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FOTOGRAFIA DE LA FACHADA, A~O 
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FOTOGRAF1A DE LA FACHADA, AÑO 1902 
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FOTOGRABA DE LA FACHADA, AÑO 
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FOTOGRAFIA DE LA CASA EN 1916,DESPUES DCS U MODIFICACrON 
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FOTOGRAFIA DE LA CASA EN 1902, CON UN SO LO SALeON 
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MEM ORI A DE SCRIPTIVA 

DE LA R.ECONSTRUCCIUN, RESTAURACION y CvNVERSI0N 

DE LA CASA DONDE NA CIERA EL C,)RONEL FRANCI SCO no 
LOGNESl EN MUSEO DE L OS COM BATIENTES DEL MOK.RO 

DE ARI CA 

PRON CAILLOM A, CA.LLE AFLI GIDOS N-s 125 - 129 

Esta casa ubicada en e l s o lar que Francisco l' harro otorgara a Juan 

Meza en 1535. La pared del lado derll!cho coincide exactamente en t2. 

da su longitud con la par.:!d que Ihnitaba este solar por ese mismo lado. 

Los prupi oi!dad ~ s que coli.ndan con esta casa, tanto por el 

fondo como por el lado izquierdo y que son hoy propiedad de las Empr!. 

us EI~ctr1ca. Asociadas, fueron tambien como la clua de Bolognest, 

propiedades de don Jod, Rojas y en sus titulas reapectivos las tre. se 

refieren en sus orígenes al te stamento de don José Rojas (1888), La 

caaa o propiedad del londo ftgura tambien en el teatamento de Rosa M!, 

ría Encalada ( 1836), 

Las primeraa inscripcioMS en loa Reaiatros Públicos d e 

utu trea proptedad C!s son de 108 af'l.o.: 1907, 1905 y 1913. 

De ninguna de asta.s tre s propiedades existen planos anU

guoa, aol0 hay de la propiedad del lado izquierdo de la reconstrucci6n 

total heCM en 1924 y d e la de Bologo.esi uno levantado por la Municip!

Udad con las obras d e r econurucci6n ejecutadas por el conatructor 

Guerrero en 1916-17. En la actualidad hay un edilicio de 6 piaoa al la

do tz.qulerdo. 

DestruCda casi completame nte lima por el terremoto del 

28 de Octubre de 1746 , aolo quedaron en pié 25 casas, es de suponer 

que esta construcci6n es d e fo;!cha posterior a este afto, la 'lue por el 

acabado de sus techos de la. planta baja. mucho más pobreli que los de 

l. aita, tnducen a creer que rué primitivamente de un solo piso; pero ya 

en 18361a ca84 era de dos pisosCTest. 1836>, probado plll!umente con 

el dibujO del artista Frances hngrad d e l 21 de Abril de 1838, (ImAgen 

del Pero en el Siglo XIX pago 122). 

En la casa s e han estudiado pared E' s. techob. piso •. 

Se ha picado el tarra.~<J d e las l,ared ...:s . S.-! han quitado los cielos ra-
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50S de madera d e las habltadoll\! s, a (.our\!ci endo ('n todas ellas sus te

chos coioniale!J, la .Rayorla el! ¡,IUY .' Ia l e Sf llJo. Existe n ott'as habita

done. que no llene n ciclo rüso ( X) l tl nto e n la 1,tanta baJll corno en la "t 

alta, sino tl'chos d ;? vigas ·d e 2" x a" d C' r . () junquilladas y tablas 1ll4-

chihf::mbrad.a de 1" x 6" c~locados s t.'guram.e:nte f.' n 1916-17 fccha en la 

cual tambt~n se construyeron lOS tabiques de caiia de. Guayaquil y mA

dera ( parede s llenas), y también se construyb la escalera de los altos 

con entrada por la fachada, habitaciones en t:I patio, etc. ObteniAndo.e mayores viviendas. 

Po.teriorment.a IO~ JllquiUno!t suWividleron 1808 habtt4-

ctonl.:. s con tabiques rústicos d t:: made ra, crudo, cartbn, etc. , conatru

yendo ademAs en la ll¿otea 8 cuanos. 

Los altos y bajos de 1.!l CCltiCl \!stán apWlta.llldo8; la pa

red del lado d e recho de la planta en toda su longi.tud y una. pane de 

la p4l"\11!:d del l!ido izquierdo se caye ron con el !!llamo del aílo 1940. 

Al ~Iectuar el }Jicado de la fachada .e ha encontrado 

las M.e. en pi~l"'a de. 14. pihutra., completa el lado derecho, no a.' 

el iz.quierdo que la cortaron en pane para colocar una caja de tOlll.a co 

m ente el'ctrlca, encontrándose tambl~n el lado derecho un pequeilo 

tramo de 80brecimlento8 antiguos de piedra pi ¿arra. 

En e l l)ho oo! i patia se httn encontrado rastros del and

auo piso d~ ptedru... O. 30 C:l\lt . d e profundidad . 

En el interior' se ha encontrado una puerta antigua de 

dos hoja •• una d~ laa cuah!S ee.t<too oculta dC'ntro de la ftlred. 

La r c construccibn de las plantas no ofrece ningún P'r2 

blema arquitectónico , Las f./lE'o.!clcs antiguas y techos la determinan, ~ 

de extstir nlguna pequeña duda en la escl.lel'l:I lI.ue arranca en el patio 

la cual solo puede haber h :ni.do dos ubicaclOnf::!t utUt d., la~ euak. es la 

que se ha D.dop tado. 

La fachada podía tjre5entar problema ain6 exl.tlera una 

prueba docurrumtal concluyente, co,no ellla Iotogralíai do.! I:sta ae tienen 

dos muy claras y pre ct51'lS de l aao 1902 y 1903 en HU cuales estlm todo. 

O~ - 03 
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los detalles qu~ han ser-rtdo .al A -C C\l'''~ proyecto Jc rE'constl"\lcctbn, 

solo faltaría el 'balcbn d.. a lo ~ J.o ~l' ~!ndo sCQl<ramente por su mal 

estado. 

, La ca.,u ... '<!lw' I:l~r.:r.> rc co;;._,,>,_"Ulda y restaurada sena una 

Ca8o. roAa de la ~pocn V1rrcla.&.. "ue SE lh ¡va y enc.:..rrará en ello.. el Museo 

de los Combatie ntes dd IlI\.or .. .., de Arica, Cil~U. en .a que 118Cil;!.ra. el Héroe 

Coronel Francitlco Bologne.1 u.n 4 de NOV1embre de UH6, pag&ndose con 

ello u.na deuda de gratitwl ql.,lE: tenía la Nacibn con uno de loa .iJnboloa da 

grando!. del heroísmo d e nue~tra Patria • 

Lima, l6 de Setiembre de 1974 

----CA 1d1 
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1 ~ T R O V U C C ION 

La c.a.6a (londe nac..ieJta el Clll FII.a ttc.Úc.o Bolos, 
neó.i utd ubúada en e.l JDt6n CaUloma IJ~ 12 S- 129 de la c..iudad 

de L.ima y 6ue. dec.lalLada MonW'1ento Hút6Jt.i.c.o C.On 6ec.ha 29 de .s 
nell.O de 1962 ~ed.iante la Ley N°13939. 

El Gob.iell.no Revoluc.iona.l!..io de la Fue.l!.za A4m~ 
da conó.idelLando .irnpe.l!.aZ-ivo alcanza.l!. tn ~ ~d4 co4to plazo la 

6.inat.idad de la .ind~cada Ley, d~ÓpU40 con el Vec.l!.eto Sup.I!.emo 

N
Q

021-74 - Vl del 19 de I!Mzo de 1974 la ex.p.l!.op.iac.i6n de la me,!!. 

c.ionada caóa,encalLgando al M.in.ióteJt.i.o de V.iv.ienda la Itemeóulta, 

.l!.eaju4te del dll.ea y valoJt.i.zac..ion del .l!.e6elt.ido .i.mueble y al 

l,unú telti.o de Gueua ,la Iteco nó t.l!.tLcc.i6n, .l!.utaultac.i6 n , antO blamf 

ento y COnveltó.i6n en "lfu.óeo de loó CotnbaUetttu del Alo.otJto úe 

AlLica " del .l!.e6elLido úlmuebte,palLa poneüo e.tt 1.1.40 Y en.tlt egM 

lo ttl Cen.tJto ele Eótud.ioó l/.iót6lLicoó H.it.itMu palLa óo. conHi 
vac.i6n. 

El. IAÚlü-teJt.io de GueJt.ota dando Cu.Y1pUm.iento 
a lo d.iópuuto pOIl e.l Veclleto Supllemo anteó c..i.tado . Ita nom
bl¡,ttdo (tna ConÜ.i6n Técluca Adll1.inútllttUva t:.ed.iante la RU Ir 
Oé40- 74 GU/VIROHI del 27 Ala.ot 74 pMa que u . encaJtgu.e de Jtea 
t.iza.1L loó tJtabttjoó r,Ienc..ionadoó . 

Fóta Com.ió.i6n, plteó.id.ida pOlL u.n GeneJtal de 
BIt.igada e .integltada pOlL 06.ic.ialeó del Ejé.l!.c.ito y del Cent.l!.o 

de Eótud.i.o4 lfút6Jt.icoó ~Ut.i.tMeó y pOli. el AJtq . ALFONSO EXTR~ 
MAVOYRO IIAVA1?RO, en 4U c.ond.ic..i6n de Vb.ec.toJt Tlc.n.ic.o- Adhon~ 
/te , v.iette tlLa.ba.jattdo COn tal p.otop6ó.i.to, hab.iéndoóe log.otado 

ha/da. la. 6eclta to ó.i.9u..iente: deóoc.u.rac.i6n Ij toma de p04U.i6n 

del .inmu.eble, utu.(l.io de la.ó pMedu, púoó, tec.hoó Ij 6ac.hada. 

e .inveót.igac.i6n de docu.mento4 pOIt el Altq. ExtJtemadoYJLO; lo 

que ha pe~.it.ido elabo.ota.l!. un antepltoyecto , que 4e ttdjunta al 
pll.e4ente Ij óe.otd el terna. del ConveJLóatolLio. 
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MEMORIA VESCRIPTIVA 

VE LA RfSTAURI,CION VE LA CASA VONVE NACIERA EL HEJWE VE ARICA 

CORONEL FRANCISCO BO LOGNES1 

JIRON CA1LLOMA, CAL LE AFLIG IVOS NQ I 25- 129 

E4ta. ett4tt ub'¿ettdtt en el 40lttJt que FltttnU4Co P'¿zuJto otoll.gaJI.tt 
a. Juttn Meztt en 1535. la pall.ed del lado dell.echo eo'¿nc.¿de exac 
taMente en toda 4U longitud con la palted que l.im.¿taba c4te-
40lalt pOli. e4C munlO lado. 

Lao pltopú!.dadc.o que. coUndan con e.ota CMa, tanto 
pOli. el ~ondo como pOli. el lado izquie.ltdo y que oon hoy pitO pie. 
dad de. l M EmplLuM U¡!ctlticao A60c.t.a.dao, 6uelton tamb'¿en como 
le! c.aoa de Bo.c.ogneo,¿, plLopiedadeo de don J04é Rojeu !J en ouo 
tUutoo 1te.4pe.Ct'¿V04 la4 tILC4 .6e 1Le.6ü.ILCIt en 4U.6 oJÚgenu al 
te4tamento de don Jo!té Rojao , 1888 ). la ea!ta o pltop.i.c.dad 
del 6ondo 6i9uILa tambien en el te.!ttamcnto de RO.6a Mula Enca
lada 11836 l. 

CO.6 de 
1913. 

La!t p4ime.lLtt!t i~c~pc'¿one!t en lo!t RegutAo.6 pabli
uta!t tltU pltopiedade!t !ton de lo!t año!t: 1907, 1905 y 

Ve n'¿nguna de uta4 tlLU pltopie.dadu u.úten planoo 
a~guoo, .6oto hay de. la pltop'¿cdad del lado izqu.¿c.ltdo de la 
ltecon.4tltueci6n total hecha en 1924 Ij de la de. Botogne..4i uno 
.c.evantado pOIL la Mun'¿c'¿pa.l.¿da.d con la!t Oblta4 de. lteeon.4tltuc
ci6n ej e. eutadao pOli. el Conlttlt(tetolt GueltltelLo en 19 16- 17. En la 
actuat'¿dad hay un edi6'¿e'¿0 de 6 p'¿.6oo al lado izqu,¿eltdo. 

VCotlt~da CM'¿ completamente l ima. pOli. el teltltemoto 
del 28 de Octubltc de 1746, oolo quedalton en pié 25 ca..4a.4. e.6 
de .6uponelt que e4ta. cOllotAuc.ci6n c.o de 6echa poote~olL a e4-
te año, la que pOli. el acabado de oUo t echo.6 de la planta ba
ja, mucho m!.4 PObltC6 que loo de. Ca alta, '¿nducen a cltcelt que 
6u~ p4.imitivamente de un oolo pioo; pelto ya en '836 la Cd.6a 
elta de doo p,¿ooo ITe4t . 18361, pltobado plena.mente co~ el di
bujo del a4t'¿ota Fltanc.éo Angltad del t I de At~t de 1838, 11-
m4gen del Pella en el S.i.glo XIX pag. 122) . 

[n la c.a4a .4e han e4tudiado palLede4, techoo, P'¿4oo. 
Se ha picado el talLltajeo de la.4 paltede.4. Se han qu.¿tado lo' 
c.ieloo 1L4400 de madelLa de lao hab.¿tacioneo , apaltec.¿endo en 
toda.o éltao oUo techoo coloniale4, la mayo~a en muy mal e~
tado . Ex'¿oten Ot~44 habitac.ioneo que. no t.ienen c'¿elo 1L440 [XI 
tanto en la ptanta baja como en la aLta, 4,¿no techoo de vi· 
ga4 de 2'/ x 1" de P.O . junquiUad44 IJ tabtao machiltemblLada de. 
1" x 6" c.olocadoo oegulLamente en 1916-11 6echa en la c.ua.t .t~ 
bien !te con,tltuyelton too tabique de caña de Guayaquil y made
lLa f palLedeo Uenao ), IJ también oe c0n4tAuy6 la e.6calelta a 
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to~ atto6 con ent~ada p04 la 6achada, hab~acione6 en ~¿ ~a
~O, etc. Obteni fndo4c mayo~~6 v~ui~~da6 . 

P06te~oAmchte te6 ~nquil~no6 6ubdiuidie~on la6 h~ 
bitac~one6 con tab~quc6 ~44tieo6 de madt~a, c~udo , ca~4n, 
etc .• cOn6t~u~endo ademd.a en la azotea 8 cua~06. 

L.o6 aU06 Ij baj04 dI!. lit c.~a c6tdn apuntalado.a; le. 
del lado de~echo de la planta atta en toda 6« l.ongitud 
pa~te de ta pa4cd del lado ~tquic~do .al!. eawe~on cOn el 
del año 1940 . 

Al c6ectua~ el p4c.ado de la 'aehada .al!. ha enc.ont~a 
¡t" la6 btUe-ó en p.ie.dILA de. id6 pita6tll.a.a, c.omptc.ta el lado ,(~ 
oI!.e.eho,lto 46.( el úqu.tMdo qu.e!. la. c.o,(taIl.On u ptvt.te pMa coto 
~a~ una c4ja de toma c.OIl.~ent~ ellot~~a, en~ontll.4ndo4e t4m~ 
b{cn «~ l4~o dill.C~ho un p~quc~O t.(amp d~ 60bll.cc..tmiento4 «"ti 
g!!o. ele. p.(e:d-ta pÚtlltJt.4. 

Cn el púP de.l pat.Lp d~ han encontJ¡,a.,tp Jt.d.6th.O.6 de-¿ 
ant~guo p.i.60 de. p.(edJt.a4 a 0.30 cm.6. de. p~06und.(dad. 

En. e.t -llLtuúJt ~!! hp. e"cpn.tJt.Q.¡:{P It)!.a pUeM{1 ant.lgua 
hoja., una -de l~.6 ~U4C~6 e.6t~ba. o~ult~ dentAo de la 

¡\nt'¿g~tUI1e"t~ tg. ~a!R- t¡!,l1.ta lo.6 nd'lII"o.6 9 IJ 1 l. E.6-
t~~{a40A t"ú06 l06 ~l~ento. el1~Pl1t~4ªP~ .~ h~n e.labo~adg 
d06 pJt.oyC¡;tpA, uno eo,,- p«A!1je p ~aU,~J6~ af.. H.tll,i¡!.io Cn la 
ptan-ta bajp. IJ con Ul1a 9.tan A/lt!1 de cpn6l.?..tel'fl!.tAl. ¡!.n la plllnta 
at.tg., ~.e. o.tJt.o p.to!le~.:tp .6.i/l. d. PfU41~ c./t .ca planta baj4 Ij A.in 
conl.t.tUc.c.i¡ftl e". la plJ..o\.te. 1!-~/1.t-ifl.t. de. tll p¿p.ntp. aUa . 

La lLecoltl.tJt.uc.c..idn de laA pl¡tn.ta.6 1'10 061Lc.ce n.i.ngd/1 
plLoblema aJtqu.Uect6n.i~(.l, tu pu.edeA ant.tgulLA !J tC.C.hPA lu 
det~km.in~~, puede et.i.t~ ... alguna. pc.quc.fla dud¡l en tl1 eAaale-ta 
que alL"ancp. en e.c. patio .cp. a~a.e. Aolo pue~@. h(t.bf.1I. teltido dfU 
ub.icaaúnel. una. de tu cuateA u .ta que. .6 e ha a.doptadp! 

La 4achg.¡ia podia pJte.e~alt pJt.oblema l.'¿n6 e.x.iA t.ieJt.a 
un~ pJt.ueba docu~~nt~ concluyente, co~o C.A la ~otog.ta6la¡ de 
lAta l.¡!. t.i~nen do.6 muy e.talt~ Ij pJt.~dl.a. ae.t ano 1902 y 19p~ 
e~ t{lA <!.Udl.cA e4tdn todoA lo. deta.ttu que han 4g.II.II.ido pal\q. 
ejecutd~ el p~puecto de Jt.cconl.tJt.uec.i6n, .olo 6dttd~a el bal 
e6n de! lado d\!.~c.c.ho 4¡1¡:llÚm.l.do AeQuJt.a.mente po.\. AU mal utd¡ip . 

La ea6a deb.ida.mente l\econAtllu.(da IJ l\eAta.uJt.a.da. Ac~4 
Utta c.aAa. mtf. de. la. Co.colt.ia. que 6 e 4allla. 11 e.rtae..otIl.aJ/.d el'! ella 
el MU6eo de to. Combat.iente. d(!.l A10.lf..oto de A..t.ica, aua ¡?n la 
que nae.ie.ota el H~Jtoc. ~oll.onel flLa.nc.iAeo BotogneA.i un '-de No
v.iembll.c. de '8'4, ~agdndol.e ~an ello u".a. deuda de gJtatitud 
que ten.[a la Nac.i6n don U/10 ¡:te lal. A.[mbo¿oA ",!fA gJtandu del 
heJt.o.tAmo de ,¡uel..tl!.a. PalJt..ia . 

02 02 



, .. 

MINISTERIO DE GUERRA 

COMUION DE CONVERS'DN D. LA CASA 
DEL eRL I"RMlCllICO BOI.OGNI!:SI 

II!N M1J8 I!:O DE LOS COMBATlKNTa DEL 
MOIUlO DE ARICA 

Ofic.io N° .2 ~ - MeMA 

Lima, 18 de Setiembre de 1974 

Señora Directora del Instituto Nacional de Cultura 

Asunto Remite Proyec.to sobre Reconstrucci6n, Restauraci6n y 
Conversi6n de l a casI'! ilonrle. naciera el Coronel FRAN
CISCO BOLOGNESI, en "Museo de los Combatientes del 
Morro de Arica" para los fines indicados en el DL. N° 
19033 del 16 Nov 71. 

• 
• 

• 
• 

Me es grato dirigirme a Ud. en relaci6n con la Reconstruc

cibn, Restauraci6n y Conversi6n de la casa donde naciera el Coronel 

FRANCISCO BOLOGNESI, sito en la calle AFLIGIDOS Or. Cailloma) 

NOs4 125 y 129 de esta Capital, para manifestarle : 

1. La Ley N° 2368 del 29 Nov 1916, aut ori:;:6 al Poder Ejecutivo para 

adquirir la casa y dedicarla exclusivamente a Escuela Pública ; la 

Ley N° 13939 del 29 Ene 1962 derog6 la anterior y declar6 al inmue

ble, Monumento Nacional destinándolo para un Museo donde se guar~ 

den las reliquias de 105 peruanos que combatieron en el MORRO DE 

ARICA.. 

El Gobierno Revolucionario de la Fue.rza Armada considerando que 

era un imperativo ejecutar elL el más corto plazo esta obra por mu~ 

cho tiempo postergada, mediante el DS N o 021 ~ 74 ~ VI del 19 Mar 

1974, declar6 la necesidad y utilidad publicas su expropiaci6n , la 

afect6 al Ministerio de Guerra para que por cuenta propia, en forma 

directa y en coordinaci6n con los Institutos y Organismos Culturales 

del Estado que sean requeridos , efectue su Reconstrucci6n, Restau

raci6n, Amoblamiento y Conversi6n en MUSEO DE LOS COMBA

TIENTES DEL MORRO DE ARICA Y que una vez puesta en uso su 

conversi6n sea de competencia del Centro de Estudios Hist6rico Mi 

litares del Perú. 

2. Para hacer realidad esta obra el Ministerio de Guerra con RM N o 

0640- 74- GU/DIRODIN del 27 Mar 74 nombr6 una Comisi6n encarga-

01·03 
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da de l a. Dirección, Administración y Control , int egrada por Ofi

cia.les del Ejército y el Arquit ect o ALFONSO ESTREMAOOYRO 

NAVARRO como Direct or Técnico Ad- Honorem, Comisibn que me 

honro en presidir. 

3. La Comisión formuló el ANTEPROYECTO, el que fue discutido 

con los señores Arquitectos de ese Instituto, los días 10 Jul, 23 Jul 

y 12 Set , asimismo se sometió ti. consideración de profesionales 

expertos en el Conversatorio realizado el 04 Set 1974. 

4. Después de lo señalado en el párrafo anterior , la Comisión ha for 

mulado el PROYECTO DE RECONSTRUCCION , RESTAURACION 

y CONVERSION DE LA CASA OONDE NACIERA EL CORONEL 

FRANCISCO BOLOGNESI EN EL MUSEO DE LOS COMBATIEN 

TES DEL MORRO DE ARICA, el mismo que se remite, por dupli

cado , con el presente oficio y que consta de : 

a. Introducción 

b. Plano de Ubicación de la casa donde nació el Crl FRANCISCO 
BOLOGNESI. 

c. Planqtde Planta, estado actual 

d. PItillos de Plantas 

e . Plano de fachada estilo Virreinal 

f. PItillo de fachada estilo Republictillo 

So Fotograffa de la fachada, afio 1902 

11. Fotograffa de la fachada, año 1916 

i . 

j • 

Copia del Dibujo a Carbón del artista francés ANGRAD, del 
21 Abr de 1838 (Imágen del Perú en el siglo XlX, pAgina 122). 

Memoria Descriptiva. 

5. La Comisibn es de opini6n que la Reconstrucci6n y Restauración de 

la fachada sea de estilo VlRREINAL para que esté de acuerdo con 

la época en que se produjO el natalicio del ínclito Coronel FRAN

CISCO BOLOGNESI, en caso contrario no habría esta coinciden

cia hist6rica y la Reconstrucci6n y Restauracibn de la fachada se 

realizaría con un estilo posterior y diferente al de la casa donde "'!. 

c.ib el Soldado gestor de la magna hazai'i.a de no rendir la Plaza de 

ARICA, PATRONO DEL EJERCITO DEL PERU yW10 de los más 

02 - 03 
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grandes valores CIV1COS DEL PERV. 

Agradeceré a Ud.. que el Instituto de su direcc.ibn dictamine 

sobre e l proyect o para la Reconstruccibn, Restauracibn y Conversi6n 

de la casa donde naciera el Crl FRANCI SCO BOLOGNESI en MUSEO 

DE LOS COMBATIENTES DE L MORRO DE ARICA y gestionar la emj 

s i6n de la Resoluci6n Minist erial , tal como lo dispone el Art. 9 0 del 

DL 19033 del 16 Nov 71. 

Es una oportunidad para expresar a Ud.. señora Directora 

los sentimient os de mi consideraci6n. 

DioS'"'guaroe II Ud. 

f/OM~~/ 
SICUTAIL\ • ,c-~J=~z.-~-;;:;:::;:-;;;-_ 

~' ~ / ~~ .... ~o~ ./ <$:CJ CAItLOII VILLA PAZOS 
Remit ente : ~IiO cE .. ~1Df:~ 

_ Av. AREQUlPA N° 3Iu 

- Teléfonos : 234556 y 247184 

DlSTRlBUClON, 

p"",--" "- ~ IJrc P 11 e . I NC ••••••••••••••• 2 

Archivo ••••••••••• 4/6 
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INSTITUTO NACIONAL D E CULTURA 
CENTRO DE NVESTIGACtON y 

REST AURACION DE BIENES MONUMENTALES 

INFORME N° 012- 75- JDMHA 

A 

DE 

ASUNl'O 

FECHA 

Arq . ALBERTO BARRETO A. 
Director del Centro de Investigación y 
Restauración de Bienes Monumentales. 

Arq . ALEJANDRO ALVA M. 
Jefe del Departamento de Monumentos 
Hist6rico-Art1sticos . 

Restauración de la casa donde nació el 
Coronel Francisco Bolognesi . 

16 de enero de 1975 . 

Habiéndose realizado en la fecha una inspec
ción en la casa donde nació el Coronel Francisco Bolognesi, 
se ha constatado que los trabajos de restauración acusan 
avanzado grado de adelanto, especialmente en su primer piso . 

Se han cumplido con los puntos acordados en 
la reunión habida el 12 de setiembre de 1974 con los arqui
tectos autores del proyecto, pero considerando que dichos 
puntos representan ~arte de las directivas de restauración 
y habiéndose procedido sin coordinación con el Departamento 
de Restauración del CIRBM, se aprecian algunos trabajos ej~ 
cutados con resultados discutibles como son : 

l . La reconstrucción casi total de gran parte de los techos, 
que pudieron ser consolidados y con sustitución de las 
piezas en mal estado . 

2. La carpinteria en general, se ha tratado con ~intura co
lor nogal oscuro que contrasta fuertemente con la pintu
ra de los muros, apreciándose resultados negativos en 
las jambas de los vanos exteriores y el entabla~ento su
perior de la fachada, que en el primer caso aparece como 
una aplicación sin cumplir oropiamente su función y en 
el segundo, dicho element o aparece separado por el friso 
color lÚCuma igual al del muro. 

3 . En el piso del zaguán y patio, no se ha utilizado la pie
dra similar al descubierto en la investigación arqueoló -

/ .. 
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INSTITUTO NACIONAL D E CULTURA 
CENTRO 

REST AURACIQN 

.. / 

DE 

DE 
INVE$TIGACION y 

BIENES MONUMENTALES 
- 2 -

gica, sino canto rodado de dimensiones menores y laja 
en los zendero$ en vez de piedra granitica o traquita 
que era el tratamiento usual. 

4. Se considera que las molduras del arco del zaguán debe 
pintarse del mismo color que los muros y no diferencia
das como se ha hecho. 

5. Los contraz6calos de madera de los ambientes interiores 
presentan altura excesiva . 

6. Se ha colocado un enchape de madera en tabla a manera 
d~ dintpl en la puerta principal que no $C co~idera 
adecuado. 

Seria conveniente una coordinación frecuente 
con el Departamento de Restauración a los efectos de armoni
zar criterios para lograr resultados coherentes con las nor
mas adoptadas en la restauración. Salvo mejor parecer. 

AAM/gllS. 

Atentamente, 

ALEJANDRO ALVA MANFAEOI 
J@ra del De~r(,.m"," t.O de ¡"'lonu.m~nIOll 

Hi,t6rico . Artlsticoe 
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Conle¡o M,cÍfllal ,'!H; .. ";;,, J Re¡laullción 

de MonUmt ntDS lIiltiiricol 

";¡;¡¡:;. 
Of . N" 11 6 

~enor neoerel Don 
,en/In .Norlet~n 
:'Unlstro de Cllerra . 

'l't:n'o el 1ttr.radc- tie dt 

1 imu . 4 de úct'.lLre ",e 1149 

ir: e B Fd . efiar 'lnistro con el 

t jet je '3. n l1'apt' r' 1. lf) Ést.e e seJ ee n 1 ~)'l su ce) 'e e. '"'6 -

, . e ve sr p r le conser va c i ón ¡".o h' t.or el 

artístlc . • y 686 :ndo !C:JrBr le re t1e nuc.stro JI' '3. ... 

iéroe de Ilrica , ha resuelt oollcit-!ir 1 :::'upre <;;::blernc. r \l 01 -

!la Lit r alo Jse dE>clare :.Iv.mllla to "o.C~;)IJI:U. ltl blctór!CA e.., d r,d~ 

nec!er"l Lon ioranci:...co ~ol, i::nE-=l . ~t:H:L ulica· b Po. la calle ! ... i lü.cs -
" H'; (" u¿n Canio.L8) de .,:., ta e 1 tal . 

Ldl ht1C6r prese:tte 

éatt .l"e:ool clón .. o vi .. t.o. de .ue e ¿ te c.on~ej' .• E.clcnul no SE. ha tr ... s -

cr i to nln une ley o R.esolt..cl'::o ~ .,lrt;;t:l.S <tue Gale.ra ~Cnu.:::6.1t • aC lonal 

lic e' o <:010 tenemos conoc11l1 n t o tU! por Ley '0 ~3t;,8 oe" de llc -

vie t're ue ... :1 , se autorizó el ~'>oileT jecutivo per .... (lO uirL or er-

oLtuts o cxpropieción 13 e!. t Il C. . P.e os 8v~rlgu.~o ente ~ver. re -

particio~~$ cp.l Estaco , en le ·clpe. Id de Lit d , $1 e Q 6 .. ..mo d.e 

les epennellf'las l.iel )L 1:~' ce G.6 ·r" de "'u alte dirección , )' no 

a ! lto ositle e ... ,5: uir U: to no A,CJ"("to ecere¡ de Ua ! : sta 

CIJS8 6a ñe('lareda nó .onl.L""Iento ~ec nal , todo 1 C:la1 hit ce :::; l !ler 

1 ual!icnte • ..¡'.lereM. s h C~r la 6!'.11vedad de ¡<le si Lien las t.ci -

b don s da éste Ca .I.sej se anal sol son 6 ale Lleo 8 ... a 'oc virrey -

la1 7 ae .le si le accIón ln.! '"j{O ui e ber lco Coronel DOJ r e 15CO 

l:jO!ot>Ile."i "e re!::llü.ó en ép ca SV8nt. aa de le }te .í.blicu , cree 8 ustlrl

clidli nue tra solicitud sI se to,la e:.1. cllenta Que el TIli Ci. .. ellto del Hér"e 

s e produ~o ea la época virreY.l<.ol : el 4 de tlov1e ... b r e de lilo . , - • /// r 
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C~ftlei~ Milciollil ~ C";milciIÍD 1 Relllureción 

de Monumealfl Hillórk~1 . ..,. 
III 

Por éstes considerAcl('nes es!.ut:lcs sSfuros , Sellor ,inistro , 

que Ud . sabr á dl apeasl.lrnos una fS'Torl:lble .lcoglda , hoc l e:l.. o suya ésta 

l nlc1etl'la haste hacerla reallded ,rind i é.ldosele , asi,a nuest r o mas 

preclar o Béroa un J uat o h.o!Tlenej e , prec Isa .:ente , por inter ,edlo del 111-

:l.1atsrlo de Guerr a , q'.le Ud . d í nument e dlrl ,8 . 

Aprovecho ésta ) ort' 11cs'" pl'!:-It C'lrr~cerle les ea llr1~ asa 

de mi mq ' al te dtstl dé!'! , 

\d- '" D >s f(wu'oe .,. le;, • 
~ • 

I [) _(¡ / ~ 1 ;.: 111>- F~ • -~ 

" A~ . "Í'( "ur."1 
~~ __ ;>icento . 

t.. ? I 
~ r 

• 
vt 

'. 
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EL COMUCIO.-lIMA,. MIEIICOLU 26 DE MAYO DE 1961 

La Casa de Bolognesi 
bill.n dOI leyu .n virtud d. 101 

llUol .... mando expropiar 10 co'o .n 
qu. nocio el Coronel Francisco 80109ne. 
si, el insigne h"OOI d. Arico. lo prime. 
ro se dieló .n 191ó y lo Mgyndo .n 
1962 , Ambos •• ,ón deslinodo. a erigir 
olll \In Sanluor¡o O un MUNa Patriólico 
poro qu. 101 pe'\IOlIOI poda mal .... ndi. 
hom.nol. pe. mon.nt. 01 extraordinario 
IoOldodo qY. luchó "hallo qu.mor .1 (,lli_ 
mo cartucho" . 

Nodl. lO explico loo ralones por la. 
cuol.1 na .. han cumplido 01"01 ley • • , 
ni hob.ó olgyno .xplicación qy. IOtloIo _ 
go .1 "n¡¡ml.nlo nodonol . No fW&d.n 
mediar rozan.. .con6micol, ni m.no. 
opOlkión d. lo. propielorlo. d. un In_ 
muebl. qu. palO O se. hll16.leo por 1 .. 
rozón del noclmienlo d. FroncilCO 801og_ 
n •• i. o. oll! qu ... ,uh. oportuno .1 110' 
momiento qu. formulo .1 Gen •• ol F.llpe 
d. la Borreo, I n orll~lo publicodeo oy. r 
por nuulf'o d iario, .n .1 qu. odvl.n. qu .. 
1Ii .1 hlado no pudi.ro adquirir y .... con •• 
Iruir lo COlO, hob.lo qu. promov.r una 
COI.do nodonol o .fecto de rno,trorlo 
dignamente- como un outjnlico Sanluo rlo 
POI.ió lico . 

El General de lo Borro 10"01,, qY. 
ko «ua d. Piura, .n la qu. nació Migy.l 
Grou ha lido adquirido y (on"enienl.' 
menl. r.conll,yldo y qu. le ha odqYiri. 
da y .. ha inidodo lo r.construcción d. 
la COlO (YJ:qy.ño del in,ign. Garcilaso d. 
la V.go, y qu. no hay rOlón poro qu. 
no .. haga lo propio con lo COlO qy. vio 
nO«lr 01 hirce d. Arica. 

E, lom.nlobl. qu. le vlngo polll,. 
gondo uno obligación polriólico, l.gol. 
menl. declarado, y cuyo eYmplimi.nto no 
pu.de le. obj.to d. diloclonel InIY"ifko. 
dOI . El Gobi.rno d,bo. opelar o todol 
101 m.diol o ... olcon«l poro qu., IrOI la 
"'proploción d. l Inmu.bl, m.nclonodo, 
.. .,ijo 0 111 .1 Museo dutinodo aguar • 
dar "101 rellqulol d. 101 peruanos qu. 
Comboli.ron .n , 1 Mor.o d. Arico" . 

la col.cta nocional, qu. preconiza 
.1 General f.lipoto d. lo Borro, .. rlo un 
regu,o ... Ir.mo, qu. d.mO$lrorla ineyrlo 
' n 101 outOf"ldod • • oficial •• ' .... nl. a WI 
deber in •• WIObl •. Confiomo. qY., .n u . 
la Oporlunidod, .. hago r.olidod .1 on. 
h.lo de lodOl lo. potoruono., conu.lado.n 
101l.yu a qu. h.mOl h.dlo m,nción. , 
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IlL COhlUCIO.-lIM,l, M,lItTIl " DIE JUNID DI 1965 1 

Proyecto para restaurar 
Casa de Bolognesi puede 
presentar la Coturperú 
Esperan las ind icaciones del Consejo d. 
Restauración paro iniciar 101 trabajos 
El ~non.1 túnico de l. llum"ntO! inlcbd. por l. Col' 

COr'lur-Pel'Íl na lisIo I fol' poración M TurIsmo d_\ Perú 
mulu el pnl,~to de rutaur.' 1 dto lo. trlt>.Jo. de MI~bu· 
(ión de \1 C"'I de 8<llolln~.I, ¡>\ccl!u, O.ocHo, Real Felipe 
como homenale al H~roe de A· y diverso. lemplol. 
I1c. 1 rontribudbn cM""- con ------
1, dudad. 

A.t! dedlH .1 Arqultet'to 
Victo. Plmen!.!, I nombre d. 
i. Corporación dt. TUlbmo. Di. 
jo que 1610 .Iperab.o 10011..,.1:10-
nes del Consejo N.donl de 
Reatauncl6n de MonumentO' 
Hlstóricol Y Artlltleoa P'" 
Inld •• el trabajo. 

Comentó elogionmente \-. 
InldaU". del General (r) Fe
lipe de l. BaITl.. Presidente del 
CHMP, iNri ,~tlon'T lote ti 
Podt1' !:je(:UUvo l. Idquilid6n 
del Inmueble alta.do en tI J •. 
Ca!lloma N' 1%5-29 par. pro
eeder • 1\1 r e.'itaund6n '1 COII' 
serv.el6n • 

~rd/¡ q\le la tx.J\lnl~ Me
U'Opolit~n~ de Monumentol d.· 
lific6 en l. cuel:orla "ARel 
Inmueble donde n,cl4 el COIV 
nol P'rInelKO Bolopui .1 ~ 
de novlembre de 1818. 

Tlmblfn dutu'\ que fue el 
Arquitecto Lul. MIro Quesada 
Garland. Jefe del EquIpo de Re
mod.lad6n Urbanl, quhm plan· 
leó ante est ontanlamo, 11 CO'" 
Jervld6n d. la Cau d. Bolol· 
neú cUlndo ae pretendla pro-
10n¡:1t l. Av. Slntl Ro5a . 

Elrpru(¡ su UtrdHII d. que 
101 lobternoa Inlmoru I PI!' 
!ir d, IDla no le hubiesen O< 
cupado d. adquirir pan el t:.. 
lIdo la ell. del Patrono del E-
¡'nJlo del PeN, actualmente 
nm~enld. en un estlbletlml.,.. 
to muliul. 

SU ,du.1 pre •• n\ltl'\n. con· 
tinu6, el In.proplada pira reno 
dlr bomenlj. I 110 esclare<:!· 
do Mroe, Cone1uJ,\ ..,i\lllndo 
1, obre de rmlurld6n de m~ 
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IL COMERCIO_LIMA. LUNES 31 DI! MAYO DE 1965 

El ~¡/dtDt, del Centro de EstIldIO!l 1fi.t6rlco "ILlJtu .. , ¡del Penj. General (t) FeUpe d, 1;0 Bun, MiI.16 IYer ,. neo 
,ttsidld d. reiterar Inl. tlNtr EJK'IIlivo 1 ... IIf1S\Jollu 0"::1 
'l. adQubl~i6n d, ¡, eu.. cIonde nacio ti Palzul,o d. nuestro 
Ejército, Coronel J'TaD('J_ BDlo¡:nul. 

E>:\l1lSO) Lo D~"dld de .~h ... 1ar tI ..,ntlmlenlo nacioo')':"" 
·liJU pan Inidar IlIlel del 1 de Junio. Inlvusario de 1, Ball-
11, d, Aril:I, UI1l ""O eol~.1. nacional 'lU" Pfnnltl fin.n~l.r 
J. fMUUI"IIeiÓfl d, l. fine&, ublada tn l. pr'im ..... C'U.dra del JiJ'Ót¡ CaillMla. 

Dijo Qua al alent.od/Jl' .-bu Q\Ie r... ~!ln d, Turlsmo 
cid Perú lI/'Off'Cta reeta.unor 7 defender 1011 monllmto!of; hiJti¡
ri~ 7 artIatlC?l d, la nldóo 7 <lile l>OIiblemenle dtntro ele 
MI plan ~ OOl'1aJdendo .. Ja C_ de BclIOVltsl Que debe. e"". 
vertlne en Anluarlo clvj~o. 

~.l~ qllll 110 !le Intlba ele alent'r l. ~.I~.d6n de IIn, 
ooItc1.l mio. sino de de,¡>el1u tI elv!lm" de 1011 P!ruIOOI IInl 
tan!n .. J. Ilorl. d, DUUm.. héroe. 7 ouUculumente ~n
dir harneo,je _1 Hk.,. d. MiCl, Corqnel BolOJlne.L 

Rec<ord6 qUt tn \PI' 1 b.« PO<"U mil de tu.t ..... an~ ~I 
Congre$n de l. Rej)ljbllt. ""ndon6 ¡~lU RmeJ.ntu nll"il 1, 
e:I!*'Opiaelón d. J. Coy del lfUoe, pero qU~ "'itio .bot. no .o: h. twnplJdo. 

¡Finca donde nació Héroe 
Bolognesi debe restaurarse 
mediante colecta nacional 
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'L COMERC IO~LlMA, MARTES 25 Ol! MA YO 01 196' 

NACIMIENTO Y CASA DE BOLOGNESI 
Po •• 1 Gral. (rl FEl iPE DE LA. lARRA 

Con motil'o de habene pu
blle.do fn dl.rio Clpilallno l. 
nOlici. de que en Mequlp. 
II! liad" In"ClIliJlaelones pa
n comprobar ai aoloanesl nl
cl6 en esta eiudad •• tellifn· 
dOk PII'I ello. un dato con
lenklo en la Hltlorll d. l. 
r.bliu dol P.... (Quintol 
edlelón) por n_dre, un eII
LudlOiO de nuelt.o p.oado he
roiC'(la h. diriCido al rf.;mfP 
5IIlidtando qU( /lila InlUtu
elón II! prol>Untie sobre el 
p •• tieuln. El CUQ, reUl",~"· 
le, no " n.dl cOlnplludo 01 
ui(~ t.rea wrlstlc •• porque 
l.a.5 rUenl" dOtcUmenlaln se 
encuenlrl\l • la vista, deid. 
tiempo h.a, 1 IOn clar!fimlJ, 
no pennltiendo Ibrl". II 
menor duda de que el J-Iér<» 
l\al'i6 en Lima. 

En primer lug.r m.nUu
I.ft que eo l. !nform.dón 
antedlcb. pare<:e 1\0 haberse 
Inltr¡lnl!l.do I/Ofre<:l.men!e el 
dala eolllllllldo p!lI' Basadr. 
_ .~ monumenlll Obt'I, pues 
el historiador no _ti .... , 
t"lUl dlee l. In[onn.tlÓ!!, .Ino 
que s1mplelllen~ eoMlgna el 
d.to con el calificativo d. 

... pOll.I..... Ife de eJplk.r, 
par \JOniO. el origen de CIla 
f.11a .Iarma, ~ lo digo I~l 
porque «1l1ltaria ut .. i1o que 
deapués de lInlOl a¡¡as de 
conocimiento d.. la panidl 
bluLi~m.l dt ~uea!t1> 1I~N>e. 
~.llltenle ~D la Igle,ia pBno
"nill de San Seba.ll'~, r en 
la que 5<' eonslll'l '" b.utL~
mo cuando t~nrl tLllllro di .. 
de nacidll en Lima, ahora 'e 
Inlenl.. desviar o desvirtuar 
~u autenticidad h'~lórita. 
Pues bIen, tocio eomenu. 
cuando al.ulen hubo obttor
ndo en el lo!e de p'PI'teJ, 
~p.da '! efec!(l!I vori()l! que 
peneneclt'1'On ,1 Coronel, y 
que redenlemenle donó al 
Mu&eo Hlslorlco Militar la 
añora Ana Mili. BolOllnul 
d. Ra¡!U, bi!Jlie\JO del IIérw. 
que en la "Foja de SCrvlclos~ 
.n l. c!lIl se eonal, ... n IUJ 
c.mp'~'I, In dos romls!ones 
• Europ. pan adquirir artl
lIed. l'2yad. '! empleuf 
dell'mpc"ado., blllta QCluhnt 
de 1871, en 101 nomlnaUVOI 
de t(bd, e.lIdo c!yl!, ulado 
de ulud Y ~Plll" •• pal1'ee 
~ul~, TlI eou lo Indt6 
• cretr, , hleeo ~o&len~r, que 
Bolo¡:ne~l habla n.ddo en l. 
BII['ICI Ciudad ~ 1'51 lo publl
e1I en un pariódleo de Lima. 
Elte e. el linleo .nl~edent. 
7 hM:~ndo notar tod.vIa, ~ 
mo de~ar,o, que l. "Foja de 
Servidos" no elt' firm.d. 
por él, .eJistnndo IInlclmen
te dos flrmu que tutimonlln 
101 Hrvtclos .not.dos Ide dOIl 
Nltol" f'relno '1 del eoronel 
Iraduldo don Federl~ d. la 
FuenLe), 

Po. el otro .. un 'undlmen
t.l. que eonfinnl el ",Ierior. 
es que en l. ",rtld. de ma
lrlmonlo de BololllUl, rag!l
trad. ~n la 1¡¡1~511 plrroqu!11 
del Sattnrio, de Arequipl. el 
19 de jUnio de I&JII, ~l de
cl .... "ser ~ollero. nltu .. 1 de 
l. C.pltal de Um. 7 .v~ia· 
dado en Arequlp. dme su 
\lema fIl.d". MI ae v •• a l. 

---- -
eoPIa foto,tiUel que 1100 11 • 
RmlUdo el a~U1:iOoQ I<II!"'¡
toIate al ~u.1 anles "". r<'fe
ri. E9I~ deKlt""~O d.lo de 
la uFoJ' de St-rvlrl...,' no 
_1m! umino. pu .. , por. la 
elUl'ubrari6n d. que la pn'* 

lida de bau!.L.srI!(l pudo lulber 
co ...... ponrlldo a un h~r "'''11 
limefio Ilam_do llImbicn Fr ... -
ci. .... o "p¡>ro qu~ muriu' 

~spejadl II duda que pu
do haberse .u!ll'll~do .'''''''_ 
del lI'Rar de na.imiN'lo d, 
Ilueotro lIe~ Inm".I.I, " 
UM IIjXlrtunid.d p'n IIlJn_ 
la .Iendón cun r<"pectO al 
ol.'ido, por dl'Cir lo nl<~" 
en que Je h.lI. l. CUl de 
la talle de AO!¡¡idal e~ Que 
vio la luz prl"'en, el 12 d. 
,I(wlembre de 181e, No otJ¡. 
lante dO$ LfYfS. la prh ....... 
upedldl <'\1 UH6 al o:t'lebru
lit el CtnlelUl.io del ~u nld
ml~nlo, Y l. lIl1!und. en lD6%, 
11 bi.ftóric. mlm,lón PO ba 
~Ido adquirida por el Eludo. 
tUII lo delennipln amblo r 
de tO/lalgulen1e no 1"'10"'
Ittllda IIIrI ~u utlll'lId6n. que 
"9nfonne • ta ';lIlm. ~, .. -
ri pan Mu.ea dend~ u .. 

(\larde" lu rellq"la. de loo 
peruonD<! que combatieron te 
el MolTO de AncaH

• La C_ 
en Pluro ni que nació Grall, 
"El Cabillero de lllt M .... ", 
bI Ildo Idquirlda '! eon ...... 
nienLem,nle reconstituido, la 
Ca .. fUzqueito del In.sipa 
1"". Garc\l&JO.a 1I V . ... 
lImbl~n lo h. ,Ido, 1.7.,... 
q~ en olvido la MI '11th 
de Arru~, que le lla.mt. ... 
JQa blnoriador del ~ 
pola enemllo' $1 el zJtde 
na pudl-er. Idqulrlr , rKO..
lrul. 11 Cu ••• propilndo].a la
cllllO • 1. p1'01ect.d. AvQd
d. Ceolrll o d. SanLa !loaa, 
que por ~Ie hecho 1M! bd la 
", .. lond. t.n lndillpel\llbll 
arteria urbatl.1, habrla «1M 
pramover un. eoll'ctl D.rto
Dal 1 efeclo de mO$lnrl1 dtr- . 
namente, ~omg .uténtleo ...... · 
lutria PotrlóUeo. 
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"i.:l Comercion b- 7- 57 

lerutas a 
"El Comercio" 

El Sanluario de 
Bolo;!ne..i 

A ~d/t A, Bt'n/Ivtde$ UIl-3. 
Miraflor ... 28 M '''''10 ÓI' 19.>7. 
S."or Dlnctor <kl diariO 
"FJ Com~rel"". L,,, ... 
Sr/!or OLr~I"" 
Con rele"ene ~ ~! A '""O e 

III por pI (.~Il .. ! t' LV" 
"'0, "80101:;,., ,1' "',, 8 .n 
An"" J L¡¡ll~", 1p.\Jf'<Oldo ." L~ e
dlcli>n m~1 ""\ d,'1 d", ,O -"1 Co
m."'lo·' d6 la. fC~I;a, m. 1''''''1'1<1 
Pft6".ntar ,nil ""''',,"L"~ J\l&,,,"'lC'.'" 
R f'n de ~n""nt .... c!. Mlu.;i;" ~¡ ,m_ 
I''''''' 1\ •. "~d~ en ¡" ap"J'LUL"a d~ 
1& A.~n.d" S~nl& RoM. 

LA ea ... d~!~ e~lIe AfI,~jd,.. (]"n
~e n~",,, .. ~I ~I"nn"" Coro" 1 !lo
I~n"'¡.... tnCY~nl,.. ""nito (I~¡ 
t.raKl d~ 1a f'¡",da AVI'TlId.a Se ., _ 
mo~, .... ria n~ •• t.ro Jw.to O~lD I'"a,(--
111.'(1 eon el Jnk ..... \U"b&no <le l.Im. 
~L ~L _1I1'.r iJI AvenlCla Son .. I!<Q 
.. ~r!~~ en d <:eUtrO d. la c.l1z.>da 
un po)'o o IIn~ "",¡um"" c;ou un. 
pl~CII. IIU~ O;:OlU'K' ...... mta o I1\PMII 
lo o"'w.!1t.e: "En ~tt lu~ar MtU\!, 
er",jd~ l. c:au dOl\d~ l'Uoeto rl ~ de 
nO.lrmbrt dt 1818 pj ,lorlOOO ht:'01 
df ArkA Coronel PntllC ... .., &"'~_ 
Ile!<.i". A "11 lado di' la ""n~ ti f;.-
"'do DOdl-l. Rdqulr\L" un 'nmnrbl. 
pa ... ¡na Ireh,,·,,-, d~! CEHM P " r-
"' cusJqul,r ot.ro fin de obj,''',"OI 
o1m¡I>o!"t". 

Lo. ,lorl,. d.1 C<>rontl Bolf>;l"<'aI 
1. oon&Utu~'pn Al '<'1"" r I!\I m,,'rv. 
y a ambio. le 1M! pUPd. nonJIr el 
trlb"to d~bldo ffl el mWllO luur 
de Al oaeln".nto sin Imprf."r 'n 
tI prOllrl'lQ urbolno d~ nu,.!I'r .. UU _ 
<bd capltlll. 

APmVl<bo I'RrR e"l'n:oar mI ",u 
emC><l<>nsdo Rplauro " 111 "'Icla~va 
f"rmul.~ r:r ti Gl'nen.! F. d_ la 
BarL'a eu • IIM1tldo de quP IR t.'" 
d. Anca ,,/1 dO'1!t'''''d •• Blbl! "<'al 
Pt>nlQna que U.v. ti nomnr. de 
nUMltro eR ..... lo htroe . 

1.., .~r~dt-ZC\) . ...,nor f)'~'"r. 1. 
actljlida lila qu ..... Ud. d.:w ~ ,>1,. 
~~;:-~r~t "d': ¿d. oporl!1nldld I_ALa 

AIW. )' S S. 

Jor,. l -.v tHh. Brbl 1l 
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nEl Comercio" 30-9-5.5 

Histórica casa de Bolognesi 
continúa todavía en peligro 
De e¡ecuta"e l. proyectad. Avenid .. Santa RosiII. tend,i. que 
I.r dedruída II uu donde nació e l Hé roe d e A , iu.- Reco'4 
dando el deb,te promovido, con elte motivo, ell 1949._ Po
.¡bilid.d de crear un Museo d e 1I Cue uiII d e l ' ,u:j'ico, en l. 

easa de AfIi,idol 

Mlent7a.o ~n Arl<:a el Gobierno di COUII"1"U~""Ia. no ,",a &tte!.a(\o el 
Chile r!"d~ honor" a 1. c .... de 1ft InlIlu~bl" tn nttrtnc1~ 
"C~lebre Re!!pu..... en LIma le' So- ~dhlri""" to.mhltn 11 proytelO 
~\('nde demoler la c .... nltoo.! del Iludido el Pr.-ol<k-nt. ~.l Centro de 
Coron.1 J>raod-.:o Bol""n"1. TIO& di· ~udlOl RWilrIOn.'lllltllUl y . l 
te en ca,t. dlr lKld1 " nur"'-ro d~· P • ..,.ld~n1fo del C<>~ Nadono.] d, 
rlo el .. 1\0, M.nuel Ftmando BaT' Re!otautar!6n d. Monumlmoo HII· 
bitr!. qul.n al m1&mo !tempo .nvl, tórloo>: ...u. úlUmo .:q>reuba, qUf 
UOll alnLUla dll upr-diertt. organl. I pKl.r de que loo .Ic",~. del Con· 
~o pU"t declarv Monum.nto Na· ..,jo .010 .bdreabfln la tl>O<'R \irrey· 
0101'111 el Iu¡u donde " .. ció. en un na! .... oOnllcle,..bA oblillado .. In· 
dla de ,!orla. el Inmort81 H~ror. d, ten~nlr poi' c-uanto el Coronol So· 

. Arloa. Lor;nNl n.dó en la ~pooa del VI· 
En realld.d " lamentable como " eyn .. to. 

probu ~mo di"" Bc.rldamente El 1MJ)!!Ct<lr de Obru Púb\leu di 
n u ... lr<'> Inf<>rnlf,n\.e- Que mlen1J'U la Y.u.nlclpalldsd de LIma. dijo. rn 
en la hllltótlol ciudad de] Morro ...... Informe de fecha 4·11-49, Qua el 
\.fl but .... hmnenaju a 11 memoria rtletldo Inmueble .erla .Itetado In· 
del COnInel BoI""n .. $!. poi' P'lne de ¡e¡ ... mente por el prOy ... to de .per. 
autondad" chJlen .... en el Perú, la tu ... de la A_enlda Sant/l ru.. Q.ue 
pmpla Patrl. del H~roe, "" le nle_ -.. n 100 e ..... donde el p~ de 
.a .. _ horneolJ" 7. mili aUn. ",,'un. Ciudad . I<lge de'p",n<kr.e d, 
anIquilan ..,. IIlonument.oo Ifl"'.de· una reliqula de \.al nAturale ... H 
torloo de IIU Ilmplde e~IlIU< .. ola. Tal ...,1""" pata el conooimltnto de ,... 
e l clIO de la ~JeJ. finca que lo vló l cn .... donto una plica de ManOll 
nacer, 7 que le I.~sn\.a en lA c.lle «m la 1ruIlc.oIón COrrell¡)OlldJenI.e" 
dt loo Afll,ldOl. 1 1lOC''''' m~trOl d, Pffa el Alcalde de urna. al mIlImo 
la PIIWI de ANn ... de nu"tta du· tiempo Que t ... nlCrlbf. el In!orme. 
dad ,,"pltl\l. NI pronunciaba contratlo al mumo, 

En 1~9 _y 1 ... b de habl:rM' he. y oplllab& Q.\Ie pam co~rVRr la re_ 
eho publico el pn>y.-cto de lB nuna ;iQ.u~ histórIca le podra deO\"lar La 
/lvenlda Santa Rollo, Q.ue partl.ndo Av ..... ld. Sloma Rooa en lel, metrm 
de la Pina de Arm ... 1~1U'i. hu'a IObn IU ImearnLe .. to. qUedando 1, 

'~"~~kl~e:c::o:1~~n::I~~ ,~"::,',:~~ ~~II':.~,;'~. ~:d~'~ 
'Que de eh menera tendrl. que del-lllD jardln Y al nttemo del lado de
apa'e«r- le promovió un Inte"" re.:ho de la lodloada avenida. 
u nle J .. Itado debate Que tuVO poi' 
fin ---romo eo \ó¡¡\co- la udOtOll Alentador nl5Ultado tuvo. pue •. 01 
d.I . ..... del Monumento HIllt6t!oo debAte promoVido oon motivo de 1, 
Neclono.] que constituye la vellHl' IlQIlbl. deIIu-ucolón de la o .. el, 
ble eua de Anl¡:ld<». 8oIo$n •. (lIneo oplnlonea H mili-

Int6\'IfIi1m", eo ellmport&nte da- t ....... n en 181'91' de lIU eoneerv..olóD 
bAte dlveru.J Instltuolontl. enm l.u~y d~Iara<:lón como Monumento Na · 
que 1M encontraba el Ettado MaYOl lo\Onl.l. mlentlllll que .oJo hubo una 
Otneral del EJ~rdto. que pment6!.n eontra: la dellnlpectOr lIe Obru 
un pro1"'to de Decreto·Ley decla· Publica, 
t ando Monumento Nllt'Lonal ~ la ca· Hoy ella ... peuI' de qu. exilie un 
&t. donde 111016 el Hnoe de Arica J Muerda lit! MJnI&~rlo de Oucrta., 
JUltI!loondo IIU ¡¡MIdo en.1 .. ntldo'Q\Ie Ja IltnlOl ..... nclon.do. el pro' 
de que ".1 ejérclto "qUlon debl y~to sobre ........ nld .. s.n~ RoA. 
pr<'>~nder a l. co .... n..olón de lu lIl(Ue en pIe. 7 pO' eonillJUlente. 
reHq"lu hllllc\rIOll de nu"l .... he· contlnUl en pelllro la Intev1dad de 
roeJ . SU$1eria. al mlMno úempO. qua le cau. del H"roe do:! "'rlca. Se M' 
la o..... fuera expropiad. y lta!1I' ce n~rto, pila. qU8 de una vu 
formada en MUlta d~ la Ouerra del I\O!' toc\u lII!tl d~larada Monum~llto 
P.dllco, Dloho proJ~to fué apro· 'I-I..olonll a fin de Q.ue en el luulto 
bedO 1 amrlla"" por la tn.Ipeccl6n no le atente otra vet cont ... 1 .. )"t!
Otneral de EJ~r<:lto. y finalmente, llqul ... h1ltórlo ... de nu.!!. .. PatrIR. 

I
~I 12 de diciembre de lMII. el MI""'· mixlme eo eate OlIO. tralinlloo.. d. 
lulo de 1, Ouerra acord6 .nulu Ia'Wl homen.~ • la memot\a d. una 
proyec~d. apertu ... de la A'ltnldl,de 1 ......... p~"" flJU"" de la 

;6 .... ta ROII!. manJ!utando QUf. tn;hllltor. nuJonaL 
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-Le Prensa" 7-5-55 

.La ClI&a de Hologllc6i 

En dllItintal oportunidades. el Eatado 
Mayor y la J.n¡¡pección General del E.jér· 
cito asi corno el Centro de Estudios Hiató
rico.Militares y el Contejo de Restaura· 
ción de Monumentos Histórieos, han d('ll· 
plegado geationcs para que se deelau mo
numento nacional la ea~B. donde nació el 
Héroe de Arica, Coronel Francisco Bolog· 
nelli, ubicada en la IIcgunda cuadra del ji
zón Caylloma de CIlla ciudad, y para que. 
por lo tanto, se m&Iltenga intangible efW! 
lnmueble. InelUBi\'e se ha sugerido la con· 
veniencia de trallllformar la casa de Ba. 
lognea.i en museo histórico deshnado a al· 
bergar reliquias y testimonios de la Gue· 
rra del Pacifico. 

En el memorándum '1ue, con tan buen 
acUo.U'do, preparó el arqUItecto Héctor Ve 
larde, y que ha recogido ti Concejo Pro· 
vincial de Lima, puntualizando 18.11 wnaa, 
call1!s y casas que deben respetarse en ra· 
zón de BU valor arqueológico y de IIU ca
lidl,tl arll.stica, no se ha comprendido, in· 
fort'imadllmente, la casa donde nació Bo
lognesL Ea preciso reparar la omillión d" 
inmediato, pues la Ilroyeclada apertura 
de la avenida "Santa ROI'Ia" exigiria, 111'
~u el Haza que para la mlama se ha con· 
temPlado, la demolición de la ca~a dd Hé
roe de Arica. Sin embargo. como a me· 
nudo oc:urre, en los casoa en que se plan
t('a ~ste peculiar conflicto de valore~, baI· 
tarla df>sviar ligeramente el trazo de la 
Av~ida "Santa. ROlla", para que no fue
te aC!c<>sario destruir la cilla de Bologne. 
si, I!I.-cual, por tant8.11 '1 tan poderoaas 1"8.' 
ZOll!8, pertl'flece al patrimonio espiritual 
de la nación. 

El desarrollo urbano de Lima, la. nece
Bidad de a\'enidu que ayuden a IIOlucio
nar el problema de la congestión del tran
aito y de grandes edificiOll donde se inala 
len O'iClll38 r elltableclmientos comereia
ICII, no deberla sacrificar los lugart'S don
de ha quedado un pedaz.o de la historia de 
nuestro pueblo. Bolognesi, junto con GI"8.U, 
es ~ M'roe nacional por exeelenda. El 801-
dado del Morro. hoy Patrono del Ejerci
to. 'llevó aus 1;411adas virtudes eastrenlK'S 
has\a el máximo I;llcrifido. Y todo lo que 
lltañ~ a IIU memOria, es sagrado para to
dOl los peruanotl. 

• 

• 



• 

• 

"Bl. Comercio" 8-5-5!i 

La casa donde nació 
Bolognesi 

~ POr rortunl. fl ",~n .. !" f.r,'U 
~n 1I ML.nloipal1d.d d~ UlTUL "lr"
t.a<lOfl noLlc\JJ! rdu ... m.,.. 11 Ca· 
NI d~ 8oIORn •• I. l. tu.1 e.1It _1"'" 
IU tr~n<lencl. hQtOrlU_ '"" .1 
Indl"., d~ lo. Monumento. N,,~,n

nalH. ~UY. e<)nMrvlclÓtl r ..... l>I'tO 
prrrnlMllr.o.l IOn. d. IUl"'. dtw:"OlI -

IltI~n.ldM.nd_ .NI. 111 .. , MUIU_ 
dad . ~I MunicIpiO ml'lr"pnltun .... 
htO# .. bol~lI!do. huta 11 I~h •. d, 
p~'r , la 'Jrcucl(>n M 1 ... u._ 
bloJ-ol pI. Iludo. ) .. para l. IprrLn _ 
fa d~ la Ivenlda Santa R_. 0\l'·0 
C<ln~ rtlmprom.UI. Inrxorahl....,"n 
tt. 11 l ••• n<larlo lnmu.bl. En l. 
l(tuIlldad. eota Oltulcl<'ln •• nb,~!o 
<I~ llborl!Wl , dPlfnldn .-Iudln «Lt_ 
nI .... por parL~ <lo> 111 r.~¡)N"I". 1"""
»f.rUclÓn .mLLlllCI»f.I.. obJ_ ne 
hlll ... 1" fnnnul .... d.c"a~. Q 11<
ya )lITa lO~r na dlfl<\llta 



.. 
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-La Pren8el" 5-,5-.5.5 

-
Casa Doltlle NClció Bolognesi 
No Respetariu el Municipio 
Entre tanto qUf! l. cau. d~ 1& ca· 

IlP AflI¡ldOl donde nac\tn. ti hh
roe d. Alle... coronel f"ranc:!lco 
BoloI<n""¡, no 11¡un. en 1& nóml· 
na do "IQ toRil.$. ........ J calla 
que e_n atr rapttadas tn LI_ 
"'. p(>!" el v~lor que pooten en 
tu&nto .. su calidad .,.UsUCIo ~ 
tn.dlCLonaln

, envlael" ¡><Ir ti Alc&l_ 
.de Lu .. T. Uorcn .. loo dlarlos, 
ptr"""'" defensoras ~ 1& Indl· 
<Ión .. 00 ban hecho nti'" un. 
c:opht de 101 documental pot' loo 
Ojales Iq Yuen&l AmI.das dd 
PetU JITOPIIlP'lron ded........ "mO
numento hlll\.\\rl<:o~ ele odlIk:lo. 
que le encuentra ublC~ en la 
1.tII"",\Ot1.& d. l. pro~""tad& "ve,. 
nld. SIInta ~ c¡ne WlITi 11. A_ 
90n1d .. ficna COn 1. P!&u. de Ar. 
mM. 

Do eaoo doenm."!,,, c:oMI. que 
ya en abril de 1Hg, medlanl. ofi
cio /lo" 1M. el bt.ado M&yO<' Oe
neral del E}frdto r,mllJó .. 1& r. 
O. E. Un proytClO de ley decta· 
""dO Monumento Naclon1o¡ .. la 
ca.- donde nadó tI Coronel B,o. 
qnul. , ."glrlendo fu_ aptO

pll.d& f Irkl1&formada en M~ 
de l. Ouerra 1101 PacifICO. En _ 
G/lelo .., upr_. fundamentan. 
do .1 pedid<>. "W! .... tl EJfrcll.O 
lIulen debo pr~nd ... & 1& coruoT' 
v...,¡ón de 1 .. nlklu\&ll blat.6l'lo .. 
de nu..u.o. hb'ocI". 

La IMpecd6n Oe"enl del Ejk· 
dto. el Ctntl'o de J!:s\Udloe HIa· 
t6rLcoe. d Mlnlstel10 de Tomento 
, .1 COnMJO N&donal de R .. t.r.u· 
racl6n de MOIIumenlOl H!MórlcOl 
le """,undaron oflcl.lmente en 
ApOyo d. 1. \1IldaUv. 1 la fU. 

p&lduon •• In lIue pros¡>el'&8ll em • 
pero ti ¡¡lOYec:to del ley. 

POUeTlormen\e. al p""..,\.a_ 
1. A~.nld& 8&ru .• R .... J teneI'M 
conocImiento 11"'" IU UUO eom· 
prometJa Inlelnmente ¡~ ea.- n" 
tal d. BOJosltell. bnponl!nd"'" 01 
derrulrl. pan abrir ...... vI&. ti 
Estado Mayor General del EJ~ .... 
• IUl. mediante ofIcio 273 de 00-
lubre de lV48. rdterll AY ~ldo de 
deel&r&torlI. de monumento nacIo
nal de l. cua d.l Héroe. manl. 
ItAtalldo IIU •• qutlla A,mld& "no 
.8 &bIIOlull.menl. n~ p&r& 
eL ~ urbanO de 1& dudad". 

A\I!ndlendo uta lIom.nda -
uempte ..ecü.n 1", documenlOo¡ re
cibid'" en copla. ti enlOn«I Al· 
c&Ide del Conte}o ProvLnclal de 
Um ... General P<"d'" pablo Mar
Un~ opinó. en onc)o N' 24J~. de 
, de novIembre de lV49. lIue "pa . 
... CONnVaf l. reliquia hiotórlc .. 
~ put<le deuLAr 1. Avenid. e ..... 
la R08& en Ki& met ..... ¡(lb •• au 
' ..... 1 ~Un.8m~nw. en" 10 qU~ 
(COIIllnw e .. la l' ¡I~ , . cOL) 

-Bologncsi 
10001111" ... ,16 .. de la l ' pi" , . col .) 

la can. del Hm.. (le ... rIca IIUe
d.rII. lne61ume J en mejor l!tna' 
clOn que la ...,Iual. o _ rode.do 
por un ¡.r<lln '/ al vme"'" del 
lado derecho <le la Indk:ada .... 
_~nld~ Sanl& _". 

&100 es eL criterio de 1 .. FUer· 
DI Armlldu Y del ... 1c&I(le de 1.1 . 
..... de lel9. Enlnu.nw. como K 
uldencl. ~n la publlc&cl6n del 
rnemorindum lIue Ttt!lItrl" loo 
dlul .... "" ha ..."ltldo menc>OUa. 
la _ de BolO1ne&l entre ¡", e· 
dllldOll dllnOll de COMU\'actOn 
por .U vllor hl.Utlco 1 u.dle\<). I 
n,l. l.nc"¡ndoee 1I el p.o)~tado 
!nIO de la nue_a .. \VenIdo. ba al· 
do mo·',!!,'.do con el fin de sal 
_Ir de la dutrllCdOn de..,., edL I!· 
d. 
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"El Comercio" 29-6-5.:{ 

• sIgue I La casa de Francisco Bolognesi 
siendo todavía propiedad particular 

hta u 1. ""la u 'l. .... """,I~ •• Fra.,d..,.. 801n_no oJ. """lId.rada Ullllft un .. nl ... rle palrloU.... .... 
Munklp.Ud.d que ,", __ di ... al doelo. Lut. )Ur~ Quesad .. oco.do col ....... en .1 ... _ el ~ d. nomlll' 
bn d. 1$1' _ r ... tt. 01.1 ('anien .. ] .. 01.1 nodrDienlo dd IU....,. 1. I>laea ,.".,,,,,,.tort. _ue p"o"e ....... 
• 1 v.bad,,: ~ .1 ."eou-,rod~ d~ _IOft.I. fu. ~I .. lo .... H ipe! c .... _ hIjo del Ru- d ... '" ..... ~r~ En,.-
je .il!JM"'d6 .. I~,.I ..... '" uproplulon d. la el lado ... por .1 ItmId., , .... , ... 1<>0 PO" datla 11. 

finollda" patrh'U ....... 11 .. cid •• !enero 
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LA PREN'SA.-Llma, DomIngo, 6 de "unJo de 19M 

BolQlfneli 

Bellor Dlnetor: 

Con moU~ d. lA nota pu_ 
bUcada en la edlclÓl". de 11 da 
mayo (\111Il10. de! DIario de au 
dllna dlr=16n, "'tft"~nte • o¡ 
nuest.ro h~~ Pnnclsco Bolo(. 
oral. nadó en Arec¡ulpll o en 
LIma, t=. que me coma
pondl6 I1:mo.u, el OOl1l'ral 
Pellpe d. Ja Baln ha hecho 
u,,& pubUcadón en \. <¡u .. lit 
pumlt .. dlnnu -!)tOe • 1 .. in
dIscutible .utonel" hl.tOrlca 
de Jor¡e 8asad..-- qua flfIU 
"despejada la duda- al r .. • 
pedo. 

p..,... .Uo, OH ntl.,.. prlncl . 
~lmente .. la "toJa "" oen!_ 
doIo- del Coronel PrlIICWco 
Bo¡ .. n.,,~ q~ cIa ... 1 tutual _ 
_ nte <:11""''''' .1 dilO que ni_ 
el6 en ArequlplL, .. lo qUe ob
Jeta que c..1 foJ_ no estat. 
firmada por el Coro .. ], 

lA ..... 'm.nt.<16n del 01tl\0_ 
nI de JI Bou-n cae por 'u bao 
'., pues en tiempo del CCIrG
nel Bolo¡nell. tolllO haIta hoy. 
1 .. -tol ... de Rn1<:!f)I" no IOn 
Ilnnt.du pOI" el !n~o, 01 _ 
n" por los !unclOQ.r~ que 1M 
erpJden; , ntQI -claro e;ltI.
.. bau.n I!JI loa doi:umentQI 
pertinentes par. comlsnar da_ 
tos como el de "Iu¡c de .. a_ 
clmlento-

Htrae , que .. rl .. 001 que n o.
eló M LIma. 

En "fundo ~rtIIine, el Ge_ 
nual da la BIlln omite un 
PIIIlto que .. 1undlIllmta1 , 
h .. "" decl4!.o: 11 reconocl. 
ml~nto de sen<lclOll .. bace M 
1871. con el dlltG d. que ti 
Coronel Bo!oCnIlo$l tetI~ • .. 
11tb .. 1 .. td&tl d, " 1lfl0ll. Lue. 
lO: nlctó en 1822 ó 1t23. , no 
en Ine. 

Abora bien: como en IU tea. 
tamo:nto el padre del F.~roe dl
ee que tu.o ,Iete hIJOII, tres de 
lo. eUalea t.Uec!enm lIn dej..,. 
sucesl4D ---sul"&lDtn~ que 
por au mlnorfl. de edad- re_ 
&\lita la 1óI1<: .. probll¡l:ldad dll. 
((Uf uno di loo 1alJecldol el! el 
Iltlmer n .... dIco, humano del 

De; tadu JtI.IDeru. el De!en-
101' de Arl4. nacido MAri. 
quipo. 11 en LIma. ea I&'u .. lmen_ 
te ~no; pero IlnIllltmmle 
POI" J.I. ¡JIIrUa hlatórka. • per_ 
fectamente prOCedente que .. 
proceda al eoWdlo que he .u. 
]Jerldo al adIor Alt&lde de Are. 
quJ]lfI. proeeIO que le h .. lnI. 
cI&tIo lfI"oln COlIIta del olido 
que me ba C(lnwtado tI Sur. 
~tre de mi Ciudad. 

Con Htt DlOtJ~ reltt.ro .. 
Ud. Iu exprtmonfl de ml alta 
ee",lderacl<\n y amlItad. 

.. 1..IldIac.II.. Z. 


