
6 
IEPARTAMENTO DE INVESTIGACION DEL PATRIMONIO MONUMENTAL/CENTRO DE INVES

IGACION y RESTAURACION DE BIENES MONUMENTALES! JIR0N ~CASH 7 69/ LIMA l/PERU 

,- o I! ,.' editores: rog.ger ravines - is abel flores . 

."lo.,' •• . , 
;'\1,"' .. 

'Objeto Qul turlll vs. ob:í~.to art.ísti~o. , 
'. 

Un aspecto importante en lo que concierne a l R protecci6n y 
defensa de l1uestro pat:rimonio esta en la' definici6n misma de .~lo que se 
entiende por objeto cultural (objeto arqueo16gico) y objeto artístico 
(nbra de arte). En l a precisión de los términos radica .el quid del 
asunto. , . 

.. '. 

Objeto cultural ·es toda creac'Ü5n humi;u1a independiente del fin 
para el cual fué hecho. Es una parte de la historia de la humanidad y_ 

. tiene un lugar definido en .el grado en que puede resolver una interro _ 
gante histórica. Es el producto hecho por el hombre que dá así ind:i.ca _ 
ciones de la función y significado que tuvo ,pa:ra quienes lo hicíerón.Éi 

. objeto artístico u obra de arte, es un objeto cultural, en el que .sin
embargo predominan las consideraciones estéticas del coleccionista. "SCI}.. 
las obras hermosas, ya por la forma, ya por el color, ya por la materia" 
El ",turista que busca una impresión un souvenir, no vé otra cosa en un 
objeto arqueológico. 

En lo que respecta al Perú. cuya prehistoria es aún una cons
telación de interrogantes, los objetos culturales (arqueológicos) alma
cenados en ~uestros museos tienen una potencialidad de estudio aún no 
aprovechada, Su número, su repetiCión, su multip~icidad son datos de los 
que se puede obtener términos 16gicos para despejar esa inc6gnita de 
milenios que ' abarca nuestra historia. 

El objeto cultural, es ante todo y por encima de cualquier ~ 
otra consideración fuente monumental del pasado de Una nación. Ea el 
testimonio único de su: ,civilización pretérita. Las cOIi'sideraciones est~ 
ticas vienen en segundo lugar. De aquí la importanCia en el caso del 
Perú no solo de mantener reunidos y no dispersar este tipo de testimonio 
pues su número y repetición son datos valiosos; sino tambien de amparar 
y proteger toda manif~staci6n cultural del hombre cindino , tal co~o lo 
estipula el artículo l~ ,de la Ley 12956 • . ~. '. _ .'" 

" 
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ARQur~OLOGIA DE E~ ERGENCIA 

II. Sobre la Naturaleza 912 los Proyectos de Rescate Argueo16gico 

Convencionalmente los proyectos de inve~tigación arqueológica son 
de largo plazo y están diseñados para cubrir temporadas eucesivas de 
trabajo, durante varios años. E.n consecuencia los investigadores tie
nen tiempo suficiE' ntc para hace r excEIVacioncs intensivas y extensivas. 
Al contrario los proyectos d e r e ecate arque ológico son de por sí de ca!:. 
to plazo, y requiere n e:·;cavaciones inte nsivas de urios cuantos sitios , 
complementadas por pozos de P¡:~13b2. en atrae, y un rE'conocimiento inten
sivo de la zona designada. Sin embargo aún bajo e stos supuestos, los 
proyectos de rescate arqueológico no pueden relegarse a la eimple posi 
ción de solo colectar datos , y menos aún de recoger lo e. re8tOG materi§. 
les más notorios. Los arqueólogos de un programa de salvataje o resc§. 
te deben conteetar a las mismas ?reguntas que cualquier otro arqueólogo, 
aunque tie nen menos tiempo par2 formular su base de datos. Por esta r§. 
zón, preciea rné .s qUé nanca~1t.ét.ev ·m':1 d:'.seño dé .:l.nvéstigaci6n. bien~estruQ 
turado. 

~~l diseño de la inveetigación tiene que Ger firme en el sentido de 
tener en cuenta ciertos proülemas E'specíficos , pero flexible para acomQ 
dar los datoe inesperados.. Es prudente conce·Jer por lo menos un ·25% de 
los recursos de un proyecto de ~rqueología a la evidencia que invaria -
blemente aparece de sorpresa. 

Cube eeñalar, ~ues la urgente necesidad que vive el país, dado el 
considerable vol urre n dE' las obr2,s públicas q ue vienen realizándose y _ 
que neces ariamente afectan la coneervación de nuestro patrimonio arqueQ 
lógico s entar las ba ['(~ s de UIla polí tici'l de arqueología de emergencia , 
que no se circunscriba exclusivamente a recoger los objetos arqueológi
cos más s ignificativos ,- sino a su eetudio integraL desde el punto de 

·'vista científico, incluyendo la difusión dl2 los resultados. 

------_._--_.-_._- . 

cm:I S ION TECNICA CALIFIC;;DORA DE PROYECTOS l\RQUEOLOGICOS 

Sesiones 

Mes de Octubre' 

N° 19 

N° 20 

Mes de Noviembre: 

N° 21 

N° 22 

¡ 
. -------~--------

Día 13 de octubre de 1977 

Día 20 de octubre de 1977 

Día 3 de noviembre de 1977 

Día 17 de noviembre de 1977 

--------_ .. ,. 

• 
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Decomiso de objetos aEqueo16gicos. 

Durante el mes de Setiembre del presente año, el Departamento de Me 

numentos Arqueo16gicos del Centro de Investigaci6n y Restauraci6n de Bie -

nes Monumentales, ha r ec ibido los siguientes decomisos : 

1.- Diecinueve especfmenes arqueo16gicos : cerámica y t e jidos , incautados 

a Don r[icahel Jay Ro s enbaum, por l a Policía del Aeropuerto Int ernacio

nal J orge Chávez. 

2. - Dos vasi jas de cerár'lÍca correspondientes al estilo Chimú, incautados a 

Jeane Barriex, por el personal de Resguardo del Aeropuerto Internacio

nal Jorge Chávez. 

3.- Cinco cer amios de estilo Chímú, incaut ados a Dofia Irma Ildilko Szmerey 

por personal del Resguardo de l a Aduana del Aeropuerto Int ernacional 

Jorg~ Chávez. 

4.- Ciento treintaicuatro especímenes arqueo16gicas : Ceránica y tejidos 

del estilo Chancay, incautado a l a s siguientes personas : Enrique Obre 

g6n Bernuy, rfuxc elino ' Val entín Hurtado, Inés Trucios de Aliaga y Elena 

ROdrfguas de Alvarífio, por l a Policía de Investigaciones de Huaral. 

--' . .. , 
1 

_ ~~~inario Re§io~~ de Inventario y Catalogaci6n. 

Provecto Regional de Prot ecci6n del Patrimonio Cultural Andino. UNESCO 
~i 

P.N.U.D. -

Con la participap ión de Bolivia, _Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, 

Argentina y República Dominicana, se r ealiz6, en Santiago de Chile, entre 

el 26 y 30 de Setiembre, el Seminario Regional Andino sobre Inventario y 

Catalogación de Bienes Culturales. 
Como consecuencia ti l a ponencia perU8.na "Sobre un inventario del patri 

nonio cultura l prehispánico con computadoras" (José Aste, - José Correa,{:lau 

dio lída, -Rosario Obli tas, Rogger RaV'ines y Aquiles Rubina, funcionarios 

del Instituto Nacional de Cultura. e I.B.1~. del Perú S. A.), uno de los 

acuerdos del Seminario fué r ecoménaar l as instituciones de los país~s ~di 

nos y otros organismos que adelantan trabajos de inventario; utilizar la

capaCidad instalada en sus paíse s en materia de informátióa, y tecnOlogía 

a.vanzadas, con el 'objeto de lograr f or mac i6n,- capaci taci6il y apoyo técnico 

para el procesamiento del inventario nacional. 

r 

.o- _ _ _ ... _~. 

._ _~ _ . ... ___ .. L __ _ .. 



~OmN(JION SOBRE DEFENSA DEL PATRIÍ'forüo ARQUEOLOGICO :lUSTOR!CO 'y ; 

ARTISTICO DE LAS NACIONES AMERICANAS 

(Convenci6n de San Salvador. 16 de Junio de 1976) 

. ... \. ,: -"', -'--' '-~ . ... _~--~--~~ ... -._. ::... 

!A:r:tículo 2. , 
..... ' r .... ~ 

• _..J ... 

, ' 

· " . ~'~" ',. 

Los bienes culturales a 'que se refiere ' el art~culo 
. ....~. ' r. -

i 
precedente I 

~, •• J 

son aqueÜós -qúe ' sé-'incluyen- en 1'a ' --gi~Ui-ente categ~ría ' : 
- I 

r ' I 
[)-: ¡":~" ~l'!'"~' ',! _ • l° .... -- -- '- -1 .... _- --~---- ~ 

. a-h m:onumentp?, .. «b'j e.to s , fragmentos .0. e,. edificios t;!..esm,embr.1(Ldós y ' l1lat~ 

J:~~' ~ia.l:~ ~rq.u~~16g;iC o ~ :pertenec i en te's a las· culturas á:tn.erica:!la~ : a~ ;,. , 
, .... J, ~ ,. ' • • " . '. .'~.' I.~ • T r . 

".~~. terio.:res· a -los:' c0ntactos con .. la . cul tura' ,europea" , aS,í ·,p'omo,. l ,ó}¡ '':'" 
""r' .~ r f-~""~" -r, ~r,)-: ., '-' ,- .•• ' . _ ~ •. -.:" ',' ~. ''!' .' - -'.' " ' •• ' ). 

, ,,[,~~~ rf'~t°!3 ' l1~~os, : ~efa~ tfll~t~! ,~(7~~ci:?~a?os-;c~~',t.~,~';'mt,SF:?, ;~ ;:~ 
','c" !> )-" inop1msn~~t"o.&" edi~ic-io,f3-, \ ,0 1:? j eto}'! ,~r~,ís.ti,c o s • ..;, 11~:i,J,i~~r~,9~-; )~t'fr.°J;f ~i 

. gicos, integros 6 dBsrnérit1:5rado's:-der ' lá época oOCl;0n'ia2ra-s{, cOl'lQ ".lQS ; 
. ... r' ,- " . ¡ 

· , oorrespondientes al siglo" XIX¡ 
"( ~l:" .. 

c) bibliotecas y archivos; incunables y manuscritos; libros y otras 

publicaCiones, icongrafícas, mapas y documentos editados hasta 
:.. ;"~' ': . . ',! ". 

el afio de 1850; 
. ~ . -.. 'l ' ,.,: : • , ... . 

, d) todos, aquellos bienes de origen pOE!te;r1or a' !85b -qlX'a-~l-os·· Esta~oé 
~_. __ .... _~ __ . .:-," ... : . ..... .r_ :' ~ _i.:..:--:...: ~ . ,.",. ~ '" ,_ .:: " -. " ~ . ,'" ',_, 

Fartes tengan registrados como biéhes· cúltúralas¡ s'1ampre que ._ .. :.:0, 
, .. 

~ ~ " • .. J. " haYaIl nO,tificado tal regi.stro a las del'lás partes d,el trata'do¡ _oo, . ~ . ~ , " . . . r 
e.) t'odos aquel'los , bienes c'ul turales qú.e c~asq.Uiera da los %stá<1~r.t 

.1 . . 

Part-es' aeclaren o -manifies·ten expresar:tente incluír dentro de los 
, , alcan0es dB esta Convenci6n. - - - _. -'--'''-

.¡o .... 

: ¡. 

I ' , -. • ~ .~ .. =-.~ -~'"'I;.,r.~··. ···-r 

, 
-":,. _. __ ......... . ~-~ - _, " . _ 0 __ ' .. _ ,. ,.. ~ .... ,',' .. ' " ... . .. y ' 

, , 
.. ' Ins:ciipc :i,;6i.t .áel Bole tín .. ~ J' , ::~: 
. ;"-,,",, ·'!'"'I·l.!-. . nfrl"' ,¡. :. I ""1' • ':-> ": ", ,.~ t ,1 ~ .,; '.: ::~ :I~ .~.":1' ' 

,~ ~'L~~ ' Persona-s iri"t.eresaaaf'Í e,n ,re,ci'\)ir '\'11 Boletí):l Jlé¡ ti!part~rmtó: 
• . '. ""!., ... 3 1 I >"":.,' r'f:~ o., ..,. '~1-

de Investigación del Patrimonio Motiúmerttal del . Cen'l-.ro ,'de _ Inv,~st~ga.ci~n 

y Restauración de Bienes Monumentales del Institutó Nac1onal ,de ' Cul -

tura, sír~anse remitir sus datos personales ~ d1racci6n para s~ enví6, 

a Jirón Ancash # 769 Lima. 

, 
.' 

¡ 
¡ 

1 
I 

! • 
I 
! 

I 
¡ 

t 
T 

t , 
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SOBRE FRANCISCO P;~ARRO, MACHUCAPITU 

Iconografía del~_Conquistador _ (Conclusión) 

3.- Franci sco Pizarro c 9.nquistador del Perú y fundador de Lima. ' Retrato 

de medio cuerpo grabado por Dupuy. Publicado en Estadística General 
, de Lma, ' por manuel A tanacio Fuentes. Lima 1890. p. 14 

4.- Francisco l?i~?l'O! conqueror of Peru and founder of Lilla.Retrato de 

tres cuartos de cuerpo publicado en el libro de Robinson Wright, 
E1Anti~uo y el nuevo .Perú, Lima,1898. p. 79 

-
5.- Don FrancioG.o Pizarr~~bcrnador. Retra to de ' medio cuerpo con fas-

cimil de su firna. Litografiado por Evaristo San Cristóbal y publi 
cado en_~G.§llerta de':"restos de los ,gobernadores y virreyes del Perú,
por A.G. Vivero, BarCelona,' 1909. Tanbién el El Perú ilustrado,N0 35 
Lima , 7 de ener o de 1888, p,l. 

6.'-' Francisco f'~_z ~cro ', conqu,tstl'l.dor del Perú y fundador de Lima. ' 

Retrato del c uerpo entero, pUbl icado en el Libro prillero de Cabildee 
Segunda ~arte ,(Apéndice) por Enri~ue Torres Saldamondo. Lina,1895. 
p.1. ,---------

7.- Franci&c~ Pi7.arr~ __ ,_p~~jF._gl de Trujillo. Descubridor y conquist~dor 

del Perú, fué 2.s.§si.nadp en Liqa a los 73 años de su edad en 1541. Re 
, 

trato de tres cuar'.:;os de cuerpo. Dibujado por J. Mea''Y grabado por 
R. 'Estévez. Publicado en El correo del Perú, por lialluel Trinidad 
péf'iSz'- Una copia del misDo hizo el pintor Ricardo Suárez para el Con 
cejo Provincial de Lima. Publicado también en Ilustración AmeriCana; 
Año n, N" I, LiJ'la, 10 de Julio de 1891. ,P.8, 

8. - Retrato de Pizarra 0,e medio cuerpo grabado por Castro. Publicado en 
Tradiciones Peruanas, por Ricardo Palma, Tomo 1, p,127, Barcelona 

, 1898-, ---------

9.- F~anc isc~~izarro. Retr ato dé medio cuerpo grabado .en madera. Publi 

aado ·en I!.~Conquis!a del Perú, por Williarn Prescott . Madrid 1853. 
pp 60, 

10,- Dibujo del Con~uistador FrancisQo Pizarro hecho por Jorge Holguin 
y de 'Lava1:le, Publicado en : Lima Contemporánea de Fabio Camacho. 
Lima , 19.22, pp. 9 



11.- Francisco Pizarro en 1529. Re trato de med i o cuerpo. Publicado en 

Vida del conquistador del Perú don Francisco Pizarro, por R6mulo 
Cúneo Vidal. Lima 1915. p. 193. 

12.- Francisco Pizarro. Retrato litografí ado de medio cu~rpo. Publicado 

en El Colegial, año 'l. N° 4, Lima, 5 de mayo de 1894. 

13.- El conquistador Pizarro. Retrato de medio cuerpo publicado en : 
Mundial. Revi s ta ilustrada. Edición cOTIfleoorativa a l Centenario de 
la batalia .,de Ayacucho. L'foa" 9 de dicieobre de 1924. 

14'.';.0 'Franc ísco" Pizarr?Retrato de medio cuerpo. Litografía pUblic,a?-a por 

Eugenio Larr aburre -y Unánue- en su obra: Monografías hist6rico-ame-¿ 
ric':mas. Lioa, 1930. ,p. 324 __ " 

15.-Francisco Fizarro. Retrat o de medio cuerpo publicado en la revista
Variedades. Edición conmemorativa al prinler c'entenario de la -inde
:pendencia nacional. Lima" 28 de Julio de 1921. , 

16,;- 'Retrato ' ecuestre del conquistador don Francisc o Pizarro. Oleo de 

< -Bani-e;¡;~ Hern:ández; ;:~xistent,,'-hasta: 1970 en la Sala Dorada del Pala-
c i-e·-ae ,-Gob-i~rno d'e.' Lima. • 

17.- Franci sco Piz~rro.RetratQ de medio cuerpo. Cuadro de autor descono
cido; eXIstBn'te- en 'el Mu::seo Arqueológico de llladrid • 

• . ___ r._ .. ~ .• 

18.~ TUmba de Pizarro en l a bóveda de la Catedral,de donde han"a1do tra~ 
ladados sus restos a l a capilla de los Reyes el 26 de juni~ de ' ~891 
Dibuj o litografiado publicado en El Perú ilustrado, N°26,p.2332. 

_, I¡irná, , 2,7d,e" jW;lio de :!,891. , ' 

19. - 'Iconografía de Franci.sco Pizarro. Crm junto de s i ete r etrRtos acom
pañados de su ' respectiva explicac i ón publicados por Carlos A. Rome 
ro en su tra bajO : Iconografía de Francisco Pizarro . Ilustración -
Peruana, añ,b '1 ,Liña. 7 'de 'Gmer o de 1909. liño 1. pp. 38-39 • 

• _ M •••• _ . -<--.o M'_ ,, _ _ _ •• •• 

20.- EntTevista de Pizarro con Carlos V.Placa de bronce trabajadaa pOT, 
en 'la entradad del Ministerio de Relaciones 

r 
N.A. darau y colocada 
Exteriores ,de Lima. 

21.- El asesinato de Pizarro.Oleo de Ramón Muñíz. Reproducido en policr2 
mía en Vari edades • Lina, 28 de julio de 1921. 

22~ - El asesinato de Pizarro.Ole o de Teófilo Castillo, exi stente en el 

Palacio de Gobierno de Lima . 
Tal l a r el ación sucinta de l a iconografía de Pizarra. Aunque muy 
inc ompleta,no deja de aportar al gunos datos interesantes que pueden 
,ser aprovechados por quienes abrtguen l a intenc ión de estudiar en 
forma soplia, IR vid¡; i he~ho~ d'el Conquistador del Perú. 
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GAR.AGAY ' Trabajos de Conservªción 

" Luis Sanabria M, 

En setiembre de 1976, se inició la excavación de la hornacina "D" 
del ,l!1ontículo ' ''A'', área 102, sector E. La labor realizada fué muy delica 
day de cuidado debido a las características pedregosas del relleno, y~ 
debido a qué muchas de las piedras aparecieron incrustadas en los rebo - _ 
ques y relieves de las paredes más antiguas, cubiertas por el relleno. Es 
ta situación hizo necesario una labGr s~ultánea de excavación y conser= . , 
vacJ.on. 

- El procedimiento seguido .durante esta operación fué : excavar una 
pequefia zona; y una vez descubierta, consolidarla inmediatamente a fin -
de evitar que se ' pierda la estructura del relieve. Así eliminando el re
lleno de un área de 30 x 20 Cm; ' inmediatamente se ap:;Uca a la zona des -
cubierta una resina adhesiva por detrás del relieve, p8:ra que -este, pue
dá -' adherirse Íluevamente a la pared de soporte. A fin de que la resina 
cumpla mejor su función de consolidadión se empujaba suavemente con la 
mano la z"ona impregn¡lda. Una vez seca y consolidadad el área, se continu 
aba la operación. Las áreas donde existian piedras incrustadas, y que -
eomprometian las figuras, la operación fué más delicada. En este . caso 
para proceder a retirar una piedra hubo que impregnar su contorno con agua 
destilada para aflojar un poco l a' tierra que lo rodeaba, luego con unf:l 
herramienta fina se procedió a removerla lenta y suavemente-o 

Cuando durante l as excavaciones se descubrian partes de los relie 
ves, y estos' presentaban color, se aplico. Paraloid al 5%, en Un., promedio 

de 5 -á 7 impregnadas. La aplicación-del Paraloid sohre 19s relieve~ d~_~ __ 
los siguientes- ::estii.-cados : '_ í Y 

a.- Se intensifico el color original del pigmento de los relieves. 
b.- Se detuvo la pérdida de pintura que puede ocasionar el viento o 

una simple limpieza superficial. 

'~ En lo referente a l reboque de los muros de la hornacina "D", este 
se encuentra muy suelto y en algunos lugares no tenía ninguna consisten
cia, era polvo. Esta situación complicaba la consolidación del área debí 
do a que : 

1°._ Al no poder eliminarse el polvo, debido a que si se limpiaba se 
perdía el reboque del muro, y en consecuencia la figura. 
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.. 
20._ Cualquier producto químico ·que se utilice para consolidar, no· se 

adhiere faci:j.mente al polvo. . . 
JO.- Siendo Primal el producto más indicado, para utilizar en este 

lugar,pues no varía mucho .el color de "'la tierra,su uso résultaba 
imposi ble debido no solo a que hubie'se hecho caobiar el color del 
pigmento, sino también que al no adherirse fae~lmente al polvo, -
originaria algunas chorre-ras- 'que .s.in remedio caerían y perjudica-
rían 'la figura. -- . ;, 

Freni;e a esta situación el procedin·i .ento. seguido fué : . 

1'. - Se humedeció el polvo de los reboques del muro y se dejó ' que secaran' 
un poco •. Luego se aplico el Primal, ~n una solución al 5~, con el fin 
de que no varíe el color de la estructura y 

2.- Se aplico, al muro y por la parte posterior de los relieves, la mis 
, . \. -

ma solución de Primal al 10~. 
En lo concerniente a la consolidación del pi'so' de ía hornacina "D". Se 
hizo el siguiente trabajo : 

" : .. 
Al comprobarse la resistencia del piso, que es fuerte, y que además 

está pintado, decidimos impregnarlo con Paraloid, preparado al 5 %,·a 
fin de no alterar el color, el cual hubiera producido si de usaba cual 
quier otro producto. 
ta 'impregnación.'de ' P!).raloid (5~) se hizo con una bomba rociadora de' ¡ilás 
tico y en un total de cinco aplicaciones alternadaa. 
Finalmente, con el objeto de asegurar mayormente la consolidaci6n del 
piso se hicieron algunas aplicaciones de Primal, al 10%, por debajo del 
piso. Estas aplicaciones se hicieron aprovechando algunas de las raja -
duras y fism:as presentes en el mismo piso. En suma el trat8.JJlierito del 
piso de la hornacina "D", fue el Jn.is!llo que el de una pared enlucida y 
pintada, con optimos resultados. 

·Hemos descrito esta experiencia y procedimiento de excav.sci6n y 
conser.vaci6n en Garagay, en nuestro deseo de que sirva de referencia a 
futuros trabajos de consolidaoi6n. Queremos señalar, también que fuera 
del" Silic-ato de etilo, las resinas utilizadas hasta hoy para la c6ñser
yaeión de los frisos de Garagay, en su mayoria son productos que con el 
:C'órrer del tiempo pierden su .ppder de fiJación' ó consolidación. :· 

Garagay Setiembre de 1977 

• 
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PROYECTOS DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA AUTORI ZADOS POR EL I.N.C. 

DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 1977 

Nombre del proyecto , 

Seminario de Histo
ria Rural Andina. 
U.N.M.S.M. 

Seminario d¡¡ lli.storin 
Rural Andina" UNMSM , . 

~ _ ... 
N° de Acuerdo 

02/07.03.77 

04/21.04.77 . 

Proyecto VW.Seninario 03/21.04.77 
de Arqueología PUCo . 

Proyecto Huari 

Riles 1. SIJRnn 

Proyecto Jumn. 
U.N.M.S.M. 

Lennon...l. 'f'homas 

02/07,07.77 

01/21.07.77 
03/23.08.77 

04/23.08.77 

Proyecto J equet epequo 04/ 15. 08 ,77 

Lugar de inves
tigación 

Huo.ncabnmba , Aya
baca, San Ignaci~ 
Ja6n Alto _Arna zo}1:'S 

Pacopampa, Chota, 
Ca j amarca 

" 

Tanguchi, Chuqui-

Responsables y 
Participantes 

Jaime Mio.sto. 

Daniel Morales 

Mercedes Cárde-
( nas cara Prov. de San ' Jaime ··Deza ' 

Huari, Ayacucho 

Cusco 
Jauj a , Jumn, Pal 
camo.yo, Tarma (J~ 

mn) 
Cochel a , Macha cma! 
ca , Ilpa , Buena -
Vista (Puno) 

. Ciril6 'Huapnya . 
Gloria Olivora 
Blanco. Huapaya. 
Carlos Milla 

Willinm H. Isbdl 
Patricia KnOOIOch 
CristinQ. ,lir,ew_ster 
Anito. Cook 
Lida Wagnet 
Jane Stone 
Mike Wro.y 
Porry Gini vicki 
César A. Montes 
Arando. 

Ramiro Matos M. 
Timothy Early 
Catherins Le 
Blrmc 
Ter onc e D'Altroy 

Vall e do J oquet oP2 Oscar Losta~a~ 
Richard Koatinge que 
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PROYECTOS DE INVESTIGACION E INFORMES RECIBIDOS 

EI- -y)~.p~t~~l!:to - de Investiga~J.ón--del Centro de Investigación y Restau
raci6n de Bienes ~10nUIlentales. ha recibido el mes de setiembre los 
siguientes documentos : 

Proyectos de Investi~ci6n 

BECK • . Colleen Universidad de California, Berkeley. E. E. U. U. 
Ampliaci6n de permiso para el proyecto: "Estudio de 
caminos prehispánicos en I n Costa Norte del Perú". 

LOSTAUNAU, Osear. 
KEATINGE,Richard. Centro de Investigaci6n y Restauración de Bienes 

Monumentales y Universidad de Columbia E.U. 
"Reconocimiento de sitios arqueo16/Sicos que se encuen
tran en el área que será afe~tada por el proyecto de 
irrigaci6n Jequetepeque-Zaña". 

Informes 

BECK, Colleen 
• I • I 

Universidad de California, Berkeley E.E.U.U. 
"Cuarto informe parcial sobre el estudio de caminos 
antiguos en la costa Norte del Perú" 8pp. mecanografiado, 
4 mapas. 

ELING, Herbert Universidad de Texas Austin E.E.U.U. 

KENDALL, Ann 

NOLAN, James 
. '- ' 

"Informe de investigaciones sobre el: sistena prehispácico 
de riego en el Valle de Jequ·etepeque. Perú. Interpretación 
preliminar parcial,". 4pp. rJecanografiado . 

Proyecto Cusichaca. Universidad de Londres, Itiglaterra 
"Informe preliminar eo'tlrli' lOs trabajos en e~ desague de-~ 
Valle de Cusichaca y anexos en el departamento de CuscoF 
8 pp. ¡'~ecanograf,iado lp. de inventario de material e~ -
tural recuperado~ 

Universidad de Columbia E.E.U.U. 
Proyecto Zaña-Lambayeque . 
" Informe parCial del Proyecto Zaña-Lambayque. Investié@:. 
ci6n de riegos antiguos en la zona". 4 pp Mecanografiado 
2 mapas. 
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DESAMPARADOS, PORTADA MONUMENTAL DE LIMA 

por Humberto Rodriguez Camilloni 

·Como portada triunfal de ingreso a la Ciudad de Lima, la Estación 
de Desamparados rinde tributo a la colosal obra de ingeniería que empren 
diera Enrique Meiggs en 1869, Y cup.a-realización fué posible al esfuerzo 
de más . de diez mil obreros peruanos. Su construcción data de 1912, 4-
a.ños después de que se culmimtron los trabajós de l a línea del"'erroca -
rril Central de Lima a Huancayo. Era entonces la época de oro de los fe
rrocarriles, cuando el tren servía como el medio de t"'ansnor.te "aristo -
crático" ::t1 a lcance de todo el pueblo; y el al't0móvil no hab{", aún <les -
plazado al peatón • 

La construcción de l a·primitiva Estación de Desamparados ·significó 
un problema de orden legal, como consecuencia de las expropiaciones y , 
compra de los terrenos e inmuebles a que obligó el emplaZamiento elegide. 
En eí siglo XVII, la· parte principal del terreno que ocuparía la princi
pal estación de tren en Lima había sido del Convento de Deeamparados,ubi 
cado detrás de la Iglesia de Desamparados destruída en 1937. Despdés ·de-· 
la expulsión de los Jesuitas, la iglesia y convento se destinaron a clé
rigos misioneros; pero desde los primeros años de la República, el terre 
no en cuestión había pasado a ser propiedad particular. Años más tarde,~ 
el 12 de mayo de 1876 se efectuó la compra por valor de 50,000 soles de 
la mitad de la finca situada en las calles de Desamparados y Rastro de -
San Francisco, propiedad de don José María Sancho Dávila, para la esta -
ción del ferrocarril. 1 . 

La primitiva Estación de Desamparados construída en época de Meiggs 
tenía como fachada un Simple portón neoclásico rematado por un pedimento 
triangular con pináculos decorativos sobre cada extremo. 2 En el interior, 
un pequeño zagúán, a la manera de las casas de entonces, daba acceso a an 
patio alrededor del cual se distribuían las salas de espera de los pasa
jeros. Esta antigua estación fue también la última parada del tren que 
unía el Callao con Lima; y continuó prestando sus servicios hasta los fi 
nes del año 1910 en que la Peruvian Corporation ordenó su demolición para 
dar paso a la construcción al actual edificio. 

1 Documento en el Archivo de la Estación de Desamparados. 
2 Existe una fotografía de 1889 tomada por Courret que muestra esta por

tada. 
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La nueva estación eXigía un diseño digno de la primera estación 
ferroviaria del país. El proyecto finalmente fue presentado por el 
arqui t .ecto Rafael Marquina, quien ' tambien nos dejó otras obras de impor 
tancia en Lima c·omo el Edificio del Hotel Bolivar y los portales de la 
Plaza San Martín. Años más tarde, en 1930, Marquina hizo historia cuamo 
junto con Ricardo de Jaxa Malachowski, Bruno Paproki, Héctor Velarde, 
Ernillo rHarth-Terré, Julio Harucer Fort y otros entegró la primera junta 
d:l.:rectiva de la Sociedad de Arquitect9s .·del Perú.-

Al :i.naugurars .~ la Estación ' de Desamparados en 1912, durante elgo
bierno de Augusto B. Leguía, Lima se embelleció con una flamante Porta
da Monumer¡.tal. Fue uno de los primeros" edificios de concreto armado que 
se construyeron en Lima, dando prueba de su nobl:e estructura en los te
rremotos 'de i940 y 1970 al no sufrir daño ' aíguno. y hoy su fachada simé 
trica de proporciones rectangulares guarda estrecha unidad y armoníacarr 
los édificios del ambiente: urbano que co:nenzando de la primera cuadra 
del Jirón Ancash;- llega. a des?mbocar en. la Plazuela 'de San Francisco.Ur 
banísticamente, la portada desempeña de manera eficaz dos importantes
funciones: longitudinalmente, contribuye a la definición de la calle 
frente á la cual está alineada; y trasversalmente, sirve de fondo al ~ , -ron Oarabaya. 

sSs La mayor exterE' .ól). horizontal ' dada ' por las cinco puertas de' ingre
so se encueI).tra balanceada por las fuertes verticales .de los pares de ' 
pilastras toscanas' en la parte central los muros lisos de los extremos. 
Por otro· lado el sector central flanqueado por los pares de pilastras 
da la impresión visual de hallarse en un diferente plano del resto de 
la fachada debido, a l ¿ 'gruesa cornisa dentada que soporta, proyectando
se ésta hacia adelante. Contribuyen también a este efecto el coronami -
ento final de los segmentos de balaustrada y el magnífico reloj que nos 
recuerda apropiadamente el uso del edificio. Visto desde el Jr. Car8b~ 
con"el cúal coincide en su principal e je de simetría, el sector central 
de la fachada con sus tres puertas llega a evocar el mO,tivo clásico de 
un arco de triunfo, sin duda una intenoión 'consciente de parte del pro
yectista. 

En la composición de los elementos arqui~ect6nicos hay una clari -
dad que realza la monumentalidad de la fachada. predominan las formas 
rectilíneas que acusan cierta adherencia al neoclasicismo del siglo XIX 
pero los acentos decorativos indican l a importancia del eclecticismo 
académico característico de la época. Contrastan con la robustez' de los 
muros y las pilastras la delicada sinuosidad lineal de l as rejas, las 
ménsulas decorativas sobre los arcos de l as puertns y los ornamentos 
que a modo de colga jes decoran los capiteles de las pilastras. En la . 
parte superior, el relo escult6rico tiene también vnlor arquitectónico 

, 
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por su escalu monumentnl. 

Pnra el diseño de I n nuevn estaci6n s e r eplunt earon los problemas 'de 

la circula ci6n int ernn y el ' me jor aprovechamiento del desnivel 'del t err~ 

no entre l a calle y los andenes fr ent e a l a riber a del Himnc . La sol u -
ci6n adoptada fu e In de un edificio de, tres pisos, qu edando ei primer pi 
so subt erráneo hncia ,el lapo del ' Jir6n A~cash . Se r espet6 a sí In exis -

-tente escala, volum6trica d~ la caile , 
se dej6 l,~ 'ú l.cha da de tr'es pisos para 
del treri'. 

mi entras que fr ente i los andenes 

dominar ndecundament e la escnl n , , 

, Los pnsaj eros que llegnn ntrnvi esan todo el interior del edifici~ PQ 
,- , 

r n transpórtnrse desde , 01 nivel de la platnforma del tren n In cnlle , -
pasando por u,na secucJncia ininter{.llmp'idn de espdci'os monum0nta10s ,mngr4, 

_ ri~~ent e l'Qgrada. LO. organizaci6'rl- de l os 0spacio's int erio~es es axi al, 

sobre el e j e longitudina l que divide l a planta del edificio en dos caras 
casi perfectam0nte simétrica s . Dos peristil os ,o 'compartiment,os r ,ectangu 

, l ares limi tndos por esbe.l tas columnas clásica s di viclEm el núcl eo centr a l 
de circulaci6n,~ en ,difer.ent es unidades' espaoia l es conectadns ' v:lsualmente. 

En 01 primer piso , el hall que sirve t nmbién de sala de espern tiene 
toda l a di gnidad de un atrio clásico grecorromano . Alta'~ columnns tos
canas recuerdan l a columnnt a del pÓrtico ' de entra da en I n f a cha da post~ 
rior, pero aquí, sosti enen un "correcto" entabl nmel).to clásico compuesto 
de ñrquitrabe , friso con triglifos y corni sn. Sobre estas formns cl ási , . , 

cas s e l evanta una impresionnn t e estructura metáli'cn que sos,tiene una -
bellísima fnrol a de vidrio . La luz r ndinnt o S0 filtr.a a trav~s de cnpri 
chosos diseños multi colores qu e ~ontrastan con I n blancura de l a s colu~ 

" 

nas ; y hac en pensa r en los delicados dibujos del artista inglés William 
Morris (1834-1896). En r ealidad, l a fnro l n es un exc el ent e, e j emplo del 

~rt Nouvenu' en todo su ' esplendor . Su diseño fu e encnrgndo n In firma -
inglesa M0110wes & Co . Ltd. de Sheffi eld y Londres . 3 

Comuni ca s e l a snl a de esper a con el s egundo piso qu e da salida a la 

3 Según' nos fu e posibl e constata r , gra cia s a l a gentil colaboraci6n del 
IngO Angel Bottino Mayorgn , los planof?, 'origina l es traídos a Lima esp~ 
cialment e pa r a estn obra aún s e conservan en el Archivo de Desampara-
dos. ' ' 
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calle mediante una maravillosa escal era monumental, única en su tipo en 
todo Lima. La escalera se l evanta majestuosamente a todo l o ancho den
tro de un segundo at rio de columnas de orden compuesto, pero que se r e
pite tambi én esta vez en el segundo y tercer pi so . Todo el énfasis 
está puesto aquí en la verticalidad ; y l as columnas poderosamente arra~ 
tran la mirada del espectador hacia el techo, donde se ubica ,otra ·faro. 
la de luz arrebatadora. Este ambiente es palacial y una perfecta reso~ 
lución climática a la progresi6n espaci a l iniciada en el p6rtico de en-

.. trada del primer piso. En la secuencia final ., todo pasajero subiendo 
por la "escalera r eal" podría sentirse como un r ey al entrar en la Ciu
dad. 

ACUERDOS DE LA COnSION TECNICA CALIFICADORA DE :PROYECTOS ARQUEOLOGICDS 

, ~ !""':" . -. . '.- ,~- .- •.. -- . __ .. ..' 
En su Sesión N°18 del 15.IX.77, la Comisión Técnica Calificadora de Pro 
yectos Arqueológicos, acordó : 

, 

1.- Denegar la solicitud de reconsideración sobre delimitación del Fundo 
Aramburú, presentada por Distribuidora Guial S.A. A la vez reehazaF 
el pedido presentado por el Presidente del Directorio de Distribui':' -~ 

dora Guial S.A. en vista que los terrenos solicítados estan dentro 
de la zona arqueológioa de Haranga, los cuales no pueden ser materia 
de habilitación urbana. 

2.- Aceptar el Proyecto de Investigac ión presentado por los señores 
Oscar Lostaunau y Richard Keatinge para realizar, exploraciones y
estudios destinados a lograr una evaluación de los sitios arqueo -
lógicos del Val~e de Jequetepeque, que serán afectados por el Pr~ 
yecto de L'"'Zdgac;ión ,:f':)quetepeque-Zaña. 

Sesión N°19 del 13.X.77 

1.- Aceptar la ampliación de permiso de l a Srta. Colleen Beck, por el 
termino de 3 neses,para continuar el estudio de caminos prehispá
nicos, en el departamento de La Libertad. 

2.- Con atención al Of. N°268 D pat - JINGE/IO.03. G-77 del Ministerio \ 
de Guerra, considerando lo expuestB, r ecomendó : 

Que el INC, h~ga l as gestiones pertinentes, para que peE 
sonal de la institución proceda a ca t alogar e inventariar 'los res 
tos arqueológioos existentes dentro del área reservada por el 
Ejercito; y que se confie a l l1inisterio de Guerra(Destacamento de 
Tacna) la custodia y cuidado de dicho flonumento,permitiendole en 
lo posible su a cc eso al públic o. 

3. - Respecto a la solicitud del ~hni sterio de Educación (SINAJIIf08) 
sobre el uso del área libre en la zon~ arqueológmca de Canto Chico 
para habilitación de un complejo deportivo comunal,se acordó: 

Encomendar a l CIRBM, la elaborac ión de una anteproyecto 
en el que se busque integrar dicho monumento a un c0mplejo de uso 
recreacional,debiendo efectuarse previnmente l as investigaciones 
correspondientes. 


