
• -¡; .. 

DEPART1JffiNTO DE INVESTIG:.CION DEL PllTTIU10NIO MONUMENTJ.L / CENTnO DE 

INVESTIGJ.CION y RESTl.UIt:.UION DE DrENES MONill,j};NT1,LES / JIRON 1.NCASH 

No. 769/ Lll'l1l. 1 / PERU / ¡.rO Ir - No . 12 / OCTUBRE-DICIEMBRE 1978 

RESERV1,S 1.RQUEOLOGIC1. S 

El problema de la conser vac ión de les monurr.entos arqueológicos 
y su relación con el público es tema de manifiestas controversias. 
No es propóslto de esta ponencia examinar el proble¡;¡a en todas sus 
facetas. Su intención es llamar la atención sobre un aspecto que 
debe ser revisado y que, al mismo tiempo, obliga a una definición 
tanto por parte de los arqueólogos como de los organismos encarga -
dos de velar por l a cons ervac ión del rec urso arqueológico. 

En l.mérica Latina, y en el Perú en particular, la legislación 
sobre la protección y conservación de los monumentos arqueológicos 
ha incidido, fundamentalmen+.e, en el control de la investigación 
científica, y ha descuidadc ur- abpec to sus t a ntivo, implícito dentro 
de la calificación de recurso arqueológico CODO bien cultural no r~ 
novable, es decir su. Le80 racional mediante el ¡;¡anteI'.imiento de "r~ 
servas arqueológicas "" 

La idea de que l os ~onumentos ar~ueológicos en el amplio co~ 
cepto de monumento a r queo16gico, que inclu:ye desde el mínimo f:rag
mento de artefacto hasta un establecimiento arqueológico, son rec~ 
sos básicos no r enovables, es LillO de los aportes de la arqueología 
científica de l a última década, l igada a la necesidad de preservar 
dentro de amplios márgen es las fuentes de información útiles para 

----

( 3ntender· las actividades del pasado humano. El recurso arqueológico 
incluye no solamente los r es tos material es sino tambien cualquier 
parte del ambiente natural y cul~ural usado y modificado por los . 
hombres del pasado, en Q~ nivel de r elac iones espaciales que actúan 
tanto entre materiales y sitio como entre siti os, y entre sitios y 
aspectos ~el ambiente natura l. El r ecurso arqueológico no es pues 
únicamente la suma de' espetímenes y s i t i o, sino que incluye una red 
de interrelaciones que potenCialmente contrlbl;¡yen 8 otra magnitud 
de información, es decir el conjunto es más grande que la suma de 
sus partes . ~·' · 

A partir de la déca da de 1960, la destrucción de este recurso 
básico como consecuencia fundamental de las actividades que modi
fican o desarrollan el medio ambiente , ha prec ipitado lo que pOdría 

t 
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denominarse una "crisis" de la arqueología. En:t:re estas actividades 
se cuentan: la incorporaci6n de nuevas tierras a la agricultura, el 
desarrollo urbano, los excavadores ignorantes o sin experiencia, los 
comerciantes de antigüedades y la llamada puesta en valor del monu
mento. Lo que equivale a decir que cualquier alteraci6n del suelo 
donde vivi6 una vez un pueblo destruye inevitablemente gran cantidad 
de inf'ormaci6n. 

La respuesta incial de los arque610gos profesionales a este ~ 
cremento de la destrucci6n signific6 la explotaci6n científica, rá 
pida y total del recurso en peligro, con el objetivo de recuperar el 
contenido cultural del sitio o salvar la informaci6n antes de que se 
perdiera totalmente. Dentro de esta tónica los términos arqueología 
de salvataje y liberaci6n arqueo16gica asumieron connotaci6n técnica. 

Sin embargo, dentro de un c6digo de ética y responsabilidad 
profesional, puede acaso aceptarse la destrucci6n total de un recur
so basico? Estaríamos más de acuerdo en buscar los medios de proloE 
gar su supervivencia tanto como sea pOSible. Si solo se pudiera di 
latar el tiempo ante la destrucci6n inminente de un sitio, la arque2 
logía de campo podría desarrollarse por varias generaciones más y 
continuar ofreciendo su contribuci6n potencial a la ciencia, humani 
dades y sociedad. En este contexto, las excavaciones arqueo16gicas
son s6lo una parte en la responsabilidad del ' manejo de los bienes 
monumentales. 

Si el recurso arqueol6gico, aceptado como recurso básico, no es 
cuidadosamente conservado y administrado dentro de un uso racional y 
científico, los futuros arque6logos no tendrán oportunidad de plan
tearse nuevos problemas de investigaci6n con nuevas técnicas y la 
sociedad misma se verá privada tanto del conocimiento como del enteB 
dim1ento de Su pasado. 

• -

La investigaci6n científica y los programas de recreaci6n y eE e 
señanza dirigida, inciden en el manejo de los recursos arqueo16gicos. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, la propoeici6nreserva 
arqueol6gica, tal como se define en esta ponencia, es un concepto 
básico ' aplicable tanto en los programas de investigaci6n científica 
como en los de puesta en valor del monumento. Admite dos categorías: 
a. reserva científica y b. reserva monumental y tiene como finalidad: 

1. detener la destrucci6n o remoci6n de los recursos arqueo16gicos; 
2. lograr medidas efectivas para la preservación del recurso o mini 

mizar los efectos de su destrucci6n; y 
3. conservar la informaci6n para el estudio científico adecuado y 

progresivo, antes que las fuentes sean totalmente destruídas por 
la acci6n humana. 
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a. Reserva científica. Aunque el consumo de. la . fuente es resultado 
inevitable de la misma práctica de la ailt~u.eo¡'qgt~ , Y :¿'a. bús~ueda 
de datos en los si tios ar~ueológicos supone .. J;a,.;de s1¡rucc iói{ '''" "'del '::- . 

.: I . ..."'. " . 

registro original, ·es . necesar:i:o tener presente dos cop.sideracio-
nes al excavar un yacimie,nt:o: ,-,1 h·~segurar úna recupéraéión lo 
más compl;%ta p_osible y. 2. :defl.D.ir zonas olÍreas ' in'ta~ibles ' . re 
servadas a': futuras investigaciones • . El ar~ueólogo está obligad'o 
a presér'lar, Ele~ en la publ:l..c'aé:tón -Q' en argán depósito permanen
te, el" conjunto . t8tal dé 'sus datos , y anotaciones empíricas y si 
se trata de publicación, dar a conocer la ' base ,empirica de sus ,· 
inferencias a fin de ~ue otros inve~tigadores . puedan juzgar por 
sí mismos~ su aceptabilidad: 

Ahora bien, a~uí la inten'ción no es enfat1z'ar . en ,los puntos arrJ. ' 
ba mencionados, sino plS+ltear la riecesidad' del deciarar ;' .zoilas d'¡j 
reserva ar~uéo16giéa a a~uellas ~ue por haber sido investigádas , 
intensivaJll.ente deben reS,(lrvarse par'a el futuro, en tanto ,s '1 d~ , 

sarrollen nuevas técnicas. ' No cabe, ciertamente, ,la prohib1ci6n' 
a los ar~ueólogos ~e efectuar estudios, inclustve en estas rese~ 
vas científicas, pero es cierto ' que se hace absolutamente nece- 
sari,o reservar lugares para ~l fuHiro, no sóío cQn miTas , a' otros 
especialistas ~ue téngan ,inter~s en :confrontar o ampliar la ' in
formación, sino dejar abierta la ~osibilidad de aplicación '. de 
nuevos métodos ~ue' sin duda se idearán. De cuánta ayuda habria 
sido para nuestro" 'C onocimiento del poblamiento primigenio de 
América .. si tuviéréÍIllds 'a nuestra disposición "áreas intangibles " 
en a~uelld8 : :Ú'-tios donde se encontraron re~t"os del hombre tempra 
no en épocas en , ~ue no se conocían las técni:Cas radioactivas. -

b. Reser.va. moifumenta1. Una Simple ojeada ,a los grandes conjuntos mo 

f ( numentales, pone etf "evidencia ~ue muchos de ellos, tal vez Ío; 
más importantes o espectae·ulares, se encuentran en zonas ' defá
cil acceso, y alrededor de los c'uales existe ya una infraestruc- .. 
tura, aun~ue sea. mínima, para hace más cómoda su visita. Son .. 
lugares de atracción turística, imposible~ de' desligar de uno de 
los mayores problema!? culturales de nuestro tiempo: 'el turismo,· 
sobre el ~ue sól"o 'se pueden establecer normas, pero no impedirlo. 
Bueno's' ejemplos son: Machupicchu·, Pachacamac, Chan-Chan. 

r 

, I 

Po:;;,. ,()~rp lado., }¡ay. también ~. 'buen ~úmero de sitios monumentales -
conocidos sobre los que se ha i~vestigado poco" y la dificti+taq 
de su acceso determina que sean ,poco visitados, ,e:s , decir el turl.s ' .," 
mo masivo no los afecta todavía. Estos sitios merecen decidida 
protección, tanto por la Ies'pectacularida,d de sus construcciones 
como por el limitado o ningún estudio científico realizado en 
ellos, son los que deben incluirse en la ,categoría de "reserva 
monumental" • 

r 
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En países en vías de desarrollo, como es el caso del Perú, el turismo se ha constituido en una fuent e de ingresos. Las estadísti cas, aentro de sus desviaciones habit~les4 así parecen confirmarl;. , 
" Los z:ecursos culturales, y, fundamentalmente los monumentos arqueo-16gic"os "r~staurqdos" a.Qarecen así entre los .rubros importantes ,de la ac'tividad 'econ6miqa .que benefjician eY desarrollo :Q.el país. Ben~ ficiq que en esteqaso E1e r e,a liza a costo d'e la destrucci6n de sus rec!u¡,sos arqueoldgic¡ostl- f~ ... ' ": l' ' 

'J.. • .i. .. :' ," • ( " : .\-Para salvar en, parte< de esta ' dcstrucci6n latente, a que están exPuestos numero:sos 'si tió:s arqueo16gicos', es de urgente ' necesidad que aigunos ' dc ' s110s qU(3' si' bi en están enUla mirn a úD. nOns on explotados por el türi s;Uo'; no. se les "itlvolucre" dentro de lo que se conoce como '''puesta en valor", declarándoseles intangibles a toda obra res .-
~ --tauradora o de reconstrucc i6n, lo que por otra líaI'te ÍlO !lái-gnific'a que dej~n de recibir el nee;esario servicio de mantenimient'o destiná . J" r 

. -do a l 'a s,uperyiyenc:i;a; ad-infinitum del re'curs~ arqueo16gico. ¡ (~_' 
~ , . ~'(" Toda: reconstrucc'i6n es ,c'ondenab:;Le. Denota' una fal tn de respe-to po:¡¡:i'J?- historia, e's un escarnio a la verd,nd ; 'Los secr,etos anh~ los de p'erduraci6n ,dél espúi tu 'y 'que afloran Ael ,subconsciente 1 -cuando" contemplamos ruüias;-', se (r esienten, al 'de"'scubrir la supeJ:ClJ.6ría. " r ~ . 'l'" ~ .-. ~ . ' r, .i , En 'la' decláráci6n d,e rélJerva monumental', aparte de 'su carácter intangible a- .tOdtJ. resta uraci6n, debe subrayarse la n ecesidad d'e man . . .' -¡., 1 - . -tener su aislamiento el mayor ' tiempo posible, En este ,Sentido es necesari'6 fenfafiza~ q~c~ í,~O de~e ;, :t!lCÚ~ tarse ' su ~c;eso (constrUCCión) de carrete:r'as) y que"'la investigación científica se , haga bajo , • es . • 

l-. . .. , -tricto cont:toly rigor te6rico. La arqueología no es un 'pasat:tempo v ¡.", .~ .. . " para af-iciqnad.os. 
.:::. -

" 

Es nécesario señalar que esta d eclaraci6n de reserva mon~entu no bus~~, iny,olucrar un número considerable de monumebtos, 'ni negar su acceso al visitante oca sional o estudiosos, pero sí protegerlos del turismo masivo. lEn esta, ,t6nica se propone una' lista mínima " de monumentos, de importpncia que-,!' 'por r esponder a las !1.§\racterísi¡icas' , antes Dffincionadas "deben~ de,clriJ;'arse reservas arqueo16gi?as, 'riJ.oñument~ les: Tipon y Moray, 'en' el Cusco; Sg¡.yhuite, en 1.purimac; Intihu~:~~a (Vischongos), en Ayacucho; Tantapayo, enH~co; T~nyash, en Ancash; Marcah~chuco, en La Libertad; Sillustani, en Puno; Cuélap, en' Amazonas; Pa copampa y ,Tantarica ' en Cajamarca; Pajatén (Yaro), en an Martín; Cabeza , de Vaca ~ Aypate, en Piura . ~ 
~ " ~ Finalmente, ~para que es ta propuesta pueda llevarse a ca es nécesario forbular un dispositivo iegal que permita el fin, que 'es -61- cÓnob-imiento; sin olvidar el medio, que tecci6n. En modo "alguno- ae ,propone detener ni limitar la 
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la, prácti 
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ción en torno a estos monumentos, pero s í que s e cumpla dentro, de 
las mayores eXigencias científicas . Dentro d e este planteamiento 
el recurso ~queolpgico es ,valioso en la medida que sirve al mayor 
número; No debe olvidarse , que, ' bi en entendida, la arqueologia s~ 
ve a toda la humanidad, ,de hoy y ¡nañana. 

., ~ 

. , " 

Ponencia presentada por Federico Kauffma= Doig, Duccio Bonavia y 
Rogger Ravines, al Coloqu10 Internacional "Críticas y Perspectivas 
de la Arqueología Andina", ,P.!lracas, 2-7 abril 1979. 

:::. • J'- • 
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PRINCIPALES , ACUERDOS : DE , LA" ,COMIS-rON TECNICA CALIFICil.DORJ. 
,,'" PROYECTOS ; LARQUEOLOGICOS Jo ;... ~ , 

DE 

• w 
~ Sesión No. 17-78 

'. - "('t", 1J3.(' 1 '"j e,", J; i XS 
L 

1. Se autoriza a John Topic a exportar temporalmente tres fragmentos 
de metal, para ser analizados y estudiados en el Massachuset.tfj , 
rnsti tute of Tecnology, de Estados Unidos. . ' 

". .,' " _" .:.t.¡: ' ,.. " t- r 
2. Se autoriz'a ·.a Terenóe Grieder a exportar muestras no culturales 

, [¡ \ "-

procedent es de La Galgada,pa;ra su Procesamiento radioactivo en 
l~OS;Jiatorü)!'l O,e' 18. ,Ylüv,er!3idad de T 'il~s, Es~ados Unidos. 

3. Sé acuerdo, para lizar · l~$. obras de urbanización proyectadas en las 

. ~ ~.; J : 

calles 1,2,3,7 y 8, manz~~s C,D y E, que viene , realizando la 
Compañia Constructora Vilc'anota S. j,ro·, en terrenos de la Urbaniza
tción J.ohn F •.. Kernrédy;' ' yusco, has'ta, que se cDÍnPl'il,ten las investi&! 

" . ciones arqueo16gica s. Cons{derar a la Manzana E~ caBe -2, zona 
intangible en a t ención a la importancia de los hallazgos arqu'o6lé 
gicos, y c onsider ar l a posibilidad de su puesta en valor e i~t@ -
gra ción dentro del con junto urba n o proyectado. .... c:.: - _::,¡ "-'c" 

4. Se autoriza) ,1. Aun Keií.ª-iiil -, 4ir(3otor~ del~ Proyecto Cusichaca, o 

g9rd'~:,'e¡; mat~tí~l .' ~~i :',.J¡>.to,yee,t o en }'~ :I Unt:ve;r-sidad Na~ional 
liñ:tonio 1,bad del Cusco. 

J i 
a 

San 

.r 

' .1 . ,.:,- '. $.~\ . ~'- ,. ." 
S¡¡¡sión No. - 18-78 

t. '_~ u.~ 
'¡¡ .. 

1. Se observa el proyecto de r estaura ción del Pá'sa je Inca Rocá en el 
yusq.o y se sugi er en normas pa r a l a es t abilizaQ,ión _del and~n en 

;.J que ' se , en.cuentra él Falacio 1.rzobispa l. 

2; ' Se 'acuerda d:ecl~;;;'r ' zona de r eserva e inves tigaciÓn arqueo16g:Íca, 
• '. 10' 

al sitio de Bandurria o Playa Chica, en l a provincia de Ruacho, 
Lima, en un área apr oximada de 50 hectáreas. 
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Sesi6n No. 19-78 

- 6 -

, .. 

-
• 
• 

r 

1. Se áprueba el"Proyecto Pizarro de investigaci6n hist6rj co-ar!lue.!2. !J 
16gica" ,r presentallo por Hug Cl -Ludeña. J 1 

' ... 

2. Se autoriza a Ann Kendall, Directora del Proyecto Cusichaca, a 
exportar nuestras no culturales para su análisis y estudio en 
laboratorios de Inglaterra. 

~ .' ~ 

Sesi6n No. 20-78 • J r . e} 

1. Se autoriza a Raoiro Matos a exportar muestras no culturales,para 
ser analizadas y estudiadas en el Departamento de Cienoias ~~ 
la Tierra y el Espacio, de la Universidad de California, Los 1m -, 
g,eles, Estados", U~idos. , 1 .. ~ , J' ~ -1 

2. Se autoriza a la Expedici6n Cient~fice a l~s '~~ee de Polonia, a 
exportar temporalmente, para análisis y estud1o ', muel1rras nI' .. 'oll! ,'" 
turales ob1¡enidns durante la r ealizaci6n del proyeoto arqueo16~-

, , . 
ca Huaura-Oheoras., '" ro .,'" , r" : > 

.~ ,L .'4~. . " 
Sesi6n No. 21-78 
1. A solicitud de Hugo Ludefía, se aprueba la ' salida temporál. de 'los 

restOs! humanos encontrados .er la Cr_ipta de la Catedral de :r;ima,f.' 
considerad~s qpmo~ de ~p~c;~bo Pizarro; para su estudio. en loa 
laboratorios de las Universidades de Har9ard y California.. n 

,. r·.... f.. I J~ -
r'J o:'" J ' .1 -' ~ 

2. A sol:i,ci tud del Embajador de la Repliblica Popular 'de Polonia r se 
aprueba la exportaci6n, por el tér¡nino de ún afio, con fines d,e 
!3xposici6n en Museos de Polonia, de la totalidad de las M-muestras 
arqueo16gica13 excavadas por- la > Expedic:!:6n Científioa >·de los lmde~ 
,a ,Polonia. <' r,c' ~;t 1; 
...:J ~. ,.J. e 

J 

L,/o; ,¡,. ........ .l.' '-' {, ~ ..... ---

r ~ [f'). "It::'!rr'O. 
! :3 .: .. ~' -

Sesi6n No. ' 22-78 
, r.:t •• l)' !J 

1. La 00mis.i621 T~cnica Calific"dora de Proyeotos Arqueo16gicos', ~ rE!:' 
tifica ,la delimitaci6n de la rzona arqueo16g1oa r de Paohaoamac, h~ 
cha el 23 de setiembre de 1972. • -< 

2. Se apr~eba el nnteproy'ecto de invesÚgaci6n arqueo16¡g:ica: " PrO-la ¡: 
ducci6n y recursos ganaderos prehispánicos en la cuenca del Ti= 

.. ticaca, Perú", presentado por Jane Wheeler y Elías Mujica. 
, ~ u -

" , 
3. Sj3 aprueba ' el' proyecto de dinvGstigaci6n arqueo16gic}~ "Reconoci -

miento intensivo y excavac±ones: valle de Zaña, quebrada de Ñag 
choc y zonas serranas aledañas a Niepos y Udima", presentado por 
Tom Dillehay y Pa tr.icia Nether'ly. . 

• ~ , .1- _ , 
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( 
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I NFORl\1ES , REUIBIDOS 

El Departaoento d e Inves tigaci6n del Pa trimonio Monumenta l del 
Centro d e I nvo stigaci6n y Rest a uración de Bienes Monumenta l es, ha 
r ecibido durante l os Bos es d e octubre-dicieobre de 1978, los si 
guientes infornes: ' , " ,~ 

,.-. -, . 
Anders, Martha InforBe 'prelininar d el Proyecto ar'lueo16gf co In 

Alva , Walter 
E 

r 

Dillehay TOB y 
Ne therly Pa tricia 

Kendall, ' jDU1 • 
-.' '" "", 

.:l '; 
. . . f'~ 

, "r', I.;¡ 

Niles, Susan 

cara 'lay, Aya cucho. ' 
'. ~ 

' Infor pe d el r:.vci~.ce del proyecto "Estudio d,e' 
" dencial? del período formativo en los vall'os 

J e'luet epe'lue y Zaña". 
¡ " 

Infom e final de l a s exploraciones ar'lueo16gicas 
realiza da s ,en l a parte a~~a del valle de Zafia,zQ 
nade , '1'imch9c y ¡ Niepos. . ,r 

" Informe de tr"ba j o~ efectuados en .. Cusichaca, Cu.§: 
c o, 1977 . r 

Infpr me, prelinitu¡.r de los l'tra baj os realizados 
durant e , 1978. " ","., 

I nf orne f i 'nal del proyecto: ,"C'onátrucciones 
n:ificadas incaica s en i a: r~gi6n d e ' Cu~6 0". JJ '. 

RESOLUCIONES , SUPREMAS ( P 

r 

t 

, .' 
" 

" 

-,.1-

't , .,., ... 

o 
Se ha expedi do l a ResoLucipn Supr= No. 0410-78-ED, 'lue ' €lE. ' ~, 

toriza a l Sr. Andrz e j Krza~owski, J efe de l a Expedici6n Polac\l ,. - ' a 
l os lmdes, a \ rea lizar in:vestig[tc ione~s 'ar'lueo16gica's en la cu~da del 

o r ío Checras , :- ¡;¡:~~a;rtan8ntQ d f'l Lima, 'tio r el térBino de ,un año a ro;rtir , ' " 
( del 10 d e · s e 'hénbre de 1978: llflsta el (30 de a gosto de 1979 ~:'t"é ~,' 

J. ~D SO t 
______ -"--__ :-:-::~'"=:-':--:--'--"'.;O..:--,-:,---:..:.:-:... ~r ,lJ • _ f ~~ u ' ")..J":" tJ<. a En q 

as ,!lb , ::I3qSJ - • l t H' .. 

:l , r 

.> I ;tr );S , .011 .1. 

Sin COBentario . ·1 , "f j _:.~, ¡H1" ., 
VENDEN MOMIA INCAICA 

-',.(T! ........ ~ -'!r ' "'1.1 r 
.. '" ,'~ 

.' , ,, 1 ,jJ 

Cuxc'o , 7 (LA PRENSA). - Un ins6lito avis o ap~ec~do , en un matuti:' 
no l oéal ha sorprendi do a 'lliienes se dedicap .a v elarI10r el patritlQ 
n i o cultura l e his t6ric o del Perú. "Vendo J¡loma inca ica y auténticos 
t e jidos, pr ecolombinos" , dic e el anuncio. Ir6nicamente s e s eñala CD 

mo l~r de l a vent~ l a Aveni~a 4e la Cultura , N° 1157. 

Quien es l ey er on l a oferta, aparecida en la s ecci6n de avisos 
ec on6micos d el Diario "El Sol", en la pág. 7, no salían de su asom -
bro. (De: La Pren sa , Lima, 8-4-1979 ). 

.,., . 
J'J 

..; 
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RESUMEN DE LOS TRABAJOS DE CAlJPO DEL PROYECTO "ESTABLECIMIENTOS DEL '_ 
HORIZONTE TARDIO EN EL VALLE DE LURIN". 

Jané Fel tham 
f '1 f! 

... .,.. 'N I rf 

Entre abril y octubre de 1978, Jane Feltham y cuatro estudiag 
tes peruanos realizaron trabajos de campo en el valle de Lurín; que 
consistié¡ on en el levantJmiento de planos de sitios tardíos y el 
reconocimiento de las zonas' adyacentes al valle, buscando evidenc~ 
de ~aminos, canales y andenes de cultivo. La zona de estudio fué 
el válle medio, entre 'los pueblos de Huaycán y Antapucro, en una el& 
tensi6n de 20 km., a una altura ,de 500 a 1000 m. sobre el nivel del 
mar. Los trabajos autorizados por "Resoluci6n .Suprema No. 0240- 78-
ED,. 9;..Q~taron cpn el auspicio econ6micQ ~e Trust Fund y de la Central 
Research Funds, de la Universidad de Londres. 

" ! ~ . ~ ',~ . -

~ 

Se estudiaron 16 sitios, de los cuales 6emanenlamagal~erecha 
y .. ·11 ·~n) la iz'quierda. Todos se 'encuentran apartados de las cihacras 
actuaies. Doce están situados en una terraza aluvial y cinco en la 
ladera de_los ' cerros que bordeánj e~valle. Los edificios principa
les son de piedra y 'barro y en algunos casos de adobes. Las pare -
des ocasionalmente tienen reboque 'de barro. El patr6n característi 
(jo es de cuartos agiútinados dispuestos alrededor de~ patios. l!ucho; 
cuartos muestran de~niveles y/o compartimientos subterráneos que 
suelen contener huesos humanos. .Ocasionalmente se em~uentran call.es 
o pasadiZOS entre los conjuntos. 
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in trabajO en ;e;L área sé cirC'Ímscribia a le~nta:Diientos topo 
gráfiCOS, 'uti'lizando alidada, mira, guincha .y niveles. Los. planos 

,. ) ¡), 

son de escala 1: 500' o 1: 1000 según el tamaño 'del ,sitio • . ,Se ariQtaron 
igualmente las asociaciones de huesos, cerámica, basura y otros oB 
jetos de los cuartos y tumbas. En base a las evidencias disponiblis 
se ha podido determinar que 3 de los sitios se- construyeron durante -
el Horizonte ' Tardío y que dos no tuvieron ocupaci6n en este periodo. 
También es evidente que la mayoría de los cuartos fueron remodelados 
para utilizarlos como tumbas luego de haber tenido otras funciones. 

En la margen derecha del valle se estudi6 el camino incaico, 
que iba de Huarochirí a Pachacámac. -En éste, fue po~ible segu~ su 
huella desde Chontay, ·a[ través de la zona de Piedra Liza, ~ hasta los 
comienzos. dei canal de 'San Francisco en Huaycán. En los sectores en 
que ' desaparece, o está cubierto por la carretera moderna o ha sido 
cubiert¡¡"llor terrenos de' cultivo. Se encontr6 también otro camino 
en la margen izquierda del valle. Este parece ser más antiguo. 
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En esta área s e han r ec onoc ido igualmente numerosos andenes de 
c ultivo antig uo s , desta cándose l os d e la marg en derecha frente a Hua~ 
cán, p~ro también se encuentran cerca de Chontay y, Nieve Nieve ~ en 
Sisicaya: " Sin embargo todo~ " menos , un grupo de Chonta y , están aSQ~ 
ciados a sit ios del ~er~odo, In~ermedio Tempr~o y comienzos del Hori ~ 
z onte. Medio ,' En muchos ca sos se observan sobre ellos ,edificios y , '.,..,j ~ v~"'" ,..¡.. .... I ... '" --

t umbas de periodos t ardío,s , lo qu e sugiere que en esta época no "'se 
utili~aron coñ' fines agrícola~. ~Sobre los andenes éxisten ~laá hue~ 
llas -de la acéquia antigua. El hecho que el Qamino incaico de ~la '~ 
margen ,derecha sen super'ponga e;n tres casos a las mencionadas acequias" 
sugiere que durante "el Periodo Intermedio Temprano había una mayor -~ 
área 'de cultivo que durante el Horizonte Tardío.~ 
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De , las ~tes de Lima , . de 
el d ~ mayor tcom~le a idad . 

:: . ,. . , . 

lo g §i glos XVIII al XIX, fue elLreta-
9 
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El retablo nac e c on el ar:te cristiano aunque se generaliza ' a ),'e1 ~ 
partir del siglo XIII " Ant es , las , historias piadosas o las imágenes 
aisladas figuraban sil1'.plen¡.ente en el) an1¿ipendi,o. :~ En el -siglo' XIV ad 
quiere su distribuci6n tradicional, llegando ,a su ~ximo apogeo en 
el sigro XV. En el" siglo XVI el "r etablo era y,a parte indispensable 
d el mobiliario litúrgico de los ;t emplos. 
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Del sig],om, Lima no conserva retablo t?1~0. En los archi- ~ p.o~' 
vos solo se conservan nombres, c¡¡mo "el de Melqpor" ,d.e Zanaíbria que, 'en ~ -, ;IOq 

1583, concert6 con t~a i gl esia de .Santa Ana ~ talla- de un' altaÍ';y en ~, JI ') 
1590, ,esculpi-ó ,otro p;3-f,a ],a igles,ia , ~e .San Marce;l,o. "" a re- f'( .., ,"1 ... ..,oo-s 

t ." J 9 _-; E. B 
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De la. época ,barr,óca" en la Ca t edra l, se ~iene el al tarLdedica- ~c .. 
do a San J~ , Bautista , obra del') e s'cul tor españo1, Martínez Montañé.ss 
iestinado orig inalment e a la-~gl esia del mopast~ráo de la 1Concepción: ~7rJ 
Corresponde a l v tip9 de reta blo historiado, ~ decoradº ~on p~eles qQe 
r elatan la vida ymuert~ de San Juan Bautista. En el mismo templo ffi 

ene uentra , otro.' altar historia do, obr a de Carlos Pavía (1680), res
t a urado en 1696 por Diego d e Aguirre , dedicado a la Inmaculada Coroe.l2 
ción y ornado con panel e s que rel~tan la vida de l a Virgen, 
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~ la iglesia de San Pedro, una de las más importantes igl~sias 
limefias con altares de magnífica calidad se conserva' en el lado . iz
quierdo' der Cruc·ero, un notable retablo dedicado a San 'IgnaCio, funda 
dor de la orden jesuita. Su planta esta tomada del altar que hizo. el 
padre rPozzo para la igleSia de San Ignacio en Roma. Toda la parte 
inferior ,esta tallada con motivos florales dentro de panelef, grandes 
colUlllIl!Is salomónicas pareadas, decoradas por una fina guirnalda ~ r~ 
matada ftn concha venera. Sobre las columnas, un cornisamiento quebr~ 
do, al igual que el frontón, que se corta en grandes volutas, dan lu 
gar a un relieve de la Santísima Trinidad. Como remates del altar se 
han colocado figuras de gran tamaño representando a las virtudes y 
ángeles. Este retablo es un ejemplo del Alto Barroco limeño. 

En el siglo XVIII, las iglesías que se construyen se tipifican 
en la iglesia y monasterio de Jesús María, decorada por José de Cas 
tilla. Este esculpió imágenes Y- altares que aún se conservan y que 
permite apreciar un Rococó a base de violentas curvas, decoración de 
guirnaldas, hojas de acanto, florones, etc. El retablo se reduce en 
tamaffo, siendo una excepción los altares de La Soledad en la iglesia 
de La ~erced o' el del S&ñor de la Luz en San Francisco. Se difunde rQ 
el soporte en cariátides o medias cariátides, atlantes y ténminos. 
Se generaliza el uso de profetas o apóstoles como soportes, y el 
gusto por e~ dorado, que cubrió casi completamente al retablo. 

I 

El· "siglo XIX trajo un estilo que, para imponerse, tuvo que 
destruír las obras de .los ,siglos anteriores. Matías Maestro, arqui
tecto y pintor español, Maestro Mayor de la Ciudad, introdujo .el e,!! 
tilo Neo Clásico. Se destruyeron al tares baÍ'rocos para impoñl r 'otrcs 
con el nuevo estilo, construidos sobre un patrón repetitivo ycubie~ 
tos con pintura gris imitando mármol. Los al taTeS construid9S res
ponden siempre a tres modélos: 1) el templete sostenido por grandes 
columnas, (altar mayor de la Catedral). 2) el altar situado sobre un 
zócalo, con altas columnas, de planta cóncava con calle centrál en 
segmento de círculo y rematado por. una media circun~erencia (altar 
mayor de -San Francisco), y 3) el altar que prese~ta sus calles en pJa 
no frontal, zócalo decorado con festones, columnas de fuste liso o 
estriad~, frontones semi circulares o triangulares y rematado por un 
cuerpo alto o ático con oartela central (altar de La M7~ced). 
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