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Colocado al inicio de la avenida Leguía (hoy avenida 
Arequipa), a manera de límite entre la Lima antigua 
y la Lima moderna que representaban los barrios 
que crecían al sur de la ciudad, este monumento fue 
obsequiado por la colonia hispana por iniciativa del 
cónsul español. Su edificación empezó en agosto de 
1921 y fue entregada como regalo a la ciudad de Lima 
en julio de 1924 en una inauguración en la que 
participó el presidente Augusto B. Leguía. El arco 
tenía una altura de 29 metros y fue hecho en estilo 
morisco ya que los detalles de su factura se tomaron 
de la Alhambra de Granada, motivo por el cual se 
usaron en su hechura unos 10 mil azulejos. Su 
constructor fue el ingeniero peruano Alejandro 
Garland Roel. 
Hay que saber que las fiestas del Centenario de la 
Independencia también significaron una especie de 
reencuentro con la Madre Patria la que ya desde 
finales del XIX había empezado un acercamiento con 
sus antiguas colonias y floreció un ambiente de 
confraternidad propiciado por la gran cantidad de 
inmigrantes europeos, entre ellos muchos 
españoles, que radicaban en Lima. 
El arco fue derrumbado en 1938 para ampliar la 
avenida Arequipa, lamentablemente, aludiendo a los 
problemas de tránsito que este ocasionaba. La 
destrucción de este símbolo de los lazos de amistad 
entre Perú y España causó malestar en la colonia 
española, e incluso algunos interpretaron la orden 

de Benavides como un acto de venganza política 
contra el ex presidente Leguía. Hasta no hace 
mucho quedaban los cimientos del arco, pero se los 
destruyó para construir el by pass de las avenidas 
Arequipa y 28 de julio. Hay, sin embargo, una réplica 
de este arco en el “Parque de la Amistad” de Surco 
inaugurado el 2001 por los entonces reyes de 
España. 
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