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ALIMOS DE NUESTRO PAÍS 
PARA VENIR AL PERÚ

S  

Entre los años de 1532 y 1560 llegaron los primeros 
italianos al entonces Virreinato del Perú.  Muchos fueron 
marineros o capitanes y realizaron el traslado de personas 
y mercancías entre el Callao  y Valparaíso. Mucho 
tiempo después, a mediados del siglo XIX  la llegada de 
inmigrantes italianos al Perú fue motivada por el apogeo 
económico que vivía el Perú, debido a la explotación del 
guano de las islas. El período que comprendió las dos 
guerras mundiales (entre 1918 y 1945), que involucraron 
a Italia, fue otro de los motivos de gran migración de 
los italianos al Perú con el fin de huir de la violencia y el 
hambre.

La mayor parte de los italianos y sus descendientes se 
instalaron en Lima o en el Callao, donde buscaban empleos 
como comerciantes, pescadores o marineros. Otros 
se dedicaron al comercio, pusieron tiendas, cafeterías, 
bodegas, panaderías. Finalmente, otros se dedicaron a la 
industria y dieron trabajo a la mayoría de sus 
compatriotas. Solo un pequeño número se 
estableció en la sierra o se fue a colonizar 
la región amazónica de Chanchamayo y 
La Merced. 

Hola, amigas y amigos, me llamo Francesco 
Collace. Yo nací en el Perú, pero mis padres 

nacieron en Italia. Hoy les contaré cómo 
llegaron mis familiares y sus compatriotas a 

este país. 
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Los Italianos trajeron consigo muchas costumbres, 
aportes en tecnología, arquitectura y  alimentos; 
por ejemplo, nos dejaron la costumbre de comer 
pan fresco tres veces al día y comer más pastas 
–tallarines– en nuestras diversas comidas; así 
mismo nos trajeron el panetón que en muchas 
zonas del Perú se consume para Navidad.  También 
trajeron y cultivaron verduras como la coliflor, el 
brócoli, la acelga, las espinacas, las berenjenas, el 
zapallito italiano o zucchini,  la albahaca, etc., que 
sembraban en sus huertas en las afueras de Lima.  
Asimismo, los italianos volvieron a dar impulso 
al consumo del aceite de oliva y al cultivo de 
viñedos que los españoles habían iniciado. 

Museo de arte Italiano - Lima



ITALIANOS

5

Los primeros italianos que llegaron al Perú en la época del 
Virreinato vinieron de diversas localidades de su país, la 
mayor cantidad vino de Génova, otros de Venecia, Córcega, 
Nápoles, Milán,  Roma, Sicilia y otras regiones. Observa este 
mapa de letras y encontrarás algunas ciudades de Italia. 
¡Ayúdate con los datos que te dimos!  

M Q W E R T Y A S D F G H J G E N O V A Z X C V B

I Y U I P Ñ L K H J G F D S A Z Z X C V B N M V C

L Q W E R T N A P O L E S Q W E R T Y U I O P P J

A A S D F G G H J K L Ñ Z X C V B N R M Q E W R T

N Q A W S E D R F T G Y H Y H Y J U O A S D F G H

Q W E V E N E C I A Q Y U F A E R T M A D Z X Y Q

A S D R F H M L W R T R J G S D F G A S F J C H W

Z X C F B N J K S E G T H S I C I L I A G H V B E

  ¿ SABIAS QUE ?
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Los italianos y nuestros 
descendientes desde 

que llegamos al Perú nos 
sentimos agradecidos por las 

oportunidades que encontramos 
en este territorio. Todo lo que 

le sucedió al Perú, lo bueno y lo 
malo, también lo hemos sentido 

como todos los peruanos.

Tanto fue el cariño hacia el 
Perú que por el hecho de 
participar atendiendo las 
emergencias surgidas por los 
incendios durante la guerra 
con Chile tanto en Chorrillos, 
Arica e Iquique, unos 60 
italianos y sus descendientes 
fueron fusilados.

De igual forma, durante la 
guerra con Chile entre 1879 
y 1882, muchos italianos 
y nuestros descendientes 
decidimos permanecer en las 
zonas de conflicto y defenderlas 
ya fuera como combatientes o 
bomberos voluntarios. Otras 
de las compañías de bomberos 
fundadas fueron “Roma Nº 
2” e “Italia Nº 5” en el Callao y 
“Garibaldi Nº 6” en Chorrillos. 

YUDAMOS A CUIDAR NUESTRO 
SEGUNDO HOGAR!

A  ¡

Por eso en la guerra con España, 
en el año 1866, los ciudadanos 
italianos nos reunimos para 
ver de qué manera podíamos 
apoyar. Por ello, nos 
organizamos y formamos  las 
compañías de bomberos 
voluntarios “Bellavista” y “La 
Italiana”.



ITALIANOS

7

•  ¿Qué actitud asumieron los ciudadanos italianos y sus 
descendientes cuando el Perú tuvo problemas? ¿Qué 
formaron?

•  ¿Sabes cuál es el trabajo de los bomberos? ¿Has visto 
alguna vez una compañía de bomberos? Si no conoces 
pide a tu profesor o profesora que te hable de ellos.

•  La solidaridad es uno de los principios del trabajo de los 
bomberos. Cuenta en clase sobre algún acontecimiento 
donde se manifestó la solidaridad para ayudar a alguna 
persona frente a una situación difícil.

¡Hablemos de Italia! 

• Ubica en el Mapamundi el país de Italia.  

  CONVERSAMOS
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Continente en el que se ubica:__________________________Capital:
__________________________Ciudades principales:

__________________________Ríos principales:
__________________________Idioma oficial:

__________________________Moneda:
__________________________

•  Elabora una ficha con los datos de este país. Puedes seguir este 
esquema:

Los italianos y sus descendientes ayudaron a nuestro país en los 
momentos difíciles porque ellos estaban agradecidos con esta tierra 
por haberlos recibido. Escribe una composición acerca del valor de la 
gratitud. Para ti, ¿qué significa ser una persona agradecida? Léelo en 
clase.



El 22 de julio de 2002, los representantes de las or-

ganizaciones políticas, religiosas, del Gobierno y de 

la sociedad civil firmaron el compromiso de trabajar, 

todos, para conseguir el bienestar y desarrollo del 

país. Este compromiso es el Acuerdo Nacional. 

El Acuerdo persigue cuatro objetivos funda- 

mentales. Para alcanzarlos, todos los peruanos 

de buena voluntad tenemos, desde el lugar que 

ocupemos o el rol que desempeñemos, el deber 

y la responsabilidad de decidir, ejecutar, vigilar 

y defender los compromisos asumidos. Estos 

son tan importantes que serán respetados como 

políticas permanentes para el futuro. 

Por esta razón, como niños, niñas, adolescentes o 

adultos, ya sea como estudiantes o trabajadores, 

debemos promover y fortalecer acciones que 

garanticen el cumplimiento de estos cuatro 

objetivos.

1. Democracia y Estado de Derecho
La justicia, la paz y el desarrollo que necesitamos 

los peruanos sólo se pueden dar si conseguimos 

una verdadera democracia. El compromiso del 

Acuerdo Nacional es garantizar una sociedad 

en la que los derechos son respetados y los 

ciudadanos viven seguros y expresan con 

libertad sus opiniones a partir del diálogo abierto 

y enriquecedor; decidiendo lo mejor para el país.

2. Equidad y Justicia Social
Para poder construir nuestra democracia, es 

necesario que cada una de las personas que 

conformamos esta sociedad nos sintamos parte 

de ella. Con este fin, el Acuerdo promoverá el 

acceso a las oportunidades económicas, sociales, 

culturales y políticas. Todos los peruanos tenemos 

derecho a un empleo digno, a una educación de 

calidad, a una salud integral y a un lugar para 

vivir. Así, alcanzaremos el desarrollo pleno.

3. Competitividad del País
Para afianzar la economía, el Acuerdo 

se compromete a fomentar el espíritu de 

competitividad en las empresas, es decir, 

mejorar la calidad de los productos y servicios, 

asegurar el acceso a la formalización de las 

pequeñas empresas y sumar esfuerzos para 

fomentar la colocación de nuestros productos 

en los mercados internacionales.

4. Estado Eficiente, Transparente y 
Descentralizado
Es de vital importancia que el Estado cumpla 

con sus obligaciones de manera eficiente y 

transparente para ponerse al servicio de todos 

los peruanos. El Acuerdo se compromete a 

modernizar la administración pública, desarrollar 

instrumentos que eliminen la corrupción o el uso 

indebido del poder. Asimismo, descentralizar el 

poder y la economía para asegurar que el Estado 

sirva a todos los peruanos sin excepción. Mediante 

el Acuerdo Nacional, nos comprometemos a 

desarrollar maneras de controlar el cumplimiento 

de estas políticas de Estado, a brindar apoyo y 

a difundir constantemente sus acciones entre la 

sociedad en general.
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