
Fachada lateral i zquierda de la casa hacicnda , V6ose el eetado 
original de la fachaua de aquuella época , se aprecia las gale
r1as con sue colwmas de madera or~1nales y en el segundo 

eo 108 balaustres de fier ro con mader s , tfpico de la casa ha
cienda. En el ler piso funcionó las cam&ras y en ~(lo pi so la 

PRINOPAL DE /..OS DEPOSITOS 
AL LADO IZQ . DE LAS OtrICINAS, 
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Fachaua lat~ral izquierda de la igleSia 

.... atado actual de la iglesia . An esto. 

í"achacla se aprecia las :fisuras en las 
paretlee y l"u.'1cinn¡<' la ~acrl.slla l actual_ 

nente funciona COJ:lO vivienda. 

Foto N6 

Batallo actual de la fachada noateT'i nT' 11A 



antiaua t"~el interior de la capilla 

la destrucción que ha sui'rido el 





Foto Ni l O 
Detalle de columna .se aprecia el deapren-

\ 



del techo . En la parte superior se aprecia 
la tabica con varias molduras que corre 
en todQ el perímetro del ambiente~l)jdea-
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troTO N-J7 
CAMBIO CE PISO DEL l~ PAlt\r'.1DlH 



• 

roro N-'8 
VISTA EXTERIOR Of!L PISO, VEASE" El... 
PfSO ORIGINAL QUE es DE LADRLLO 



FOTON-22 

DETALLE DE ENCUENTROS 



Deta 11e de cande1abro . Este camle1abro no 

es original ya Que el tallado ha sido cor
tado por ~Quina cor tadora lo que indica 
que es Doaterior .Se AnrAr.;A Al tA~ha +~~ 
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Foto ant~a de la casa- ha
cienda y :iglesia Bocanegra . 

Véase el ingreso principal 
y el camino de trocha que 

llega hasta la caaa. Al fond,:t 
do en la parte auperior ae 
a preciaeel serlundO piao ue 
la casa ,en la actualidad 
esto no existe ya que se d 

con el terremoto 

Campanario de la iglesia 
Véaee el entorno de la 

zona de aquélla época , á
rea eminentemente agr!co 



-t 

FotOONo 1 

Fachada principal de la 
C8¡_111a, esta foto pert~nece 

ce antes «el aBo 1 ,940. 

F.ACHAOQ PRINClFW.. DE LA CA ~rL I...A 

• 





- Foto NO 4 -
Lata foto ea antigua y ee aprecia la modificacidn que 
tiene en la rachada que 1\lnclone actus.lJ:!6nte 1u of"l

cinee ,V4aee en el lado izquierdo un ingreso con arco 
que colinda con le parte posterior . en le foto inferior 

ea aprecia que eeto arco no eXlste ,habiendO sido modttl
cedo por una puerta de madera de d08 hoje8 ,~ le foto 
ant~ua ee aprecia tamb14n las galer1as con Bua t í pi
cea columnas de madere,en la foto inferior no existen 
801p indlcios de loe büear1.ontoe . ;,a puede apreciar la do 
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O""CrNAS UBICAD4S AL COSTADO DI!: l..A I"ACHA04 
LATtrI'lA!.. IZO. DE LA CAI='IU..A. ACTt.lAI..I\fE1VJ f'Uo¡.. 
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DIRECCION DE COOS3lWACIOlI DEL MOSBO NACIONAL - I . N. C. 

_ N' 042- !l7-INC/llC!<Nt'IB 

Lic . FREDDY AlPONl'& M. II 
Director de Conservaci6n dol J.luslJO Nacional. 

ASumo Wlisi! de pintura de Tabica- Iglesia de la 
Hacienda Bocanegra 

REFERENCIA 

FECHA 

lo!emor6.ndum Ne 2J5-B7-DCPCH 

DiciSDbre 2 de 1987 

Tengo el agrado de informarle el resultado del 
an(llsis qu.1mico . fectuado en la muestra de pintura procedente de 
1& Iglesia de la hacienda Bocanegra, remitida seg6n el asunto de la 
referencia • 

Tabica con decorae16n en Rojo Y Negro azulado 

Eh algunos sectores se observa que por debajo de la capa de pintura 
existe otra capa semejante de color liger nmente m.b claro , "eparada" 
entre s í por UIIIl capu. de cal. 

4 
La bao. 3-1 

2 - -

Copa 2 _ ~~~~~~ p:l;.; ;~ .. MINI O 1 Blanco d-. -- Soporta 
06"00 d. plomo) . 

usados de8de la AnUguedad . 

C¡¡pa 3 - *2~J !:;s cal. 
CaPQ 4 - ~ El pigmento as MINIO. 

Capa 

Capa 3 - ~~: .. ~~, 
capa 4 -~ 

~~ 
3o~rt~ 

pigmento es INDICO . 

Rojo 
Base lllanca 
Rojo claro 
Basa blanca 
Vadera 

Jiegro aaulado 
Base blanca 
Cale sta 
~so blanca 
"""e,.. 

Lo que comunico a ust&d para el fin pertinente . 

". 
" : • 
~ 

" ., 
1 • , / 

" . 

Atont8llloot.e , 

QUII!' ( I 
~ 

C. Q.,. "' ..... -.en 
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, _ 'c ",,'m!,.. :' j11 -, 7-l!I'CR. 

AJU 'Te 

CiL'\' 

1 Arqt~, Bcrtba ':'8tCla .b. 
irectct'1l d,l CPCM . 

: r Al'Il LA FUNDO ~ ¡:.GRA 

Tenp,(') o. Li~n remtttr a .J. el PNSI,lV1.uto cstl.-n.ado 
por obra de rcsl.!l'.\ .... ~ct6n. r;!,e la capilla del Fundo I ocaDegrR. el mis _ 
me que t.&. .ido cla.Lnrcd" en ba. a la lnfonnnci6n v;"tenidtl. do!l ~5t<l
dio de inve lTtl a~:::1,('I'l. y r jl t tIt' '16n, reali./.Ado "o"'lu8 ot'q\.11tl1cfU 
Ana. ~lC'O .. y '\na ll c.rls cnl. 

_1 .:orc silp esto i le asciende ala cnntlJ..o.d dt: !/. 1'.:.111. L..7, 
con.a1d..lru la obra de ~stG"''''4c16n ~61o del t'eó:L de la capilla y (OS 

(,!xcl:.u;lvdlllCllta ~l tr~t4Dt,",nto d . maros , pt.&OS y t..:lc.;103 J. mAs deo -
1..t ~1."plnt>lrl {'lA.! v..wI1",s 01 vcnLal\aJ; y las tustLi.l -looce eu,ctrtwll, 

o ~atl Co:u.idel'8do la t4J.rAcl.6n de altaNe, ni de obruti 00 arte, 
ni de otrollJ ÚJ: os ... lo!d.sllD.:s 4 1, 19ks;la, 

l DPC 11. 
JMP /avl a yo .. 

DCi'C~f 
Diree.t"r ,r ~,.; 'o 
Jcl • 

P"SE A, 
PAI\A, 

FE.OiA.········ .. .. , ........... -

• 

I tenlam.e-nfc, 



OBRA , CAPILLA FUNDO BOCANEGRA - CALLAO 

PRESUPUESTO ESTIMADO POR OBRA DE RESTAURACION 

Part. Descripci6n Unid . ltcciO 
Cant. nit. Parcial 

1.00 Preliminares 48,000 . 
1.01 Limpieza de toda el área y acondi 

cionamiento de ambiente para dep! 
sito almac~n . E 20 , 000. 

1.02 Eliminaci6n de desmonte proveni~ 
te de l a limpieza. E 3,000. 

1.03 Trabajos de exploraci6n de pisos , 
muros y ci:!lo rasos . E 25,000. 

• 2.00 Muros 440 ,540. 
2.01 Calzadura de cimientos ml. 04 930 37,200 . 
2.02 Eliminaci6n de revoQ.ues des -

prendidos y calZadura de mu - m2 . 
ros, empleando material es -
compatibles con el existente. m2 . 150 800 120,000. 

2.03 Consolidaci6n de muros en zona 
de fisura, empleando llaves . E. 150,000. 

2.04 Resane y/o tarrajeo de muros 
en paramentos interiores. m2. 1214 110 133,340. 

3.00 Pisos. 131 ,060 . 
3.01 Retiro de pisos de ladrillo E. 342 20 6,840. 
3.02 Nivelado y compactado del sola_ 

do para recibir piso. m2. 342 125 42 , 750 . 
3 .03 Colocaci6n de piSO de ladrillo 

reutilizando el material. m2 . 170 65 11,050. 

• 3.04 Colocaci6n de piso nuevo de ca 
racterísticas similares al Ori-: 
ginal. m2 . 172 360 61,920 . 

3.05 Consolidaci6n de grade ría de pi~ 
dra. ml. 17 500 8,500. 

4 .00 Techo 498 ,020. 
4.01 Retiro de los techos exis-

tentes. m2. 376 120 45,120. 
4 .02 Nivelado y consolidac.i6n de 

cabeceras de muros confina!! 
do vigas y viguetas. ml. 60 300 24,000. 

4.03 Consolidaci6n, preservaci6n y 
restauraci6n de techo artesonado m2. 215 sao 107,500. 

4 .04 Armado y colocaci6n de techo art~ 
sonado y co.bie rta. m2. 236 650 153,400. 

4 .05 Consolidaci6n de techo horizontal 
a base de viguería de madera m2. 140 1200 168,000. -j. l . . , 
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¡¡-ICIO No.$lI)'" - 7 XIRLIó. 

Exc. IIbflNilor 
Ricardo Ouran" flor .. , 5..J. 
AnoOlepo - a,lopo del Call .. 
CaU.o.-

Lima 
• 2 O ~nv. 1975 

u. •• ¡rato dlriel~ e usted ~ atenol6n • av solicitud 
verbal pu. q.le se .f.ctCi. una vi.tt •• l. 1fl •• '. d. 1. H.cien-
da. ~r. por funcionario. MI C.,t ro d. nvutigltCI6n y f'ae
t-.waci6n de Btene. "'l'Uflental_ del I~; COn tal f'n lo • .fltqJl
tecta& del n.p.,tlmento da MOnumento. HI.t6rioo-~rtr.tiCGI da 
este Centro evaluaron el ""Uro po.tarior de l. citad. lal .. ie, ., 
relecl6n a lo cual .. t.miti& el Informe No. 040-75-JUHA del que 
.. deaprande CfJe 1. lil .. la .. encuentra en buen eat. de con .. 
.. rvci&r! y no ofreo. nidqGn peligro. peaar " 1 .. rajlSdur.. .. 
que .. oba.rvan. E. conv.,ient. aln _ariO, efKtvar los art~ 
aloa de 1 .. partee d"'ada. para la maJor conaervact&n del T8IIf>1~ 
ya q.te e. LbnI.aHnto declaredo por r . No . 5()5,..74-íD, por *' ca-
lidad .,..,¡tect6nlca y .1 valor ht.t~ri~ ... tr.tlco 418 poue. 

Ha¡o propicia la oportunidad p&.ta reiterarle 108 ..,..U .. 
mientos d.1II1 especial .. tima y conaider.w;i6n • 
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INSTITUTO NACIONAL D E CULTURA 
CENTRO 

RESTAURACfON 

DE 
DE 

INVESTIGACION v 
BIENES MONUMENT J\LES 

INFOR!E NO 040-75-I1lliA 

A 

DE 

; Arq. ALEJANDRC ALVA l!. 
Jefe del Departamento de 1:onumentoD 
Hist6rico-Artísticos. 

I Arq . HOSANNA DAVILA A. 
Arq . del Departamento de ronumentoB 
Hist6rico- Artísticos . 

ASUNTO Superviei6n a la Iglesia de la Hacienda 
Bocanegra, Uonumento declarado por R.S . 
N°505-74-ED • 

FECHA : 23 de junio de 1975 . 

Ue dirijo a usted en relación a la super
visión realizada el 19 del presente mee, a la Iglesia de la 
Hecienda Bocanegra y cumplo con info~le lo siguiente : 

Su fachada es simétrica y muy sobria . 

_ El piso del interior de le. igJ.esia , es de ladrillo aparen
temente original. 

Loe muros 50n de adobe, enlucidos en yeso y en buen estado 
de conservaci6n. 

Las columnas Bon de madel1l y están revestidas con yeBO y 
pintadas . 

El techo posee un estilo IIIU3' particular , es de madera talla 
da y pintada con características de estilo morisco . En 1a
parte exterior está recubierto con ladrillo pastelero que 
debido al. pandeo propiO de la madera t se ha rajado en el ex 
tremo donde se une con el muro testero . A consecuencia de
dato , se ha colocado dos contrafuertes en la parte posterior 
de l muro , el iminando el riesgp de comprometer la eatructu
ra del resto de la iglesia, que en general. se encuentra en 
buen estado de conservaci6n. 

_ La carpinter1a de madere. de las puertas , ventanas y sllle
riEL, está al.go picada aunque ya ha oido curada. 

En general la iglesia en referencia se 
oncuontra en buen estado de oonservaei6n . 

ANCASH 'H9. TU.EI'ONO U -lJ66. CABl.ES y ~: INCPERU. CASILlA !bIl _ UMA _ PERU 


