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DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION DEL PATRIMONIO MONUMENTAL/CENTRO DE INVES
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EL PATRIMONIO CULTURAL 

. Toda sOQiedad se desarrolla 'en funci6n de su ambiente natural en el 
oual ella es a su vez producto y agente de transformaci6n. Cada pue'blo ela 
bora 'a traves del tiempo y del espacio su propia visi6n del hombre y del -
mundo. Esta' percepci6n constituye el fundamento de su' cul turá • 

.i La' .cultura procede de dos componentes: la adaptaci6n del hombre a 
la naturaleza y el arreglo de la naturaleza por el hombre. El patrimonio -
cultural,término material para la civilizaci6n,incluye a la vez el'ambien~ 
te ' natural(sitios,fauna,_,flora)eomo las creaciones humanas(habitat,urbe,ar 
te, técnica, tradici6n). . ' . .. '. -

• • ' • ./', , ; • r. . . • _ 

Asi, cualquier agresi6n a uno u otro ' de éstos el!ement~s ' ó'áusa' pro: .. ' 
fundos transtornos'en el equilibrio general del sistema. Las transferen, '
cias de tecnología, como las mutaciones econ6micas inherentes a la lucha .... 
por el desarrollo,no pueden devenir en consecuencia en elementos depreda
dores respecto a la conservaci6n del patrimonio culturaL .... . '. _ .. . . . 

La protecci6n tiene que alcanzar tanto al ambiente eco16gico:defo -
restaci6n,contaminaci6n artificial,monocultivos,masacre de animales;como a 
los establecimientos humanos y las tradioiones,símbolos del pasado y de 
las aspiraciones profundas de los pueblos. 'Salvaguardar este patrimonio 
como medio de conse~ar la identidad cultur~,elemento fundamental! de un 
desarrollo'arm6niOo~es una necesida~ vital para cualquier sociegad. 

Después de muchos años, la comunidad mundial ha logrado calar en el 
problema graCias a acciones de origen nacional e internacional. En el pla
no internacional ha sido la adopci6n del principio de responsabilidad de 
los Hstados en ' materia de preservaci6n de bienes culturales y de elementos 
naturales de valor universal situados en sus territo~ios. 

Esta protecci6n se ha dado en fo~a normativa, mediante el estable
cimiento de reglas estrictas ~n sus dominios que se han traducido en la . 
adopci6n de medidas paré. la conscrvaci6n de objetos(museos). ,monumentos(p~ 
ques arqueológicos),de libros(bibliotecas y archivos),de tradiciones(cen -
tros o villas artesanales ' ,conjURtos folk16ricos);de la natupaleza(parques 
nacionales,urbanos). Finaloente - y quiza lo más importante - se ha conce~ 
tado,tambien en la fornaci6n de especialistas en los diversos campos de la 
conservaci6n. En el Perú y en América india 'en general,la protecci6n ' &el 
patrimonio cultural se ha convertido en las últinas en objetivo básico. A 
ést~fin responde en el Perú el CENTRO DE INVESTIGACION y RESTAURACION DE 
BIENES MONUMENTALES¡ 



_ . TEPJmrOS y CON.oEPTOS ARSÍUEOLQGICOS: 

EXCAVACION ARQUEOLOGICA. Evideri<l1a s1. no ~ .a~ ~' ~'mt'!"e
destruida en la ~ue la exCavación puede jugar un papel predomi -
nante en su descubrimiento. Por muchos años se la ha considera
do como un método de coleccionar objetos, una suerte de búsqueda 
de tesoros. Pitt Rivers, en Inglaterra, y Petrie en el ,cercano ' .. 
Oriente, fueron 10s primeros en enfatizar en las evidencias antes 
que en los objetos; no en lo que se encontraba sino donde se en 
contraba, y esto en relación a las capas del depÓSito (estratigra 
fia) y, a otros objetos (aSOCiación), es decir a su contexto. -
En la exca,vaci6n lo's depósitos son perforados y destruidos. El 
excavador puede justificar su dest~ucci6n si: a) se ha hecho con' 
meticulosidad '; b) si se ha registrado' adecuadamente el total, de 
la informaci6n; y, c) si este registro es pUblicable y en conse
cuencia disponibie al pÚblico. 

CONTENIDO CULT URAL, Lo que se contiene, Son l os objetos o bienes modif! 
cados O no, usados por el hombre, que se encuentran dentro de un 
yacimiento arqueol6gieo sea. cual fuere su naturaleza. ' 

LIBERACION A~gUEOLOGICA. Término usado en la déoada d~l 60 como sin6ni 
mo de arqueologia de emergencia. Liberación viene de liberar, -
acción de poner en libertad; quitanzn. Canéelaci6n de la carga , 
que grava un inmueble. En términos arqueol~gicos significa . e~ 
traer el contenido cultural de un yacimiento mediante excavacio
nes sistemáticas. Liberación no es demolici6n' y los únicos si 
tios susceptibles'de liberación son los cementerios. -

DEMOLICION. Deshacer, derribar, arruinar. 

SALVA~AJE. El término arqueología de emergencia, salvataje o rescate se 
usa para referirse a proyectos o programas de ' excavaciones ejec~ 
tadas a plazo fijo o limitado, en áreas comprometidas con progr! 
mas de obras públicas, prinCipalmente carreteras, urbanizaciones 
y actualmente proyectos de irrigaci6n, y en las que es menester 
realizar excavaciones intensivas, en áreas determinadas, comple
mentadas con pozos de prueba en los restantes. 

• 
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PROYECTO RIEGO ANTIGUO 

El Programa Riego An,tiguo es uri Proyecto de Investigación Arqüeo
lógica centrad:o en el estudio d'el sist"ema de irrigación prehisp!:Úlioa' del 
Valle de Moche. Es finaciado por la National Science F 'mdation y ejeou
tado por el Field 'Museum of Natural History de Cl1.icago. Entre J31 ,l0 de 
Junio ,lle 1976 y el 30 de Setiembre de 1977, el Proy-ecto ha 'realizado tra 
bajos de ~ampo en consideración ,al ACuerdo N° 02/06~ 04; 76, de la _Com~si6ñ 
Técn'j.ca Calificadora de ProyectoS "AJi'Clúeol:ógicós dgL Il+¡¡tituto Nacional 
de Cultura. " " ' 
Durante este periódo se ha excáVado en,' n6mero aproximado de 300 pozos , .y 
perfiles en e,anales y rasgos relacionad,os. -, 
El registro' de la información ' de estos -cortes aún no 'ha co~elaido. 

, ", . 
"Son miembros permanentes del FRA, los 'aT'lueólogos Thomas P6i'&rski 

.. SIi.€1.1.a Pozorski,\ y Erick Deeds y el, geográfo' James Kus ~ ,. Así, 'ios dos pr,¡k. 
meros" han diI'igido las excavaciones y registrado la info'rmación derivada 
dé:"los cortes. Deeds, se ha concentrado en la exploración de' los canales < ' ,,, , '. 

,del ~alle~ y Kus, ha realizado con la ayuda de ~berto Vega y Manuel- Es < .. " 
cobedo estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo, -el relevamien 
to topográfioo de, lQs ,a¡ltiguos campos de cultivo .de la zona. 

, Además " han participado en diferentes aspectos del estudio Michael 'Mosele,v 
(arque610go) Fred Nials (edafólogo), Lonnie Pippin' (palin6logo) y Charles 
oJ:.tloff (hidrólogo); Alan Kola ta y Segundo V-ás'luez, se han ocupado del 
estudio de las chacras hundidas en Chan Chan. 

Como resultado del esfuerzo de t odos los investigadoDes, se , ha' 
obtenido grrui c'aritidad de informaci6n la que pese a no estar completamen 
te registrada permite a la fecha, seguir la historia del desarrollo de 
la irrigación en el valle de Moche, especialmente durante los periódos
Moche y Chimú. El descubrimiento más resiente es que el canal intervalle 
La Cumbre, impresionante canal de 80 Kilometros de largo que se supuso -
transport6 agua desde el sur del valle : de Chicama hasta el Vallé de Mo -
che; nunéa llevó agua al valle de Moche, l a s verdaderas razones de esta 
situación están siendo investigadas. 

,.¡;;.' •. 
" " 

;.. .. , 
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,:-... ,;~, 
PROYECTOS DE INVESTIGACION ARQuEOLOGICA AUTORizADOS POR EL INSTITuro - -, 

• 
NACIONAL DE CULTURA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 1977 

1. Nombre ' 'del Proyeotó : Proyecto de investiga~i6n arqueo16g1oa ea 
el Nor .. oriente Peruano. Seminario de His
toria Rural Andina,; Universidad Na.cional 
Mayor de San Marcos. 

• 

N~turaleza del Proyeoto 

N' de Aouerdq Aouerdo 
Lu~eB de Investigaoi6n 

: Expl.oraciones Y exoavaoiones oon el e'bje. 
to de es~ablecer una secuencia oultu.al 
del M:ea.' . 

: 02/01.03.-17. " 
: Huancabamba¡ .Ayabaca., San IgMcio~ .ra4n~A'" 

to .Amazonas. 
neeponsa'ble y Partioipantes! j~ime ' Miasta y alumnos de la Unive~B1dad 

Nacional Mayor de San Marooe. 

: Investigaci6n arqueol6g1oa de Paoopampa.' 
Seminario de Historia Rural. Andina,t7ftiv"i 
sidad Nacional !fayor de Sa'1 Marcos, 

' Naturaleza del Proyeoto I ExPloraciones y exoavaoiones ~ oons'~ .. 
' ci6n 'en 'el -Témplo de Paoopampa. ' 

Ifo de Acuerdo : 04/21.04. 17. . - w • 

Lu~ de Investigaoi6n I Paoopampa, Chota'; lOa;l8lllB'L'oa. ~ 
Responsables y Partioipantes Daniell~ora.les y alumnos de la Univere:l .. 

dad Nacional Mayor de, San Márcos 

3. ~bre del Proyecto : Investigaci6n sobre sistema 4e'~ete 'An~ 
guo en la zona de Zafia-Lam~eque,Un!Ter
aidad de Columbia en E.E.U.U. 

, r Naturaleza del Proyeoto I Exploraoiones y excavaciones de oanales • 

NO de Aoúerdo ' : 
~q~@§ ae ' lnvestigaci6n : 
Reªponaaple y Participantes: 

para establecer la hit:rtori~ de la ir.P1ga
ei6n -enJla ·Costa Norte. 
02/0?06.77. /, , 
Zafia, Sal tur, COllique,Lambayeque. ' ' . 
Ja.mes ' Noian y Denessy Pal.acios~ estudian
te de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos 

4. Nombre del Proyecto : Investigaci6n Arqueo16gice -en Huari, State 
University of New York U.S.A. 

Naturaleza del Proyecto : Exploraciones y ~ayaaiOneB para definir 
el área de Huari y~efinar la cronología 
del Horil,1lonte medio_o " 

N° de Acuerdo : 02/07.07.77. ' . 
Lugares de Investigaci6n : Huari, Ayacucho. , 
Responsable y ~articipantes: W1iliam'Isbe11,Patricia Knoblo~~Cr1stine 

~~,Anita Cook,Lida Wagner,Jane Stone 
Mike i'r'ray!Perry Ginivicki y C~sar Montes. 



5. Nombre del Proyecto 

Naturaleza del Proyecto 

N° de Acuerdo 
Lugar de ¡nvestigación 
Resp.on:;¡able y Participante 

6. Nombre del Proyecto 

Naturaleza del Proyecto 

N° de, Acuerdo 
Lug~es de Investigac.ión 
Responsable y Participentes 

7. Nombre del Proyecto 

Naturaleza de Proyecto 

N° de Acuerdo 
Lugares de Investigación 
Besponsables del Proyecto 

8. Nombre del Proyecto 

Naturaleza del Proyecto 

Ncf de Acuerdo 
Lugares de Investigación 
Responsable 
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Estudi o sobre construcciones planifica 
das en el Cusco, ·Universidad de Cali -
fornia B"erkeley U. S. A. 
Exploraciones para establecer compara
ción de la administración y organiza -
ción incaica, estudiando ~a función de 
los resvo arquitectónicos. 

: 02/21.07.77 
Cusco .. .. . .. 
SUsan Niles 

Investigaciones Arqueológicas en JuníR, 
Universidad Nacional Mayor de San Mar
cos. 
Exploraciones y excavaciones paracom
plctar datos para la cronologÍa de la 
región. , " 
03/23.08.77 
Jauja,Junín;Pa'lcomayo,Tarma. ' 

: Ramiro Matos, Thimothy Early,Catherine 
Le Blane,Terence D. Altroy. 

: Investignción arqueológica en el 'Valle 
de Jequetepeque. Centro de Investiga -
ción y Restauración de Bienes l~onumen
tales y Universidad de Columbia. 
Exploración y estudio destinado a lo • 
grar una evaluación de los sitios', al." .. 

queológico que pueden ' ser afectados 'por 
el Proyecto de Irrigación Jequetepeque 
Zaña.' 
04/15.09.77 

: Valle de Jequetepeque / 
: Oscar Lostaunau y Richard ,Keatinge 

Estudio de Caminos prehispánico en la 
Costa Norte del Perú, 'Unive:r-si-dad de .") 
California, Berkeley U. A. U. S. A. -, -
Exploraciones de Registro y ubicaci6n
de caminos antiguos, para el mejor en
tendemiento Ge las vías de comunicación 
prehi-sp4nioas. 
03/13.10.77. 
Trujillo y Pacasmayo 
Colleen Beck 
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INFORMES RECIBIDOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA 

El Departamento de Investigación del Patrimonio Monumental del -
Centro de Invest'igación y Restauración dé Bienes Monumentales, ha reci
bido durante el mes de Octubre del, presente año, los siguientes Proyec
tos 'de Investigación Arqueológica: 

INFORMES RECIBIDOS 

ELING, Herbert 

' . , 

~OZORSKI; ~hoinas 

MORALES. Daniel 

" 
. . ... -

• • • I 

Universidad de ,Texas Austin E.E.U.U. 
"Informe de 'Investigación sobre el ,sistema, 
prehispánico de Riego en el valle del Ri~ Je
quetepeque, Perú: ' Sistema Ventanillas 3pp. 
"Informe 'de Investigación sobre el sistema ,. 
prehispáni~o de Riego en el valle del Rio J~-

', q\l.etepeque. Perú: Sistema de Riego de CanaLes 
SecundarióS'!Farfán Sur ;¡ Farfán Norte" 3pp.· 
"Informe ,de Investigación sobre sistema pre-
hispánico de riego en el valle del Rio J~que
,tapeque, 'Perú: Sistema de1-'Canal Ta:l1üfioo;- 14 " 
pp 1 lámina. , . , 
Field Museum of Natural History. E.E.U.U. 
Proyecto Riego' Antiguo. 
"Cuarto inforn¡:e de los trabajos de investiga
ción arqueológica en el valle de Moche, Tru,ji-
110" 4 pp. 6 láminas. 

Seminario de Historia Rural Andina de la ,uni
versidad Nacional Mayor de San '~arcos. 
"Informe parcial ,de los trabajos de protecci6n 

' y CohServacJ.Oñ del Centro Ceremonial' de~ sl 
tio ,arqueológico de San Pedro de Paco~pa." 
3 pp. 12 láminas. I 

PROYECTOS DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA 

~ILLEHAY, Tom y 
NETHERLY, Patricia 

~LING, Herbert 

GRIEDER, Terence 

Universidad Austral de Chile y State Universi 
, ty Co11ege. New York. -

"ReconócÍlniento inter-regional: valle de Zaña 
Quebrada de Ñanchoc y sierra adyacente" ' 

• I l ' 

Universidad de Texas, Austin E.E. U.U. 
"El sistema de Riego prehispánico del valle de 
Jequetepeque". 

• I I , 

Universidad de Texas, Austin. E.E.'U, U. 
"Proyecto ArqueológiCO La Galgada". 

• 
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TESTIMONIOS: 

HISTORIA CIENTIFICA 

Gregario Martínez 

Todo;huaquero excravador de fundamento bien fundado, aunque --ne 
tenga timbres, ni tantos revires de colegio, debe contar de todas for -
mas con un juego de sondas legitimaS de-acero curado -pura seda; no de -
fierro c_orriente con pespuntes de fabrica como esos que usan los profa
nadores de paaotilla que llevados por la ambicia y angurria solo saben-

- ee~opear la huaca Goma si estuvieran escarbando en un vaciadero de ba~ 
sura luego, igual que digo brutos; dejan la desparramadera de tiestos y 
muert-bs y pabilos y esterillas 'en la cerrada crencia que - todo: eso no va 
le un comino partido por la:uña. Donde uno Vaya, sea al cielo; al infi= 
emo, un huaquero verdadero, fino, de experiencia, -trabaja con varias~ 
sondas,mejo~ dicho con ~a utilería bien surtida que para cualquier ' c~ 
so, para el más m~nudito; tiene su correspondiente exacto y'aseñaladn
hasta con marca y núm~ro, pero claro que no basta la precauci6n de an
dar premunido igual y mejor que un cirujano ambulante, lo principal y -
válido es poner tino, rastrear lo mínimO; sea una piedrecita, una are -
nisca movida f porque lo más insignificante, la pequeñez más ridícula-en 
apariencia, necesita un estudio y una definición bien -en regla-para que 
cvAlquier persona, sin la obligaci6n de ver en la huaca; sepa y entien
~a el signifioado de lo que hay a&{ ' dentro. Eso es lo de rigor, pero 
solo para el huaquero de fundamento, en cambio el profanRdor tiene otra 
'l1'ormn. si se puede decir así. La ambicia y la brutalidad lo tiene ciego-
••• trabaja como si -fuera un cha:ncho que hocea la tierra en:, busca de'-ñu
cos y lombrices y coco cimarr6n. Así trabaja el prof~or, no el hua -
quera de oficio y ciencia que procede con precauci6n •••• un-huaquero ex 
cDvador, sabe que una huaca, desde 108 contornos insta el mismo plan 
donde esta el muerto, es un orden que-ha sido puesto ahí; con algÚn fin 
na es simplemente una ruma de tierra como ahora puede ser '\IDa tumba. El 
sabe que lo más minúsculo Mene un signifiCado, un patente. 
Hay varios tamaños de sonda ••••• todas tienen una uñita rajada en la pun 
ta que es la mecha donde sale la marca del catco. Se hace-girar la- son
da con mucho tiento, luego se saca y entre la uñi ta aporece una hilacha 
de algod6n que con seguridad es un tejido. burdo de pabilo blanco que
envuelve a l a momia y que es más grande que una sábana, de' trama tosca 
que en ' toda huaquería hay abandonado como trapo inservible, en tanto' 
que de vez en cuando agarro una brazada de los más conservados y me -los 
llevo a casa y después le digo a Donata: -tu que bordas primores dibúja
les con este hilo de huaca unas figuras como la de este huaco que 
cualquier día de estos llega uno de los que anda buscando antiguedades 
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-para .a.dOrIlO--y se lo vendemos para que regrese a s1l-9Í't:io- contentch.- Eso 
hago para sacarle algún provecho a t anto desperdicio. No existe cariño 
ni r espeto por l o que se hace, l os que vienen comprandó en carro y con 
bastant es billetes para:llevñrselo todo'a Lima, al -axtranjero, esos' haa 
mctido aquí el estropeo, l a profanaci6n, l a ambicia ••• Todo se ha - jodi
do desde que l os compradores se multiplicaron cQmo una maldici6n y has
t a dan adelanto, en r adi o , en máquinas de coger~ en r opa; en cañazo que 
aquí deja arrobas para que la mujer del huaquero venda y se acostumbre
a esa platita y el marido noche a noche deje l os pulmones en la huaque
rias. A ellos nadie los p ersigue y cuando sale en l os peri6dicos quebs 
han metido presos es pura mentira porque ahÍ cstá Correa que tiene 
tienda de antiguedades en Lima; en l a misma Plaza San Martín; al costa
do del Hotel Bolívar ••• Así es. Ya no oxiste un criterio; 'una raz6n pe
ro el huaquero ' ont endido sigue una norma, r espet a un principio, utiliza 
la experiencia; el conocimiento, se rige por el estudio, porque trabaja 
con especialidad, I R sonda marcador a es para él üna luz principal; la 
introduc e con delicadeza, l a hace girar así, con un juego l eve, después 
la saca y mira la'huella 'que queda en la uñita ' partida que tiene en la 
punta; si es palo; hueso, piedra, adobe, hUClCO, tejido de lana;' de algo 
d6u, ahí sale marcado; en l a uña salo ' la hilacha, una pintita que es y 
no es, ontonoes afila el ojo y so conoen~ en ese estudio. Para medir
la profundidad del -hallazgo hay otra sonda. Para oada cosa ,hay una he -
rramienta especial. También exi s t e l a necesidad de que se'conOBca bieR 
el terreno, que clase de tierra es la que uno est á 'pisando, hay terre~
nos calichosos donde toda l a cerámica está petrificada, formando un sob 
cascote de cemento bien s6lido, que se neoesita hecharle primero bast~ 
te : agua y dejarla luogo hasta 01 día siguiente para que toda la'sal se 
diluya, otras vecos -se encuentra que debajo de una oapa de caliche,
oculta está la huaca. Se rompe esa costra dura y entonces aparece; como 
si estuviera dentro de'un viejo baúl, la barbacoa, sea de carri~o, sea 
de palo, sea de chilco, o de repcnte no hay barbacoa;nada sino que ',es -'
una huaca rellena con tierra suelta y polvos, 'muerta; que jode los'pnl
manes; como también pueda ser que tenga la boca tapiada con-adobes;-con 
piedraJA.;ja, una sola, grande,: como lápida y a los costados chaTamusca 
de caña brava, ho;jás de pacay; grama dulce, ohusco de huarango. Después 
que se retira la barbacoa o el relleno; hay que'cuadrarse, así en esta 
posici6n, a la altura de los hombres del muerto, que eso se sabe porque 
la momias~e esta mirando para donde ' sale el sol. Con paCiencia se 
limpia, sin afianzar mucho el peso del uuerpo porque en ese caso todas 
las piezas que están ahí enterradas se destrozan. Al lado derecho de la 
momia está la mejor pieza, el huaco de más valor: que el'muorto ha pref~ 
rido en vida y se lo han puesto para darle gusto, para que disf~te de 
la felioidad de tener lo suyo en la otra vida o sea en la muerte. En el 
lugar donde está sentado existe un hueco heoho adrede y aparece tapadO 
en un adobe, en oste sitio que parece que fuera el ca~dero que 1$ han 
acomodado para que cague toda la vida que ~ a vivir en la muerte; ahí 
también; con seguridad; hay una buena pieza; no la mejor p~o no' se 
queda atrás por más que una momia la tenga adebajo del culo. El que sa
be no se conforma con eso ni con los que están sueltos a su alrededor 



• , 
-A-

ni con los collares y pulseras y orejeras sino que rasca el ' barro ade -
tras de la espalda del mu~rto y encuentran que en una hornacina bien, -
disimulada hay otro huaco; con la mayor preCaUCión uno'separa esto aquí 
esto para allá, el barro el metal, el tejido, la pluma, la piedra, la -
conchoperla, todo en orden, con el trato y el cuidado que'dá la experi
encia, nada de extropear,Ge déJar regado porque es maluco, porque el --, 
com~rador no vá'a pagar ni un~ libra. Cl~ro; el huaquero profanador p~ 
sa mucho en eso, pupa que voy a llevar peso dice, y bot8 los platos de 
barro ordinario y que no tiene dibujot la tela burda y sin nin~Un p~i
mor. 

:R¡¡lato de-Candelari-o Nava.:rro. Canto de Sirena, Mosca Azul editores,Lima 
1977) 

CONCHOPATA 

Abelardo Sandoval M. 

En el sitio'~ueológico de Conchopata, Ayacucho, el ' 27 de Octu 
bre del pres.ente afip;mientras se realizaban trabajos de rel"l,oción a.e tie 
rras para el tendido de tuberías de agua hacia el 6uartel Cabitos, por 
encargo del Ministerio de Vivienda, los obreros encontraron un depósito 
de cerámica de ofrendas. Se trata de una"cerámica"cuya asociación'estra 
tigráfica se ha perdido;no habiéndose podido recuperar la informaci6n -
acerca del momento en que se realiz6 dicho dep6sito ni sus asociaciones 
dentro del contexto arqueológico del yacimiento. 

Sin embargo la alfarería rescatada presenta carácteres conoci 
dos solo parcia:lmente en lal:!teratura existente. Se trata de va9'ijas 
grandes (1.20 m. de altura aprOXimadamente), de cuerpo aribaloide. El 
gollete representa , una cara de tamaño natUral, La decoraciórrdel cuerpo 
consiste en un personaje central semejante al de la Portada del Sol de 
Tiahuanaco con unos "angeles" que convergen hacia ella, tratados todos 
dentro de un estilo nascoide, aunque manteniendo el'concepto de la mit~ 
10gÍa Tiahuanaco. Las p8xtes posterior de la vasija, en el tercio supe
rior, se de9D.ft1. c·on dos "monos" frente a frente. 

otros detalles estilísticos permiten inferir que se trata de 
ofrendas pertenecientes a una época temprana del Horizonte Medio,Fase I A; , la que predominan "cabezas trofeo" delineados también ' dentro de 
los cáno~es del estilo Nasca. 

En la misma área se ha ubicado también un entierro, al parecer 
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intrusivo, que corresponde a dos osamentas de adultos. El material recup~, 
rado se encuentra depositado ,en el local del Instituto Nacional de Cultu
ra Filial, Ayacucho. 

Durante los trabajos de excavación'y recuperación de los objetos 
arqueo16gicos 'participaran los ~embros del Proyecto Huari de la State -
Universi ty of New Yorlc, personal del Proyecto Huari Mi-üsterio de Indus
tria y Turismo - Instituto Nacional de Cul'tura, y personal del Centro de 

: Investigación y Restauración de Bienes Monumel1tales, estimdo además estos 
ultimos realizando un reconocimiento del área con el objeto de delinitaF 
una "Zona de l'e-serva de Investigación", por constituir una zona, documen
tal muy valiosa. 

SOBRE EL PAITITI Y OTROS CUENTOS 

Quien escribe está s~jeto a comentarios, críticas, rectificaciones 
asi lo entendemos y aceptamos. Por eso adjetivos, calificativos, imprope ... 
rios, son la medida del impacto que la crítica puede alc'anzar en la sucell
tivilidad del aludido. Asi,e~ ~ooentario de Expreso, Refutando un atag~e 
Más sobre el Paititi.(Lunes, 17oX.77), es una buena' medida del refutante.
QUien no acepta críticas, ni rectificaciones y ~iluye verdades en entresa
cados párrafos no pasa de un simple escribien~e. En la ciencia lo icipres -
cindib1e es la veracidad de los hecho? 

En principio es necesario preeisar dos puntos:priaero que los'ar -
queólogos-funcionarios, a diferencia de los historiadores-periodistas, 
sanos responsablcs entre otras cosas de velar por la conservación de nues
tro patrimonio; por la verdad de los hechos; porque la ~queolúgía no 'se 
convierta en'elucubraciones ni- especulaciones pueriles ••• (los piratas, 
los vándalos, los enpresarios de la arqueologÍa, los coleccionistas, los 
huaqueros, los denás son irresponsable traficantes de la Cultura). Segundo 
que para el periodista de "Expreso"; la definición escolar de arqueologíl! 
"arqueo-antiguo; lagos-tratada"; responde a las exigencias ' aC.tuales de' la -
ciencia. Para él deben ser palabras mayores:estratigrafía, asociación,ras
go cultural, ~roceso cultural. Desconocimiento justificable'en quien solo
es periodista. Es pues parad6jico si no lamentable, que hoy, fines del si
glo XX, t enga aun plena vigencia el dicho popular "De médicos, poetas y
locos; todos ~enemos un poco; y de arqueólogos e historiadores a nadie l~ 
falta tampoco". 
En cuanto a l as llamadas rectificaciones del periodista-historiador de Ex
~reso, cabe aclarar algunas, las más saltm1tes: 

l. Ai'irnar que las "excavaciones de Schlienann no contaron con aut9rizaci6n 
y aprobación" es tan simple cuando se ignora el siguiente texto, del 

• 
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acuerdo en~ Gfrre~Pv~ff~ia, del 25 de Abril de 1871 : 

".ART.4.Le concessionnaire ne pourra pas,s.er ~tm soutrai,tá pou..r -:bou1:- -OU 

partie du trávail conc4dá 'par le pr~sent aote:i1 devrq próQeder-a ce , 
'traveil par lui nene ou par des subordonn~s a gissant pour -son conpte 
,En :aardouX lIRapÍ'orlI au Senát Sur le Projet de Loi pour 18 -'ConS€rva~on 
des Ifonunen'lis et objets d'Art," Journal 'pffiC)i~ docunents. Mai 1886. 

" (¿pendice 2). 136 pp. Paris'. ' ' ' . ' " . 

;.~ p~'riodista~historiador escTibe: "Aun m~ sChlienann excavaba-en la 
eooarca desde 1870; y peor-todavía para el~acasado refutador-ya en 
~8!2, Charles Mac~en había reali~ado excavaciones en la nisna región" 

Lo concreto e's: W Seh1,ienann (1822-90) se retir6 ,del coneréi'o a la' <ldad 
;GS;¡5 años, con el' propósito de dedicar sus esfue!2:os a una anbic1ón '. 
~~nte cioentada: identificar la Troya de Honéro. En .cuatro-canpa. 
Ras: 1871.1873, 1~79, l8e2-l883 y l889.18~O; las dos d1tinas teniendo 
a Dt1rpfeld cono asistente -descubrió e;n un sitio, sobre Dardanelos,l}, 
1!1udades superpuestas, que cubrián un larg0 desarrollo prehistórioo, 
sill' eobargo fue DBrpfe1~ que continuó loa trabajoa en~e 1893-94.qu1en 
estableci6 la prinera cronologÍa para las eiudades. La Troya d~ l~ ~ie 
da eorrespond~ a la :Pase VII en la cronolog!a de Blegen (c. ,1260 17.~" r:' 
. . / 

J.E1. . periodista-historiador -afirna: "Troya no ,queda en Grocia, sino en 
Turqu:!a; en la 'costa turca. As! lo aprendí en la escuela.-•• De nodo 
que el tratado ;i.nte~acional aludido sería inapliQ"able ..... 

Sefialanos:'Evid~~t~e;te O'~oy/l. no queda en.Grecia, está en la costa de 
JÍa:oaanelos, Turquía. Sinenbargo 8.1 territorio por entonces estaba b~' 
jo control gr.lego. -Adems,cnno ilustración ' para el refutador de Exprest'> 
eabe señalar que Schlienann estaba c~sado can una griega, Sophia, y. 
buscaba igualnente excavar en ~Ucenas. Ludwing, en la bien con0cida 
biografía del descubridor de Troya escribe: 
"But while the Greek pub1ic was on his de in 1i tigation whithe learne!! 
fraternity jealous of his success. He at 1ast succeeded in obtain pe»
Dission to die at Troy n.nd Uycenae on eondition that the finds be tur. 
ited over t o the gobernent. 1..11 wOTk was ' done with an overseer -cpnstan
tly.,and officiously in attendance. A succcssin of argunents" changea 
and countercharges and -:I!nnunerables letters and te1egrans to and .fl:"on " 
the aut hori ties insued ••• '" " 
A nancra de ilustraci6n y para que el peri0dista-hist~riador tenga - o~ 
elenentos de jUicio s obre el nodo ' CODO se respe~qn 1eycs,acuerdos y reM 
glancntos en otros p~ises, y, que la pr~tecci6n y conservación del pa~ 
nonio-nonunontal de un país'no es capricho de los funcionarios aetuales 
sino ~e tiene viejas ríces~ transcribinos un te1egrana del Disno Sehl1 
enann al Ministro de Atenas : 

n In the last tonb three bodies, ene whithout ornanents. Have 
telegraphed to Nauplia for a painter, to preseve the dead 
nan with the round face" 
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4. Dice. e;L periodis.ta-hist.oriaq.or; "Taopoco es aceptable -q1l'e' en la. supQ.es 
~efuta-ci6n se altere l a verd-ad r especto a 15achu. Í':!.cbtll::D.En efecto;di 
ce taobien .. el fracasado r efutante 'lue c oneto otro grave error aJ:~a1i'd.r= 
Dar que Hir?J!lBinghao carGció de IÍGrniso para ex:p3:otar Ma~hu' .lM.t)éhu~ · 
No es- así. Prinero, ·· por · 'lue nadie-o PP'luísinos y unicaoente ' en esa 
apartada'r~gi6n-conocían a 'luellas ruina$ en a'l~el tienpo; nai se podía 
entonces dar autorización para excavar un lugar insospechado, tantD ~ . 

. .P1l.Ta _eJ, gQbi9J'IlQ C01UQ .. 'p'ara la cien~ia'". . . . . - ,., 
Decinos nostros los ar'lue610gos Sobre Ma9hu~ Picoht¡. ,se ·ha e.escri tp. wnto 
y se ha dicho tan p oco que' cual'luier najadtlría' parec e indiscutible; .A.sí 
afirna 'lue '''gracias ' al gran Hirao Bínghao se descubri6 Machu Picchu, .

. (~'P;r::-eso 17.X. 77~ es tener bien,adem:lrado nUGstro c onplE3j-'0',ds"" inféW6ri
dad. Es no hab~r leído "La ' ciudad per·dida de los Incas". Es desconocer 

.los entrGtelolles del "deseub:r:iniento". ,Bin.!;hao, ya lo . han .dicho muchos 
linda entre el historiador y el' viajero. Su popular libro es una narra 
ción ms o nenos anecdótica donde,' a senejanza de 'ciertos historiado = 
~res, olvida c.onsignar expresanente ci tas ' y rcferencias bibliográficas 

,_._precisas. Si ; 'se lee con cuidado el libro, tal cono 'ya lo ha señalado -
,-";; ' John H. Rqwe, las' contradicciol1Gs son tales que su credibilidad resul
.. ta linitada. Así, por ejenplo, Binghan. alude vagaoente a una antigua 

referencia sobre la zona de Machu Picchu sin mencionar' la fuente'. Más 
adelánte se' refiere aun nutor a lel'lán, y e's justaoente en ese aut~r 
alGnán (cuya 'nonbre n'e r eservo en e l SL:~AlGsto que nuestro periodista
historiador l o de~conoce) quien hacJ.a 1896 señalaba y precisap?- +a .. 

T existencia de esta ciudadela; y es en base a esta referencia' 'lue Bing
hao enprende su aventura. Entonces ¿d~ donde la afirnaci6n r otunda - de 
que, nadie conocía aquell as ruinas? Adems ¿los cholos Ricalde no vivl 
an y cultivaban l a zona nuchos', años antes que llegar a Binghao? Para-~ 

no abundar ms sobre el asunto Machu Picchu a nuestro historlador-per:lá! 
dista l e' rec onendaoos la lectura de l a Menoria del lKuseo' de Historia -

., Nacional, de EniHo Gutierrez de Quintanilla (Lina 1919), y los perió
d.Icós ·de l a ópoca. En ellos podrá encontrar todos los pornenores .9.e la '. ... . ..' ~ .. , 
aventura de Binghao, de ' l as denuncias ante.loB eáoaras, y de cono fue 
perseguido a través de t odo Boli vi ('1 ; "par a inned:tx gue se ' llevara todas 
las callanas de los indios". FinalDente, cóno en n0nbre del Protocolo
interIlB.ci:mal un añ'l después de descubrir I,l;;tchu Picchu, si un añC' des-

f." pués, ,1912, el g 'lbi.ern'l tuvm que ex:pedir una' 'Resoluci6n Suprena .pa.:r:a 
regularizar las excavaciO'nes de Bi nghaDj ya 'lue aún estaba vigente el 

. " Decreto SuprenO' del 27 de Abril de 1893, firnado por Renigio l~orales 
Bernúdez ·, Presidente C0nstitucional de la República,que en su -artícule- ' 
1 dice textualnente: "Se prohibe:hacer exploraciO'nes para buscar obje¡jal 
arque61ogic os,en huaca s antiguas.fertalezas,tenplO's u otres pasajes si 
tuados en terrenos públic os O' de ninguno"sin una licencia especiai en
la f oma doscrita en el presente decret o". 
Si todo eet 'l es así,y en el' Perú las leyes de protecci6n al patrinO'nio 
nO'nunental ' y arquGo10gico tienen 150 años ,resulta ridículo, 'lue, por 
ignorancia,se pretende as unir p osiciones rectificatorias grandilAcu~R> 
tes,cu~ndo en el oeollo del a sunto el c onentari o del rectificado-rec~ 
tificadO'r no pasa de ser 1L11a ' sinple vanidad; "preasunptio novi tatun" , 
que diría. San Gregorio magno, señal inequí,voca de nediocridad. 
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I CONGRESO DE A1~OPOLOGIA DEL HOMBRE DEL ~L~IPLANO 

Entre el 5 y 9 de Diciembre del presente año, se realiz6 en-la 
ciudad de Puno el I Congreso de Antropología ;del Hombre del Altiplano ; 
organizado por el Concejo Provincial de -Puno, la Universidad Nacion~~ 
!fécnica del Altiplano y el Instituto Nacional de Cultura-Filial Puno. -, 
El certamen que canto con la participaci6n de investigadores y estudian 
tes de diversas partes del País y del extranjero; tuvo-entre sus objBti 
vos el conocer el grada de desarrollo de las investigaciones antropo16-
gicas realizadas en'la regi6n, y promover el diálogo entre los investi
gadore's a fin de alcanzar una mejor comprensi6n de la sociedad altiplá
nica. 

DECOMISOS DE ' OBJETOS ARQUEOLOGICOS 

.~ ... 

Durante el mes de Octubre ' del pre8ente ' año;!' el Departamento de 
Monumentos Arqueo16gicos del Centro de Investigaci6n y Restauraci6n de 
Bienes Monumentales, ha recibido los siguientes decomisos: 

1.- Doscientos veintiun especimenes arqueo16gicas : cerámica,' tejidos-, 
objetos de metal~ líticos y de madera~ incautados a don William Vi
cent,Pascachi, por l a Sección Narc6ticos. Personal de la Direcci6n 
de Investigaciones. 

2.- Tres-ceramios, una lagenaria y un ~aTdo funerario, decomisados por 
la Guardia. Civil de Puente de Pie0a. 

COMISION TECNICA CUIFICADO'iA DE PROYECTOS ARClUEOLOGIC03 
-- '" = 

Sesiones del mes do ~wlembrQ : 

Sesi6n N° 22 

Sesi6n N° 23 
, I 

I 

Día l° de DiQiembre de 1977 

Día 15 d~ Diciembre de 1977 , 

Sesi6n del die. 2O.X.77, no se llevo a efecto. 
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Represión de <§lxcavaciones clandestinas 

Resoluci6n Suprema.- Lima, · 16 de abril ' de 1932 
CONSIDERANDO: 
Que soñ 'coñtinuas ' l;'¡'s "denuncias que se hacen sobre excavaciones 
nas 'en los yac~mientos arqueológicos, sobre venta y exportaci6n 
de las especies extraídas; 

clandesti 
j,lÍgita 

, Que las e;x:cavaciones y exportaciones de objetos preco10mbinos est·án" termi 
nantemente prohibidas por las leyes y resoluciones en vigencia; -
Que' el Patronato Arqueológico. Nacional ha acordado la ado.pci6n de un plan 
de enérgica defensa de nuestro patrimonio hist6rico; 

SE RESUELVE: 
". ~ .. . 

An' .• 1 0. Las autoridades políticas y funcionarios policiales están obliga-
dos a capturar a los , excavadores clandestinos de yacimientos arqueo16gi -
cos, po.niéndolos a dispo.sición de la justicia y dando cuenta a sus su
periores jerárquicos. Están igualmente obligados a incautarse de las es
pecies arqueo16gicas'; que deberán ser remitidas, después de su inventaria 
ción pormenorizada por la autoridad judicial, al Patronato. . Departamental 
respectivo, excepto en la jurisdicción del Departamento. de Lima, en. · .. ·· que 
la -remisión se hará al rIuseo. Nacio.nal. 
Art.2°. Les administrado.res de las Aduanas pasarán relaci6n detalmada ' de 
l'os obje'tos arqueológico.s que in''STesen o traten de salir del país. Dicha 
relaci6n deberá enviarse en el más breve plazo. al ~luseo. Nacio.nal. Los 
mencio.nado.s funcionarios sen respo.nsables de la ~xportaci6n clandestina 
de especies arqueo16gicas po.r sus respectivas aduanas. 

'Art.}-"-; Las" denunciantes de excavacio.nes y exportaciones clEmdestinas d'e 
o.bjeto.s arqueo.lógico.s tendrán derecho. al cincuenta po.r ciento. de las mul 
tas que séan 'impuestas a les infractores. , 
Art.4°. Les c'oleccionistas o. nego.ciantes en ant iguedades están obligados, 
a facilitar el inventario de las especies arqueológicas que poseen en 
cuanto se presente el registrador del !1USElO Nacional, qUién ·en caso de 
resistencia, puede solicitar el auxilio de la fuerza pública. 
Art.5°. Los coleccionistas y negociantes en antiguedades están igualmente 
ob-ligados a presentar relación det,allada de los objetos que adquieren o 
enagenen. Solo es permitida la operación, si se trata de especies ya ' in 
ventariadas que posean el certificado respectivo del ~egistro de Especies 
Arqueo.lógicas. En caso contrario, la operación es nula e importa acto ilí 
cito. 
REGISTRESE y Cm:JUNIQUESE. 
Rúbrica del Señor Presidente de la República. 

Sayán Alvarez. 

• 


