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O-BDULIO GARCIA DIAZ DE LA TORRE, peruano,con
L.E. No.08436184, domiciliado en la Av. Lima 3725, distrito de San Martin
de Porres, Lima; en mi calidad de Delegado Representante de la Comunidad
de Pueblo de Yanas, Distrito de Huacchis, Provincia de Huari, Departamento
de Ancash, Region Chavin, ante Ud. con el debido respeto expongo:C

Que habiendo gestionado,en mas de una oportu-nidad,ante el I.N.C. la imperiosa necesidad de Restauracion de nuestra Igle-sia Matriz Santiago El Mayor de Yanas, Declarado por el Gobierno,Monumento
Nacional, como resto de Antiguedad Colonial, pero lamentablemente, ha que-dado s6lo en las buenas intenciones, conforme paso a describir los proce -sos seguidos.
1? Por los afios 1984-85 mediante gestiones realizados por el ciudadano don

Valois Villaorduna, hijo yanasino, se di6 a conocer por primera vez la
existencia de una Iglesia Matriz de Rasgos Arquitect6nicos Coloniales
que datan desde 1734» construidos psaiblemente por espanoles-portugueses;por esta razon el Estado, a traves del Ministerio de Educacion, con fe-cha 27 Noviembre 1985, lo reconoce como MONUMENTO PATRIN0N1AL NACIONAL
con R.M. 1251-85-̂ .

2? Continuando con la gestion, en 1986, se solicita una Visita y Reconoci -miento Ocular, Levantamiento de Plano y para cuyo efecto se hizo un pa-go efectivo de 1/. 500.oo el 25.04.86 por el Exp. 04-190. El INC. con el
Oficio 384-86-DPCM de 30.4.86, se comprometio a realizar la Inspecci6n
para Mayo 1986, esto no se realizo por factores de fuerza mayor.

3? Posteriormente en 1990, tomando la posta de la gestion, solicite la Reac-tualizacion de los tramites ante INC de fecha 9.9.90 y recepcionado el
17.9.90 con No. O9O64 Exp
Conservacion, a cargo del Ing.Jose Marrou.

4? Seguidamente, el 23.11.90 el INC con su oficio 042-90-ECPCM, me comunica
que se podrxa realizar la visita Ocular desde Mayo 1991, para lo cual se
se debia coordinar el pago y fecha de viaje, lo mismo que se comunico al
pueblo que lamentablemente demoro en dar respuesta.

5$ Kecien en Mayo 1993» el pueblo, como respuesta, envia un Memorial reite-
rania la restauracion y se presenta al INC el 19.7.93 Y recepcionado con
el Exp. No. 2597-93, es derivado a la Direccion de oonservacion y Restau-
racion, jefaturado por el Arq. E. Valdiviezo, lo traslada a uficina del
arq. Jose h. Galvez P.

C

el mismo que fue derivado a la Direccion de• >

. /

6? El INC con informe lao. 290-93-DCBI del 13.8.93, autoriza el viaje y se
coordfina con el Arq. Galvez, todos los pormenores, y se efectua la Visi-ta ucular de la iglesia del lv al 13 de aetiembre de 1993*
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7? ii;l Arq.«086 Maria vlalvez Perez y su asistente xecnico sr.naximo
uayacce, juntaraente con autoridades pertinentes del pueblo, hicie-
ron la lnspeccion Ocular de la xglesia, tomas de fotografia, wedi-dae del ambito de la iglesia, y la reunion con el pueblo en Asamblea
de presentaciSn, con. las instrucciones y recomendaciones de las ac-
ciones de emergencia a adoptar por el pueblo. En base a dicha visita,
el Arq. tfalvez, emitio su xnforme wo.277-94--UCBI dek 30.04.94» con
Memoria Descriptiva, Pianos y Proyecto de una partida de emergencia
por S/. 150^oop.aspecto que nunca se cristalizo.Despues con Of. 246-94»XKC_DTCPCI,

%

la uefatura de la Arq. Teresa vilcapoma, nos comumico y
sugirio designar una persona para coordinar el caso, pero la persona
encargada asistio en reiteradas ocasiones a INC y no hubo respuesta.

8? rosteriormente el 18.4»95 con ofic. 114-95» el INC comunica a la Comu-nidad de ianas,la necesidad de realizar una aUEVA VISITA OCULAR con
la ftnalidad de hacer un Proyecto definitive de Resta*irae±i6m. Para
dicho efecto y con Of. 798-95-J-®C/DE, nos hace saber la designacion
de la Arq.Esther Miraval y su asistente teendeo para el posible via-je a Yanas, cosa que lo hace el 8 de Diciembre de 1995,en coordinacion
con el pueblo, celebran una reunion con la autoridades, registrando
en Acta todo lo conversado el 13.12.95.

9? La Arquit. Esther Miraval Cordano, como resultado de la visita ocular
de la xglesia, emite su Ilforme Tecnico y con oficio U52-96&INC/DE el
01.2.96, INC comunica al representante de la comunidad en Lima, sobre
la problematica de la Igjgsia, y sugiere coordinar para intervenciones
Sefinitivas de Restauracion, A razon de ello, el representante asis -tio en varias ocasiones al xNC, pero la respuesta era incierta.

109 TODAS ESTA RAZONES EXPUESTAS, y visto los resultados NADA PflGITIVOS
hasta el momento, viendo tambien que el DETERIORO continua con mayor gra-vedad, creemos que las visitas oculares de los profesionales del INC, la-mentablemente solo han sido de "turismo" en lugar equivocado.Pero aunasi, consideramos que el Instituto Macional de Cultura,como ente riatriz
en estos casos y que SEC0N0CI0 a la Iglesia como Patrimonio monumental,
sabra responder y asumir sus responsabilidades con la cultura de los pueblos.
SENOR DIRECTOR, Ud. que es conocedor, respetuoso, amante de la cuLtura de
los ancestros del Peru y como buen educador, le solicitamos se sirva Dis-poner lo pertinente, considerando la urgencia del caso, a fin de que se
atienda el clamor de mi pueblo y se consolide asi la verdadera Misi6n del
INC, en la Restauracion y Recuperacion de los Patrimonio Culturales.
POR LO EXPUESTO;

C

A Ud. Sefior Director, ruego mucho acceder a mi peticion, es justicia que
espero alcanzar.

Lima, sto de 1998
/
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ENCUESTA PINTURA MURAL ANDINA
UNESCO - SAN MARCOS

sol del arco torai. Hay tamhicn evidencias dc la timida
intrusion dc tin muralista popular que trahajd cn los dos
allarcsdc ElCrucifkado. A esc artistecorresponderian los
angcles con guitarra cncima dc la cmz y quiza algunas
figuras dc aves en medio dc frisos mas amiguos.

^Como cstablecer un flujo dc cuidado, respcio y
responsabilidad que lieguc haste Santiago dc Yanas y alls
haga saber la admiration que cn todos despierta la secreta
maravilla dc sus murales?.

si»k > X VII. l uc cnmnccsque rehicicrpn y repintaron pane
tic . los murales antiguos para introducir advocaciones
gratas a su propia orden rcligiosa, lomo es cl caso del
muraldcSanta Rosa.Debieronsercilosquienesordenaron
al muralista que cn los murales aparentasen marcos dc
madcra con los orgullosos y severos colorcs dc su Orden.
A ese momento pcrtcnccen tamhicn los frisos, ccnefas y
/ocalos que complementan a los murales dc santos.

Dc un tipo diferentc, pohcromo, fresco, son los
adomosquesubsistenen cl techo, inchiycndoel infaltable

Coordinador
PABLO MACERA

SANTIAGO
MAYOR

DE YANAS
Lima, marzo de 1995.

W Amba: Santa Rosa s XVII y abajo: Evangelistas s.XVI

Jose Maria Galvez Perez
Pablo Macera

JOSE MARIA GALVEZ

H U A R I
tf

/ HUANUCO•HUARAZ >
CHAVtN DE r!

\ * »'
Santiago Mayor dc Yanas, a boras de camidn y

caballo, es un pequeno pueblocn mediode los contrafucr-t
tes andinos del Peru. Dcsde cualquiera de suscasas y pen-
dientes puede verse la alta cordillera dc Ancash cn la pro-Corref#ro sin Qtirmer s= vincia de Huari.Comocn otros pobladoscampcsinos,aquiCamino dt herrodura •••••••

Limits provincial tamhicn.en Yanas la siluctadel tcmploscimponeporcoci-ANCASH
ma del techado de las casas. Su figure alargada paralcla a
loscerros,asumc rasgosde una solidezcasi militarconsus
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Soliclta; Reitera Restauracion definitiva del
Monumento Nacional, Iglesia Santiago B1 Mayor
de Tanas, Huari, Ancash.'"“Sf1 de i INSHTUTO NACIUNAiJJE CULTUW

Cflcina Trimite Dccumenl»no
DOCUMENTS,S'TE I ro' ,1^ N° Q^f2 6 AGO. /998 SENOR DOCTOR

Luis Arista Montoya
DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA

R 1 B I o O
_Hora_J/jO_Firms

Conservaci6n y Restauracion de Monumentos
Nacionales Inmuebles.
S, D.:

OBDULIO GARCIA DIAZ DE LA TORRE, peruano,con
L.E. No.08436184» domiciliado en la Av. Lima 3725» distrito de San Martin
de Porres, Lima; en mi calidad de Delegado Representante de la Comunidad
de Pueblo de Tanas, Distrito de Huacchis, Provincia de Huari, Departamento
de Ancash, Regi5n Chavln, ante Ud. con el debido respeto axpongo:

Que habiendo gestionado,en mas de una oportu-
nidad,ante el I.N.C. la imperiosa necesidad de Restauracion de nuestra Igle-
sia Matriz Santiago El Mayor de Yanas, Declarado por el Gobicrno,Monumento
Nacional, como resto de Antiguedad Colonial, pero lamentablemente, ha que-dado s6lo en las buenas intenciones, conforme paso a describir los proce -
sos seguidos.

C

1? Por los afios 1984-85 raediante gestiones realizados por el ciudadano don
Valois Villaordufia, hijo yanhsino, se di6 a conocer por primera vez la
existencia de una Iglesia Matriz de Rasgos Arquitect5nicos Coloniales
que datan desde 1734, construidos pesiblemente por espafioles-portugueses;por esta razon el Estado, a travea del Ministerio de Pducacion, con fe-
cha 27 Noviembre 1985, lo reconoce como MONUMENTO PAIRIN’ON1AL NACIONAL
con R.M. 1251-85-BE,

2? Continuando con la gestion, en 1986, se solicits una Visita y Reconoci -miento Ocular, Levantaniento de Plano y para cuyo efecto se hizo un pa-go efectivo de 1/. 500.00 el 25.04.86 por el Exp.04-190. El INC. con el
Oficio 384-86-BPCM de 30.4*86, se comprometio a realizar la Inspecci6n
para Mayo 1986, eeto no se realizd por factores de fuerza mayor.

3? Po8teriormente en 1990, tomando la posta de la gestifin, solicits la Reac-
tualizaci6n de los tramites ante INC de fecha 9.9.90 y recepcionado el
17.9.90 con No.09064 Exp., el misrno que fue derivado a la DirecciSn de
ConservaciSn, a cargo del Ing. Jose Marrou.

4? Seguidamente, el 23.11.90 el INC con su oficio 042-90-DCPCM, me comunica
que se podria realizar la visita Ocular desde Mayo 1991, para lo cual se
se debia coordinar el pago y fecha de viaje, lo mismo que se comunico al
pueblo que lamentablemente demorfi en dar respuesta.

5$ Recien en Mayo 1993» el pueblo, como respuesta, envla un Memorial reite-ranfla la restauracion y se presents al INC el 19.7.93 y recepcionado con
el Exp.No.2597-93» 68 derivado a la Direccion de Conservacion y Restau-
racion, jefaturado por el Arq. E. Valdiviezo, lo traslada a Oficina del
Arq. Jose ri. Galvez P.

6? El INC con informe No. 290-93-DCBI del 13.8.93» autoriza el viaje y se
coordlna con el Arq. Galvez, todos los pormenores, y se efectua la Visi-ta Ocular de la Iglesia del 10 al 13 de Setiembre de 1993*

G
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7? El Arq.Jos6 Maria Galvez Perez y su asistente Tecnico sr. Maximo
Jayacce, juntamente con autoridades pertinentes del pueblo, hicie-ron la InspecclSn Ocular de la Iglesia, tomas de fotografia, Medi-das del ambito de la Iglesia, y la reunl6n con el pueblo en Asamblea
de presentaci6n, con las instrucciones y recomendaciones de las ac-ciones de emergencia a adoptar por el pueblo. En base a dicha visita,
el Arq. Galvez, emitio su Informe no. 277-94-L*CBI dek 30.04.94» con
Memoria Descriotiva, Pianos y Proyecto de una partida de emergencia
por % 150«»oop.aspecto que nunca se cristalizo. Despues con Of. 246-94,INC-DTCPCI, la Jefatura de la Arq. Teresa Vilcapoma, nos coaunlco y
sugirio deslgnar una persona para coordinar el caso, pero la persona
encargada asistlo en reiteradas ocasiones a INC y no hubo respuesta.

8? Posteriormente el 18.4*95 con ofic.114-95, el INC comunica a la Comu-nldad de Yanas,la nece&idad de realizar una nUEVA VISITA OCULAR con
la finalidad de hacer un Proyecto definitivo de Restanmtcii5n. Para
dicho efecto y con Of. 798-95—̂ ^/DE, nos hace saber la designacion
de la Arq. Esther Miraval y su asistente tecnico para el posible via-je a Yanas, cosa que lo hace el 8 de Diciembre de 1995,en coordinaci6n
con el pueblo, celebran una reunion con la autoridades, registrando
en Acta tcdo' lo conversado el 13.12.95.

C

9? La Arquit. Esther Miraval Cordano, coco resultado de la visita ocular
de la Iglesia, emits su Iififorme Tecnico y con oficio 052-96aiNC/DE el
01.2.96, INC comunica al reoresentante de la comunidad en L:ma, soore
la problematica de la Ig^gsia, y sugiere coordinar para intervenciones
definitivas de Restauracifin, A razon de ello, el rear :sentante asis -tio en varias ocasiones al INC, pero la respuesta era incierta.

IQJj TGDAS ESTA RAZOJNES EXPUE-STAS, y visto los resultados NADA PQSITIVOS
hasta el moraento, viendo tarabien que el UU-TERIURO continua con mayor gra-vedad, creeaos que las visitas oculares de lcs profesionales del INC, la-raentablemente solo han sido de "turismo" en lugar equivocado. Pero aiin
asi, consideramos que el Instituto .acional da Cultura,como ente hatriz
en estos casos y que RECGNCCIC a la Iglesia como Patrimcnio Monumental,
sabra responder y asumir sus responsabilidades con la cultura de los pueblos.
SENCR DIRECTOR, Ud. que es conocedor, respetuoso,' ainante de la cultura de
los ancestros del Peril y co r.o buen educador, le solicitamos se sirva Dis-poner lo pertlnente, considerando la urgencia del caso, a fin de que se
atienda el clamor de mi pueblo y se consolide asi la verdadera Mision del
INC, en la Restauracion y Recuoeracion de los Patrimonio Culturales.
POR LO EXPUESTOj

A Ud. Sefior Director, ruego mucho acceder a mi petici5n, es justicia que
espero alcanzar.

SiniMuaaaa Fueoio de Ymn&gj
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Senor
OBDULIO GARCIA
Representante en Lima de la
Comunidad Campesina de Yanas
Presente.-

C
ASUNTO: Iglesia Santiago El Mayor de Yanas Huari-Ancash

: Memorandum No. 01-96/DIGESNAMU/DM-EMCREF.

De mi consideracion:

Tengo el agrado de remitir a usted el informe tecnico elaborado por la Arqta.
Esther Miraval Cordano, luego de la inspeccion ocular que realizara en
Diciembre de 1995, y que contiene cbservacicnes scbrs la prcfclematica de la
Iglesia y propuestas de acciones inmediatas para controlar su deterioro. Las
intervenciones definitivas de restauracion deberan coordinarse previamente
con el INC.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle a usted los sentimientos de mi
consideracion.

Atentamente,

CtSCH M.VAPA00
J jC'C *il Vs* O 'c )

OE CULTURA

».•

1NSTITUT0 MACiONAL

INC/DE
VDF/pr.

AV. JAVIER PRADO ESTE 2465 - LIMA 41 - PERU'« TELEFAX: 476-9892 - CAI1LES TELEGRAMAS: INC PERL - CASILLA 3724
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IGLESIA DE SANTIAGO EL MAYOR DE YANAS%

PROBLEMATICA

Cubierta de madera,1,-
de conservacion, prcblema3 de estabilidaa estructural: flexion,
fractura de piezas de madera, problemas de empuje de la estructu-
ra por fallas estrcuturales de soleras. Causes: falla estructural
de soleras y escuadras, sobrepeso de la cubierta, filtracion de
agues‘de lluvias.

sisuema de par y nudillo en mal estado

2.- Muros de adobe, sistema muros portantes en regular estado
de conservacion, problemas de eszabilidad estructural: desplomes,
aescuadres, fisuras y grietas graves por falla de comportamiento

Causas: los contrafuertes del lado isquierdo se

O
unitario.
encuentran disgragados y desatados.

3.-
iglesia:
Causas;
por la
la cubierta per estructurales.

Peligro de perdida de las obras de arte que contiene la
pinturas muraies, retalos, tallas, carpinteria, etc.

la accion de agues de lluvias qua penetran a la iglesia
peligrc de colapso den ^ z; * rCUw oecera's c.e mure = .

ACC10NES INMEDIATA3 PROPUESTAS

Se recomienda a la Ccmunidad Campesina de Yanas, realizar las
siguier.tes intervenciones, a fin de detener el deterioro de sus
componentes estructurales, hasta la ejecucion del proyecto
definitivo.

1.-
- Retirar las piezas desprendidas de la estructura, para evitar
danos materiales y personales;
- Cubrir provisionalmente los puntos de luz de la estructura con
torta de barro, caso contrario con plastico grueso, para evitar
el ingreso de aguas de lluvias.
- Apuntalar las zonas que presentan flexiones a3entuadas;
fuera posible, toda la estructura de la nave.
- Protejer provisionalmente las cabeceras de los muros con torta
de barro, de tal manera que incluya una pequena pendiente hacia
el exterior, que evite el ingreso de agua de lluvias a la nave.

CUBIERTA

si

2.- MUROS
Completar con adobes nuevos los contrafuertes del lado

isquierdo de la nave.
- Completar con adobes nuevos el machon del lado izquierdo de la
fachada principal.
- Revestir con torta de barro y encalar todos los muros y
contrafuertes en su cara exterior.
- Colocar escuadras y tensores provisionales en los puntos mas
criticos de estabilidad: muro de pies (fachada principal), muro
testero (fachada posterior).
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3.- OBRAS DE ARTE
- Acondicionar el ambiente de bautisterio para deposito y taller
de restauracion de tallas de madera y retalos menores.
- Desmontaje de retablos menores como medida preventive ante un
colapso de la cubierta.
- No repintar retablos, tallas de madera, ni pinturas murales de
la nave y sacristia.
- No olavar, ni hacer orificios en pinturas murales y retablos.
- Limpiar con sumo cuidado la acumulacion de polvo en pinturas
y tallas.
- Devolver a su sitio original los balaustres del presbiterio.

C TODAS LAS ACCIONES ARRIBA MENCIONADAS TIENEN FOR FINALIDAD
CONTROLAR EL DETERIORO DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES DE LA
IGLESIA. LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEFINITIVAS DE RESTAURACION
DEEERAN COORDINARSE PREVIAMENTE CON EL INC.

Lima, Diciembre de 1995.

VCL

Arc. ESTHER MIRAVAL CORDANO
Arouitecta del INC
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DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL
INMUEBLE

' \ INSTITUTO NACIONAL OF CUITURA
I Oflcina Trimito Documt-nurio

1 FOWO N*
>!<0*1

Lima,

OFICIO No. Zty <? • -94-INC/DTCPCI
Senores Miembros de la Comunidad Catolica y
Autoridades de Yanas - Huari - Ancash.

Presente,-

De mi consideracion:c
Mediante el presente me dirijo a ustedes, a finde informar que luego de efectuada la visita tecnica se cuentalos pianos de levantamiento, el regxstro fotografico y una MemoriaDescriptiva del estado actual de conservacion, documentacion quenos permitira efectuar el proyecto de Restauracion.

con

En tal sentido, solicito designen una personaque se acerque a nuestras oficinas a realizar las coordinacionesdel caso con la Direccion Tecnica de Conservacion del PatrimonioCultural Inmueble.
de Uds.

A la espera de su visita a esta Direccion, quedo

Atentamente,

4

ARQ. TERESA VUCATOMTHUAPAYADTrectora Tecr.ics
db| Pa t r imon io Cu l tu r a l I nmueb l e INC.

' *• } c' 3 Conservacion

INC/DTCPCI
TVH/mme.

• ..." - —
JR. ANCASH 390 - FAX 311275 - CAULKS Y TELKCRAMAS: INCPKRU - CASILLA 3724 - LIMA 1 - PKRU
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DIRECCION DE CONSERVACION DE BIENES IMMUEBLES

INSTITUTO NACIDNA1 DF CULTURA
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ARQTA. TERESA VILCAPQMA HUAPAYA
DIRECTORA(e) DTCPC.T

A:

EVALUACION DEL TEMPLD SANTIAGO EL MAYOR DE
YANAS - HUARI - ANCASH

ASUNTO:

EXPEDIENTE N* 2597
19.07.93

REFERENCEA:

Setisfiibre, 30 ds 1994FECHA:

Realizado el viaje de evaluacidn del estado
actual del Tempio de Santiago El Mayor, financiadc* por la Comunidad
de Yanas, se constatd lo siguiente:C

.>
$ - El templo e& de una sola nave, coro-alto v presbiterio, con

ambientes adosados hacia un lado:- la sacristla y el bautisterio,
de estructura de adobe con cimentacibn de piedra y cubierta de
teja de arc!11a roja cocida de la reg.ibn.

- La imporLancia de este templo radica en la profusion de pintura
mural' en las paredes interlores del muro testero, del
presbiterio, muro del evangelic y muro de la eplstola, y en la
portada lateral.

- Se recomienda realizar trabajos de epiergencia. coma la consoli-
dac.ibn de la pintura mural, en un £rea de 200 m2, y el retejado

de la cubierta.
- Ejecutar el Proyecto Integral de Restauracibn del Templo en *

la D.T.C.P.C.I/
- En el Prnqrama de Obras de Emergencia del I »N,C. se ha estimado

. 150,000.OO (Ver ane>io). i
-3.•la suma de

La Comunidad no ha asumido los gastos de material fotogrbfico.

c Es cuanto informo para su conocimiento y f .1nes.

Atentamente

\

GAtSiEZ PEREZJOSE MARIA
ARQtJITECT0 DTCPC.T INC

INC/DCBi
2597/07-93
JMGP/lIa.
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S/. 150, 000.00A.- CUARTEL SANTA CATALINA- ..
El area de intervencion seria el frente
principal con el torreon y el zaguan de
ingreso.

%

25, 000.00B.- TEMPLO DE LA SOLEDAD
El area de intervencion seria el artesona
do de madera y encimado de muros, previo
retiro de las estructuras de quincha y
servicios higienicos existentes sobre el
techado de la sacristia.

250, 000.00C.- PATIO DE LA PIMIENTA
El area de intervencuion seria el patio y
los ambientes del actual restaurante del
primer piso y los ambientes del segundo
piso, con la reubicacion de los servicios
higienicos y las instalaciones sanitarias.

c
D.- AZULEJOS PATIO PRINCIPAL

El area de intervencion seria el muro norte
del claustro principal, que se encuentra
apuntalado en un sector del paho de azulejos
desprendidos, con un desplome de lOcms.

125,000.00

350, 000.00E.- TEMPLO DE SANTA ANA
Se encuentra en mal estado de conservation
y requiere de una intervencion de emergencia,
el area de. intervencion seria la consolidation
estructural de su cimentacion, muros, arcos y
bovedas de todo al templo.

F.- CAMPANARIO DEL TEMPLO DE LA CONCEPCION
El area de intervencion seria desde el cubo de
la torre y el campanario, que presenta un des-
plome.

G.- TEMPLO DE .YANAS-ANCASH^.. .

Requiere ejecutar el estudio de restauracion y
ejecutar una intervencion de emergencia en la
consolidation desde la cimentacion, muros y la
estructura de madera par y nudillo y la cubierta
de tejas* de arcilla roja cocida de la region.
Requiere tambien de la consolidation de la pintura
mural en un area de 200m2, pintura de calidad
artistica.

25, 000.00

150,000.00
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TEliPLO SANTIAGO EL MAYOR DE YANAS
ANCASH% HUARI

1.00 MEMGRIA DESCRIPTIVA
El Tempio es de una sola nave? compuesta de core—alto y
presbiteriojr con arnbient.es adosados como.la sacristia y el
bautis.ter.iO ;, edemas cu&nt& con doe ingresos: lateral y de
pi
La ©structure del techo es de par y nudillo, el cielo raso
esta entablado de forma trapezoidal y la cubierta es de teja
de arcilla roja cocida de la regibn.
En el presbiterio ©e ubi<:a e.1 a11ar mayor y en 1a nav© cuatro.

a1tares
Lo mas important© es la pintura mural que se ubica en Ids
mures, del presbiterio y la nave., metrAndose un Area d© 200 m2
aproximadamente5 las repr©sentaciones son d© Santos y de ios
Apdstoles,, enmarcados con guardillas de elementos d© orlas,
qeom£tricos, emblemas y otros.

1
-w «

C

2 v00 ESTADO DE CQNSERVACION
El temple se encuentra en regular ©stado de conservacidn,
presentando grietas en .los muros y fi.l traciones de aquas d ©
lluvia por el deterioro de la cubierta de tejas.

2.01 MUROS
Las grietas en los muros se deb© al asentamiento d© la
cimentac:ion producidos por la acumulacidn y fiitracion de las
aquas de

^lluvia * como tambi&n en el ©ncuent.ro d© dos muros cue
no estan amarrados estruc:turalmente*

Las cabeceras d© muros estan afeetadas- por © 1 ma1 ©stado d© la
CUBIERTAH de donde se filtra las aquas de lluvia.

' Las paredes exteriores han perdido el enlucido d© barro fine
y la 1 ©chada de cal, por efectos d© las lluvia© y la falta de
mantenimiento,

2-02 PISOS
Los pisos interior©© se encuentran en mal estado y en algunos
sector©© ya no exist© , estas son de ledr.il Io pastelero y 1ajas
de pi©dra.
Las qradas hacia el presbiterio se encuentran deterioradas.
Los pisos exteriores no ©xisten y las gradas estan .incompletas
con los contrapasos y pasos de diferent.es medidas.

2.03 CUBIERTA
La estructura de madera es de par y nudillo, encontrAndose en
la nave los pares y nudillo totalmente vencidos v deformados,
y en algunos cases solo existen pares f1exionados.
La estructura de mariera estA soportando una sobrs-carga cs
acumulacibn de retejados sobre r©tejados, produciendo la
deformacidn tfe .la estructura de madera.
La cubierta d© tejas de arcilla cocida roja de la region se

0
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encuentra deteriorada, por lo que se produce .laa f i.1 traciones
de las- aquas de .lluvia,
En el presbiterio se conserva el cielo-raso con entab1 ado de
madera q̂ue se encuentra en regular estado de conservacidn y
en .1 a nave no e>:iste c ie 1 erase* *

Entre la nave y el presbiterio se ubica un arco trapezoidal de
madera pintada o arco triunfal -

%

2,04 PINTURA MURAL
En el presbiterio se ubica la mayor cantidad de pintura mural,
con motives re1 iqiosos, donde est An representados Santos-,
Apbstoles, formas- geombtricas, or 1 as, emblemas y otros *

El estado de conservacibn es regular, debido a las
filtraciones de aguas de lluvia y que producen la e>:fol iacibn
de la caps pictbrica, como se aprecia en las cabeeeras de .los
mures, vanes y ZBCAIDS,c

2,05 CORO ALTO
El entablado del coro alto se encuentra en mal estado de
conservacibn, las maderas estAn apol.il ladas; los pies derechos

los- capiteles zapat.as como las mbnsulas requieren de una
conso1 idacibn,
wt

ALima, ii de Agosto de 1994
!
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ENCUESTA PINTURA MURAL ANDINA.
UNESCO - SANMARCOS

sol del arco toral. Hay tambien evidencias de la tfmida
intrusidn de un muralista popular que trabajo en los dos
altaresde El Crucificado.A ese artista corresponderian los
angeles con guitarra encima de la cruz y quiza algunas
figuras de aves en medio de frisos mas antiguos.

^Como establecer un flujo de cuidado, respeto y
responsabilidad que llegue hasta Santiago de Yanas y allf
haga saber la admiration que en todos despierta la secreta
maravilla de sus murales?.

siglo XVII. Fue entonces que rehicieron y repintaron parte
de los murales antiguos para introducir advocaciones
gratas a su propia orden religiosa, como es el caso del
mural deSanta Rosa.Debieron serellosquienesordenaron
al muralista que en los murales aparentasen marcos de
madera con los orgullosos y severos colores de su Orden.
A ese momento pertenecen tambien los frisos, cenefas y
zocalos que complementan a los murales de santos.
, De un tipo diferente, polfcromo, fresco, son los
adomos que subsisten en el techo, incluyendo el infaltable

Coordinador
PABLO MACERA

SANTIAGO
MAYOR

DE YANAS
Lima, marzo de 1995.

EHIY Arriba: Santa Rosa s.XVIl y abajo: Evangelistas s.XVI

Jose Maria Galvez Perez
Pablo Macera
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v hermitanos mencionados en el siglo XVI por Huaman
Poma de Ayala; pero estos evangelizadores populares,
pobres e itinerantes no contribuyeron a las realizaciones
arquitectonicas andinas;aunque es muyprobable,en cam-
bio, que fiieran responsables de la difusion de los modelos
mas antiguos de retablos y demandas; los mismos que con
el tiempo ocasionaron derivaciones tan soflsticadas como
los cajones de San Marcos en Huamanga.

Despues de estos protoevangelizadores la accion
masextensa e intensiva corresponds durante los primeros
50 anos coloniales a las grandes ordenes religiosas (Santo
Domingo, La Merced, San Francisco). A falta de clero
secular y mientras llegaron los jesuitas, esas ordenes
monopolizaron la mayor y mejor parte de los servicios
pairoquiales en el virreinato del Peru.

A1 parecer los mas antiguos murales de Yanas
estuvieron vinculados al proselitismo misional de los
dominicos. Ya es sabido y repetido que la pintura mural

refuerzos laterales en prevision de frecuentes terremotos. precedio en los Andes a los altares de albanileria o madera
El tetnplo de Yanas es comunal, de una sola nave, asicomoalapintura enlienzosyatoda clasede imagineria.

compilesto ademas de coro alto y presbiterio con los indis- De esta primera etapa pueden datar algunos de los perso-
pensablesambientesadosadosdelasacristiayelbautisterio. najes religiosos que se conservan en los murales del
Cuenta con dos ingresos: lateral y de pies. La estructura presbiterio (evangelistas, San Pedro, San Pablo). Pueden
edificactonal supo aprovechar lajas prehispanicas en la haber sido hechos en fechas tempranas por los dominicos
cimeiitacion y las primeras bases; pese a lo cual la filtra- tes cualessabemosde seguro que tuvieron a Yanas bajo su
cion de las lluvias ha ocasionado el desmoronamiento de administracion en tiempos posteriores a mediados del
los mures que tambien han perdido el enlucido de barro
fino y la lechada de cal. Igual deterioro presenta el techo
fabricado de par y nudillo con el cielo raso entablado en

V Simboiogta da los dommicos.forma trapezoidal y todo cubierto con teja de arcilla roja
A Muralismo popular A Murales s. XVIIcocida proveniente de la region. En la estructura de las

paredes y en el propio techo han ocurrido perdidas y
deslizamientos que vienen incrementando el deterioro
intemo. Los pisos por ejemplo estan muy malogrados; todos los ambientes del templo. Hoy dia sin embargo lo
tanto el mas antiguo hecho de lajas como otro, igualmente mas importante se ubica en el presbiterio. Queda tambien
colonial, que utilizo el ladrillo pastelero. Tampoco se en algunas vigas del techo; parte del arco toral y algunos
encuentran en buen estado las gradas del presbiterio y el pocos sectores de la nave inmediatos al batisterio y la
exterior. El maderamen a su vez ha sufrido en su mayor sacristia.Un calculo hecho en 1994-95 da un area aproxi-
parte,sobre todoen elcoroaltodondeseveapolillado.Con mada de200m2 de murales incluyendofrisos, escenas,etc.
todo, bien podrian consolidarse algunos pies derechos, Santiago de Yanas puede ser considerado un testi-
capitelesymensulasdonde el artesano ha impuestofiguras monio temprano de la colonizacion evangelica europea en
fantasticas de semipumas ydragones. los Andes del Peru. Quiza podemos hablar de una

La pintura mural de Yanas cubrio originalmente protoevangelizacion que estuvo a cargo de los vimsciicos
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