
KETORIA DESCRIPTIVA DE LAS OBRAS DE RES

TAURACION gUE SE EFECTUARAN EM LA CASA

DEL BANCO CENTRAL HIPOTECARIO EM EL CUS

CO.
Antecedents *

El Banco Central Hipotecarlo dentro da
su polltlca de recuperar exponentes irr-
portantes de la arquitect'ra civil pe -
ruana de las epocas colonial y reptibli-
cana# encargo al Instituto Maci nal de

Cultura a trav^s de sus organos tocni -
cos la seleccion de un inmueble en la

_
ciudad del Cusco# para que una vez res-
taurado Girva de sede para el Banco Ce&
tral Hipotecarlo y preste adenas una

_
funcion cultural util a la Comunidad.I
Con este objeto el Centro Regional Sur
de Investigaci<5n y Restauracion de de-
nes Konuinentales del INC selecciono un
grupo de casas# reco; endando entre las

irlsrras la que fue despues adquirida por

el Banco. El criterio que lie^<5 a pre-
ferir esa casa fue deter*inado por su
excelonte ubicaclon en la esquina de la

Plaza San Francisco con la Calie Grana-
da# en el centro de la ciudad# FU exprg,
sion arquitectonica cono iruestra repre-
sentativa de la arquitectura civil cus-
queffa de los siglos XVII y XVIII con

_
las adaptaciones postcriores que como
producto de rodas y gustos son cotrunes

a todas las casas cusquefias. Se unia a

estos factores el ’necho de ha er perte-
necido a la ilustre escritora cusquefia

Dona Clorinda Hatto de Turner.
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historic©* La pintura rural de la casa _
B.erfce ima rencion especial por FIU hon-
do significado para el estudio y conocX,

rlento del gusto estetico y la concep -
cion espacial Uue tuvieron los habitan-
tes de esta parte del vitrei noto de los
siglos imediatos a la conquista* £u a
paricion on la casa fue una resuesta _
iperorable a la intulcion de lop tecnlooa
queen base a unas pocas evidencias bus-
car.n rrJs clerentos* habiendo robasado_
cualquler eepectatlva la totalidad de

*

lo hallacio*
frorisas para - nearer la RestauracicSn *

I
I
I
I

El conocimiento paulatlno de la real con
ti jUracion <fel inrueble# a traves de una
coirpleja cronologla rarcada >or c.nti -
nuas intejnr-nclonor, perritio des u-'s ce
la exploracion* ..lantoar los trrrinos ctejj

tro de los cuales se efectuaria la res -
tauracion# se tc*6 coto punto de partlda
el considerar que la reposicion de ierejj

toa arquitectonieos proplos de detorrina
da 4poca vivida por el edificio# si bicn
tiene un asidero en razones basadas en —
la unldad arquitectonlca y la co.erencia
estilistl-a# debe prirar solar onto cHon-
do se base en datos abaolutarente cior -
toe* proporcianadoa por al propio ronu -
j.onto y no aobro hipotesis*

En eote caso la intervencion consistir.la
en conservor al raxiro osible todo aqufi.
llo quo el paeado nos Via trapritido, auQ
que sea en una eecuencia de agregados y
de alteraciones# toniendo aisrpro coiro _
ret* una vision final on la que todas
sas partes conserven el equillbrio este-
tlco de sus elecentog, Teniendo on cue&
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ta que an sector de la casa se habia
destrufdo a raiz del terremoto de —en que qu£

I
1950 y el posterior abandono
do la casa# se consider6 que por existiri
suficlentGB eleirentos como fotografias #

restos de cimentaci<5n y partes del corrg
dor de iradera# se debfa rehacer de tal

I
I manera que armonice con la obra antigua

y se distinga de ella.
se decidio por la construecic5n
rialee horrogereos y seirejantes a los us£
dos en toda la casa# que constituyen to<%via cna tecnica y una forma de edificar
vigente y actual en la ciudad del Cusco.
El ©studio en detalle de todos los ele -
mentos constitutivoe de la parte nueva
ser edificada# se oriento a dar a estos
el s igno claro de nuestro tiejnpo sin in-ventar ni repetir eleirentos estilisticos
que podrian llevar a confusion en el xuty
ro.

Con ese espfritu

I con mate-

I
a

i
i
i Se entendio en resunen que la restaura -cion uebla tener corro rreta el resfcablec^miento de la unidad potencial de laI casa#

en lo posible sin falsificar los elemen-
tos o la hietoria y sin anular las hue -
lias que el transcurso del tiempo
sus diferontes corrientes dejo sobre el
inmueble.

I
con

i
i En el caso de la pintura mural# que ofrg,

ce un campleJo panorana ce diversas con—
cepciones que se su >lantan unas a otras#

cada una en su memento# como e::pres on _
de su tiempo# se tuvo presente que en ta
dos los casos se trata de expresioncs u-
nicas que representan para nuestra gene-
raclon y las futuras no solo el gusto
gurativo de varias epocas del mundohispj£
nico andino, sino tanbien el irodo de ex-
presarse de uno o var.os artistas# con

I
I
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I
I despues del tratairiento qulmlco de d

salinizaclon y consolidaci<5n# sc agre-
gara la parte faitante tracajada
picdra de calldad diferente y que

su exprecion volumetrica no replte. los

detalles del elerento antiguo*

- En la carpinteria de r adera se na cii .
seHado y experimentedo los modelos pa-
ra produclr los balaustres# plee dere-
chos y zapatas# que pezmitan reponer _
los eleirentos oerdldos pero sin repetir

o coplar a los orlglnales antlguos.
Partlendo de las proporciones y module
cion de las piezas orlglnales se }la di
sefiado las nuevas que por sus propor -
clones y caractertsticar arnonizan pie

namente con las antiguas sin confundijc

se*

I en
en

i

i
i
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I
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- Las puertas y ventanas se han plan~e£
do de forma scireJante a los balaustres

y pies derec os# es decir se ha buscado

la armonia en base a la composicion geo

inetrica y las proporciones de las puer-
tas y ventanas antiguas# produciendo

lementos semeJantes y anronlcos pero

claramente conteirporaneoe y reconoci
bias.
- Las rejas rretalicas que en un .rector

detorrrinado de la fachada lateral deben

reponerse seran tarrbien roduladas coroo

las orlglnales existentes en la casa #

pero tratadas con tecnicas y formas cop,

teirporaneas*

I
I
I
I
I
I
I

La Concepci<Sn General de los espacios

I Restaurados *

I La casa como se ha dicho ticne una exprg,

sion que refleja la flsonomfa de la ulti.
ma epoca en la que se Je hlcleron refor—



expresi « seraylo XXX,
eta y no »e pretm era volvcr a otro«
martyntos la hi*!to.:1a tie la cat a« a
'W tenleodo hlpoteeie historical as—
tante vail'as de lo que . udo rer
los s-igloc X7U y XVIII, perdue

constituiriu cancelor ina face i:por-
tents de la lietorla rel ironur «̂to*

rn
eeto

*n feocioo de las fotograt/as y el
celentc dibujode la plaza ?an Frances
co.; reaiiza o en 1D44 per el artiita
aletr.ln ilcvusim i oritz Rug««das, re ju-
do esfcakuu.-.ver la originalidad cle los
vonos y ru uhicacion real, ju en la
ra/or parte e los ca ce se verified
e- n la -ete Ida eyplcracion de lor rji

21 aarjuan de ingreso recu.*rara rus _
diircdoeioneo origlnelee y su ooncer —
cidn lnicial al eiirinarse el ivjro 4»
lo ^lvidia y cepon*fee eete en el lu-
gar <gm ocgpo anti. / ti
gios de >intura NCal y la# paellas

qua aun s n crvldentee en lo- r uros &
con vrr ju existio antes quo el arco
de irJra que c 1 sica el saquan con
la gulorla y el patio, una u» rta si—
fcuada diagonalrenta con rreiyecto

.jert'n de iivjr o, cl Men ra pondri
"TI evidencia eate vano a u a a <'olo r»n
iorr a ad?< ada, no se elirinar& cl -»£.
co decitroncnlco que ya ss ha ±ntc<?ra-
60 al iw- ue.iie*
.klseAedoc lei patio 00 tfhlcaron en _
loc espartos t -.aespoque ios, cei o ©1 r&
C-'ntO bajo «? lo e«e,jlcra. lor nsrvi-
c os higieniftMu - a anerorla legal y

la Ofitilna de t*M inletraeion ocuparun

al

If



los ambientes del costado y frente a la
escalera.
La Oficina tecnica y las de ahorros ten-
dran acceso desde el zaguan o desde la

_
calle directairente. La oficina de pres-
tamos y liquldaclones se ha ublcado en

_
la planta baja de la zona que se edifice
ra nuevar entc,

En todos los airibientes antes sefLalados y

que ocupan la parte antigua de la casa #

se retiraran los falsos techos# se resti
tulra los niveles orlginales de los pi -
sos y el rraterial de los misinos# consti—tu£do por ladrillo.
En la escalera de acceso a la segunda

_
planta adesas de la consolidaci6n de los

peldafios se rer.tituira el pasainanos# re—poniendo eneste lugar el rebate# con un

elerento litico nuevo que armonice con —el resto.
Los airbientes de la segunda planta a&ya-
centes a la plaza San Francisco y Grana-
da# que son por su antiguedad y conteni-
do de pinturas r.iurales los r.as irrtnortan-
tes de la casa# se habllitaran coro sa -

Ademaslas de reuniones y exposiciones.
de los trabajos de restauraci<5n de la

pinture riural ya descritos en todos es —
tos anbientes se liberaran homacinas t&
piadas# se consolidara la estructura del

artesonado pintado de la sala 209 y se

habilitaran vanos originales# periritien-
do con erto la recuperacion de los espa-
cios originales.
El sector de la casa donde se ubica la

_
escalera y que colinda con el segundo PSL

tio reel ira trataniento sa ejante# te -
J
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niendo prerente qu<? no exist^n alll
vestlgioe de pintura rural• dado que
ha sufrldo refaccionrs ©n epocae po£
tcrioree a aquellar; en lap qu© e© _
hicieron las pinturas. Epte sec•
tor ec riedicara a corpierontar lcs _
requeririentos de la vlvionda del
adr nistrodor# que basicar^nte fun -
clonaran en el sector a ser ©dlfica-
do con construceion nueva al food© _
del patio.

DR

ir.ac*



INTTITUTO NACIONAL DE CULTTJRA

1321'ORIA DE3CRIPTIVA DE LA CASA DEL BANC
CENTRAL HIPOTECARIO EN EL CUSCO.
AnalIsis Hist<5rico i

La casa en la que vivio Dofla Clorinda I'a
tto de Turner durante el siglo xix se r£
monfca en BUS orfgenes al slglo XVII. De
acuerdo a las excavaciones arqueol6glcas
reallzadas se ha confll rroado los datos
historlcos sobre su construccion origl -
nal* La parte sudoeste de la ciudad* dij
rante el periodo incalco estuvo dedlcada
a anclenerias de cultivoj un sustrato ne-
tamente agricola en el terreno
ha11a la cimentacion* as!lo confirma*
De acuerdo a las narraclones de loe cro—
nlstas de la 4poca de la conquista
Garcilazo de la Vega y otros* las ultl -
mas casas >x>r ese lado en el slglo XVI *
eran las de Silva situadas hoy en el si—
tlo del Convento de Santa Teresa. El —primer edificio que aparecio

na fue ol Convento de San Francisco*
traoladado de su emplazarriento original
en la Plaza de Huacaipata. Al fin del
slglo XVI y corrdenzos del XVII* ce ini -
cio el poblamiento de la zona en cueg -
tion* cotno lo pureban los nombreo de las
calles de ese barrio * "Calle Nueva"#

_
“Nueva Alta*** "Nueva Baja'** etc.
rscer para 1*.decada 1620—1630 ya eran
varias las casas edificadas en la zona •

en que se

como

en esa so—I
III

Al pa-

Arquitectura *

La construccion de la casa que estudia -
tr>os debe colocarse en la decada de 1630-
1640* antes del terrenoto de 1650 que a-



solo el Cusco puss en el cuadro que para
la ultima feclu nando pintar Don Alonso
Cortes de Konroy# la casa ya aparece. _
Las averiguaciones genealogicas realiza-
das por el Dr* Jorge Cevallos del Insti-
tute Nacional de Cultura* muestran que _
el esaudo heraldico del salon principal
pertenece a la fanilia Vera y Zuniga una
de las mas importantes y destacadas por
la actuacion de sus miembros en el Cusco
y cmparentada con el Brzobispo Don Fer -
nando de Vera# noveno Prelado en la se -
rie episcopal del Cusco. La casa pertna-
neci<5 en poder de la irencionada familia
por lo nenos hasta fines del siglo XVII,
panando luego por horencia y venta a dj,,
vercas personae; en el siglo XIX perte-
neclo a la familia 1 utto# ce alii paso
a la Sra. iloranville y re vendio en es-
te siglo a la firma disfcribuidora de te
jiidos de donde paso a la far ilia Cace -
res que lo vendi<5 al Banco Central Hlpg
tecario.
La casa ubicada en la esquina de la Pig
za San Francisco y Calle Granada# se dg
sarrollaba originalr ente en torno a dos
patios. Por los avatares del tiempo _
hoy laa quedado dividida quedando la pat

te del priner patio con alteraciones re
lativar ^nte pequeftae. Estructuralnente
es de adobe con cubierta de tejas sobre
par y nudlllo; tiene arcadas en dos an-
gulos del patio en tanto que el resto
del i isTK. tiene galerias de radera vo-
ladas con pies derecnos que sostienen
un tejaroz que corre a lo largo sobre

las galerias. Estas arcadas como otras
de la epoca son arcos de medio punto _
en la planta baja y doble nurero de a£
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cos renores obre podio en los altos*
Liarna la atendon el gran areo carpancl

enfrent# de la caja de ©sealeras# pod -
bierente* rero.lelacion posterior al t*-
rrenoto <3e 1650* El zarjuan do ingreso

_
«8 del tipo dsccentrado y eon vano® de
ingreso# tanto el de la calle CCTo el efel
patio avintelados* Sn las habitaclones

del ala izquiexda en jlanta baja# se no-
tan irodificaciones y resrodelaciones quo

datan del siglo XVIII y XIX* Del eiylo

XVIII son las galerlas de r.a^era quo ocy

pan los anguloo norte y oeste*

En el cuerpo superior la distrlbucion es

la r CTa cue en las casas del siglo XVXf
sobre el ala que da a la calle salon

que o# cuadra y sal6n princi -al seguido

En el ala derecoa pofiblg.del oratorio*
vents estuvieron las recararac o dorrJ. —torioe y en el ala iaquierda my otroe

_
tres salones que k robabler ente forrerob
un departarento eepecial qui~ae destina—do a la vivienda del Obispo*

fceufce a la e la calle# ha eufrido des—ploroe en aflos recientes y es diffcil Ju&
gar eu utilizacion * tenia treo habita —clones on coda planta que ’abon salIda a

la galerfa* Por lo que se ha "esouhier-
to de la pintura rural#' o’er os conocer
la utilisacion de las alas frente a la „
Iqqulerda que r uestran clararente su ejk

pleo coito case de gente acoirodada*

El ala en-

Sl patio de eervlcio time en uno de sus

costados una galecfa de r adera con pies

dereonos y balaustraca del siglo XVZXX*
Una berirosa ventaaa tallada con balaus -
trarta r,e abre al costado este del rismo

y debajo de ella un par de areos cuyo
_

exacto origon y data es dificil de sefSa-
lar*



. r

' ,

Tanto este patio como el principal
empedrados. non

A1 anterior la casa ruestra fachaaas
domlnadas por elementos del slglo XIX.
«n efecto sohre la ftenr.osa portada del
slglo XVII constitulda por pilastras y
arco adintelado en ladrillo# aparece
un balcon de tipo industrial de hacia
16G0#con ventanas de guillotina y esc^rapelas en el antepĉ ho# con curvas de
influjo del "bow idndow" Ingles,
plants alta ’nay ventanas de hierro
caja# sobre canes que sostionen onta —
blado.

en

En la parte baja las abertaras
de puertas y ventanas son del slglo afi,
tual. En la fachada lateral sobre la
calle Granada# se abren ventanas altas
con balaustreria del ultimo tercio del
slglo XIX.
van dos pequefias aberturas del slglo
XVII y existen unas ventanas gue son
cel slglo XIX y otras actuale.

En la parte baja se conser-

Las huellas exit?tentes en fac.mda y un
dibujo de Rugcndas de 1844 ir.uestra la
existencia de un balccSn central del si,
glo XVIII y otro al costado derecho _
del rcisiro slglo.
La representacion de la casa en el CU£
dro de I onroy de 1630 nos hace ver gue
las focnadas eran ir.uy sencillas. La
principal tenia puerta central que de-
be ser la actual y dos ventanas late -
rales cir.pl r̂ente enrrarcadas a la chaQi
brans. La lateral era ciega/ confirm^rla esto el caracter cerrado de las irqa.
siones cusquefias anteriores a 1650# _
quo coincide tanto con la tradici6n prg_
hlsp^nica cono con la espaflola. La ca—

I

f



sa fue afectada coroo
sentacion coroentada por el sisroo en la
parte de las cubiertas, una de las cu^les rouestra dafios.

se ve en la reprg.

Las Pinturas Murales *

La decoraclon de pintura mural
gran calldad.
calo en el zaguan.

es cie _
Arranca con frlso y 30-

El friso esta re -I
presontado por un grutesco de llneas
quehradas en color negro que tiene
element© de cuerda y paliretae en linea
coroo reroate.

I un

i§ Adiciones posteriores en
la arqultectura han hecho ponder parte
de este frlso. SI zocalo deterlorado
rouerstra un ajedrezado que es el roismo
clel rcsto de la casa.
ciciones del siglo XVIII entre los
destaca un escudo con corona ducal
eles en tonos rojos y aroarillos
tos de floreros en otras partes del nij
ro del zaguan. En el rouro del portico
que da al patio (ala frontal) tsrobien_
hay pinturas. Otro tanto sucede en la

Bxisten Euperpg,
que

» ro
y reo*

rosea de log arcos que constituyeh el
portico. Todas estas pinteras sen a _
base cie roleos y palroetas tonos
gros y azul celeste. B1 portico de la
galerla alta de coliarnac tione el role-roo tipo de pinturas en la rosea de los
arcos y cl fritc del rouro esta confor-
roacla por torjas flanqueadas por roons -
truos y paloras rodeadas de rejigs y
cartuchos. El tono es exclusivam^nte
celeste* con rayas negras arriba y aba
jo. Lo curioso es que la decoraclon _
del friso en forma inusita se inclina
en el costado del rouro lateral de pi -
Hon.

'
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£n «1 interior de lac habitaci nee hay

•bundonte decoracion pintada en ©cpe -
clal on el salon pequefto* la ctiadra y
el salon rprincipal. Tanto el ;tlnci -
pal coiwo el renor estan decorados en _

El progrora 09 igual r»ara la?necro*
tr< s Iubitacionec * cenefa * n el s6calo
runta altara e 1*30 tr*. frieo en el

_
rotate da Ion paror- nfcos rurarlos y o£
na> c n a:..-ion da e -arhrooa en tomo a
puertas* ventanar y nlchoe* Las ;:ixit^iras nla im portantes del XVII se encuea
tron < n el aai'n principal y son en nft
gra. La cenefa en la parte inferior _
time oor o tera central on ajtxlrexaclo
optieo cn pecepoctiva/ rerat® an if -
neas negrars c n coromaciun de palretas
y rcleoe. El friso alto estS f'onatl -tufdo por tarjae con îmbolor de i aria
y Jesus CJO "putti** cot o tenantce.
Los toras decora'Ivon ©«» an silootea -
dor en bianco sotare el tlucdo negro* Ji
na catena flanqueada por rayas neyras y
el cormdbido tee de iar ;>alretaa y
lees occipletan por arrlba y cabwjo el —fries* I*a3 jar bar y din *1 c lor _
paeccar y ven anaf tienen coro ter-a r â
cipal la cafiena y el diseno de pair© -
tac y roleos* el r uro lol yil4n de
la abecera del aalon, aparcce el escu-
do de la forilia sor^ euido por & alia __
de an J on ten-ante* Dividldo en coatno
euartales y eecudet© central r ueocra __
lot* a;ellidos« Vera. ->u *ic/a.su'.re« y
Vargasi en el escuJete a*;arecan Tigueroo
y‘ cndc:ca.
piccarlo rzue r anco construir la casa i

Don itemattio de Vera y 2iSfliga* El escji

do est& realza’o ,cr tonos rojos &1 pe-
recar Buper̂ uestoe oobre el terple oil-

LI escudo per'cnece al pr&
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ginal quo os la tecnica erpleada en tfi
das las plnturas. En el salcSn pequefio
las docoraclonee erplean eractarrente

_
los rlsrros tenas« en ztScalos# frlso y
en torno a puertas y vantanas.
La cuadra tlene en la prlrera caps de
plntura quo es neyra los rlsr oe ©lsr.ofl
toa. Lo que ahora se vs es una pintu-ca euperpuesta en la priroera niltad del
siglo XVTII# qu© es polfcrora.
nefa del zocaio rei.e el ajedresoio

__
cSptico perspective en tonos rojos
Verdes y las alrretas y r°loor coso q£
ranaclon cn rojo barrell&n. El frlso
superior altema los colores verdes y
rojos con asol« teniendo ccro tera ta£
Jas con los sirbolos de Jesus y l'aria
con omat rntociun floral, iazem y cu>>

tonesria en torno, Las puertas ticnen
varlos terras/ una de olios jar,bos con
hojas de vid# uvas y roleoo vegetalesi
otra cartonerla recortada y enrollada
con coronation de granadas y cruces la
terales# eviate otra puerta con collar—nas sobre pedestal pintadac y que rera
ta en:un.fronton sericircular con vena
ra/ las colornas eon r.arreladas y
vonera en tonos verdos y rojos. Bn
torno a una ventana lay colurnae ports-cidao a las recerladay# con coronacl'n
rixy J.iinoa. Bata haoitaci'n tlene un
arteeonado piano de vigas v arefc nos.
Las vlgas orljinalr ente e9Luvieron de-coradas en negro luego todo ©1 arteso-nado fue pintado en herrosos colores
Vferd.ec, asuler y rojos forando en c
da caj<5n una roreta rodeada de roleos.

-as vigar se aca cron en * nos rojo
_

I
I
I
I

La ce-
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I
I

I
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siena. El conjunto es de una brillan-
te armon£a.
Toda la crujfa derecha de la casa se _
halla taribien pintada# mostrando dibu—
Jos y formas en tonos azul y negro.
Los tres ambientes que la forman tie —
nen on zocalo corrido de ajedrezado o^,

tico con coronaciOn d e rayas negras y

palnetas en color celeste; el friso es

de tarjas con roleos alrededor. Qui -
zas la parte mas destacada es la pinta

ra de los faldones y hameruelo del a£
tesonado; en los espacios entre pares

de los faldones hay decoracion Hen _
chandeliere" recuadrado por lfneas ne—
gras. En el hameruelo que es piano _
se pintaron medallones rodeados de si-
milar decoracion agrupada en cartonee;

al centro s£mbolos de Jesus y barfa.
Esta ornamentacion se repite en los _
tres ambientes.
En caso de las pinturas de la casa es

digno de analieis. Por primera vez

parece en el Peru una casa pintada con

grandes superficies. Por eso solo# ya

seria notable; lo que aumenta su valor

es la buena calidad de las pinturas _
que pese a ser simplements decorativas
satisfacen tanto por su novedad coiro

por la corrposicion general,

que responden a un programs predeter-
mined© por una persona de gusto# proba

blemente se trata de un arquitecto.
La ejecuciOn es de un pintor# quizas _
£ndfgena# ligado £ntimairente a la

cuela de muralistas que trabajan

los importantes m.onumentos religiosos

del siglo XVII# como Andahuailillas#
Quiquijana# Caicai# etc.
de la monocroir-ia en negro viene como

Es obvio

es -
en

El influjo _



es obvio de l ejico doncle este tipo de
pintura decorativo—figuratlva fue
practicada con profusion# en el siglo
XVI. Llama si la atencion los tonos
celestes y azul ambos reaaltactos con
negro, que no son frecuentes en la zo
na* Todo este conjunto de pinturas
gras, azul y celeste se deben sin du-
da a la 4poca de la construccion de
la casa es decir a 1630-1638; en csan-
bio las de la cuadra son de la prime—
ra ritad del siglo XVZII. Por su po-
licromla y composicion estan entre _
las nas finas de la region. Son obra
de un artists de mucha delicadeza.
Al reierirnos a esta importante rues-
tra pictorica en una casa del Cusco ,
no poden os irenos que recordar el gru-
po de casas decoradas con pintura en
Tunja> la del fundador, la de Juan _
de Vargas y la de Juan de Castellanos,
l uy diferentes en cuanto a teratica,
las casas de Tunja tienen pinturas al&
goricas de raigambrc nanierista; la ca
sa del Cusco nos ensefia la preocupac±5n
de sus inspiradores y realizadores por
hermanar la arquitectura con las otras
artes, en este caso la pintura# for -
mando un todo unico de gran significa—
cion axrtistica. El mensaje de la casa
de los Vera es un mundo de espacio
de color vlvido por una sociedad cris-

y

tiana, llena de afecto por la belleza
de las formas. Sin duda otras casas _
cusquefias estuvieron pintadas y quedan
por descubrir.



I
I
I CASA DE CLORINDA MATTO DE TURNER

I La casa de Clorinda 1 atto de Turner# es
sin duda# el exponente rras interesante#

_
y por que no decir# n ejor que se ha en -
contrafio ha sta la fecha dentro de la Ar-
quitectura Barroca en la ciudad del Cus-
co.

I
I
I Un rotivo importante para tal asevera -

cion son las pinturas murales existentes
en ella# que nos ruestran una vez i as#

lo trascendente de la herencia cultural_
que estai os obligados a preservar.
El descubrir iento de estas pinturas, por
otro lado# ha venido a de:ostrar que# la

labro conjunta realizada por un equipo _
de investigad. res cor puesta por arquite£
tos# arqueologos y restauradores es in -
dispensable para este tipo de trabajos#

equipo sin el cual no se habrfa deterrri-
nado la iirportancia de dicha casona.
LA PINTURA KURAL

I•
I
I
I
I
I

En anteriores inforrres entregados tanto
al INC cono al Banco# se ha hablado so -
bre las pinturas# por ello ese punto

tratara somerar.onte recalcando el aspec-
to tecnico de los i urales asi coro el tra.
tai iento de conservacion que se esta e -
fectuando•

0

Teneros en la casa hasta cuatro bien de—
finidas epocas de pintura# en algunas ha
bitaciones encontrar >os las cuatro juntas#

en otras# tan solo tres y en una sola ha
bitacion pintura de una 4poca.

I
se

i
i
i
i
i



Para identlficar las cuatro epocas y para

su mejor descripcion las llamarejnos *

siglo XVII

slglo XVIII

sicjl o XIX

slglo XIX

Epoca negra y azul

Epoca pollcroiro

Epoca aniarilla

Epoca cafe

Qorro sc aprecia en el cuadro anterior# _
existen hasta tres epocas superpuestas en

gran parte de las habitacioneo# dichas sii

perposiciones no son totales# se dan prifl

cipalmente en loc zoealos o pisos bajos _
,

hasta un metro de altura.
cl6n 210 encontramos que tambien el friso

alto del siglo XXX (Epoca anarilla) esta

superpuesta a la epoca negra (siglo XVII)•

La excepcion es la habitacion 209 donde _
encontrairos dos capas superpuestas en to-
dos los pararientos# la epoca negra esta _
cubierta por la policrora.
ESTADO DE CONSERVATION DE LOS MJRALES

En la habita -

-aa.
Los soportes en los murales son de los

sicuientes tlpos « adobe y quincha# eg,

ta ultima en los tecios de los ambien-
tes 201# 202# 203 y 209. En general #

ambos mat^riales sen un buen soporte $

siempre y cuando no se vean afectados

humedad# iroviirientos mecanicos# in
En el caso de las liabit&

por
rectos# etc.
ciones 201# 202# 203 fueron afectadas

filtraciones que malograron la ma-por
dera y cafia de los tec:os.

b* Base *
La base de preparaci<5n de la pintura _

en todos los casos# de arcilla

fibras vegefcales que son un buen mate—
yes/



rial cuando ha tenido una buena conserva-
cion. En este caso, la humedad ha dahado
esta base hasta un 60 % •

c. Pintura *
Son varias capas de pintura superpuesta y
en algunos anbientes cubierta por una grug
sa capa de sales dificeles de eliminar# fa
se que ha sido una de las mas difidles
lentas de realizar ya que un iral trabajo __
llevaria consigo la perdida de pintura,

d, Debido a la humedad y povimientos irecani -
cos principalmente encontrapos varias zo -
nas donde la pintura esta perdida (ambien—
tes 202# 203 y 204) pero felizprente no mas
de un 35%, en otros casos la perdida es so
lamente en el enlucido (cal)•

TRADATQS DE RESTAURACION

y

(conservacion de novieirbre 1975 a agosto
1976).
Los trabajos de rertauraci6n de las pinturas r;y
rales se iniciaron en el mes de novieirbre con
la colaboracion del tecnico en Pintura frural __
Percy Lude a quien tiene gran experiencia en _
este car.po.
Antes de tratar sobre el proceso de restaura -
cion es necesario hacer notar que para este ti,
po de trabajo se carece de personal idoneo por
lo que se decidio escoger personal obrero que
presentara ciertas cualidades para este fin
(habilidad manual# paciencia# interes de apren
der# dedicacion)• La busqueda fue lenta pero
con resultados muy positivos# adei.as de reducir
el costo puesto que esta nano de trabajo en _
cierto nodo especializada uenor que la de
los tecnicos en restauraci6n

de



PROCESO SEGUIDO

Los trabajos han consistido
n Lc nto# limpieza# consolidacion
reintegracion de enlucidos perdidos asi
cor:o el fljado de la capa pictorica.

en descubri -
* re^ane y

El descubriirdento de la pintura# ha con -sistldo primerar onte en eliminar los
pelados que cubr£an las

errpa
paredes y efectuar

calas en los ir tiros que estaban cubicrtos
por varias capas de pintura, las calas se
hacen en base de
(bisturi y escalpelo)#

yudados por un solvente
por ol ciudado

un tratar.iento mecanico.
en algunos casos ^Esta fasesuave.

con el que hay que efecti®-
la# es lenta# pero es una fase vital*aqu£ donde el

es
personal preparado ha dado

un reouitado positive. Una vez descublec
ta la pintura a base de calas# se proce —dio a GU ill pieza total#labor donde encojj
trairos varios probler as entre otros# algu
nac as cubiertas por sales carbonate -das y cuya liirpieza requlere un gran dul-En otras, el enlucldo de cal y de-biao a la hui edad# se habia levantado
rrugandose coiio papel

dado.
a -

# zonas que arenaza-ban con caer y que se detect-ron en
fase. esta

La consolidacion
lucido de cal
estas dos uitii.as al

se hace para unir el en-
a la base de preparation o

soporte (depende del ti
tiî o de desprendiirdento); para esto ee u-tiiiza una resina sintetica (acetato de _
polivinilo) on erulsion y a diferentes
porcentajes. Luego se inyecta con ayuda_

on los caros
que el hueco es rayor# se le agrega una _
carga al consolidante que puede ser de a-rena o polvo de mdrir.ol.

m
de jeringas de veterinario.

Asimismo# el resane se efectua en los bO£I



des de la pintura para protegerla de fra<£
turas o nuevos desprendiirdontos; estos se
hacen a ba: e de cal apagada# arena fina _
lavada# con el fin de eliminar las sales
y un poco de acetato de polivinilo.
En los arbicntos 201# 202# 203 se inicio
el proceso de restauracion en si# ya que
lo anterior se limito a ser conservacion*
La restauracion ha consistido en la rein-
tegracion# de enlucidos perdidos# fase __
que se conoce corro "reintegracion de lagji
nas" en base a cal y arena con acetato de
polivinilo# la mencionada ha sic'o realize
da a 2 6 3erne.de la sugerficie original
para dejar evidencia de lo re taurado que
a simple vista no es notoria*
En algunos ambiente (208 y 209) se ha rea
lizado una £jr mera nano de fijado de
capa pictorica en base a una resina acri-
lica en Thinner proporcional al 5:i.
otra fase importante es la reintegracion
de color/ el personal necesariar nte debe
scr especializa o#

'ste reer.plasara a los
auxiliares de restauracion que han tra’:a-
jado en todas las fa^es anteriores.
Lo n encionado servlra para entender
ttabajos realizados que se describen a _
continuation *

El graflco anterior nos da una clara idea
tento de las diinensiones de la pintura co
ro el proceso real:zado hasta la fee a •
El trabajo ya tenrina- o es el de la expl&
radon y lirr ileza# fase cuya duracion es
la iris larga de todas; los siguientes son
irucho r as aceleradoc por su misna natura-
leza.

la

los



1

PROCESO DE RESTAURACION A SEGUIR POR AM-
BIENTES, A PART1R DEI. 3 DE SETIENBRE.
AT biente N#lll

Se continuara con el proceso de consolida
cion en base a inyecciones de acetato de
polivinilo; se ^roseguira igualmente con
la reintegracl<5n de enlucidos; una vez fi
nalizada esta etapa# se reinteg ara y fi.
Jara el color a los faltantes de rste.
Tieirpo d e trabajo (e timado) en este am -
biente i 90 dXas laborables.
Ainbiente N 193
Se continuara hasta llegar a la consolidjj,
ci6n total# utilizanao .icetato de Polivi-

Se resanaran y reintegraran los e^
lucidos perdidos# posteriori'iente se rein-
tegrara y fijara el color.
Tierixj de trabajo i 130 dXas laborables.

nilo.

Ambienfce w°201# 202 y 203

En estos ambientes y de acuerdo con el pr£
yecto de restauracion la pintura perT anocs,

ra "in situ" sera la de la epoca azul (Si-
glo XI> epoca amarilla y cafe) scran des -
prendidas uel muro y vueltas a : ontar en _
un nuevo soporte que perritira colocarias

en otro ambiente# conservando todas las e-
videncias.
En cuanto al paso a seguir en la rectaura—
cion de la pintura azul t^nemos que acabar

con la consolldaci6n de la irisrr.a# rcsanan—
do# reintegrando el enlucido# asi cor o re-
integrando el color a los faltantes y

posterior fijado.
Tiempo ertimaao de trabajo incluyendo los

procer os de desprĉ idimiento y montaje de _
los morales# un periodo de 180 dXas labors
bles.

I
cl

I
i
P



I
I Ambiente N*205

I Aqul se determLnara con el proceso de
consolidacion# en base al aceteto de _
pollvlnilo asf ccwno el resanado del _
mienio, reintegraci6n c*e foltantes de
enlucido y color# como el posterior

jado de la pintura*
Tiempo estiroado de trabjo# 60 dfas 1^borables*

Arbii-nte H°208

Los procesos a seguir son* fcerminar _la__
consolidacion# realizar un pequefio desg.
prendiir.iento de pintura que tendra que
volver a u sitio ana vez roontado# lug,

go su reintegraran faltantes de enlucj,,
do y color y el posterior fijado de la
capa pictorica.
Tierrpo estimedo de trabajo* 120 dias
laborables.

I
I
I
I

I
I
I

Ambiente N*209

I En ectc ambiente es donde se encaentran
cuatro capas c epocas de pintura# (ne -
gra# policromada# amarilla# cafe) estas
dos ultimas del siglo ::IX.
biente se ha decldldo dejar la de la e-
poca policromada dejando ubicada la pr£.
rera epoca o sea la negra y desprendieg
do las dos del siglo XIX que solo lie -
gan a la altura del zocalo puesto que
la policromada cubre toda la superficie
del ambiente*

En cuanto al proceso a seguir en la ep£
ca policroma# la labor de consolidacion
en bane al acetato de polivinilo y se _
realizara una vez que las pinturas na -
yan sido despr< ndidas# luego se prose -
guira con la reintegracion de enlucido
y color as£ como el fijado de la capa __
pictorica*

I
En este an

I
I
I

I
I



I
I

7* El mural ya extraldo se transportara
al taller del CRSIRBtf para el trata-
mlento adecuado.

8° Se elimino el repellado del rural con
rumo cuidado# vallendose e cinceles_
finop, martil-Loa de got:a y bisturi.

9° Se repasaran con r ort ro flno y acet^,

to de polivinilo las laguna; # dejando
las listas para el montaje.

Para el irontaje del rural se procedera _
del 6iguiente irodo i

1° Se colocaran clos telas con r ortero
no# escogiendo para el efecto, el iror

tero que funcione satisfactoriamente.
La prir.era tela sera fina# la segunda
de trarra mas abierta y de textura _
gruesa.

2* Se bordeara el mural con plast line #

untando e con veselina.
3° La cavidad resultante sera rellenada_

con una nezcla tie Araldite y "perlas*1#

lo que restara un considerable peso.
En lugares a -̂orpiados seran colocadas
unac grapasy que Iran entornilladas a
macleros previamente errpotrados en los
r.uror# de acucrdo a lo que se sef ala-
ra en un piano# similar al de eleva -
clones de r urales ciesprenaidos que a-
nexarros. Estas grapas deben ser de a
luirinio u otro material inoxidable y

resistente.
4* Se e traera la plastlllna y se rellena

ra con el mortero elegido.

I
I
I
I
I

I
I
I

I
I
I
I
I
I

5° Se voltea el mural y se procede a eli-
ninar las capar colocadas en el velado

Para retirar el yeso usa-
remoc cinceles flnos# el tecnopor y __
las telas me retiraran con agua tibia.

hara

I del Stacco.
I

6* La reintegracion de los colores se I



I
teniondo en cuenta que sea un color li.
geraircnte iras claro que el original.I

I El sisterna de reintegracion sera el _
"regatino" u otro eiferenciado, que en
las purebas a erectuarse con ircjoree _
resultados.

I A. , i'SDXCL to* 1

I Fara el nvontaje de las pincuras iruraj.es
a un nuevo soporte listico se requiere
de una serie de r:ateriales,uno de ellos
iniportadu. a continuacion se elabora u-
na iista cle rraterid.es que se utilizaran
pa a ecte trabajo. Para las contidades
de material que e necesita hay que to—
rar cn cuenta la extension de pintura a
desprender# eeta en su totalidad es de
75 m.dc largo por 1 in. de ancho.
100 nu varilla de aluminio en T
400 i • tela de tocuyo

->0 quintales de cal
30 j ĝ. resina Araldito 6012 (Qufmica
Suiza)•
30 kg. Perlas tie Polie- tile-no (Tecng,
por)

20 kg.Catalizador HY951

20 kg.de plastilina.

I
!•
I
I
I
I
I
I
I
I
i
I

RV /I
mac#

i





(T) -(S) CflnfJ’ c. i z z

' p'rt.tc&n CCCL

IrarvO^ , CK Û,*IĈ '
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