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Introducción
El tema presentado es parte de una investiga-

ción sobre Gustave Eiffel en el Perú, realizada 
en la línea de investigación de Historia Docu-
mentaria, en la Maestría de Arquitectura de la 
Universidad Nacional de Ingeniería, de Lima. 
Este tema ha sido publicado en artículos como 
“Despite Rumor”, “Not Everything That Towers Is 
Eiffel’s”, publicado por el New York Times (Neu-
man, 2014), tanto como por investigadores inde-
pendientes, pero, sobre todo, por la Fondation 
Sociéte de la Tour Eiffel, en el documento Eiffel 
en Amérique du Sud Mythes et Histoires (s. f). 

Este artículo tiene como finalidad conocer la 
presencia y el rol de Gustave Eiffel con referencia 
al proyecto del templo de San Marcos de Arica. 
Al ser la historia la que se ha encargado de docu-
mentar muchos eventos, como el caso que ocupa 
esta investigación, es importante dilucidar la ver-
dadera autoría de dicha obra, clasificada como 
monumento nacional por el Ministerio de Obras 
Públicas, Dirección de Arquitectura, Ficha N.o 65, 
en la Región de Tarapacá, Provincia y Comuna 
de Arica, Gobierno de Chile, de acuerdo con el 
Decreto del Ministerio de Educación Pública N.o 
602 de 04-10-1984, Monumento N.o 268, cuya 
memoria asevera: “(…) fue construida en Francia 
en los talleres de Gustave Eiffel y Cía., a pedido 
del gobierno peruano y destinada al balneario de 
Ancón” (Decreto 602 de 1984). 

Por otro lado, el nombre de Gustave Eiffel está 
asociado a una gran cantidad de obras y de pro-
yectos arquitectónicos y de ingeniería, los cuales 
realizó a lo largo de su vida en diversos lugares 
del mundo. Perú forma parte de ese exclusivo 
mapa de países que acogen en su territorio tes-
timonios de la extraordinaria obra ingenieril y 
arquitectónica del ingeniero francés, pero, como 
sucede en otros casos, existen obras cuya auto-
ría está confirmada, y otras, de dudosa filiación; 
así, Eiffel es una realidad y una leyenda al mismo 
tiempo (López-García, 1989, p. 92).

El presente estudio forma parte de una inves-
tigación mayor, que se proponía determinar qué 
edificios hizo Eiffel en el Perú, así como demostrar 
ampliamente su autoría, independientemente 
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Resumen
Con base en la investigación sobre Gustave Eiffel y su filiación con el templo de San 
Marcos, cuya construcción data de 1875, y cuando la ciudad de Arica aún era parte 
del territorio peruano; teniendo en cuenta que la información obtenida se ubica en 
el periodo 1870-1890, momento en que las obras públicas del gobierno fueron el 
objetivo principal del Estado, y a cargo de las cuales se hallaba la Junta de Arquitectos 
e Ingenieros del Perú, y la información obtenida en Francia a partir de los Fonds Eiffel 
y documentos oficiales donados por la familia, así como la página oficial del inge-
niero francés, se concluye que Eiffel no participó ni en el diseño ni en la construcción 
del proyecto, pues la edificación fue importada íntegramente de Estados Unidos por 
el Gobierno peruano, mediante un sistema de prefabricación en su totalidad. Dichos 
resultados ponen fin al mito que se ha manejado durante años, desde la construcción 
de la iglesia hasta el presente.

Palabras clave: Investigación histórica; patrimonio cultural; monumento; memoria 
colectiva; 

Abstract
The research is about Gustave Eiffel and its filiation with the Main Church of San 
Marcos, whose construction dates in 1875, being the city of Arica part of the Peruvian 
territory, placing us between the years 1870-1890, when the Public Works of the 
Government were the main objective of the state, being in charge of the Bureau of 
Architects and Engineers of Peru, in addition to the information obtained in France 
and the Fonds Eiffel, which are official documents donated by the family, as well as the 
official page of the French engineer. It is concluded that Eiffel did not participate in the 
design and construction of the project, because the building was imported entirely by 
the Government of Peru from the United States of America, with a complete prefabri-
cation system. These conclusions put an end to the myth that has been managed for 
years, from the construction of the church to the present
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del sistema constructivo y del material empleado 
que tienen el sello su autoría. Hay otros aspectos 
para tener en cuenta, como la política de gobier-
no, los incentivos en términos de las obras públi-
cas y, sobre todo, establecer cómo llegaron todos 
los elementos de los proyectos subvencionados 
por el gobierno de José Balta, por entonces pre-
sidente del Perú, hasta locaciones como Arica. 
La investigación se realizó dentro del marco de 
la propuesta de la tesis de maestría, pues al tener 
esta un lineamiento histórico era preciso demos-
trar la hipótesis principal, saber cómo y de qué 
manera se construyó un edificio tan diferente 
de otro de la misma época: la Aduana de Arica. 
Ambos se ubican en la misma ciudad, y el último 
es el que tiene todas las pruebas que apuntan a 
la autoría de Eiffel.

Los únicos documentos que se tomaron como 
inicio de la investigación son, precisamente, la 
página oficial de la Asociation des Descendants 
de Gustave Eiffel, la cual, si la sometemos a un 
proceso historiográfico serio, puede presentar 
muchas fallas; además, cabe la posibilidad de 
descubrir que lo mismo que pasa en nuestro país 
puede pasar en otros, que el mito del ingenie-
ro francés hace parte de nuestra cultura, pues 
muchos departamentos del Perú dicen tener una 
obra de Eiffel, sin fundamento ni prueba alguna, 
y así se suman a la cantidad incalculable de pro-
yectos u obras atribuidas.

La hipótesis de partida es demostrar que ni 
Eiffel ni su empresa tuvieron nada que ver en 
la edificación del templo. Con base en ello, esta 
investigación abarcó a diversos países y perso-
nas, incluyendo a muchos investigadores intere-
sados en el tema, incluyendo el gran aporte del 
arquitecto Pedro Guedes. Así mismo, se buscaba 
contribuir al conocimiento sobre el trabajo de 
Eiffel, y así se priorizó la necesidad de hacer un 
análisis in situ para revisar algunos aspectos per-
fectamente reconocibles, como la firma de los 
elementos (ladrillos y otros), al igual que la exis-
tencia de contratos u otros documentos oficia-
les, pues la mayoría de los proyectos revisados 
fueron responsabilidad del Estado, en la modali-
dad de obras públicas, aduanas, puertos, iglesias, 
estaciones y ferrocarriles.

Para una lectura integral del problema, se pro-
pone una metodología que permita abordar un 
tema sobre el cual casi no existen libros ni textos; 
por lo tanto, se deben emplear métodos que se 
detallan a continuación, y que permiten llegar 
a resultados contundentes, los cuales, a su vez, 
pueden seguir siendo apoyados por investigacio-

nes posteriores, que permitan a otros investiga-
dores partir de lo ya expuesto agotando todos 
los medios de información que existen en Arica1, 
en Perú2 y en Francia3 y en poder de los descen-
dientes de Gustave Eiffel4.

Metodología
Como primer alcance, se hace una revisión 

bibliográfica y referencial para tener a mano los 
datos necesarios y empezar el estudio real que 
resulte en la obtención de elementos de prueba. 
Entonces, la primera decisión fue que debía ser 
una investigación documentaria, por ser esa la 
única manera de comprobar si alguien partici-
pó en un determinado proyecto de arquitectura, 
cómo lo hizo y en qué fecha. 

Por otro lado, la historiografía peruana no se ha 
dedicado, hasta el momento, a un estudio espe-
cífico sobre la obra del autor de la célebre torre 
de París; por lo tanto, el presente estudio se rea-
liza para hacer un primer registro de la obra de 
Gustave Eiffel entre 1870 y 1890 en suelo perua-
no, incluyendo los territorios perdidos tras la gue-
rra del Pacífico. Se sabe también que el templo de 
Arica está situado en un lugar que ya no es parte 
del país; así pues, la información obtenida debía 
obtenerse, en su mayoría, de fuentes primarias, 
documentos oficiales, archivos departamentales, 
los anales de la Junta de Ingenieros y Arquitectos 
del Estado (registro de las obras públicas), diarios 
oficiales y privados de la época, memorias y docu-
mentación diplomática en Perú.

1 Archivo histórico de la Casa de la Cultura (ex Aduana de 
Arica), lugar donde se encuentran muchos documentos 
de la época, incluyendo un plano original de la fachada del 
edificio, hecho por la Casa Eiffel y Cia. Archivo histórico 
de Ferrocarril de Arica-Tacna.

2 Documentos que se tomaron de los archivos de muchas 
ciudades; entre ellas, Lima, Arequipa, Iquitos, Moquegua, 
Tacna y Chala, en el Perú, donde, se supone, hay obras de 
Gustave Eiffel.

3 Los Fonds Eiffel, donde en la actualidad están los archivos de 
Eiffel, en la Biblioteca Nacional de Francia, y donde, a su vez, 
se ubican documentos, fotografías, planos, dibujos inclusive 
esculturas, pero, sobre todo, hay muchas cartas en las que 
Eiffel mantenía correspondencia con todos sus empleados 
asignados a diferentes países; en el nuestro, era el señor Car-
los Petot, personaje muy mencionado en otra obra de Eiffel, 
que es la Iglesia Matriz de Tacna. También se consultaron 
otras fuentes, como el Archivo Histórico del Ministerio de 
Trabajo de Francia.

4 Se hicieron consultas y preguntas concretas a uno de los nie-
tos de Eiffel, Sylvain Yeatman Eiffel, en una entrevista telefó-
nica, y durante la cual aseguró que todo cuanto ellos tenían 
en su poder está en los Fonds ya mencionados.
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Una segunda estrategia fue visitar todos los 
archivos departamentales y regionales, los archi-
vos históricos de universidades y las bibliote-
cas gubernamentales y ministeriales, e, incluso, 
recurrir al Archivo Histórico del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, pues podría ser que los 
constructores hubieran entrado al país de mane-
ra oficial con credenciales de trabajo. Por último, 
se establecieron vínculos con otros investigado-
res, ya fuese en países como Francia o Bélgica, y 
con muchos estudiosos de Eiffel interesados en 
el resultado de la presente investigación, por-
que a pesar del mito que existe en otros países, 
es Perú el que aparentemente tiene verdaderos 
hechos arquitectónicos en su territorio.

Otra de las fuentes valiosas fueron los dia-
rios de la época: por ejemplo, el oficial, en el 
que se publicaban los decretos, los informes 
y las leyes, etc. El Diario oficial El Peruano y el 
Diario El Comercio, uno de los periódicos más 
antiguos del Perú, y sobre el que se indagó el 
periodo entre 1850 y 1890 —ya concluida la 
guerra del Pacífico y estando vigentes sus nefas-
tas consecuencias—, teniendo en cuenta que 
todas las obras públicas tenían un seguimiento 
en los diarios.

Resultados y discusión
En la actualidad, el templo San Marcos de Arica 

es considerado uno de los proyectos realizados por 
la empresa de Gustave Eiffel, como se menciona 
en cierto renglón de uno de los pocos textos sobre 
arquitectura en Perú (Cuadra, 1991, p. 121). Pero 
hay más referencias en las páginas turísticas; esto 
incluye también a Chile, que ha declarado al tem-
plo monumento nacional5. Aun así, es posible que 
no sea cierto, pues hay datos que indican lo contra-
rio. En primer término, existe un listado oficial en 
un libro, cuyo autor, Bertrand Lemoine, biógrafo 
de Eiffel, hizo una prolija y completa revisión de sus 
obras, en la que se consignan, además, los costos 
y el peso de dichas obras (Lemoine, 1984, p. 108). 
Estas se hallan ubicadas en diferentes países alrede-
dor del mundo, pero se observa que en el caso del 
templo de Arica, dicha información no existe. En 
segundo lugar, se ratifican estos datos consultando 
el extenso listado de los documentos, los escritos, 
las cartas, las especificaciones, los planos, las fotos, 
etc., que están en poder de los Fonds Eiffel, actual-
mente ubicados en la Biblioteca Nacional de Fran-
cia, y la única referencia a Arica es en relación con 
la Aduana de la misma ciudad. 

Se revisan otros documentos oficiales del gobier-
no, y se encuentran datos como la fecha de ejecu-
ción de la obra; en este caso, el templo fue erigido 
en 1875, luego del sismo que abatió al sur del Perú 
en 1868, casi simultáneamente con la construcción 
de la Aduana, hechos que aparentemente inducen 

5 El templo (denominado históricamente Iglesia Matriz) de 
San Marcos fue declarado monumento nacional el 4 de oc- 
tubre de 1984.

a error y motivan que el templo se presuma obra 
del mismo autor. En el tiempo en que se produje-
ron el violento terremoto y el subsecuente mare-
moto que afectaron a todo el sur del Perú, y que 
destruyó una gran parte de la ciudad, incluido 
el edificio del templo, y la dejó sin este espacio 
comunitario. Se vio entonces la necesidad de dis-
poner la reconstrucción del templo, por expresa 
solicitud de la población, tal como se deduce de 
las noticias y de la correspondencia oficial: 

En la ciudad de San Marcos de Arica a los 13 días 
del mes de Agosto se produjo un terremoto […] y 
considerando que: 

1.- La apremiante necesidad de construir una 
iglesia por la carencia de ella desde el terremoto 
del 13 de Agosto de 1868.

2.- que aunque hay varios proyectos ante el 
supremo gobierno […] deben elevarse al próximo 
congreso […]. (Diario El Comercio, 1872, p. 10) 

Años después de construido el templo, una nue-
va catástrofe telúrica azotó la región, el 9 de mayo 
de 1877, a las 20:30 horas, aunque, afortunada-
mente, por lo elevado del terreno en que se halla-
ba asentada y su fuerte estructura, se libró de sufrir 
mayores daños. El templo de San Marcos de Arica es 
una de las obras más documentadas en la región 
de Arica; incluso, existe información precisa del 
proceso constructivo, que detalla, por ejemplo, la 
comisión al ingeniero Eduardo Habich (López-So-
ria, 1998, p. 143) para que se encargara de fijar el 
lugar de su emplazamiento. En el mismo informe, 
del 5 de febrero de 1873, constan, además, las 
recomendaciones y las medidas adoptadas para 
asegurar su montaje. Estas conciernen a la prepa-
ración del terreno y los cimientos a fin de evitar 
las filtraciones del terreno: “(…) con una capa de 
betón de 80 cm. con otra de 4 cm. de cimiento 
enlosado, después de lo cual se podría proceder 
a armar la iglesia” (Anales del Cuerpo de Ingenie-
ros del Perú, 1874, p. 90). 

La investigación histórica
En 1546, un año antes del descubrimiento de 

las minas de plata de Potosí (antiguo Alto Perú, 
hoy Bolivia), se funda la ciudad de Arica en un 
lugar llamado El Chinchorro. Posteriormente, en 
1570, al amparo de la cristiandad de la feligresía, 
se instituye la Parroquia de San Marcos, cuya pri-
mera iglesia permaneció en pie hasta 1604, año 
en que un terremoto y un maremoto arrasaron el 
poblado, lo que motivo su traslado, con la pro-
tección del morro de Arica (Álvarez et al., 1980, 
p. 27). La segunda iglesia se construyó en el lugar 
actual. Tenía 2 torres y 3 naves y medía 53 m de 
largo por 30 m de ancho. Los materiales, mayor-
mente, se trajeron de Lima, menos la cal, el ladri-
llo y la madera, los cuales fueron traídos desde 
Guayaquil. Tiempo después, ya construida y tras 
200 años de servicio, esta iglesia fue destruida 
por el terremoto de 1868. 

Al haber sido construido el templo en 1875, 
tiempo en el cual se construían también la adua-
na y el muelle de Arica, es probable que se con-
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siderase que fue realizada también por la Casa 
Eiffel. Indagando respecto a la veracidad de los 
hechos, encontramos un primer documento en 
el que se indica: “[…] se ha formado una Junta 
Central para construir un templo en este puerto 
[el de Arica] […]” (Diario El Comercio, 1872, p. 
20). Este y otros artículos que se mencionarán en 
párrafos siguientes han sido tomados del diario 
El Comercio, en la sección “Correspondencia del 
Interior. Arica”, en la cual se encuentra la secuen-
cia de los hechos que permitieron la reconstruc-
ción del templo, de acuerdo con dicha fuente, y 
que prueba, con toda seguridad, cómo original-
mente el templo San Marcos de Arica fue hecho 
por encargo para el puerto de Ancón, en la costa 
del Perú.

Por último, los antecedentes que avalan lo 
planteado y que conciernen a ese mismo templo 

se encuentran en otro archivo (expediente), en 
el cual se consignan todos los datos en términos 
económicos y de planos de los cimientos, y dice 
claramente que soportará una estructura de fie-
rro, al mismo tiempo que se consignan algunos 
detalles constructivos. El título del documento 
es: Relativo a la construcción de los cimientos de 
la Iglesia en el Puerto de Ancón, año 1872, diri-
gida al Sr. vicepresidente de la Junta Central de 
Ingenieros (Ministerio de Transportes, comunica-
ciones, Vivienda y Construcción, 1873, pp. 1-2), 
como se muestra en las figuras 1, 2 y 3.

No obstante lo planteado, hay una contradic-
ción en algunos estudiosos, en lo que se refiere 
a la construcción de este edificio: mientras que 
muchos lo señalan como traído de Europa, hasta 
ahora no se han encontrado ni se han presenta-
do pruebas fehacientes que confirmen tal aseve-
ración. Otros afirman que fue traído de Estados 
Unidos, y del estudio a ese respecto tan solo hay 
un expediente, como se vio en la figura 3, sobre 
el inicio del proyecto de los cimientos y la car-
ta de agradecimiento de los habitantes de Arica, 
en la persona de su representante, Sr. Eduardo 
Rodríguez Pinto, para el presidente Balta, como 
consta en la figura 4: 

La tradición histórica señala que el origen de la 
instalación de la Iglesia se debe a la iniciativa del 
presidente peruano D. José Balta, quien ordenó 
redestinar esta Iglesia que viajaba desde Europa 
con destino a la localidad de Ancón, para que 
fuera desembarcada en Arica, ante la imposibi-
lidad de sus habitantes de construir un nuevo 
templo. (Montesinos, 1999, p. 19) 

A

 Figuras 1 y 2. Carátula del A

 expediente y parte de 
los documentos sobre la 
construcción de los cimientos 
de la iglesia para el puerto de 
Ancón.
Fuente: Archivo Ministerio de 
Transportes, Comunicaciones, 
Vivienda y Construcción, pp. 1, 2 
y 3. Expediente N.o 29, 3 de abril 
de 1872.

A  Figura 3. Página 4 del expediente sobre la construcción 
de los cimientos de la iglesia para el puerto de Ancón.
Fuente: Archivo Ministerio de Transportes, Comunicaciones, 
Vivienda y Construcción. Expediente DS N.o 29, 3 de abril 
de 1872.
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Otros documentos, sin embargo, relatan todo 
lo concerniente a la construcción del templo 
destinado al pueblo de Ancón, y como veremos, 
existe un expediente que describe los trabajos 
de los cimientos de este templo, en el cual se 
especifican los detalles de su construcción, y que 
habrían de soportar una estructura de fierro; lo 
más importante, hay un plano de los cimien-
tos que consigna las dimensiones de la estruc-
tura que se levantaría en su lugar, según se ve 
en la figura 5. En dicho documento, precisa-
mente, se indica que el templo6 tiene un origen 
norteamericano: 

Siendo necesario proceder a construir los cimien-
tos de la iglesia que para el Puerto de Ancón pidió 
al Gobierno a Estados Unidos; se resuelve que se 
convoquen propuestas con el fin indicado por el 
término de 10 días, bajo las bases siguientes:

1° El material que se emplee en dichos cimientos 
será la piedra que se extrae de «Toma y Calla» del 
garo de Chancay […]

2° La mezcla será compuesta de fragmentos de 
dos y medio de arena limpia, por una parte de 
cal de piedra recién quemada.

3° La profundidad de los cimientos, igualmente 
que su espesor serán los demarcados en el plano 
levantado por el arquitecto D. J. A. Meakin. (Diario 
Oficial El Peruano, 27 de abril 1872, Tomo I)

De todo lo investigado al respecto, se pudo 
conocer, además, el nombre del arquitecto, de 
quien no se encontró más información, pese a 
las indagaciones realizadas, tanto en los anales 
del Cuerpo de Ingenieros del Perú como en los 
archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
pero sí se ha encontrado información de otro 

6 En algunos documentos históricos se usa la palabra Iglesia 
para denotar el edificio que se va a erigir; nosotros usamos el 
término templo para no confundirlo con la institución de la 
Iglesia.

arquitecto que se encargó de los trabajos de la 
cimentación de la iglesia de Ancón, como consta 
en la figura 6: 

Nombrase al Arq. del Estado D. Jacobo López 
Castilla, inspector de los trabajos de la obra de 
los cimientos de la Iglesia del Puerto de Ancón. 
Regístrese, comuníquese. Rubrica, Santa María. 
(Ministerio de Transportes, Comunicaciones, 
Vivienda y Construcción, 1872, p. 1)

En el expediente referido, además, se encuen-
tra el plano de los cimientos, el cual tiene 
medidas y algunos detalles muy claros; si lo com-
paramos con la iglesia de Arica, encontramos, 
en primer lugar, la asimetría de su fachada y una 
sola nave con cinco columnas decorativas, orde-
nadas simétricamente y que delimitan dos pasi-

A  Figura 4. Carta de 
agradecimiento del Sr. Eduardo 
Rodríguez Pinto al ministro 
de Estado en el Despacho 
de Gobierno, Policía y Obras 
Públicas, por el obsequio del 
templo de fierro construido para 
Ancón, para que llegue a manos 
del ciudadano presidente de la 
república, D. José Balta. Alcaldía 
Municipal de la Provincia de 
Arica.
Fuente: Archivo Ministerio de 
Transportes, Comunicaciones, 
Vivienda y Construcción. Carta 
del 22 de febrero de 1873.

A  Figura 6. Propuesta sobre la 
convocatoria para la obra de los 
cimientos de la iglesia de Ancón, 
firmada por Rufino Echenique 
y Cesar Saco el 13 de abril de 
1872.
Fuente: Archivo del Ministerio 
de Transportes, Comunicaciones, 
Vivienda y Construcción. 
Expediente N.o 30/72, Año 1872.

A  Figura 5. Plano de los 
cimientos de la iglesia de Ancón.
Fuente: Archivo Ministerio de 
Transportes, Comunicaciones, 
Vivienda y Construcción. 
Expediente N.o 29, 3 de abril de 
1872, p. 4.
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llos laterales. La asimetría que se observa en el 
frente del edificio se debe a la ubicación de la 
torre: esta tiene ochavos que sugieren una for-
ma menos angular. Lo mismo ocurre con el altar, 
cuya forma y apariencia suprimen los ángulos.  
En las vistas de la actual iglesia de Arica, es noto-
rio cómo siempre la elevación principal sugie-
re un templo alargado, con una torre lateral. 
Se comprueba también que está en un terreno 
elevado, cuyos detalles figuran también en las 
correspondencias, lo cual nos permite asegurar 
la importancia y la adaptabilidad de las cons-
trucciones propuestas en los catálogos; más aún, 
si se considera su condición de prefabricado y 
posterior ensamblado o montaje, donde fuera 
requerida, y donde haya de asentarse.

Memoria del proyecto
La descripción que sigue se refiere al desarrollo 

de las obras del templo en Arica; es claro a estas 
alturas que era la misma diseñada para Ancón. 
Para la realización de dicho proyecto, primero se 
hicieron presupuestos para los costos de la obra, 
mostrados en la figura 7. Uno de ellos correspon-
día, precisamente, a la colocación del edificio, la 
cual requería preparar la base en la que se asen-
taría el nuevo templo en reemplazo del antiguo. 
Este otro documento, está publicado en el diario 

El Peruano, en la sección de Obras Públicas, es 
bastante esclarecedor y explícito, y en él observa-
mos que se refieren ya a las obras mismas: 

Iglesia de Fierro en Arica, Obra de pintura del 
referido templo. Mediante esta Acta de agrade-
cimiento de la Alcaldía Municipal de la Provincia 
de Arica del 22 de Febrero de 1873, dirigida al Sr. 
Ministro de Estado en el Despacho de Gobierno, 
Policía y Obras Públicas. Agradecimiento al 
Presidente Manuel Pardo por el obsequio espon-
táneo de un templo de fierro. Eduardo Rodríguez, 
Alcalde de la Provincia de Arica. (Ministerio 
de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y 
Construcción, 1878, p. 454)

En el documento previo (figura 7), que está 
consignado en los Anales del Cuerpo de Inge-
nieros del Perú, se encuentran además detalles 
como la topografía del terreno y los espacios 
circundantes; escaleras, y veredas, pero en el 
siguiente también se encuentra la descripción de 
su arquitectura: 

Su planta está trazada en forma de cruz, en 
doble crucero, orientada de poniente a oriente, 
formada por un cuerpo longitudinal de 38 m. 
de largo por 15 m. de ancho. Las naves laterales 
organizadas en base a un módulo estructural de 
4.80 m. por 5.45m. La estructura fundamental 
es de hierro, en planchas laminadas y detalles 
ornamentales que en forma de tracerías, se cons-
tituyen en escuadras entre los pilares y las vigas 
[…] destaca el uso del arco ojival de carácter 
neogótico, para unir pilares y vigas, motivos orna-
mentales de carácter vegetal, los que resaltan por 
su sobriedad y liviandad, en otro orden, hermo-
sos vitrales de colores que decoran la fachada y 
regulan el paso de la luz creando un acogedor 
ambiente de paz y quietud espiritual. (Ministerio 
de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y 
Construcción, 1878, p. 455) 

Pese a lo anterior, no existe ningún sello ni mar-
ca en las estructuras que certifiquen la autoría de  
Gustave Eiffel, conforme era la costumbre de la 
empresa, como se ve en los elementos del edificio 
de la Aduana de Arica (en los ladrillos). Este templo 
fue completamente construido de fierro y lamina-
dos del mismo material, por lo cual, literalmente, 
podemos asegurar que la construcción pertenece a 
otra factura, no obstante haber sido construida en la 
misma época; más aún, el estilo y las demás carac-
terísticas arquitectónicas son por completo diferen-
tes de las construcciones realizadas por Eiffel en los 
mismos años, edificios en los que siempre había 
una conjunción de piedra, ladrillo y estructuras de 
fierro, todo ello unido a un material liviano, como 
el vidrio. Se conoce, por lo tanto, que el templo 
debe su fabricación, según referencias periodísti-
cas de la época, al Gobierno de Estados Unidos, y 
que fue el destinado, en primera instancia, al puer-
to de Ancón, como ya se dijo. La Junta Central de 
Ingenieros y Arquitectos del Estado, al desarrollar la 
supervisión de la misma, ratifica concluyentemente 
nuestra certeza, conforme al siguiente documento: 

En Arica también se está construyendo una iglesia 
nueva, o más propiamente se está erigiendo en 
aquel puerto la que se pidió a Estados Unidos, 

A  Figura 7. Tabla de 
presupuesto aproximado de 
costo, para la colocación de 
la nueva iglesia en el puerto 
de Arica.
Fuente: Anales del Cuerpo 
de Ingenieros del Perú. Tomo 
I. 1874. Archivo Historia. 
Universidad Nacional de 
Ingeniería. Lima, Perú.
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con destino al de Ancón, por la administración 
pasada. Los trabajos que empezaron en el mes 
de Febrero de 1872, hoy tocan a su término, 
habiendo corrido directamente con la parte 
material del trabajo un maestro obrero, mandado 
de Estados Unidos por la Casa Constructora. La 
Junta indicó al Supremo Gobierno el lugar que 
debía ocupar la iglesia en el puerto de Arica y la 
naturaleza y el costo de las obras adicionales que 
deberán necesitar ejecutar al pie y alrededor de 
aquella para facilitar su ejecución. Noviembre 22 
de 1872. (Junta Central del Cuerpo de Ingenieros 
del Estado, 1984, p. 55) 

En la ya referida memoria de 1874, que coin-
cide con los diarios, se reportaba el avance de 
la construcción a cargo del Ministerio de Obras 
Públicas, mediante comunicados emitidos de 
acuerdo con decretos supremos que autorizaban 
los gastos públicos: 

Necesitando el mecánico armador D. Francisco 
Ichl, para armar la iglesia de fierro que se ha 
mandado a colocar en el puerto de Arica, de las 
herramientas y útiles que constan de la razón que 
corre en este expediente y cuyo importe según la 
tasación hecha por la Junta Central de Ingenieros, 
asciende a 1.237.20 soles, se aprueba y se pro-
cede a comprar. (Diario Oficial El Peruano, 9 de 
noviembre de 1872, Tomo II)

Igualmente, se hablaba de los pagos corres-
pondientes al personal que habría de encargarse 
de la construcción del edificio:

Constatando de este expediente que D. Francisco 
Ichl fue contratado por el Ministro de la República 
de Estados Unidos, para que viniese a esta capital 
con el objeto de colocar la iglesia de fierro que 
se hizo venir con destino al pueblo de Ancón, 
señalándosele el haber de 150 pesos oro ameri-
canos, los que se pagarían la mitad en New York y 
la otra en esta capital, […] Rosas. (Diario Oficial El 
Peruano, 15 de febrero de 1873, Tomo I)

Además de lo anterior, se citan los pagos debi-
dos por el transporte de las estructuras, que 
inicialmente llegaron al Callao, y luego fueron 
reembarcadas en un barco diferente del que las 
trajo a dicho sitio, para ser transportadas a su 
destino final, en el puerto de Arica: 

Remítase al Ministerio de Hacienda para que 
disponga que por la caja fiscal de este departa-
mento, se abone a la agencia inglesa de vapo-
res, la cantidad de 3,854.82 soles que importa 
la traslación del Callao al de Arica, de la Iglesia 
de fierro que debe colocarse en este puerto […] 
Rosas. (Diario Oficial El Peruano, 19 de abril de 
1873, Tomo I)

Por otra parte, constan los pagos para efectuar 
a las diferentes empresas que se hicieron cargo 
de los traslados y de otros trabajos menores: 

Pago a la Compañía de vapores que importo el 
desembarque de la iglesia de hierro […]. (Diario 
Oficial El Peruano, 6 de septiembre de 1873, 
Tomo II )

Pago a Menchaca y Cía, por el valor de las herra-
mientas para la obra de la Iglesia de Arica. (Diario 
Oficial El Peruano, 27 de septiembre de 1873, 
Tomo I)

Por otro lado, la referencia de la construcción 
del templo a cargo de empresas norteamerica-
nas obliga a mayores investigaciones, y así se 
encuentra el único documento relativo al asun-
to, el cual indica:

Abónese por la Caja Fiscal de este departamento 
a Bryce Grace y Cía., la cantidad de 5,673.02 
soles que según la cuenta adjunta, importa el 
flete de 1,700 bultos conteniendo artículos de 
pertenencia del Estado, que condujo a su bordo 
el buque «Canadá» desde New York hasta el 
puerto del Callao […] Rubrica, Rosas. (Diario 
Oficial El Peruano, 19 de abril de 1873, Tomo I)

La aludida empresa, Bryce & Grace, es men-
cionada repetidas veces en los diarios de la épo-
ca por tener antecedentes en otras obras, pero 
tampoco puede aseverarse que fueran construc-
tores. En los archivos del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores se encuentran cartas del ministro 
plenipotenciario de esa época en Estados Uni-
dos: el señor José Antonio García y García, quien 
mantenía correspondencia personal con el señor 
Williams Russell Grace, con dirección 110 Wall 
Street, Newyork. Cabe anotar que el Sr. Grace, 
era un importante contribuyente a la causa, avo-
cado principalmente a la recolección de dinero 
que se destinaría a los damnificados por el terre-
moto del sur del Perú de 1868, y que, junto con 
simpatizantes y descendientes de peruanos, for-
mó una especie de sociedades colectoras de re-
cursos, de inspiración puramente benéfica. En 
estas sociedades de ayuda al Perú se encuentra 
también el nombre de Francisco Bryce, el cual, 
conjuntamente con J. H. Hurtado, tenía relacio-
nes con el Perú. Se sabe que había cartas prove-
nientes de la Casa Bryce & Cía. del Callao, pero 
estas no se referían a ninguna obra en particu-
lar; sin embargo, en 1871 se consigna en ellas la 
compra de un puente de fierro para Barranca a 
la compañía de ingenieros ingleses Casa Brice 
y Grase, con fecha específica del 22 de agosto. 
La diferente escritura de los nombres (“Bryce” 
y “Brice”; “Grace” y “Grase”) parece deberse a 
simples errores tipográficos, por lo cual resulta 
bastante probable que dichos señores Bryce y 
Grace fueran los propietarios de la después afa-
mada empresa con la cual, en años posteriores, 
se firmó el Contrato Grace para la explotación 
del guano de islas.

La historia de los hermanos Grace en el Perú 
se remonta a cuando uno de dichos hermanos, 
William Russel Grace, arribó a suelo peruano en 
1852, proveniente de Irlanda. Al llegar, William 
empieza a trabajar en una pequeña empresa 
importadora llamada Bryce Brothers, ubicada en 
el puerto del Callao, y que prosperaba en el nego-
cio de atender a la flota aduanera anclada en las 
islas de Chincha. Grace se unió a ellos en 1852 
y, tan solo cuatro años después, la empresa cam-
bia su denominación por la de Bryce-Grace Co. 
La trayectoria y los antecedentes empresariales 
de Grace lo encumbraron y lo llevarían luego a 
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la alcaldía de Nueva York y a fundar una empre-
sa: la W. R. Grace & Co., que llegó a simbolizar 
los negocios y el comercio entre el Perú y Estados 
Unidos. Durante esa época, William Grace expan-
dió sus negocios hacia muchos otros rubros, como 
los barcos mercantes y el negocio de los ferrocarri-
les. Es así como en 1873 fundó la Merchants Line, 
inmediata predecesora de la Grace Line:

En 1866 Grace trasladó a su familia y la sede 
principal de su empresa a New York, dejando a 
su hermano Michel a cargo de los negocios en el 
Perú. Por esa misma época, Henry Meiggs estaba 
negociando el primero de varios importantes 
negocios ferrocarrileros con el Perú, empresa que 
naturalmente atrajo la atención de Grace. A fines 
de esta década los Grace eran los principales pro-
veedores norteamericanos para los ferrocarriles 
de Meiggs, habiéndose generado una gran amis-
tad entre William Grace y Joseph Spinney, agente 
de Meiggs en New York. (Clayton, 2002, p. 341)

La sede de la empresa era en Nueva York, y de 
allí provenían las estructuras del templo de Arica. 
Nueva York era, además, una de las principales 
posibilidades de embarque, pues formaba parte 
de la ruta de navegación (la otra ruta era Panamá, 
sin que todavía existiera el canal como la vía de 
navegación que hoy conocemos). En ese entonces 
la travesía se hacía por tierra, hasta las costas del 
Pacífico, lo cual explicaría la confusión existente 
respecto del lugar de procedencia de la carga, que, 
según algunos autores, llegaba desde Europa. 

Lo importante de la construcción del templo de 
Arica radica, sobre todo, en que fue hecha para ser 
armada o desmontada, de manera parecida a la 
estación del ferrocarril de Arequipa, y empleando 
en su construcción vigas de fierro, techo de láminas 
de latón, ventanas pequeñas de fierro y madera, 
todo lo cual difiere considerablemente del esti-
lo arquitectónico y de la concepción del armado 
empleados en la construcción, de tipo neoclási-
co, de la aduana, ejecutada por Eiffel. Pese a que 

ambas edificaciones fueron realizadas casi en la 
misma época, debemos añadir, de paso, que tanto 
el templo de Arica como la estación de Arequipa se 
hallan en muy buen estado de conservación.

En las fotografías de ambas edificaciones, en 
las figuras 8 y 9, se muestra la gran similitud 
entre los elementos de hierro7, como las vigas 
y las columnas, tanto en el templo como en la 
estación; ambas, enviadas directamente desde 
Estados Unidos. Por el contrario, las construc-
ciones del templo de Arica y la aduana poseen 
características constructivas totalmente disímiles, 
a pesar de que fueron hechas con apenas un año 
de diferencia.

Conclusiones 
Se reconoce la gran cantidad de información 

obtenida de fuentes primarias o fuentes docu-
mentarias oficiales de la época (revisión de diarios 
de tiraje público de 1850 a 1900), junto a docu-
mentos oficiales, obtenidos en los archivos histó-
ricos de los ministerios de Transporte, Vivienda, 
Relaciones Exteriores, Industria y Obras Públicas, 
lo cual nos ha permitido seguir la huella de una 
de las obras más polémicas de la historia de la 
arquitectura peruana, ahora chilena.

Otra fuente de importancia, también histórica, 
es el legado oficial de los Fonds Eiffel, ubicados 
actualmente en la Biblioteca Nacional de Fran-
cia, archivos privados en los que hay una gran 
cantidad de información en listados, planos, car-
tas, etc. (fuentes primarias, también), por los cua-
les se llega a muchas conclusiones: por ejemplo, 
se esclarece el error de creer que todo material 
de fierro llegaba desde Francia, olvidando que 
Inglaterra y Estados Unidos tenían también un 
extraordinario potencial manufacturero; sobre 
todo, en lo que se refiere a ferrocarriles, estacio-
nes y puentes de fierro, información consignada 
en un catálogo oficial de los fondos, los cuales se 
hallaban antes en el Museo de Orsay.

7 Aquí se observa también una cuestión de términos similares: 
algunas veces encontramos la palabra hierro, y otras, la pala-
bra fierro, indistintamente; pero a pesar de que son cosas por 
completo diferentes, hay autores que las usan para referirse 
al mismo material.

A
 

A

 Figuras 8 y 9.  
Detalle de las vigas de la estación 
de Arequipa, con autoría 
ampliamente confirmada 
por fábrica americana, y una 
vista de las vigas internas del 
templo de Arica.

Fuente: elaboración propia 
(2003). Dominio público
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Otro hecho contundente se refiere al capítulo 
de las comunicaciones y el transporte, al enorme 
avance de la navegación, que permitió, en pri-
mer lugar, las conexiones diplomáticas para con-
seguir arquitectos e ingenieros extranjeros, así 
como materiales, técnicas y sistemas constructi-
vos, hecho que se replicó en nuestro territorio 
por parte de nuestros propios profesionales, y 
reflejado en otras obras de manufactura nacio-
nal. Reducir el viaje de las enormes cargas de 
toneladas de fierro por vía marítima antes del 
Canal de Panamá, que llegaban primero a Nueva 
York y pasaban por vía terrestre hacia el Pacífico, 
y de ahí, por mar, hacia los puertos peruanos, lo 
cual fue un logro histórico.

Por otro lado, no se encontraron documentos 
concluyentes, como un contrato o algo pareci-
do, que pueda generar aseveraciones concretas 
sobre la autoría real del templo; cabe recordar 
que estamos refiriéndonos a hechos acaecidos 
hace más de 140 años; precisamente, en el siglo 
XIX. Ya había pasado la guerra del Pacífico y 
hubo una devastación enorme en nuestro país; 
se destruyeron muchos archivos históricos y se 
acabó el auge del guano y, con ello, las obras 
públicas del Estado. 

Después de haber expuesto los hechos plan-
teados desde la verificación de la historia, pode-
mos concluir que el templo San Marcos de Arica 
no fue hecho por Eiffel ni por su empresa. Tal 
afirmación se deduce de la gran cantidad de 
documentos consultados, hecho que podría 
generar una polémica con el país del sur, por 

cuanto ellos declararon el templo (iglesia matriz) 
de Arica como monumento nacional, y señala-
ron como su autor a Gustave Eiffel, en la placa 
entronizada en el frontis del edificio.

Se trata también de hacer un reconocimiento 
al arquitecto J. A. Meakin, quien realizó los pla-
nos y los detalles de las fundaciones, en el expe-
diente relativo a la construcción de los cimientos 
del templo de Arica, cuya planta corresponde a 
los planos actuales, que se encuentran en internet, 
sobre la reconstrucción del templo (Pfenniger, s. f.).

Otro hecho importante, resultado de la investi-
gación sobre Gustave Eiffel en el país, es que se 
demostró que sus obras no necesariamente eran 
encargadas por catálogo, sino que, más bien, había 
de por medio la intervención de un profesional, 
como se ha observado en otras edificaciones de 
Eiffel en el mundo; siempre y cuando se tratara del 
proyecto de un edificio, trabajaba con un arquitec-
to reconocido, tal como lo hizo en la Aduana de 
Arica y la Casa de la Gobernación, con el Ingeniero 
Eduardo Habich, ingeniero del Estado peruano. 

Se concluye también que la construcción de los 
edificios de la época no solo era a base de mate-
riales importados, sino que en ella se utilizaba 
tecnología muy adelantada a su época, y puesta al 
servicio del Estado peruano, en tiempos duran-
te los cuales se construyeron la mayor cantidad 
de edificios públicos, y que muchos ingenieros 
y arquitectos extranjeros trabajaron en nuestro 
país y es necesario reconocer sus aportes y su 
presencia en la arquitectura latinoamericana. 
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