosivos

Fig. 180

Detalle de salida de agua afectada con altos grados 
de corrosión del fierro

Fig. 181

Vista del sistema de anclaje corroído del pinjante

Fig. 182

Abultamiento y corrosión del 
fierro en la superficie de la 
segunda taza

Fig. 183

Oxidación del pedestal de los puttis 

del segundo nivel 

Fig. 184

Detalle de decoración 
fragmentada de los puttis del 
segundo nivel 
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Fig. 185

Pináculo con boquillas desensambladas y con sus 
respectivos tubos expuestos

Fig. 188

Vista de boquilla del pináculo y de la 
tercera taza.  Nótese la ausencia de 
corrosión en la tercera taza debido a la falta 
de torrente continuo del agua

Fig. 190

Detalle de un tubo de salida del pináculo

Fig. 187

Vista del sistema de tuberías al interior del pináculo

Fig. 189

Liberación de las piezas del pináculo

Fig. 186

Estado de oxidación de la coronilla del 
pináculo 
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Fig. 193

Dos remates de la taza mayor embalados

Fig. 191

Remate de floresta, fragmentada, perteneciente a 
la taza mayor

Fig. 192

Pieza de delfín oxidada

Fig. 194

Dos piezas de boquillas florales para la segunda y 
tercera taza

Fig. 197

Diversas piezas decorativas de boquillas florales y 
conchas de abanico, oxidadas y embaladas

Fig. 198

Diversas piezas decorativas de boquillas florales, 
conchas de abanico, remates y delfines, hallados en 
la sala de máquinas

Fig. 195

Boquillas del pináculo, 
oxidadas y 
fragmentadas

Fig. 196

Tifácea oxidada
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en las bombas inhabilitó la potencia mínima que requerían los niveles y las salidas 

de agua de la Fontana.  A estos graves problemas se sumó la acumulación de 

desechos en los ductos de descarga que habían dificultado el correcto flujo y 

presión del agua. 

 

 Estado funcional y de deterioro del sistema eléctrico 

La ubicación del medidor de electricidad estuvo en la sala de máquinas.  El 

microclima de humedad saturada en su interior ha afectado la estabilidad del 

cableado, dado que en algunas zonas su trazo era aéreo y en paralelo a las 

instalaciones de agua.  Debido al alto riesgo de cortocircuito y ante un posible 

caso de inundación, el punto de suministro de electricidad fue readaptado.  Por 

otro lado la red de instalaciones eléctricas para las bombas y la iluminación de la 

Fontana han sido también subterráneas y redirigidas a través de un tubo vertical 

hacia la superficie y base de la Fontana, en donde dos cajas de pase totalmente 

oxidadas y con presencia de agua requerían también de su urgente reemplazo y 

reinstalación. 

 

 Estado de deterioro de lámparas y tubería de agua 

El agua depositada y filtrada en las lámparas y en sus conexiones eléctricas 

ubicadas en el interior de la taza mayor de la Fontana había provocado un alto 

riesgo de cortocircuito.  El estado de estos elementos a su vez requería su 

desmontaje y un rediseño de su sistema eléctrico. 
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Capítulo V 
 

Restauración de la Fontana de Tacna  
 

 

 

 

 

 

 

5.1  Eliminación del mármol de la base y del falso piso 

El diagnóstico del suelo fue determinante para incorporar una etapa no 

contemplada en proyecto original de restauración de la Fontana de Tacna.  Los 

cateos y sondeos realizados al suelo permitieron identificar que la estructura del 

piso estuvo compuesta de dos capas de concreto.  El piso superior era una capa de 

concreto de 7 cm. de espesor, vaciada directamente sobre otra de 4 cm.  Ambas se 

establecieron durante muchas décadas sobre un terreno compactado por cúmulos 

de mayólica, material que por efecto de la humedad, las filtraciones y de los 

movimientos sísmicos se deslizó, sedimentó irregularmente, y formó vacíos de 

hasta 20 cm. entre la loza de concreto y el suelo firme (figs. 199-203). 

Debido a las condiciones inestables del suelo, la intervención y 

eliminación de estas capas de concreto fue aprobada por las arquitectas del INC-

Tacna.  Este proceso incorporó cuatro semanas al cronograma original de trabajo, 

el cual inició con el retiro manual del falso piso, para luego quebrantar y extraer el 

concreto mediante un martillo de baja percusión que amortigüe a la Fontana del 

impacto de sus hondas vibratorias (figs. 204-205).  Cabe recalcar que el uso de 

cualquier otro instrumento o medio mecánico de mayor potencia, tal como una 

pala mecánica o martillo hidráulico, podría haber causado fisuras en el conjunto 

escultórico. 

Durante el proceso de estudio del suelo se encontraron instalaciones 

eléctricas cubiertas con tubos de policloruro de vinilo (PVC) y agua depositada en 
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ellos (fig. 206), asimismo tubos sin cables y otras conexiones eléctricas no 

adecuadas para la potencia eléctrica que requería la sala de máquinas.  Los cables 

de alumbrado eléctrico estuvieron instalados a una profundidad de 20 cm. Se 

hallaron también instalaciones hidráulicas inoperativas colocadas en una 

intervención anterior. 

El cimiento de piedra de 188599 que sirvió de base original a la Fontana, 

fue hallado en condiciones de erosión debido a las constantes filtraciones de 

humedad.  Ello obligó a realizar 6 calas de exploración de 0.8 por 1 m2. de 

profundidad para verificar tanto su composición como el material de relleno 

alrededor de la Fontana.  Se encontraron dos tipos de relleno, el primero 

correspondiente a 1885 compuesto por un conjunto de piedras de canto rodado 

de 20 a 30 cm. de diámetro, apiladas, sin fragua y de forma organizada, y otro 

conjunto heterogéneo de piedras, posiblemente de otras construcciones, además 

de algunas otras piezas líticas con particulares tallas en bajorrelieve (figs. 207-210). 

El relleno superficial correspondiente a la última intervención de 1998, 

según señalamos, fue de mayólica color celeste extraída de la moderna decoración 

que revestía a la taza mayor antes de ese año, así como restos de la antigua vereda 

de la plaza.  Cabe resaltar el hallazgo de fragmentos de fierro que pertenecieron 

originalmente a la Fontana (figs. 211-212). 

El conjunto de estos y de los citados factores de deterioro que afectaron 

a la taza mayor conllevaron a eliminar las capas de concreto y al zócalo de mármol 

que invadía parte de la taza mayor. 

Al eliminar el zócalo de mármol se halló otro problema, el sector de los 

paneles de fierro de la taza que fue invadido también poseía mutilaciones en 8 de 

sus 16 tifáceas, las cuales perdieron 7 cm. de su parte inferior (figs. 215-218)  

Asimismo, fue hallado un soporte de plomo de 2 cm. de espesor bajo la unión de 

dos paneles de la taza mayor, el cual sirvió antiguamente de asentamiento de estas 

piezas y de aislante de la humedad del suelo.  Dicho elemento, segmentado, dio 

rastro de haber sido parte de un conjunto que en todo el contorno de la taza 

mayor sirvió de aislante (figs. 213-214). 

Durante el proceso de eliminación de material disgregado se 

encontraron segmentos de una base de piedra en todo el perímetro de la Fontana, 

la cual sirvió como refuerzo de los paneles de fierro de la taza mayor. 

                                                           
99 Fecha cuando se trasladó la Fontana desde su lugar original.  
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Fig. 199

Vista de la taza mayor, zócalo, espesores del falso 
piso y material compactado en el suelo

Fig. 200

Vista de material mixto de piedras de canto rodado 
y de mayólica compactado debajo del falso piso

Fig. 201

Piezas de mayólica halladas como material de 
compactación del suelo

Fig. 202

Vacío encontrado entre el nivel del falso piso y el 
suelo humedecido

Fig. 204

Proceso de remoción del falso piso con martillo 
neumático de baja percusión Fig. 203

Detalle de los espesores y los niveles del concreto 
vaciado alrededor de la Fontana

Fig. 205

Proceso de remoción del zócalo y del falso piso

Fig. 206

Vista del proceso de remoción del falso piso.  
Nótese la presencia de redes eléctricas en tubos y de 
los vacíos entre su nivel y la tierra húmeda
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Fig. 210

Piedra esculpida y con relieves hallada en el nivel más profundo de la 
cala

Fig. 208

Cala de exploración del falso 
piso que exhibe piedras de 
canto rodado, posiblemente de 
1885

Fig. 209

Material lítico con relieves 
hallado en el nivel más 
profundo de la cala

Fig. 207

Cala de exploración del falso 
piso que exhibe material lítico 
y de hormigón fragmentado

Fig. 211

Fragmento de pieza decorativa 
de fierro hallada en el 
subsuelo

Fig. 212

Fragmento de pieza decorativa 
de fierro desenterrada

Fig. 213

Soporte de plomo de 2 cm. de espesor hallado 
bajo la unión de los paneles de la taza mayor

Fig. 214

Soporte de plomo de 2 cm. extraído de la taza 
mayor
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Fig. 215

Surco exploratorio en la base de la taza mayor

Fig. 216

Vista frontal de una tifácea de la taza mayor. 
Nótese el cercenamiento de esta pieza

Fig. 217

Base de un panel de la taza mayor con agudas 
corrosiones

Fig. 218

Detalle de tifácea cercenada
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En este mismo proceso, el cableado de iluminación de la Fontana instalado a la 

red de alumbrado público y a pocos centímetros del nivel del suelo, fue cortado 

accidentalmente, por lo que se implementó una nueva red de cableado 

subterráneo de 10 TW con kits de parches vulcanizados y recubiertos por una 

tubería de policloruro de vinilo (PVC).  Luego se procedió a preparar el suelo 

afirmado con una maquina compactadora y agua.  Al cabo de tres días se cimentó 

un falso piso de 10 a 8 cm. de espesor según los desniveles del suelo.  Su vaciado 

fue una mezcla de piedras de ½ pulgada con arena gruesa y hormigón en una 

proporción de 4 a 1 (fig. 220).  Finalmente el zócalo y el suelo alrededor de la 

Fontana fueron revestidos con 300 m2 de lajas de piedra basáltica de alta 

resistencia, de 20 x 30 cm. y 21 mm. de espesor100 (fig. 221). 

 

 

5.2 Diseño de un nuevo sistema hidráulico 

Desde que se realizó el traslado de la Fontana entre junio y julio de 1885101, la 

filtración de agua a través de la taza mayor y al interior de las esculturas, al igual 

que su alterado y deteriorado mecanismo impermeabilizante, forjaron los 

principales factores de su deterioro, los cuales se buscaron corregir a lo largo de 

diversas intervenciones, incluidas las de 1967 y la restauración de 1998, esta 

última la de mayor despliegue técnico y de injertos en los ensambles de la Fontana.  

En el presente acápite detallaremos los factores esenciales que causaron el 

problema de las filtraciones en la taza mayor, seguido del replanteamiento del 

diseño de sus redes de agua y de electricidad que se llevaron a cabo hasta 

noviembre de 2007. 

De acuerdo al siguiente gráfico (fig. 219), los bloques a y b debieron de 

constituir una unidad impermeable y sólida que evite todo tipo de desfogue por 

erosión de los materiales.  No obstante, tanto a y b, al ser piezas de concreto 

superpuestas, la una vertical producto del vaciado al interior de los paneles de la 

taza mayor, y la otra horizontal debajo de ella, a su vez que funcionaron de 

                                                           
100 El producto fue proveído por OKY Distribuciones Generales, bajo el nombre Arenaria-Quarzite 

dura, resistente a la compresión de 3012.7 Kg./cm2. y de 21 mm. de espesor, especial para zonas de 

alto tránsito.  
101 Según comprueba nuestro hallazgo de los diarios Caplina y Tacora de junio de 1885, y que 

exponemos en nuestro proceso de desmontaje de las piezas de la Fontana. 
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recipiente y fondo de la taza mayor, no estuvieron articuladas debidamente ni 

impermeabilizadas en una unidad orgánica y flexible, por lo que los movimientos 

ejercidos por la presión del agua y los movimientos telúricos durante 120 años, 

además de sus dilataciones y contracciones por factores ambientales, han 

generado una zona crítica de filtraciones constantes de agua, principal factor de 

deterioro de la Fontana. 

Luego del resultado obtenido en las calas exploratorias del suelo que 

permitieron reconocer la composición 

material de los cimientos de la Fontana y 

de la eliminación de aquellos materiales 

excedentes en su suelo externo, tales 

como piedra, concreto, instalaciones 

eléctricas y tubos de policloruro de vinilo 

(PVC) y de fierro en desuso, así como 

agua depositada, se replanteó un nuevo 

diseño de drenaje en su base y redes 

eléctricas para detener las filtraciones que 

han acelerado su deterioro, así como 

evitar riesgos de cortocircuito, permitir su 

correcto y seguro funcionamiento, y 

facilitar su acceso y mantenimiento. 

La propuesta consistió en 

construir un canal circular alrededor de 

la Fontana con la finalidad de instalar una 

tubería de 1 ½’’ que suministre de agua a 

la taza mayor y permita su periódico mantenimiento.  Esta tubería matriz externa 

fue conectada a la bomba 01 y dispuesta en dos sectores semilunares, para 

alimentar a las 16 salidas de agua de la taza mayor y controlarlas externamente 

mediante llaves esféricas de ½’’, de tipo universal.  Al estar colocadas en dicho 

canal, las llaves pudieron suministrar de agua independientemente a las 16 

boquillas (figs. 227-232).  De este modo la abertura o cierre del torrente hidráulico 

quedó accesible desde el exterior a la taza mayor (ver esquema en la figura 225).  

Para completar este procedimiento, previamente se removieron las baldosas de 

mármol del interior de la taza mayor para preparar las nuevas boquillas de agua y 

los soquetes para su nuevo sistema de iluminación (figs. 222-232). 

Fig.  219.  Esquema que explica el 

modo de instalación y el origen de 

las filtraciones de agua entre la taza 

mayor (a) y el falso piso (b). 
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Fig. 221

Instalación del zócalo y del suelo con lajas de piedra 
basáltica

Fig. 220

Vaciado de hormigón para nuevo falso piso 

Fig. 223

Exposición de las tubería 
y salidas de agua de la 
taza mayor mediante el 
cincelado de sus baldosas 
de mármol

Fig. 222

Exposición de las instalaciones  
eléctricas de las lámparas de la taza 
mayor mediante el cincelado de 
sus baldosas de mármol

Fig. 225

Esquema modular del nuevo sistema de tuberías y de salidas de 
agua en el interior de los paneles de la taza mayor.  Se incluye una 
vista ampliada y esquemática del nuevo tipo de boquilla de bronce 
empleada para este fin

Fig. 224

Proceso de retiro del mármol de la 
taza mayor visto desde el segundo 
nivel de la Fontana

Fig. 226

Exposición de una tubería y salida 
de agua de la taza mayor
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Fig. 227

Vista de una de las válvulas y de la tubería en el 
canal construido

Fig. 228

Instalación de caja de pase en el nuevo sistema de 
iluminación a través del canal construido

Fig. 229

Instalación de tuberías y de una salida de agua en 
la unión de dos paneles de la taza mayor.  Nótese 
el relleno de hormigón y la tubería color naranja 
empleada para la red eléctrica de las luminarias

Fig. 230

Instalación de tubería de agua y de electricidad 
concluida

Fig. 231

Proceso de construcción del canal alrededor 
de la base de la taza mayor

Fig. 232

Vista de una tifácea y de su respectiva válvula instalada 
en el nuevo canal
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Dicho canal, además de facilitar el control del sistema hidráulico, también fue 

destinado para el circuito eléctrico de iluminación y para la evacuación de agua en 

caso de posibles filtraciones.  Fue conectada a una tubería de descarga de 2’’ con 
desfogue al desagüe. 

El canal fue cubierto por lajas de piedra basáltica color gris de 40 x 45 

cm., los cuales han permitido hasta la actualidad su desmontaje ante cualquier 

trabajo de mantenimiento que requiera.  El propósito principal de este nuevo 

sistema si bien fue el de prevenir riesgos de filtración al primer cuerpo de la 

Fontana y con ello detener su deterioro por corrosión, también ha permitido su 

efectiva e inmediata intervención ante alguna falla posible, pues para acceder a él 

solo basta desmontar la baldosa de mármol correspondiente a la llave o al sector 

que necesita ser intervenido, a diferencia de su sistema anterior, con el cual era 

necesario demoler parte del concreto de relleno de la taza mayor. 

Para el conducto del agua hacia las boquillas del interior de la taza mayor 

se emplearon tubos de policloruro de vinilo (PVC) de ½”, clase 10, pesados, 
adaptados a los orificios del muro interior de la taza. 

Las redes de agua en el interior del soporte principal fueron renovadas 

por un sistema de tuberías de 1 ½’’, alimentadas por la bomba 02 ubicada en la 
sala de máquinas, en el subsuelo.  Esta red fue destinada para alimentar las salidas 

de agua a través de los mascarones en el primer y segundo cuerpo, y del pináculo 

en el tercero.  El sistema de salida de agua en los mascarones fue provisto de una 

caja de pase de bronce pesado, diseñada especialmente para dicha función, 

empleó tubos de ¾’’ acoplados a boquillas de bronce también adaptadas para dar 

forma a una mejor caída del agua. 

 

 

5.3 Restablecimiento de la sala de máquinas 

Los equipos, instalaciones hidráulicas y eléctricas, así como los acabados en el 

interior de la sala de máquinas fueron totalmente renovados.  Las nuevas bombas 

fueron alimentadas por una tubería de clase 10, pesada, e instalada de tal modo 

que el flujo de suministro del agua descienda hacia ellas por gravedad, a fin de 

aliviar todo sobreesfuerzo que desgasten sus motores.  La primera bomba alimenta 

a la taza mayor en forma independiente, con toda su potencia y caudal.  La 

segunda alimenta a los mascarones del primer y segundo cuerpo, y al pináculo. 
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Todo el sistema ha sido provisto de llaves universales, válvulas que puedan 

manipularse de acuerdo a las necesidades y a su mantenimiento, limpieza o 

cambio en caso sufriera algún desperfecto (figs. 233-241).  Para un correcto 

funcionamiento del sistema en general, se preparó un pozo con línea a tierra en el 

jardín ubicado al este de la fuente. 

 

 

5.4 Nuevo sistema eléctrico y de iluminación 

El sistema de iluminación fue diseñado para el interior de la taza mayor (figs. 242-

243, y ver esquema en fig. 249). Se instalaron 12 lámparas de 250 W en un 

soquete de loza cada una, a su vez insertadas dentro de un chasis de bronce (fig. 

244).  Su conexión eléctrica fue realizada a través del surco que atraviesa la base de 

la taza mayor y que conecta con el sistema de tuberías que rodea a la taza.  Se 

emplearon cables vulcanizados trifásicos de 3 x 16, dentro de tubos flexibles de 

tipo pesado, color naranja, asegurados en la caja de pase con una bornera (figs. 

228-230). 

El sistema de ensamble de las lámparas al chasis fue realizado del 

siguiente modo:  El soquete provisto de un cable de asbesto de alta temperatura, 

fue conectado al cable vulcanizado trifásico de 3 x 16, sellado con una resina 

epóxica102 y reforzado con sellante elástico de poliuretano103 con la finalidad de 

impermeabilizar cualquier tipo de filtración al sistema eléctrico (fig. 245).  En 

seguida se ensambló el filtro de vidrio hacia el chasis, mediante una 

empaquetadura de jebe especialmente fabricada para este uso. 

Para brindar mayor seguridad se aplicó una capa de resina color rojo.  

Finalmente se aseguró el chasis con un anillo de bronce, sujetado con stove bolts de 

acero inoxidable de 3/16 x 1’’ (fig. 246).  El equipo de iluminación fue sometido 

a progresivas pruebas de seguridad antes de ser instalado definitivamente. 

La primera prueba consistió en el sellado externo de la conexión 

eléctrica al chasis, para luego sumergir la lámpara a un pozo de agua de 200 litros

                                                           
102 El producto empleado fue la Masilla Durapox 990 de la marca Jet de CPPQ, un material de 

mezcla A (resina) y B (catalizador), que no requiere de diluyentes, de secado rápido, resistente al 

agua dulce y salada para ambientes marinos e industriales. 
103 El producto empleado fue Sikaflex 11 FC Plus, un material elástico y sellador, de gran adherencia 

al concreto, a los ladrillos, piedras, aluminio, revestimientos epóxicos, poliéster, acero inoxidable y 

maderas tratadas.  Es resistente a aguas frescas, saladas y calizas, así como a la mayoría de soluciones 

acuosas limpiadoras, aguas servidas y luz ultravioleta. 
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Fig. 233

Vista de la sala de máquinas

Fig. 234

Vista del ingreso a la sala de máquinas

Fig. 235

Condición de abandono y de depósito en que fue 
hallada la sala de máquinas

Fig. 236

Vista de la escalera de ingreso y del corredor a la 
sala de máquinas 
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Fig. 237

Instalación del nuevo sistema eléctrico y de 
iluminación de la sala de máquinas

Fig. 238

Vista de la Electrobomba Centrífuga, modelo 
CH160 310, marca PENTAX, instalada en la 
renovada sala de máquinas

Fig. 239

Instalación de electrobomba al nuevo tablero de 
control de la sala de máquinas

Fig. 240

Vista de los trabajos concluidos en la sala de 
máquinas

Fig. 241

Vista de las electrobombas instaladas puestas a 
prueba junto al nuevo sistema hidráulico y de 
iluminación
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durante 24 horas.  Comprobado su buen aislamiento, se realizó la segunda prueba 

que consistió en el sellado del chasis con el cable y el anillo de seguridad, para ser 

sumergido durante 24 horas más.  Una vez aprobada su seguridad, la tercera 

prueba consistió en sumergir la lámpara encendida durante 48 horas, en cuyo 

término no presento filtración alguna (figs. 247-248).  Posteriormente se sometió 

la lámpara a una medición de fuga de energía eléctrica la cual arrojó un valor de 0 

(figs. 250). 

Pasada las pruebas de seguridad, procedimos al anclaje de las lámparas 

en sus nichos correspondientes, aplicando un mortero de cemento y sellado con 

impermeabilizante, posteriormente se aplicó un mortero de cemento blanco, para 

su sellado definitivo.  Una vez instalado el sistema hidráulico y eléctrico, se 

procedió a colocar las baldosas de mármol, en el lugar correspondiente, con un 

mortero de cemento blanco y fraguado con porcelana. Se inyecto finalmente 

sellante elástico de poliuretano en las juntas de las baldosas de mármol y en las 

zonas de contacto con el fierro de la taza mayor.  Para el caso de la segunda taza, el 

sistema de iluminación se instaló de forma externa, con cuatro lámparas 

sumergibles en agua de 50 W y de 12 V cada una con 45° de inclinación, las 

cuales iluminan al conjunto de esculturas de los niños y a la tercera taza. 

 

 

5.5 Proceso de desmontaje 

Sistema de unión de las esculturas y los relieves del primer cuerpo 

Parte del proceso de conservación fue eliminar todo el material inapropiado que 

contribuyó al deterioro del soporte de fierro, algunos provenientes de 1885 

cuando la Fontana fue reubicada, y otros más recientes aplicados en sus diversas 

intervenciones, entre ellas las de 1967 y 1998. 

Según lo citado líneas arriba, el material empleado para el ensamble de 

las esculturas y de los paneles de la taza mayor fue una mezcla carbonato de calcio 

con cola animal, aceite de pescado y fibra de algodón.  Su retiro fue inevitable 

debido a su estado de putrefacción y a sus efectos oxidantes en el fierro. 

Los materiales sintéticos de plástico para el resane de las uniones entre 

los elementos de fierro correspondientes a 1967 fueron identificados por su color 

gris y por el modo deficiente en que fueron aplicados, pues han permitido 

durante décadas la filtración de agua hacia el interior de las esculturas y de los 

paneles de fierro.  Asimismo se procedió a retirar los resanes sintéticos empleados 
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en 1998, compuestos por una resina plástica de color blanco y aplicada en las 

uniones entre las piezas de fierro, cuyo deterioro provocó el mismo problema de 

filtraciones. 

La identificación de estos materiales a la vez que de todos los factores de 

deterioro anteriormente señalados, nos permitió explorar a profundidad las zonas 

más afectadas de la Fontana lo cual nos facultó a proyectar y ejecutar un diligente 

plan para su desmontaje, especialmente en su zona inferior. 

 

Desmontaje de los elementos compositivos 

Luego del retiro de los materiales degradados de ensamble, se inició el desarrollo 

del plan de desmontaje de las piezas de ensamble de la taza mayor y de las 

esculturas de la base de la Fontana.  El desmontaje se inició con los ocho remates 

de florestas ornamentales de la taza mayor, al igual que de sus dieciséis piezas con 

motivos de tifáceas (figs. 251-253).  Seguido, se desmontaron las piezas del primer 

cuerpo:  de las cuatro esculturas, de sus cuatro bases cuadrangulares, de la figura 

de caracol, de los cuatro mascarones, cuatro guirnaldas y cuatro relieves adosados 

al soporte principal (figs. 257-264). 

Sin embargo, antes de este procedimiento se observó que la mayor parte 

de estas piezas tenía actividad corrosiva, especialmente aquellas con anclaje o stove-

bolts de fierro, las cuales no permitían su normal maniobrabilidad y ponían en 

riesgo la estabilidad de algunas de las piezas, especialmente los pinjantes de la 

segunda taza, los mismos que desmontamos con prioridad (figs. 254-255). 

Los mascarones estuvieron anclados con stove bolts de iguales 

características, corroídos entre un 50 a 100%, asimismo el único elemento que 

sujetaba a los mascarones era el tubo de salida de agua (figs. 258, 260,261). 

Las guirnaldas fueron desmontadas debido al mismo problema de 

corrosión.  Uno de los pinjantes se halló fraccionado a punto de desprenderse 

debido a la corrosión al 50% de sus anclajes con la segunda taza, ello debido a su 

permanente exposición al agua en estado de pudrición depositada y filtrada desde 

dicha taza (fig. 256).  

Tras retirar los listones de mármol (de 7 x 60 cm.) del pedestal de la 

Fontana, se procedió a desmontar y descender los cuatro relieves del soporte 

principal, para proceder con el desmontaje de las esculturas de fierro mediante un 

sistema de polea y plataforma rodante (figs. 265-270). 
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Fig. 242

Lámpara desinstalada

Fig. 243

Trabajos de extracción del 
antiguo mecanismo eléctrico de 
las lámparas

Fig. 244

Vista de tres chasis de bronce 
para lámparas

Fig. 245

Sellado impermeable de 
la conexión eléctrica al 
chasis de la lámpara

Fig. 246

Vista del anillo de 
bronce de una lámpara 
para 120 voltios y 3 
metros sumergibles

Fig. 247

Vista de lámpara sumergida y en correcto 
funcionamiento

Fig. 248

Lámpara en correcta 
función tras el test de 
sumergimiento

Fig. 249

Esquema modular de la instalación eléctrica de las 
lámparas al interior de los paneles de la taza mayor

Fig. 250

Medición y resultado 0 de fuga eléctrica con 
un megóhmetro analógico, tomada a una de 
las lámparas sumergidas en agua
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Fig. 251

Tifácea de la taza mayor

Fig. 253

Desmontaje de uno de los remates de floresta de la taza mayor

Fig. 255

Pinjante desmontado y planteamiento de su nueva 
instalación

Fig. 252
Desanclaje de tifácea

Fig. 254

Preparativos para el desmontaje de 
un pinjante mediante mecanismo de 
polea

Fig. 256

Vista del estado de corrosión crítica que 
poseía uno de los pinjantes de la 
segunda taza tras ser desmontado
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Fig. 257

Desmontaje de guirnalda del soporte principal

Fig. 258

Desmontaje del mascarón del soporte principal

Fig. 260

Estado de oxidación 
alrededor del tubo y de 
la boquilla del mascarón

Fig. 259

Proceso de desmontaje de relieve mediante 
mecanismo de polea

Fig. 262

Vista de relieve con 
atributos de remo y pala 
de timón

Fig. 263

Relleno de arcilla y canto 
rodado en estado de 
humectación tras desmontar 
uno de los relieves del 
soporte principal

Fig. 264

Mascarones y guirnaldas desmontadas

Fig. 261

Vista del soporte 
principal con la 
marca de oxidación 
de uno de los 
mascarones
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Fig. 265

Vista frontal de la escultura de 
Acis, remontada sobre la 
plataforma rodante

Fig. 266

Escultura de Acis remontada a la plataforma rodante

Fig. 267

Vista de la escultura de Anftrite desmontada de su base 
cuadrangular

Fig. 268

Vista lateral de la escultura de Acis, 
remontada sobre estructura de 
fierro

Fig. 269

Escultura de Galatea remontada sobre estructura de fierro

Fig. 270

Escultura de Galatea remontada a una 
plataforma rodante y en tratamiento de 
limpieza
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Durante el proceso de desmontaje de la escultura de Galatea se realizó 

un hallazgo sorprendente.  En el interior de dicha figura se conservaron dos 

botellas de aguardiente, una de las cuales contenía los diarios locales: el Caplina 

y el Tacora, con fechas de junio de 1885; la otra, un documento membretado en 

avanzado estado de deterioro cuyo contenido fue imposibilitado de leer debido 

a su alto grado de humectación producto del sumergimiento de la botella en el 

agua filtrada al interior de la escultura (figs. 271-278).  Dicho hallazgo 

comprobó parcialmente la veracidad de lo recopilado por Fortunato Zora: 

Una tradición lugareña afirma que antes de la inauguración de la 

Pila, varios respetables vecinos de la localidad colocaron en el 

interior de las estatuas de las cuatro estaciones algunas botellas de 

vino tinto de Locumba y del puro y famoso aguardiente 'Italia Ward', 

de Cinto, de cuyos licores sólo existe el recuerdo en la actualidad.  

(Zora, 1987, p. 221). 
 

Desensambladas las piezas del primer nivel, fueron retirados los ocho 

recipientes de fibra de vidrio de la segunda taza, asimismo se desinstalaron sus 

piezas ornamentales de delfines104, conchas de abanico y boquillas, de igual 

modo todas las boquillas de la tercera taza, y finalmente las piezas del pináculo, 

sus boquillas, y tapa (figs. 279-286). 

Hasta agosto de 2007, en el tiempo de un mes y medio de iniciados los 

trabajos satisfactorios de conservación de la Fontana, fue posible el 

reconocimiento pormenorizado del estado de deterioro de cada una de las 

piezas, cuyo diagnóstico en laboratorio y en los trabajos de campo apuntaron 

hacia el mismo factor de corrosión provocado por las filtraciones de agua, la 

falla del sistema hidráulico y el inadecuado uso de materiales 

impermeabilizantes. 

Debido a la ausencia de un régimen periódico de conservación 

preventiva y a la praxis no especializada de las anteriores intervenciones de la 

Fontana, los factores esenciales de su deterioro fueron omitidos y no abordados, 

por ello sobre la base de los principios metodológicos de conservación 

preventiva y sobre el diagnóstico de sus factores de deterioro se puso en marcha 

el plan de intervención de la Fontana. 

                                                           
104 Debido a la fuerte soldadura de una de estas piezas a la taza, solo pudieron desinstalarse 15.  No 

obstante, cada una recibió su debido tratamiento de conservación. 
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5.6 Refuerzo del sistema de anclaje 

La agresiva corrosión del agua filtrada en las zonas de anclaje, afectó 

sustancialmente diversas partes de la Fontana, en especial en la estructura de los 

pinjantes.  Se tuvo que eliminar la corrosión, hacer limpieza y tratamiento 

correspondientes para poder implementar un nuevo sistema de anclaje.  Para 

este caso se instaló un pin de acero inoxidable protegido con resina y fibra de 

vidrio, el cual fue recubierto con poliuretano expandido hasta saturar el espacio 

interno y así aislarlos de filtraciones.  Finalmente se instalaron los pinjantes a la 

segunda taza con stove bolts de ¼  x 3’’ y sellados con masilla epóxica para uso 

submarino105. 

También se selló la unión de las piezas que componen la taza mayor 

con resina epóxica y sellante que le otorgaron estabilidad a las tifáceas que la 

decoran, para ello se diseñaron unos sujetadores que fueron instalados con 

pernos de ¼ x 3 ½’’ en sus intersticios.  Sobre estos mismos fueron anclados las 
tifáceas con stove bolts de bronce de 3/16 x 2’’.  Posteriormente se aplicó el 
sellante de poliuretano para unir ambos elementos, además de agregarle una 

cobertura de masilla epóxica (figs. 287-293). 

Para el anclaje de los mascarones y de las guirnaldas se diseñó un 

sistema que permitió tanto la estabilidad de estas piezas como un adecuado 

ángulo de inclinación para las salidas de agua. 

Este elemento fue diseñado y preparado para cada mascarón con 

planchas de acero y sujetado al soporte principal de la Fontana con stove bolts de 

bronce de 3/16 x 2’’.  Los mascarones fueron sellados en su interior con resina 
poliéster y saturado con poliuretano expandido para proceder a su empernado 

al soporte principal, cuyos contornos fueron a su vez sellados con resina epóxica 

para aislar su interior del agua circulante y de precipitaciones fluviales.  De este 

modo, la salida del agua quedó conducida y permeabilizada únicamente a través 

del tubo y boquilla de bronce, sin riesgo de filtraciones (ver tratamiento de las 

guirnaldas en las figs. 294-299, y de los mascarones en las figs. 300-306). 

                                                           
105 Masilla epóxica submarina marca Super As, M01 345N150A y M01 345N150B. 
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Fig. 271

Vista del relleno de canto rodado y de 
arcilla, a través del cual se divisó la 
presencia de dos botellas al interior 
de la escultura de Galatea

Fig. 272

Vista al interior de la escultura de Galatea, donde se confirmó 
el hallazgo de las dos botellas

Fig. 273

Diario El Caplina hallado al interior 
de una de las botellas

Fig. 274

Fragmento de una carta 
hallada en una de las botellas

Fig. 275

Estado grave de deterioro 
grave de una carta hallada en 
una de las botellas

Fig. 276

Destape de una de las 
botellas

Fig. 277

Diario El Caplina, hallado al interior de una de las 
botellas. Su estado de deterioro mutiló algunos 
milímetros de su soporte de papel, sin embargo, puede 
diferenciarse su fecha de publicación en el mes de junio 
de 1885 y su edición número 12

Fig. 278

Detalle de las siglas "EM", selladas en la carta 
encontrada
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Fig. 280

Vista de dos recipientes de fibra de vidrio, desmontados de 
la segunda taza

Fig. 279

Retiro y descenso de los recipientes de 
fibra de vidrio, instalados y deteriorados 
en la segunda taza

Fig. 281

Desmontaje de boquilla con 
motivo de flor de la segunda taza

Fig. 282

Boquilla con motivo de flor 
desmontada

Fig. 283

Antigua caja de paso y 
surtidor de agua del pináculo, 
desmontados

Fig. 284

Desmontaje parcial del pináculo 
y evaluación de su desnivel

Fig. 285

Vista de una boquilla del pináculo

Fig. 286

Boquilla del pináculo desmontada
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Fig. 287

Aplicación de resina epóxica y sellador en la 
unión de dos paneles que componen la taza mayor

Fig. 288

Instalación de puntos de anclaje para uno de los 
remates de la taza mayor

Fig. 289

Instalación de sujetador en 
forma de T invertida para el 
anclaje de las tifáceas

Fig. 290

Sellado exterior en la 
unión de dos paneles de 
la taza mayor

Fig. 291

Limpieza mecánica del óxido acumulado 
en el interior de las tifáceas

Fig. 292

Vista de la zona de unión de dos paneles de la taza mayor 
con tifácea y remate anclados y pintados con pintura 
epóxica color verde azulado

Fig. 293

Tifácea instalada y saturada en su interior 
con poliuretano expandible
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Fig. 294

Guirnalda desmontada

Fig. 295

Proceso de limpieza de las guirnaldas

Fig. 296

Limpieza mecánica del interior de guirnalda, al 50%

Fig. 297

Aplicación de plomangina al interior de 
guirnalda, al 50%

Fig. 298

Saturación de interior de gurinaldas con 
poliuretano expandible

Fig. 299

Vista del soporte principal con guirnaldas instaladas y 
pintadas
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Fig. 300

Vista del nuevo sistema de anclaje de los 
mascarones

Fig. 301

Limpieza mecánica del 
interior oxidado de un 
mascarón

Fig. 302

Limpieza del interior de 
un mascarón al 50% 
con aplicación al 50% 
de plomangina

Fig. 303

Aplicación al 50% de 
una segunda capa de 
plomangina

Fig. 304

Interior de mascarón 
con aplicación 
completa de 
plomangina

Fig. 305

Mascarón instalado y saturado en su 
interior con poliuretano expandible

Fig. 306

Vista de mascarón pintado con pintura epóxica color verde 
azulado
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5.7 Proceso de restauración de las bases de las esculturas principales 

Dado el grado de corrosión que presentaban las bases cuadrangulares de fierro, 

procedimos a limpiar y eliminar mecánicamente las capas de óxido generadas 

durante su largo periodo de deterioro (figs. 307-314).  Debido al constante y 

elevado grado de humedad relativa en el interior de las bases, asimismo a su 

pérdida de resistencia para sostener las esculturas, diseñamos y adaptamos bandas 

de fierro de 0.5 cm. de espesor como refuerzo al interior de cada una, las mismas 

que fueron aisladas del fierro antiguo mediante una capa de resina poliéster (figs. 

315-316).  La base de la escultura de Neptuno afectada por una grieta, fue 

reforzada con una banda de fierro y cuatro pernos de bronce de 5/16 x  2 ½’’. 
El interior vacío de cada base se protegió con resina poliéster y fibra de 

vidrio, luego saturado con espuma de poliuretano expandido con el propósito de 

generar una barrera que evite la filtración de agua y a su vez reducir al mínimo la 

generación de microclimas que continúen su proceso corrosivo (figs. 317-318).  

En paralelo, el pedestal de piedra de estas bases fue deshidratado mediante una 

exposición continua de 15 días al calor producido por lámparas halógenas de 500 

W, el cual fue protegido e impermeabilizado con resina poliéster y fibra de vidrio 

(figs. 319-321), para finalmente proceder con el remontaje de las bases de fierro. 

 

 

5.8 Proceso de restauración del soporte central y de sus relieves 

Para eliminar la corrosión del fierro y material agregado, realizamos una limpieza 

mecánica con bisturíes, cepillos, escobillas de bronce y brochas, luego protegimos 

su superficie con una capa de plomangina para inhibir la corrosión del fierro (figs. 

322-326).  Ocasionalmente la limpieza requirió en determinados sectores, del 

auxilio de equipos eléctricos tales como taladros o un multiherramientas (figs. 

322, 323, 328).  Los relieves finalmente fueron remontados (fig. 329). 

 

 

5.9 Proceso de restauración de las esculturas principales 

Para eliminar la corrosión del fierro y otros antiguos materiales agregados, tales 

como resanes y sales insolubles,  efectuamos una limpieza mecánica al interior de 

las esculturas con las herramientas y equipos mencionados. 
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El estado regresivo del metal en determinadas zonas internas había 

alcanzado un extremo avance, a tal punto de causar graves hendiduras y hasta 

perforaciones, especialmente en la parte posterior de cada escultura, ello debido a 

su constante contacto con el agua y a las filtraciones desde el soporte principal.  

En este caso, después de una exhaustiva limpieza y eliminación del material de 

corrosión, inhibimos el fierro con tanino y cubrimos toda la superficie 

perjudicada con dos capas de plomangina, asimismo con resina poliéster y fibra de 

vidrio; seguidamente aplicamos una capa de estos últimos materiales para la 

reintegración volumétrica de las faltantes de fierro (figs. 330-334). 

Al término de este procedimiento inyectamos poliuretano expansivo al 

interior de cada escultura con la finalidad de impermeabilizarlas del agua (figs. 

335-336).  Luego de esta primera fase de aislamiento, aplicamos masilla plástica y 

una capa densa de masilla epóxica para resanar todas sus zonas de contacto con 

otras piezas de fierro.  Finalmente, cada escultura fue remontada a sus respectivas 

bases de fierro para su oportuno pintado (figs. 337-345). 

 

 

5.10 Rehabilitación de la segunda taza 

Tras el desmontaje de los pinjantes y de los ocho recipientes de fibra de vidrio de 

la segunda taza, fue drenada el agua dura que había permanecido empozada y que 

representaba uno de sus principales factores de deterioro.  Luego fueron 

removidos mecánicamente el óxido de fierro y la suciedad acumulada en su 

superficie. Una vez liberada la taza, aplicamos una capa de plomangina en su 

interior para inhibir el óxido e impermeabilizar el fierro (fig. 350). 

Aplicamos también cuatro capas de poliéster y fibra de vidrio, 

complementadas por dos de titanio de color verde, así como una capa de sellante 

de poliuretano (figs. 348).  Una vez consolidadas, inyectamos espuma de 

poliuretano expandido en la zona cóncava de la taza y en la más próxima a la 

columna principal a fin de: 1. Eliminar las filtraciones internas al cuerpo de la 

Fontana y 2. Reducir la cantidad de agua almacenada en la taza para aislarla de su 

efecto corrosivo y del excesivo peso que ejercía sobre ella (fig. 349, 351, 352). 

Los rosetones, luego de limpiados, fueron reinstalados a la segunda taza 

a través de un tubo de aluminio de ¾’’, y fijadas con resina epóxica y sellante de 
poliuretano.  Asimismo fue rehabilitado y restituido el pinjante desprendido (fig. 

347).
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Fig. 307

Interior de la base cuadrangular de Anfitrite. Nótese la sobreabundancia de 
óxido acumulado por filtraciones, resultado de un microclima saturado de 
humedad

Fig. 308

Vista del lado superior y 
externo de la base oxidada 
de Anfitrite

Fig. 309

Limpieza mecánica al 
70% del oxido externo 
de la base de Anfitrite

Fig. 310

Limpieza mecánica al 
100% del oxido 
externo de la base de 
Anfitrite

Fig. 311

Aplicación de 
plomangina al 30% del 
lado externo de la base 
de Anfitrite

Fig. 312

Aplicación de 
plomangina al 100% del 
lado externo de la base 
de Anfitrite

Fig. 313

Limpieza mecánica parcial del 
interior de la base de Anfitrite

Fig. 314

Limpieza mecánica total del interior de la base de Anfitrite
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Fig. 315

Detalle de bandas metálicas de refuerzo instaladas 
al interior de una base rectangular mediante 
pernos y resina poliéster

Fig. 316

Vista general de bandas metálicas de refuerzo 
instaladas al interior de una base rectangular 

Fig. 317

Detalle de lámpara halógena de 300W empleada 
para deshidratar un sector del pedestal

Fig. 318

Vista del proceso de deshidratación del pedestal de 
la Fontana

Fig. 319

Aplicación de la capa final de fibra de vidrio a un 
sector del pedestal

Fig. 320

Llenado de poliuretano expandible al interior de 
la base de Neptuno

Fig. 321

Reinstalación de base cuadrangular de Neptuno



237 

 



Fig. 322

Limpieza mecánica del interior del soporte principal

Fig. 323

Aplicación de plomangina al interior 
del soporte principal

Fig. 324

Estado de oxidación del soporte 
principal

Fig. 325

Soporte principal libre de 
oxidación y protegido con una 
capa de plomangina

Fig. 326

Soporte principal libre 
protegido con dos capas de 
plomangina

Fig. 327

Vista del estado de oxidación al 
interior del relieve de remo y 
pala de timón

Fig. 329

Remontaje del relieve de remo y pala de timón

Fig. 328

Limpieza mecánica del interior 
del relieve de remo y pala de 
timón
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Fig. 330

Tratamiento de 
perforación con 
resina poliéster y 
fibra de vidrio en el 
lado posterior de la 
escultura de 
Neptuno

Fig. 331

Tratamiento de 
perforación con 
resina poliéster y 
fibra de vidrio en el 
pie de la escultura 
de Neptuno

Fig. 332

Limpieza del 
interior de la 
escultura de 
Anfitrite

Fig. 333

Tratamiento de 
grieta con resina 
poliéster y fibra de 
vidrio en el brazo 
derecho de Neptuno

Fig. 335

Vista general de la limpieza mecánica a la escultura de 
Neptuno

Fig. 334

Proceso de aplicación de poliuretano 
expandible

Fig. 336

Detalle del espaldar de Neptuno 
con residuos de poliuretano 
expandido

Fig. 337

Remontaje de la escultura de Acis a su respectiva base cuadrangular
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Fig. 338

Aplicación de masilla 
epóxica submarina color 
verde en las zonas de unión 
entre una escultura 
principal y su respectiva 
base cuadrangular

Fig. 339

Proceso de pintado color verde azulado a la 
escultura de Galatea

Fig. 340

Proceso de pintado color 
verde azulado a la 
escultura de Neptuno

Fig. 341

Aplicación de masilla 
epóxica submarina color 
verde en las zonas de unión 
entre una escultura 
principal y su respectiva 
base cuadrangular

Fig. 342

Resultado final del pintado de la 
escultura de Galatea

Fig. 343

Resultado final del pintado de la 
escultura de Acis

Fig. 344

Resultado final del pintado de la 
escultura de Anfitrite

Fig. 345

Resultado final del pintado de la 
escultura de Neptuno
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Fig. 346

Remontaje de delfín con 
sujetador de bronce

Fig. 348

Aplicación de resina poliéster y 
fibra de vidrio en la segunda 
taza

Fig. 350

Aplicación de plomangina a la 
segunda taza

Fig. 347

Remontaje de pinjante 
debidamente tratado e 
impermeabilizado en su 
interior

Fig. 349

Aplicación de poliuretano 
expandible en uno de los 
paneles de fibra de vidrio de la 
segunda taza

Fig. 351

Aplicación de poliuretano 
expandible a la superficie de la 
segunda taza

Fig. 352

Pintado final color verde azulado 
de la superficie nivelada de la 
segunda taza

Fig. 353

Pintado color verde azulado de la segunda 
taza

Fig. 354

Detalle del resultado final del pintado de la segunda taza
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En cuanto a los dos delfines y dos conchas de abanico que se hallaron 

desprendidos, se reinstalaron mediante placas de bronce sujetadas sobre la 

estructura de la taza con pernos del mismo material (fig. 346). Finalmente estas 

piezas, fueron protegidas con resina poliéster y fibra de vidrio. 

Luego de haber conseguido impermeabilizar y restituir las piezas de la 

segunda taza, fueron recubiertas con tres capas de pintura epóxica color verde 

azulado de acuerdo a la muestra de pigmento que se determinó durante el 

diagnóstico estratigráfico de calas al inicio del proceso de conservación de la 

Fontana (figs. 353-354)106.  Su aplicación fue realizada con una mezcla de xilol. 

Cabe señalar que si bien el color original de la Fontana fue el verde oliva 

claro, y que en algún punto cronológico próximo a 1885 fue alternado al verde 

azulado, éste último y sus ligeras variantes han continuado durante más de 100 

años hasta la actualidad gracias a los trabajos de mantenimiento del municipio 

tacneño, lo que a su vez ha configurado en el público una identidad visual de la 

Fontana, por lo que se eligió un matiz intermedio en relación a los anteriores 

pigmentos identificados en su trayectoria cromática. 

 

 

5.11 Intervención al segundo grupo escultórico 

El grupo compuesto por las cuatro figuras de niños o puttis, adosados entre la 

segunda y tercera taza, presentaban un alto grado de oxidación en su base debido 

a la presencia de agua acumulada, lo que dejó corrosiones en los pies y una grieta 

considerable en uno de sus elementos decorativos. En este caso, para evitar 

filtraciones, la parte baja de las esculturas incluido su pedestal, fueron cubiertos 

con dos capas de plomangina, cuatro capas de resina poliéster, fibra de vidrio y 

titanio de color verde, mezclada con poliéster (figs. 355-361). 

 

 

5.12 Restauración de la tercera taza y del pináculo 

Tras aplicarse exactamente el mismo procedimiento de la segunda taza, en la 

tercera, se desmontó el pináculo para reemplazar su antiguo conducto hidráulico 

                                                           
106 El producto empleado fue Amercoat 450 HS, sustancia de poliuretano alifático de alto brillo, de 

la marca AMERON, distribuido por CPPQ.  Fabricado para exteriores de tanques de guerra, 

estructuras o maquinarias de uso naval, resistente a altos niveles corrosivos. 
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por un tubo de agua de ½ ’’, anclado por medio de una contratuerca de bronce, 

sujetado a la base del recipiente y protegido con resina y fibra de vidrio.  La 

defectuosa inclinación del pináculo fue a su vez rectificada.  Igualmente se 

procedió al desmontaje y tratamiento de sus cuatro boquillas. 

Este tubo, cabe recordar, se conecta a la tubería matriz de 1’’ que 
también distribuye el agua a los cuatro mascarones del primer cuerpo. En el caso 

del pináculo cuenta con una válvula para controlar el flujo de agua, en cuyo 

remate emanan chorros a través de sus seis boquillas 

El montaje y puesta en nivel del pináculo fue realizado mediante el 

anclaje de una plancha de fierro de 6 mm. de espesor colocado entre la base y el 

cuerpo de esta pieza (figs. 362-364). 

La parte baja del pináculo y su base, fueron permeabilizados con dos 

capas de plomangina, cuatro capas de resina, fibra de vidrio y titanio de color 

verde (figs. 365-366).  El ensamble de la tapa y boquillas en el cuerpo del pináculo 

se aseguró con pernos de acero inoxidable. Una vez logrado su correcto 

impermeabilizado, funcionamiento y erguimiento, las piezas fueron recubiertas 

con tres capas de pintura epóxica color verde azulado.  Su aplicación fue realizada 

con una mezcla de xilol (figs. 367-369). 

 

 

5.13 Acabado del suelo y rehabilitación del mobiliario urbano 

Luego de preparado el suelo con piedra basáltica, según referimos en el capítulo 

anterior, este fue protegido con dos capas de vitrificante para piedra, disuelto en 

xilol (figs. 374-376). 

Con la finalidad de proteger la Fontana se instaló un cordón de 

seguridad de 16 postes, de diseño clásico con bolilla, con la finalidad de evitar 

acciones invasivas que deterioren el monumento (figs. 372-373). 

Cabe destacar que gracias a la participación cívica de la señora Aurora 

Salleres, del Comité Femenino de Defensa de los Derechos de Tacna, se pudo 

conocer que el conjunto monumental de la Fontana contaba además de las 

esculturas intervenidas, de cuatro copones de fierro instalados en su perímetro y 

retirados durante la intervención de 1998. Luego de realizar las consultas 

pertinentes entre las autoridades municipales, supimos que tres de ellos fueron a 

parar a la Casa Museo de Zela (fig. 379),  y uno al nuevo local de la Municipalidad  
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Fig. 355

Retiro de elementos de fierro agregados a la 
segunda taza

Fig. 356

Limpieza mecánica de la base de las figuras 
complementarias

Fig. 357

Estado de corrosión a los 
pies de las figuras 
complementarias

Fig. 358

Tratamiento con fibra de 
vidrio a la base de las figuras 
complementarias

Fig. 359

Resultado del tratamiento aplicado a la 
base de las figuras 

Fig. 360

Pintado color verde azulado de la 
columna y figuras complementarias del 
segundo nivel de la Fontana

Fig. 361

Resultado final del pintado de las esculturas del segundo nivel
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Fig. 362

Semi desmontaje del 
pináculo

Fig. 363

Proceso de nivelación del pináculo 
mediante la instalación de una lámina de 6 
mm. en su base

Fig. 364

Remontaje de boquillas 
previamente tratadas y 
saturadas con 
poliuretano expandible

Fig. 365

Aplicación de poliuretano 
expandible a la tercera taza

Fig. 366

Aplicación de fibra de vidrio y resina a la 
tercera taza

Fig. 367

Pintado de la tercera 
tazatercera taza

Fig. 368

Pintado de pináculo

Fig. 369

Vista nocturna del pináculo.  Nótese el correcto 
funcionamiento del surtidor de seis boquillas en su 
remate
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Fig. 370

Limpieza mecánica de la estructura metálica de las 
bancas alrededor de la Fontana

Fig. 371

Acabado final de una banca de madera

Fig. 372

Vista de un balaustre alto, 
instalado como parte del 
cordón perimétrico 
alrededor de la Fontana

Fig. 373

Vista de un balaustre bajo, 
instalado como parte del cordón 
perimétrico de la plaza de Tacna

Fig. 374

Vista del proceso de aplicación de 
vitrificante al suelo de piedra 
basáltica de la Fontana

Fig. 375

Vista diurna del vidriado aplicado al zócalo y suelo de la Fontana

Fig. 376

Vista nocturna del vidriado aplicado 
al zócalo y suelo de la Fontana
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Fig. 377

Pieza de la copa de fierro rescatada y 
conservada por un jardinero municipal

Fig. 378

Piezas de la base de la copa 
rescatada

Fig. 379

Vista de uno de las tres 
copas conservadas en la 
Casa Museo de Zela

Fig. 380

Desensamble de una de 
las copas.  Nótese el 
relleno de cemento que le 
fue aplicado

Fig. 381

Tratamiento con plomangina e 
instalación un perno en la unión 
de la base y el cuerpo de una de 
las copas

Fig. 382

Base de copa cubierta de cemento, 
antes de su tratamiento

Fig. 383

Proceso de limpieza de base de copa 
con relleno de cemento

Fig. 384

Pintado y remontaje del copón en los alrededores de la 
Fontana



255 

de Tacna, el cual fue rescatado por uno de los jardineros municipales antes de ser 

desechado como desmonte de las obras de aquel año (figs. 377-378).  Su 

responsable acción permitió que esta pieza se conservara en el municipio para 

luego ser intervenida (figs. 380-384).  Con permiso municipal y gracias al 

grupo de restauradores, recuperamos e intervinimos dichas piezas, las cuales 

fueron restablecidas a su lugar de origen alrededor de la Fontana. 

Finalmente el conjunto de ocho bancas de fierro fundido y madera 

(figs. 370-371), más los cuatro postes alrededor de la Fontana fueron puestos 

en mantenimiento.  Se solicitó el cambio de color de sus luces amarillas por 

otras blancas, asimismo se retiraron las rejas color crema de los jardines y los 

vertederos de basura, para favorecer la predominancia estética de la Fontana. 
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Conclusiones 
 

 

 

 

 

 

1. Tras el examen de muestras biológicas tomadas de los sedimentos de agua 

filtrada en el interior de la Fontana y de sus tazas, se demostró la presencia 

de un nicho ecológico en el agua empozada y discurrida, la cual ha 

acelerado un proceso de corrosión y mineralización del fierro. 

2. La presencia de carbonato de calcio en toda la superficie de la Fontana ha 

requerido su retiro mecánico para proceder con los exámenes 

estratigráficos. 

3. El examen de 5 muestras de capas estratigráficas de la Fontana ha 

demostrado que la más antigua de ellas poseyó una pigmentación verde 

olivino. 

4. De acuerdo al largo proceso de mineralización y corrosión del metal 

producido por las filtraciones internas de la Fontana se diagnosticó su 

restauración inmediata, la cual requería la estabilización del proceso de 

deterioro mediante un nuevo plan de ingeniería hidráulica y la limpieza 

mecánica de todas sus piezas, algunas de ellas en su interior y ubicadas en 

zonas estructurales o de anclaje, requirieron ser reemplazadas. 

5. Según el diagnóstico material de la Fontana, se identificaron tres diferentes 

intervenciones.  La primera de 1885, la cual empleó material orgánico 

degradado a un estado de putrefacción que ha ocasionado severas 

filtraciones de agua; la segunda de 1967, que bajo el mismo problema 

pretendió disimular dichas filtraciones con el uso de resina, también 

deteriorada; la tercera de 1998, que con el mismo diagnóstico se empleó 

otra capa de resina. 

6. Debido al diagnóstico de los factores de deterioro de la Fontana, se 

procedió a su desensamblaje, el cual permitió con exactitud la detección 

de núcleos de filtraciones. 
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7. Detectadas otras intervenciones en el suelo alrededor de la Fontana, las 

cuales han invadido centímetros de su base y fracturado algunas zonas, se 

procedió al rompimiento del suelo con la finalidad de reestablecer su 

nivel. 

8. Con la remoción del suelo se propiciaron factores para renovar el sistema 

hidráulico y de iluminación de la Fontana.  Su nuevo mecanismo ha 

favorecido su conservación gracias al nuevo acceso a las llaves hidráulicas y 

a la renovación de los equipos en la sala de máquinas. 

9. Estabilizado el grado de deterioro de las piezas de la Fontana se aplicaron 

materiales permeabilizantes y de refuerzo para prevenir su exposición 

corrosiva. 

10. Tras la restitución material y funcional de la Fontana se agregó una capa de 

pigmentación anticorrosiva color verde pino.  Esta última decisión fue 

tomada a pesar de la identificación del color original verde olivino, debido 

principalmente al respeto por el consenso visual que la Fontana ha 

arraigado en sus habitantes durante el siglo anterior. 
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