
 

En estas páginas, el autor, 

Libros para conocer la devoción al Señor de los Milagros 

Señor de Los Milagros “Guarda y custodia desta ciudad”. (Álvarez Calderón, Canessa e Hidalgo 2019) 

 
 

 

La devoción al Señor de los milagros. Patrimonio inmaterial del Perú. (José Antonio Benito 2014) 

 

 

 

 

El Señor de los Milagros: Historia, devoción e identidad, (autores varios 2016). 

  

La obra muestra un testimonio de fe entrelazado en historias que 

se remontan a los tiempos del Virreinato, con raíces incluso en la 

época prehispánica. Se ofrece, al presente, como un lugar de 

encuentro en donde todos los peruanos nos hacemos y sentimos 

iguales a través de símbolos y signos que la imagen nos otorga; y 

se abre hacia el futuro como una historia viva que se preserva en 

la devoción, en el culto y en la práctica de la fe entre los fieles que 

convoca. 

Munilibros 

Puedes descargar el libro en el siguiente link: 
https://www.munlima.gob.pe/images/MUNILIBRO18.pdf?fbclid=I
wAR1O68M5CrxM6_6E7stCWD3jIYKuKwcxgX5TTb6PuME53Dd5Cj
H12ODOPIU 

Para los que quieren profundizar en textos, documentos de la 

época y dar una vista panorámica desde la antropología, 

arquitectura, historia del arte, música y gastronomía sobre la 

imagen del Señor de los Milagros, donde Historia, fe y tradición 

convergen, les ofrecemos esta obra de investigación. 

Fondo Editorial BCP 

Puedes descargarlo mediante el siguiente link: 

https://www.fondoeditorialbcp.com/publicaciones/el-senor-de-

los-milagros/ 

 

La obra es una ponencia de JA Benito, “La devoción al Señor de los 

Milagros, patrimonio inmaterial del Perú”, en Simposium (XXI 

Edición) el 2013, ilustrada con la muestra fotográfica de Sara 

Manjón de Garay que constituye un aporte formidable para 

contemplar y recrear el gran tesoro del Perú: la devoción popular al 

Señor de los Milagros. 

Centro de Estudios y Patrimonio Cultural de la Universidad Católica 

Sedes Sapientiae. 

Puedes descargarlo mediante el siguiente link: 

https://repositorio.ucss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14095/2

67/Benito_Jose_album_2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:tex

t=Con%20toda%20razón%2C%20el%20año,Milagros%20patrono%

20de%20la%20espiritualidad 



 

La historia del Señor de los Milagros (Patricia Fernandini León 2008) 

 

Esta pequeña obra es la historia del Señor de los Milagros 

contada para niños que incluye actividades didácticas. Es un 

libro que ayuda a comprender la fe que mueve a la multitud 

de gente que cada año se da cita para venerar al Cristo de 

Pachacamilla. 

Editorial Bruño 


