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INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA
CENTRO
DE
INVESTIGACION
y
BIENES
MONUMENTALES
RESTAURACION
DE

COMISION TECNICA CALIFICADORA DE PROYECTOS

Sesión del

5 de noviembre de 1974.

ACUEROO N°

06/5.11.1974.

ASUNTO

Declaración de Monumento la Casa y
Capilla de la antigua Hacienda Punchauca, ubicada en el distrito de
Carabayllo, provincia y departamento de Lima.

SOLICITANTE

La Dirección del Centro de Investigación y Restauración de Bienes Monumen
tales.

VISTOS

El Informe N° 032-74-DMHA.

SE ACORDO
l. APROBAR el pedido formulado para que se declare Monumento
la Casa y Capilla de la antigua Hacienda Punchauca, escenario de la entrevista del General José de San Mart1n y
el Virrey La Serna en 1821.

2. SOlicitar a la Dirección del CIRBM, tramite la correspondiente Resolución Suprema.

COC)~ER LLOSA

~~RY~~
¡;,~,

~~4.<"1i~1

··. .,;r:'c-:d

.'

(.t.'

¡:.;.~. .

'I4~icJ.

".!.'

h Corllsi6n

L,:.:;,~~;':!OIlI

C2, p . .. ..,.

.J

Arc¡o. ALEJ ANDRO ALVA MA;REDJ
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NID,~'3

del De'Jartar ento de 1 OnUffif;:ntr)S

'list6rico lrrt.!sticos .
: dala de conferencias de Punchauca .
Distri te de Carabayllo - LIt 14\ .

: 25 .e octw)re de
Pcr Oficio

1~74 .

°16S9 - 74 - 0 - ...-I.- IV, recibido en

este Departamento el 23 de los corri8ntes , la Dir.c c16n ...ona IV del hinister10 de

saber si la

~ala

de

Conf~rencias

·:rricultura, solicita
~e

la Hacienaa lun-

chauca ha sido d.:clarada lJ.onUffi.,mto Histórico ,
fír:
e roe",
ceu r l o. en so al ""In~...:i uta ac i enu l e
~

•,

1 """tlr •

..m ref~r 'leia a lo cual cal)e aeí alarse que
a pesar de no h ..... ~~r 010.0 .\::,cl drada oficialm nte 1 oruJ mento ,
casa' J.cienua ae Iuncuauca es ue gran valor
histórico , !X'r haber sido escenario de la entrevista
uel Gral. Jasó de San t artí n y el Virrey La S.z:rna en
1321 . 31 objeto de esta reuni6n fue llegar a un aCuerdo ue ¡..entitiera el retiro de las fu .. rzas realistas
antes del ingre:::o del LÍJ)ertador a Lima , para evitar
derramar,:l.ento da sangrto: .

la

Por inspección realizada en la maftana d~ hov ,
ce junto f ,r .la( o por la Casa Hacienda y la Ca lIla , So.; encuentra en ~stado de abandono .
se ha obso.;rvado ,lU_ el

La cas , CCIll..,:>
1m as de las CQ.3<lS hacienda
coloniales coste"as ~st ~ construí da e~ un nivel lás alto
1'le el del tel:"rellO .

oe acced a la casa 'Xlr dos o"'c; linatas '.le se
ubican paralelas a la fachada ,
n ha~ia la izaui rda y
la otra a la oeracha res. 'ect1v :lent v ua conver en hacia, el centro 013 la gal_rí a techada .
".ssta aL_t' í a
c..al 3 puertas , una es la Qe ingreso a la ":a. ill (al lado derecho) , la pw rta del centro es la rinci al )Qr
ella se inl reRa al Fi1 1n , la uerta del .... tr:nc iz; ~ier 10 da
'ln Q.!"i': li~nte an ».0 al ... alón Frinci al .

./
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• .ctualrn2;nte Sil lo -=nclsten en pie v techadas ,
ade. I s de la Cap!ll I ¡ h itacione",; hay otros 'lIll ,ientes sin t-.echo J seL i-, p.strui dos .
':;S f.acti.Jle restaurar los -3llbiente::; : Sala
principal, las cios hab! tacion~s '3.nexas a .=.sta, y la

Ca·;i l la .

En la o.=claración del área intann! lle del
honumento de )erá considera:::-se un argen peri ,~trico
en algunos sectores , alrededor de 6ste , para evitar
su posible afec:taci6n por otros elel.1 ntos y per.-1itir
su visualización desde ~l innreso (carretera a Canta) •
Zl ¡Jargen pourí a s~r; en el frente todo el ancho de
la fachada ha:<:;;ta la reja de ingreso sobre la carretera a Canta , hacia :!l fondo hasta el l í mite con los co rrales , hacia el la<1o derecho una franja (1& 15 . 00 1 ts .
paralel~ a este lado .
d.tt::ntament

/'

I

ArquiteCtO del Dep.rt.&mento

'--~wnentoll Histbrico-Artístioolll

D1 W1C 230

",;·Vmvc .
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DE

''C ASA-HACIENDA"
"E UNCHAUCA"

DRA. ELCIRA ROSAS MOSCOSO

/

C ASA HACIENDA Y CAPILLA DE

PUNCHAUCA

RECONOCIMIENTO COM O MONUMENTOS
N o.0928-80-ED. ,del 23 de Julio de 1980.

¡

Resoluci6n Mintstertal

UBICAClON y DESCRlPCION ¡
- En 1.. Ficha Mat riz N~. 907AO del Registro de la Propiedad Inmueble
Predio Urbanoj el predio denom1nado"PUNCHAUCA" se encuentra
registrado como terreno rustico que comprende f:ondevilla con los
Anexos Cancon y Hwtncoy, situado en el diat:rtto de Carabayllo de la
Provincia y Departamento de Lima.
-Area ¡ 1,231 Ha. 7,800 m 2.
LINDEROS

¡

.. N ORTE: Tramo uno .. dos, colinda con el Rto Ch1lHmen lmea stnu,2
84, de 8,380 m de longitud •
.. ,ESTE: '!ra.mo dos .. tres colinda con la Hacienda Caballero ue No.
... 10,007 .. 10,008 , Hacienda lfuerta Torreblanca,Carretera Ltma ..
• ~ Canta de por medio, en stUU)osa. de 6,800 m•
...

~

: Tramo tres -cuatro colinda con cerros ,Pueblo Joven El
Progreso, en &ea sinuosa de 5,850 m. ,Autopista Tup.1.c .Amaro de
por medio ,en parte .

.. OESTE :1i"amo cuatro-uno colinda con la. Hacienda. CondeviUa. en lfnea
sinuosa mixta de 4,300 m. ,pertmetro 23,41Om. Lima, 9.5.78.

=

En la Ficha 91307 d~l Registro de la Propiedad lmnueble Predio UrJa
no se Independiza un aha de ,,6;¡ Has. 6,669 lJl2•• Tflulo No. 13629 de
fecha 28.05.81 del TOJQO 259-A del Dtario, .. bvor de la Cooperativa
A graria LUla. 42, la Cooperativa Agraria de Produccibn Cadudivllla
.. }i uacoy- y PunChaUCd Ltda.No.42 Lima IV,tnscrtta. en la ficha No. 1138
del Registro de Coq¡erativs ,ha adquiridO el domtnto del Predio desc.rito,em m1!r1.t o de haberle sido a djudk.a.do por el Ministerio de
Agricultura - Di.recctbn General de la.

Reforma Agraria. y Asentamiento

11 ••••
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. / / ...
Rural de conformidad con la Resolucibn No. 190-81- rx:; RAAR,
de fecha. 03.03.81. ,as! consta del titulo de propiedad No. 00831-81- DL-2274B, de fecha 03.03.81 del 19 de julio de 1981.
El clima de la zona. es subtropical des6rttco con 19 y 23 ·C,
grados cendgrados a 300 mta.sobre el nivel del mar.
E n el Archivo General de la. Naci6n figura. el testimonio de la.
escrtttaa de venta que el Dr. Pedro de 14 Daga y Vargas,vecho
de la ciudad de los Reye8 otorga a favor de don Martín Jos6
M udarra de la Serna,de una. chacra y Uerras nombradas "Pun
chauca" en el v alle de Carabayll o, e 011 Mante con la Hacienda
M ayorazgo de don Pedro Caballero de Teja, con 14 HAcienda
G uacoy y coneU~amtno Real de Ltmaala Sierra,estaescrttura es otorgada el 5 de Agosto de 1,694 ante Pedro P'rez
L andero escribano PtIbl1c o •
.. En el Archivo Ge~ral de la Naci6n , se hallan uno Aut08 de
fecha 1,797,donde
solicita agua para las Uerras de Punchauca,promorido por un Jurado de Aguasjel Teniente Coronel
don Lucas Vergara Pardo de Rosa.,figura como propietario de.
1 a Hacienda •

8.

.. En los Extractos del Protocolo de Inmueble Urbanos y Rflsttcos
que -.ertenecen a a Colecctbn Terln del Archivo General de
la. Nactbn,se ha ubicado dentro de la documentact6nperte~
neciente al e.crtbano Felipe Orella.na,un docwnento donde ~
dica que con fecha. 1- de s eti emVre de lB51 • e remata la. &g.
ende. Puncba.uca a lavar de don Ntcolas Ol1vera,embargada. por
bienes a dol'lA Mariana Domin.guez f: hijO Fr4Ilcisco Jlmeno.
En 1879 dentlO de la documentaci6n perteneciente al escribano
Don José Rambn Valdivta, figura el arrendamiento de la Haden
da Punchauca por 10 afias que le hace don Carlos G. Candamo
a don Manuel de Pomar y Garivea,con fecha 2 de enero de 1879.

•
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.. En 1820,lUl do antes ® que el lugar sea conocido como lugar Hist.2,
rico ,por haberse realtzado en la C...... Hacienda l'uru:hAuea las
famOSAS entrevistas entre San Marrln y La Serna, figura "Eon fe
chA l ' de fc¡"'ero de 1820 dentro de los Estractoe del Protocolo ,
Escribanta del Consulado la Adjud1cllCitm que rckliza el TrtbUllAl del
Consulado a favor de Don Jacinto Jimcno y su esposa ..
Laentonceo n-ada Hacienda "S.ntJ.aIlO de P1U\cbauea",partenec19
t e a don Jo~ Amonio ]lmeno, t e . UDIl e xte ...6& de 131 ....8ada ••
do. fllD4gadaa y trea almudes,1.016 Yaras cuadrada. que fue cOJ!!
pl'adas por Juan Antonio Jimeno a don Lucaa Ver¡¡ara el 13 da ~
yo ele 1.808 ante el escribano Andr6a de Sandonl.
E n el~rotocolo i n _ d o en el mi_o libro YelD08 que .106 da
marzo del mi_o &lio flpra como propietario ~ J..,eno.
-C on reeba 05 de noviembre de 1974 con el acuerdo No. 06/5.111974 se daclara Monumento La Casa y Capilla da la AIIligue Hacienda Pnncb-uca,por aer el lugar de l.ttEntreviata e1lD"e el G.s
neral Jo~ de San Martín y el Virrey La Serna" en 18:U ¡ ene
acuerdo di6 origen a la aeaolucir.n Mlnestl!rtal No. 0928-80- El>,
del 23 de jIllio de 1980 con Oficio No.291817~S DRA-IV ,del 15
de noviembre de 1974 de 1 Sub IlCrector de FRet_
ZoII& ,\¡¡rarta :t
y Lima. dirigido al Director del c...tro de ...... 8tigaci6n y Re. .
racitm de Blene. MOllUlllentalee del1nstttuto Nacional de Cultura,
en esa recha _ informa que ha sido re .......... el 'rea de 0.1531
Has •• correopondi._ a .1a Sala de Conferencias de P"nchAuca
ubicada enel Distrito de Cara~l1o,Depart_Dto de L_a.para
...i6n de uao cuando _ oticiLUce c"""o Mon_o Hist6r1co en
81 Ezpadien1l! No. 1/i9-74 y 10 2~ -74 • que ee encueIIlre en el
A rchlvo ele le Direccitm del Patrimonio Cultural Monumelllal._
ubican lo. documentos pI' obato no. • asi c DmO r_s de le 'poca donde se enc:uelllra laa muestras y el estado de c _....aci6&de le Ca ... Hacienda 0.974>.
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.. En las Oficina de TrAmite Documentarlo de la. Sede del me,
se ha buscado e.nte sedente s sobre los informes presentadosen lo. Ex-;>ediente. 16907-74 Y 10230 -74,delaño 1974,luego
de una busqueda. e>lZUastiva en el Cuartel Santa Caml1na¡lugar
donde se encuentra. n los documentos. se ha comprobado que no
existe ningm otro documento referente a la Casa HAcienda ..
Punchauca. •

DATOS HISTORICOS

Desde 1820 ,la. COr1!e de España rompiendo un tanto conlna idea.s
.. de AbsolutismO y temerosa de perder pmasiempre con sus colonias ,envta diversos comisionados a Am~rtca con el fin de pr,2.
curar la. paciticact6n de la!! Provinc1as •
A c<>mleuo. cEl me. de ..bril de l82l,el Capilan de ft'agatA don
Manuel Abreau ,hace su ingreso a Lima y presenta SUB credenctalesa La Serna ,con las instrucciones da.das por el Rey de
España,se comunica con San Manin y lo invita a nombrar com tatonados a ftn de que se entrevisten con los suyo8,luego de
algunos tncoventente 8 , ambos le garon al ac uerdo de que los ..
Diputados serian tres ,y se agregarla un Secretario sin voto
como lugar de reuni6n se fija en forma. deftnittva, "La Casa ..
H Ilcienda Pun.chAucll".ubicada en el valle del Chil16n a cinco
leguas del norte de Lima ,San Martln nombra a T6ma. Guido
Garcfa del Rto y JUAn Ignado La Rosa,por Secretario a 'Fernando
L6pez Aldana,La SernA tledigna a Manuel Abreau,Manuel Llano
y Najera y Manano Galdeano y M endoza.,como Secretario a don
F ra.nc1sco Moar •

Pea. 5

El clfa04 .. ma,yo de 1821 . " celebra la 1>*0......81611._ eUa
loa l'Il&lilta. yolytar6n a propoaa.. eClllO be.. la Jura .. la COI\!
tltuet6I1.pero .ntendiencID que .610 .ato no baatuia.propuatelDll
_ suapeut6n de hoatlltda". T .1 enrieS alía Pentnaula ..
DIputado•• rep....utam•• por ambae putea • ciado que
no ..
" ...... aUll>rtzado. p&l'll .....onoce.. la In"¡¡enc!enda ..1 Pala •
ecmoextgtar6n lo. Dtpntado.lnclepen<llem•• ..... o_~
qutble. a un a .. mteto bajo etarta. eCIDdictoM. 7 eCID laa . .lItcla.
..... ' . el 23 de .. a¡ro ftr _ _ el Tratado ••n 'ItI'tIId cIal c:uaJ
_ IiUpencllaalaa hoatUtda". por 20 dfa. 7 - acordUa _
"B m ••• t . . entre La Sel'll& 7 S . . Mardlle

.1Io.

80_. .

Loa reallataa penaaban que afm podrfall
&Il el Perll
eOll .1 aux4to .. EapeIIa .atrtb"","",o_ .. _ateda eoaeann en
al mt_o.,Jjec:ho queIP. hacta miI'Ilr e ... _apreetoa 8UI""
. . .0 • • la.1IIIgoct e dOM. Iracaaarba, lo. M¡octad&>i'ea acorclar6n
que la entNYi.t& . .1 '#t.. rey 7 Sen Mai'tfn tune_ 1.... en el.
m~o attW 7 ea aa( ecmo el 1'.. Junto _ .......Il ....boa bendo.
San Mai'tfn accmpallado de lo. Capita .... SPI'7 7 penlet,lle¡d •
prime.... a la Hac:tancla 7 no mucho ..apa6. 10 bacta .1 Virrey.
_ qI'Il¡¡aroaal stequito d. San Mardn el General Llano 7 al
C apttan Moar._ hallaban
La Mar. JI Brta-"<r •
M ~. . . e y lo. Tentente. COi _les L&IldaJcurt, Orte¡~
C .... be:

pN_.

La t ..... San Mardll e .... pr~ la'" .e...... _ Re·
. .Dd&
lo. do••Jerctto ......la ...... 1a bIdepe11de!1cia ypedir a la. Corte. de que Ilcmbruln a un Inl_ .. EapeIIa
ecmo Rey .. eato. P .......l Virrey acepto la ¡'i'Of-- .. San Mardn,pero tndtc:o q_ qU$ .1 manclD •• _ eod:mIlt.clad
.. pe..ca... lul en apertaaeta ya que mi. a ..1aode extaexiatter6n _1It01 •

."'*

11 •••

P q.b

-L aa cODlerenc:taa de P1lDI:Muc:A han sido dlft'l"'''Mnte

,...daa por lo. Historia cklna • muchos eluden da la _rtdad ele loa pl'Op6altoa de amllo. carullDoa,empefiados en lIanar tiempo y _J_a posteto .....

N o cebe dwIa , _ lo. docameDloa no..no ele P1IJIchall
ca alno da_a Y despuh d. estos sucesos que SanM artfnalbel'1l6 pla ... s mOllll.l'qUlc08.aun<¡ue no I'ufta e_
la forma ele GobWmo 'lue mb ....olda.. a .11 esptrtt6. y
lB i al6n ruolllclonarta •

••••••••••• •••••
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FUENTES DOCUMENTALES:

- Registro de la Propiedad Inmueble - Predio Urbano Ficha
i>10.90740 y Ficha 91307. Oficina de Registro Públicos.
- Registro de Aguas-Cuaderno No.3.3. 19.2J. AJlo 1l97,HoJas
15-AGN.
A ,lo 1694- Legaje 5 Cuaderno 100 - 24 Hojas -AGN.
FUENTES

BIBLIOGRAFICAS:

Manifiesto y Docwuentos de las Reuniones de Punchauca.
Bi blioteca Nacional de Lima - Sala de Investigaciones •
- Vargas Ugarte, Rube'n "Historia del Perú Independiente"T amo VI, Enmancipdci6n 1816 - 1825 -Biblioteca Nacional
de Lima, S:tlo. de Investigaciones.
- Paz Soldan,Ma.riano Felipe "Htstol'"i.a del l 'erú Independiente
Tomo I 18191 - 1823 - Biblioteca Nacional, Sala de Investigación.

- Se adjunta copias fotostAtic<1s de cartas telOtuales cursadas
entre"La Serna y San Martúf.'y 'Documentos sobre Acuerdos
tomados en 1a.s reuniones rcltllzd.das en la "Casa Hacienda

de PunchaUCol. ".
- Copia del cuadro de autor an6nimo ,que se encuentra en el
M useO Nacional de Historia, donde se aprecia la. "Entrcvis
t a
de Punchauca n, entre el lJ.bertador don José de San
Mart(ny el Virrey La Serna,sacada de la obra"llistoria_
del Perú Independiente" de RuMn Vargas Ugarte •

11 ••.

1' ... 8

-Arcld'fO T .... n _11tuloo de Propleda.de •• Estracto8 de

Protocolo •
Letra. G. EKrIbano Jo" R_6u Valcllvt& •
L ...... U. Eac:1'lbanta VlftDCO -Añoa -1700-1793.
:u.tra. N-íl- Eacrtbanf.a Ro.... Morale ..... 1108 1824--1900.
Eac:ftbanlu. Felipe

o....ua .... An~a de Sandooal •

Con la reñal6n cIIt todos lo. dOC1DDeDtO. existente. en
al Arc:htro de la Sede CelllTal se comprueba- qua no se

ha gftd,aIWdo la seal6n en uo de la Sala de CoaIorea
ctaa de la }lac1cuda Funcblwca •
Es cuanto teDgo 'lo'" informar al respecto.

Ate.n:ta.mentl'

DnL.E

t

OSAS M.

