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(...)

El distrito El Agustino surgió en 1965. Su nombre procede de la orden 

de San Agustín, que llegó al Perú en 1551. Durante el virreinato los 

agustinos fueron propietarios de la chacra y calera de San Agustín, 

ubicada en el actual distrito. Allí producían, en forma directa o por 

arrendatarios, diversos cultivos como maíz y alfalfa, y se extraía 

materiales para la confección de ladrillos y adobes para construcción 

y loza. La zona, en general, era de pequeñas haciendas y chacras de 

propiedad de diversas familias limeñas, hispanas, criollas y también 

indígenas.

(...)

Hasta los años 40 del siglo XX, la zona de El Agustino conservaba todavía sus chacras, huertas y caleras, 

muchas de las cuales retenían los nombres de sus antiguos propietarios coloniales: Ancieta (Santa 

Ana), Santoyo, Vicentelo (El Llano), Bravo, La Menacho, etc. La antigua chacra El Agustino pertenecía 

en ese tiempo a la familia de Enrique de La Riva Agüero, que tras su muerte en 1 930 fue parcelada, 

y sus potreros y huertas se arrendaron a agricultores de origen japonés, quienes las subarrendaron a 

yanaconas. Sobre la zona de El Agustino en esta época señala un testigo:

 

“Era un lugar muy hermoso, las huertas tenían cantidad de flores, los caminos eran angostitos y las rosas 

crecían al lado de las acequias que traían el agua muy limpia, que servía para cocinar y beber; había 

muchos árboles frutales, los nísperos crecían alrededor de las huertas, las chirimoyas, las guayabas, los 

pacaes y fresas eran los frutales de la zona, era muy frecuente ver a los chinos y japoneses por el lugar 

comprando flores y frutas, que los vecinos cultivaban, otras las vendían en el Cercado de Lima”.

 

El Agustino [hoy] es un distrito de la provincia de Lima situado en el área central de Lima Metropolitana. 

Limita con el distrito de San Juan de Lurigancho por el norte, con Ate y Santa Anita por el este, con La 

Victoria y San Luis por el sur, y con el Cercado de Lima por el oeste. La superficie total es de 12,54 km2, 

y su población alcanza (2007) los 180 262 habitantes.
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Fuente: Municipalidad Distrital de El Agustino
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EBAUsamos mecanismos para reclamar nuestros derechos

CICLO AVANZADO

EBA
HISTORIA DEL DISTRITO DE EL AGUSTINO

El presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 

gratuita que imparte el Ministerio de Educación.

Hoy, a casi 50 años de su fundación, el distrito de El Agustino enfrenta con resolución el reto de su 

modernización y desarrollo humano integral en aras de la elevación de la calidad de vida de todos los 

vecinos del distrito: deshacinamiento, seguridad ciudadana, limpieza y descontaminación; mejorando las 

vías, las áreas verdes y de recreación. Son múltiples estrategias que se conjugan en forma concertada: 

los esfuerzos de la Municipalidad y la acción de sus ciudadanos.

 

Fuente: Municipalidad de El Agustino. (s.f.). Historia del Distrito. 


