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La conservación , restauración, y puesta en valor 

y uso del pátrtmonlo histórico inmueble, correspondientes a las 
etapas colonial y republicana, (Siglos XVI, XVII,XVIII y XIX) m~ 
numentos correspondientes a técnicas y planificación arquitectó
nica europea, con mano de obra y utilización de elementos nati _ 
vos manifestado en los inmuebles civiles, religiosos y militares 
los que debemos estudiarlos , y tratarlos de acuerdo a su natur.§!; 
leza y función. Con la ayuda de documentos de archivo, fotogra _ 
fías, grabados y otros .elemen-tes asociados para definir modific.§!; 
ciones de planos, y usos de los mismos debido a nuevas técnicas 
de construcción o acondicionamiento de la estructura al medio 
sismos, u otro tipo de desastre físicos. 

Hemos iniciado este tratami ento a los monumentos ya 
desde años atrás en otros :figuran : La Casa del Inca Garcilaso 
en Cuzco; la Casa Ricketts en Arequipa; Casas Olano e Ivazeta 
en Ayacucho; Madalengoitia y Orbegozo en Trujillo; Pilatos,Oque~ 
do, Santa Catalina, Iglesia de San Francisco y Quinta Presa en 

Lima. 
La información arqueológic a completada con la histórica 

nos facilitará el conocimiento de las etapas históricas del monu
mento y su orientación para la restauración y conservaciones ade 

cuadas. 
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QRGANIZAC¡ON. PE LA$ NACIONES U~IDAS P~RA LA 

EDUCACION , . LA CIENCIA Y LA CULTURA 

CONVENCION SOBRE LAS MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTARSE 
PARA PROHI BIR E IMPEDIR LA IMPORTACION,LA EXPORTACION 
y LA TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD ILICITAS DE BIENEE¡ -

CULTURALES. 

apr obada por l a Conferencia General .en su 
dec i mosexta reuni6n. 

~aris, 14 de noviembre de 1970. 

(Aprobado por Decreto Ley No . 22680 del 19.9.79) 
- Documento de aceptaci6n en UNESCO: 26.9. 79 

Vigencia desde 26.12.79 

La Conferencia General de la Organizaci6n de las Naciones 
Unidas para la Educaci6n,la Ciencia y la Cultura, en su 16a. reu -
ni6n, celebrada en París , del 12 de octubre al 14 de noviembre c'.6 ._ 

1970. 
Recondando la importancia de las disposiciones de la Declaraci6n de 

los principios de la cooperaci6n cultural internacional que la 
Conferencia General aprob6 en su 14a. reuni6n, 

Considerando que el intercambio de bienes culturales entre las na
ciones con fines científi cos, culturales y educativos aumenta -
los conocimientos sobre la civilizaci6n humana, e riquece la vi 
da cultural de todos los pueblos e inspira el respe o mutuo y 
la estima entre las naciones, 

Considerando que los bienes culturales son uno de los elementos fun 
damentales de la civilizaci6n y de la cultura de los pueblos, y 
que s610 adquieren su verdadero valor cuando se conocen con la 

.1 
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mayor precisión su origen,su historia y su medio, 
Considerando que todo Estado tiene el deber de proteger el patrimo 

nio constituído por los bienes culturales existentes en su terri , 
torio contra los pel igros de robo, excavaci6n clandestina y ex -
portaci6n ilícita, 

Considerando que para evitar esos peligros es indispensabl e que to 
de ~stado tanga cada vez más conciencia de las·obligaciones mor~ 
les inherentes al respeto de su patrimonio cultural y del de to 
das las naciones, 

Considerando que los museos, las bibliotecas y los archivos , como -
insti tu'viones.c ul turales , deben velar por qué la constitución de 
sus col ecciones se basa en principios moral es universal mente re
conocidos, 

Considerando que la importación, la exportación. y la transferenc i a 
de :-propiedad ilícitas de los bienes culturales dificultan l a -
comprensión mutua de las naciones que la UNESCO tiene el deber , 
de favorecer, entre otras formas, recomendando a los Estados i~-
teresa.dos que concierten convenciones internacionales con ese -
objeto, 

Considerando que, para ser eficaz, la protección del patrimol'Í.io cul ' 
tural debe organizarse tanto en el plano nacional coco en el in-
ternacional y que exige una estrecha colaboración entre los Esta 
dos , 

Considerando que la Conferencia General de 
1964 una Recomendación con este objeto, 

la UNESCO aprobó yá en 

( 

Habiendo examin~90 nuevas propuestas relativas a las medidas desti 
nadas s prohibir e impedir la exportación, ,la importación y la 
transferencia de propiedad ilícitas de bienes cUiturales,cuestión 
que consticuye el punto 19 del orden del día de la reunión, 

Después de haber decidido; en la 15a. reunión, que esta cuestión s~ 
ría objeto de una convención internacional, aprueba el día cato~ 
ce de noviembre de 1970, la presente Convención. 

./ 
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Artículo Primero 

Para los efectos de la presente Convención se considerarán como bie 
nes culturales los objetos que , por razones religiosas o profanas , 
hayan si do expr esamente designadas por cada Estado cómo de impar 
tancia para l a arqueologí a ,la prehistoria , l a historia, l a li tera
tura , el arte o l a ci enci a y que pertenezcan a las categorías enume 
radas a continuación: 

a) las colecciones y ejempl ares raros de zool ogí a , botánica,minera -
logía .J anatomía y los. objetos de i nterés paleontológico; 

b) l os' bi enes relacionados con la historia , con 
. toria de las ciencias y de las técnicas, l a 
l a historia soci al, así como con l a vida de 
sadores , sabios y artí stas nacionales y con 

de importancia nacional; 

inclusión de la his 
historia militar y 

los dirigentes ,pen -
los acontecimi entos , 

c) e~ producto de l as excavac i ones (tanto a utorizadas como clandes
tinas) o de los descubrimientos arqueológicos; 

d) los e l ementos procedentes de la desmembraci ón de momumentos a r -

tí stlLcos o históricos y de lugares, de interés arqueológico ; 
s) anti güedades ,que tengan más de 100 años , tales como inscripciones 

monedas y sellos grabados ; 
f) el material etnológico ; 

g ) l os bienes de interés artí sticos tales como : 
i) cuadr os , pinturas y dibujos hechos enteramente a mano 

sobre cualquier soporte y en cualquier material (con 
exclus i ón de los dibuj os industriales y de ' los ar; -

ii) 

iii) 

iv) 

tículos manufacturados decorados a mano) ; 
pr oducc i ones originales de arte ·estatuario y de es -

cultura en 'cualquier material ; 
grabados ,estampas y litografía original es ; 

conjuntos y montajes artísticos originales en cual -, 
quier. material, 

, , 
~/ 
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h) manuscritos raros e incunables,libros,documentos y publicaciones 

antiguos de interés especial (histórico,artístico,científico,li -, ' terario, etc.) sueltos o em colecciones; 
i) sellos de correo,sellos fiscales y análogos,sueltos o en colec -

ciones; 
j) archivos, incluidos los fonográficos, fotográficos y cinematográI 

ficos; 
k) objeto de mobiliario que tengan más de 100 años e instrumentos 

de música antiguos . 

Articulo 2 

\ l . Los Estados Partes en la presente Convención reconocen que la -
\ importación,la exportación y la transferencia de propiedad ilí -'; 

ci tas de los bi,enes culturales constituyen una de las causas 
principales del empobrecimiento del patrimonio ~cultural de los -
paises de origen de dichos bienes, y que una colaboración inter
nacional constituye uno de los meqios más eficaces para proteger 
sus bienes culturales respectivos contra , todos los peligros que 
entrañan aquellos actos . 

2 . Con este objeto, los Estados Partes se comprometen a combati r :
esas prácticas con los medios de que dispongan, sobre todo supri 
miendo sus causas" deteniend'ü su curso y ayudando a efectuar las 
reparaciones" que se impongan. 

Artículo 3 ' 

Son ilícitas la importación ,la exportación y la transferencia de 
propiedad de los bienes culturales que se efectúen infringiendo las 
disposiciones adoptadas por los Estados Partes en virtud de la pre
sente Convención. 

, Artículo 4 

Los Estados Partes en 'la presente Convención reconocen que para los 

. / 
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efectos de la misma, forman parte/ del patrimonio culturarl de cada 
Estado los bienes que ,pertenezcan a las categorías numeradas a con
tinuacitm: 

\., 

a) bienes culturales debidos ~l genio individual o colectivo de na-

cionales de Estados de que se trate y bienes culturales importan 
I -

tes para ese mismo Estado y que 'hayan sido creados en su territQ 

rio por nacionales de otros países o por apátridas que residan -
en él; 

b) bienes culturales hallados en el territorio nacional; 
c) bienes culturales adquiridos por misiones arq,ueológicas, etnoló

gicas o de ciencias naturales con el consentimiento de las auto
.. ridades competentes del país de origen de esos sienes; , . 

d) .. ·bi.enes culturales que hayan sido obj eto de interc¡ambios libre~eQ 
, te c,.onsentidos . 

e) bienes \(ulturales recibidos a título gratui to o adq~iridos legal; 
.mente con el cons~ntimiento de las autoridades competentes del -

, ," 
pals ~de origen de esos bienes. 

Artículo 5 

Para asegurar la protección de sus bienes culturales contra la impor 
~ . 'l . . 

taCs:i",9li , la exportación y la transferencia de propiedad ::Uíci tas, los 
Es~ados Partes en la presente Convención se obliga~ a establecer en 
su territorio, en las condiciones apropiadas a cada país, uno o va
rios servicios de protección del patrimonio cultural, si ¡esos servi 

cios no existen aún, dotados de personal competente y. en número su- '· , 
ficiente para garantizar de manera eficaz las funciones que se . indi , -
can a continuación: 
a) contribuir a la preparacion de los proyectos de textos legislati 

vos y reglamenL'ri o.'3 qu e permitan la protección del patrimonio -
cultural y de un modo especial la represión de la 3 importaciones, 
exportaciones y transferencias de propiedad ilícitas de los bie~' r . . , 

' nes culturales importan tes; 
b) establecer y mantener al 'día, a partir de un inventario nacional 

de protección, lá lista de los bienes culturales importantes,pú

bli'cos y privados, cuya exportación consti tuifia un empobre 
./ 

• 
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·-i.ento considerable del patrimonio cultural nacional ; , 

c ) fomentar el desarrollo o la creación de las instituciones cienti-

ficas y técnicas (museos , blibliotecas,archivos,laboratorios ,ta -
lleres , etc .), necesarias para gar antizar la conservación y la va

'lorización de l os bienes culturaies; 
d) organizar el control de las exca'vaciones arqueológicas , garanti -

zar la conservación "in si tu" de "determinados bienes culturales y 

proteger ciertas zonas reservadas par a fiutur~s i nvesti gaciones -
arqueológicas; 

e) dictar, con destino a las personas interesadas (directores de ... 

r:lUseos, colecci onistas , anticuarios, etc) normas que se aj usten 
a los pri ncipios éticos formulados en l a presente Convención y 

velar por el respeto de esan norm~s ; 
f) ejercer una acc ión educativa para estimular y desarrollar el re~ 

peto al patrimoni o c ultural de todos l os Estados y difundir am -
pliamente las disposiciones de l a presente Convenci6n; 

g) velar para que se dé la publtcidad apropi ada a todo caso dé des~ 
parición de un bien cultural. 

Artículo 6 

Los Estados Partes en l a present~ Convención se obligan : 

a) A establecer un certificado a~ecuado , en el cual el Estado expo! 
tador autorice l a exportación del bien o de los bienes cultura -
l es de que se trate y que deberá acompañar a todos l os bienes 
culturales regularmente exportadQ s . 

b) A prolúbir la salida de su territ~rio de los bienes culturales -
no acompañados del certificado ' d, exportación antes mencionado . 

c) A dar la oportuna difusión a est~ prohibición,especial ncnte en -
tre las personas que pudieran e~rtar e importar bienes cultur~ 
l es • .. 

Articulo 7 , 

Los Estados Partes en la presente Convención s e obligan : 

./ 
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a ) A tomar todas las med~das necesarias , conformes a l a l egi s la

ción naci onal , para impod;il' la adquisición de bi enes cultura-
,; 

l es procedentes de otr o Estado Parte en la Convenicón, por los 

museos', y otras j.nsb. tucj.ones similar es situados en s u terri to 

rio, si esos bienes se hubieren exportado ilícitamente después 

de la entr~da en vigor de la Convención; y en lo posible , a 

i nformar al Estado de origen, Parte en la Convención de toda -

oferta de bienes cultur~¡es exportados ilícitamente de ese Es 

t ado después de la entrada en vigor de la presen t e Convención 

en ambos Estados : 

¡j) i) A prohibir la impo:ctac:ión de bienes cultural es robados en 

. '.un museo, ur, monur.Jento público civil o religioso , o una ins-

-ti tuci,ón sirr';.lar, si tUadCls en e l territorio de otro Estado 

Parte en 2.a COllvención, des)Juos oe la entrada en vigor de -

la misma en los i::s-Lado-' cm cuestión , siempre que se pruebe 

que tales fir;u.r"u: en el im,Te¡1tario de la institución i ntere 
I 

sada; -

ii)A tomar medidas é')'"op~al':as péca. decomisar y restituir, a p~ 

tición del E.stado cce cr.c" ]U :?al'te en la Convención, todo 

bi en cultu.ral rob"cl o R ~. IL:?ortf'.do despues en la entr ada en 

vigor de la presRnte Convención en los dos Estados intere
sados, a condj.cj.6n de qU9 el Estado requirente abone una i:: 
demnizaci.ón equi.tativa a la persona que l o adquirió de t;ue 

na fe o que sea poseedora lB¡sal de esos bienes. 

Las "peticiones <le comiso. y resti.tución deberán dirioirse al 

Estado r eq,u9rido por vía diplouática. El Estado requirente 

deberá facilitar, a su costa, t odos los medios de prueba -

nec esari os para justificar su peticióp. de decolJiso y r est i

tución. LOS EstadOS parte.s se abstendrán de i mponer dereCllOS 

ci.e aduana , u otros C\ravá~~;~nes, sobro los bienes c-ul turales 

resti tuí c:os con arreo.l.o al prGsente artíc ula. Todos l os oa~ 

tos correspondientos a la rostitución dolo do los bienes 

cU.lturales en cuest.i6ll , correrá a cargo del Estada r equiren 

te . , / 

r 
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_-, Artículo 8 • 

. LOS Estados partes en la presente Convenci6n se obli~an a imponer 
.. . , 

sanciones penales ° administrativas a a toda persona responsable 
de haber infringido las :prohl1i'.ll:!l10,li¡eJ3 contenidas en el apartado 

b) del artículo 6 y el apartado b) del artículo 7. 

. Artículo 9 

Todo Estado parte en la presente Convenci6n, cuyo patrimo~o cul
tural se encuent,Ita ~'n peligro , a consecuencia de pillajes arqueo 
16gicos ° etno16gicos podrá dirigir un llamamiento a los Estados

-interesados. LOS Estados parte en la 'presente Convenci6n comprome 
ten a participar en cualquier operaci6n internacional concertada
en esas circunstancias, para determinar y aplicar las medidas con 
cretas necesarias, i ncluso él control de la exportaci6n, l a impor~ 
taci6n y el comercio internacional de los bienes culturales de 
concretamente se trate . Mientras se transmita el establecimiento 
de un ;cuerdo , cada Estado interesado tomar~ disposiciones provi7 
siona:le's , en cuanto sea posible, para evitar que el patr imonio 
cul tural del Estado peti ci onario sufra de daños irreparabl es . ' 

, I 

Artículo lO 

LOS Estados partes en la presente Convenci6n se obligan: 
a) A restringir por medio de la educaci6n , de la informaci6n y 

de la vigilancia, la transferencia de bienes culturale~ ile -
galmente sacados de cualquier Estado parte en la presente CO~ 
vel1;:ión y a obligar a los anticuarios, en la forma pertinente 
de cada país y bajO pena de sanciones · penales o administrati 
vas, a llevar un regsitro que ~encione la procedencia de cada 
bien cultural, el nombre y la di recci6n del proveedor " la des 
cripci6n y el precio de cada bien vendido, y a infor mar al 
comprador del Jien cultural de l~ pronibici6n de exportaci6n 

de que puede ser obJeto ese bien . 
A esforzarse , por medio de la oducaci6n, en crear y desarro -

./ 

• ., 

, L-________________________________________ ~ _____________________ , 
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llar en el público el sentimiento del valor de los bienes cultu 

rales y del peligro que el robo, las excavaciones clandestinas 

y las exportaciones ilícitas representan 'para el patrimonio cul 

tural. ' 

. 
Se consideran ilícitp.s la exportación y la transferencia de prQpie-

dad forzadas de bienes culturales que resulten directa o ind~r~cta

mente de la ocupaciGn de un país por una potencia extranjera. 

Artículo 12 
'" . 

LOS Estados !!artes en l a presente cOlwención respetarán el patrimo-

nio cultural , de los territorios cuyas r(ÜaClÓnes internacionales 

tienen. a su cargo y tomarán las modldas' adecuadas para prohibir e 

impedir la importación, la exportación y la tra¿sfer encia de propie 

dad ilícitas' de ·lo-s bienes c ul turales en" esos terri torios . 

A):'tículo 13 

L9s "Estados partes en la presente Convención se obligan ad'emás, con 

~re510 a lo dispuesto e~ la legislaci0n de cada Estadv : 

a) A impedir por todos los medios adecuados, las transferencias -

de propiedad dC} bie"es culturales que tiendan a f avorecer la 

importación u l a · exportación ilícitas de esos bien~s; 

b ) A hacer que sus serv:j..cios competontes colaboren para efectuar -

lo antés posible, ~a restitución a quien corresponda 'en dere 

cho, de los , bienes culturales exportados ilí,ci'tarrieI-lte ; . .' , -
C) A admitir una acción re:Lvirtdicatoria de los biene-s c'ulturales 

perdidos o robados, ejercitada por sus propietarios legítimos . , 
o en nombre los mismos. 

d)" A reconocer, además, eJ, derecho il;lprescriptib~,e de cada Estado 

parte en la presente Convenc'i6n de clasificar y declarar 'inalie 
. . - . -

nables <ieterLunados bienes cultural-es, do manera que no pueden 

ser exportadús , ' y a fac:üitai' su recuperaci·ón por el Estado i :: 

teresado si lo hubieren sicto. 
",\., ' j 

, 

I 
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Artículo 14 
Para prevenir las exportaciones ilícitas ,y para hacer frente a las 
obligaciones que entraña la la e j ecüción de esta . Convención, cada -
Estado Parte de la misma, en la medida de sus posibilidades, deberá 
dotar a los servicios nacionales de protección de su patrimonio cul 

tural, con un presupuesto suficiente y podrá crear, siempre .que sea 
necesario, un fondo para los fines mencionados. 

Artículo 15 

Ninguna disposición de la presente Convención impedirá que los Est.@: 
dos Partes en ella conciertan entre sí acuerdos particulares o si -
gan aplicando los ya concert<ldos sobre la restitución de ·los bie 
nes culturales saliaos de su territorio de origen, 
fuere la razón, antes de haber entrado en vigor la 
ción pa~a los Estados interesados . 

Artículo 16 

cualquiere que -
presente Conven-

Los Estados Partes en la presente Convención indicarán, en los infor 
mes periódicos que presentarán a la Conferen,cia General de la Orga
nización de las Naciones Unid~s para la Educación,la Cienci~ y la 

Cultura, en las fechas y en la forma que ésta determine , las dispS!. 
siciones legisiativas y reglamentarias, así como las demás medidas . 
que hayan adaptado para aplicar la presente Convención, con detall es 
acerca de la experiencia que hayan adquirido en este campo. 

Artículo 17' 

l . Los Estados Partes en la presente Convenci6n pOdrán recurrir a 

la ayuda técnica de la Organización de las Naci~nes Unidas pa
na la Educación, la Ciencia y la Cultura, sobre todo en lo que 

respecta a: 
a) La información y la educ~ción; 
b) La consulta y el dictamen de expertos; 
c) LQ coordinación y los buenos oficios. 

2. La Organizació<l de las Naciones Unidas para la Educación,La 

Ciencia y la Cultura podrá por su propia iniciativa, realiz~í 

• 
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investigaciones y publicar estudios sobre asuntos relacionados con 
l a circulación ilícita de bienes culturales. 

° 3.Con este objeto, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura podrá tambien recurrir a la coa 
peración de toda organización no gube.rnamental competente. 

4.La Organización de las Naciones Unidas para la Educación,l3. Cien -
cia y l a Cultura podrá, por propia iniciativa , presentar propues -
~as a los Estados Partes con miras al cumplimiento de la presente 
Convención. . 

5.A petición de dos Estados Partes, parlo menos , que se hallen emp~ .0 
ñados en una contraversia respecto de la aplicación de l a presen-. . 
_te Convenc>ión, la Unesco pOdrá ofrecer sus buenos oficios para ll~ 
gar a un arreglo entre ellos. 

Artículo 18 

La presente Convención está redactada en español , francés,inglés y 

ruso. Los cuatro textos hacen igualmente fe. 

, Articulo 19 

l. La presente Convención se someterá a la ratificación o a la aceE 
tación ,de los Estados Mienbros de la Organización de las Nacio -
nes Ullidas para la Educación ,la Ciencia y la Cultura, con arre

glo a ,sus procedimientos constitucionales respectivos. 

2. Los instrumentos de ratificación o de aceptación ' se 
en poder del Director Gen~ral de l a Organización de 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

Artículo 20 

depositarán 

las Naciones 

• 

l. La presente Convención estar~ abierta a la adhesión de todo Es
tado no mienbro de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación " la Ciencia y la Cultura, invitado a adherirse a 
ell a P~r el Consejo Ejecutivo de la Organización. 

2. La adhesión se hará mediante &1 depósito de oun instrumento de ai 
hesión enopoder del Director General de la Organización de l as -

Naciones Unidas para la Educación,la Ciencia y la Cultura. .; 0 

• 
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Artículo 21 

La presente Convención entrará en vigor tres meses después de la fe 
cha de depósito del t e rcer instrumento de ratificación, de aceptación 
o de adhesión, pero solo respect o a los Estadºs que~hayan depositado 
suj;¡' i tst:tumentos resp; ctivos - de' rati'fic~~ión ,de ac eptacÚn o de adh~ " - ' .......... - . .' . ' . ;""' , ',;. siEÍl", " er[' esa "fecha ' o con ' anteriQrl.Qe.d .Par 'a ~aqa 1,lpO de 196 gerr;::;,~~ -
Est s.'do.i, entr.1ll'á en ''vigi:í1'~ trea,meses después ~el; dC1pósito ~i.e' su r es -
'tl@ct1iio¡t\ki's{rumé,nto ?dooratificación, dl): aceptación o d&, adhesión., 

, .. , 

. r., 

Los Estados Partes en la present e Convención reconocen que 29~~ , e~ 
a plicabl e no s olo a SU? t erritorios metropolJ, tanos s i 'no tambiÉ1n a 
los t'erri f~rios de , cuyas relacione's internacional~~ ' ~.?.t;án ,: ~ncargad;s ....... : , .'. ......... :~ • .' .• ; ; . J .. ' •. : . y sé'comprometen a consultar, en caso,necesario, a l os gobiernos o ..... " ', ... r ' , . ~. , ~. . " . . ~ . . deriiás ' autoridádes conipetentes de l os territorios mencionados en e l -• ., ~ 1"'. ( .' momento , de rati¡ficar ac~pt'ar , o adherirse a la Converrción, o con a~ 
terioridad con miras a obtener l a aplicac iól). de l a Co~venci6n en ' -

- ro; " o' , .' . '. • , esos ' t errit orios, así como á iiotifi c(J.r al Director General d l a Or-
garUzác:Lón de las Naciones Unida~ 'para la tduc aci6n,la Ciencia y la 

; . l ' , Cul~ura, los territorios a los cua l es se aplicara l a Convención. Esta 
r atificación surtirá efectd t r es meses después de J,éI" fecha de s u r e -e cep'~i·6n. ",. " .", 

, Artículo 23 , 
.. ,- - - ' 

Caqa uno de l os Estados Pa,.rt e's en l a presente Conv'encióri' terrdrá ·' la 
fac_ultad de denunciarla en su n'ombre propio o en nomb!'e dé ': todo terri 
torio cuya,s r el aciones interaacionales t enga ,a su ,cargo. , 
La denuncia se notificará mediante i nstrumentO' e'scri to fj,u'o" ~e 'd~posi 
tai-á en poder del Director Gener a l de la Organización de l as" Nacl.'ones 
Unidas para l a Educación, la Ci encia y la Cultura, 
La denuncia s urt irá efecto doce meses despues de la recepción del 

' l.f 'i>:: L instrumento de denuncia. 
, 

. \: ,' ; " 1 : ~ 

• . 1 
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Artículo 24 

El Director Gene r al de la Organizac'ión de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y l a Cultura in formará a los 'Estados Mie!]. 
bros ' de. l a Organización, a l os Estados no mienbros a que se r efie
r e el artículo 20, así como a l as Naci ones Unidas , del depósito de 
todos l os instrumentos de ratificación, de aceptación o de adhe 

sión que se l!lcncionan en l os artrculos 19 y 20, al igual que las -
modificaciones y denuncias r espectlvamGnte previstas en l os artíc~ 

los 22 y 23. 

Artículo 25 

l. La Confer encia General de l a Organización de l as Naciones U
ni das para la Educación,la Ciencia y la Cultura podrá , tev.i~ 

~ar la presente Convención. Sin embargo, la revisión sólo 
obligará a los Estados que lleguen a ser parte,s en l a Conve!]. . ' 

2. 

ción r evisada .. 
/ 

,En caso de que l a Conferencia General apruebe una 
que constituya una r evi s ión total o parcial de la 

Convención 

presente,y , 
a menos qu e l a nueva Conve'nción disponga otra cosa,la prese!]. 
te Convención dejar á de estar abierta a l a ratificicación, a 

l a aceptación o a l a adhesión, a partir de l a fecha de entr~ 

da en vigor de ·l a nuev~ Convención revisada. 
Artículo 26 

Con arreglo a l o dispuesto en el Artículo 102 de l a Carta ,de las -
Naciones Unidas, l a presente Convención se registrará en l a Secre

taría de l as Naciones Unidas a petición del Director General de l a 
Organización de l as Naciones Unidas para l a Educación,la Ci encia y 
l a Cultura. 

• 
Hecho en París en este dí a diecisiete de noviembre de 1970 , 

en dos ejempl ar es auténticos que ll evan l a firma del Presidente 
de la Conferencia General, en s u 16a . reu~ón y del Director Gene-

./ 

• 

, 
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ral de l a Organización de l as Naciones Unidas para la Educación,la 

Ciencia y l a Cultura, e j emplares quo se depositarán en l os archivos 
de est a ' Organización, y cuyas copias cértificadas conformes se remi 

> 
tirán 'a todós l os Estados a que se r efieren l os artículos 19 y 20 , 

así 'como a l as Naciones Unidas . 

Lo anterior es e l t exto a ut éntic o de l a Convención aprobada 

en buena y d.ebida forma Po,F la Conferenci<;t, General de la Organiza -
ci6n de las Naciones UnÚ¡;';s para l a , Ed~cáci6n , l a Ciencia y la Cu1 

.. ., -
tura , en su decimosexta r eúnión, cel ebrada en París y t erminada el 
•. ¡ • 

cat'orc.e de noviembre de 1970. " , " ~.;: .. 

En fé de 10 cual est~mpan sus firmaa en este día diecisie -, 
t e de noviembre de 1970. 

I , 

, 

El Presi dente de l a Conferencia, Gene'ral

ATILIO DELL' ORO MAINI. 

El, Director General ' \' 

RENE VlAHEU. 
.' tI ¡ . " 

Copia c,ertificada conforine, Paris. 
1 j:.¡-. r 

, ' 

- ,.'-
Director de l a Oficinas de Normas 

Int ernac i onal es y Asesoría Jurídica de . \ :.' " , '. . . 
l a Organiz~cion de l as Nac i ones Unidas 

para l a EdU?~~iÓn ,la Ciencia' ; l a Cultura • 

. 1 -
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CONFERENCIAS ARQUEOLOGICAS 

Continuando el Programa de Conferencias Arqueológicas 

orGanizado pc';' el J.B.ent:t0 de. Investigaci6n y ':;' RestuUi'aC;:i:~~}.¡}'~;,~~" 
nos Monumentales, a continuación e~pónemos el resumen de las si

guientes: 

TELLENBACH MICHAEL : -
, 

El día 30 de junio él las 7.00 pm.; en .e1 Sa16n de Actoé 
del Iusti tu to ,Nacional de Cultura, . eL Dr. Michael Tellenbach o.,. 
freció una conferencia arqueo16gica que ejecuta el Instituto A! 

queológico A;lemán, 'Insti tución Cientí fica Central de la Repúbli 
ca Federal de Alemania, .·'activa en el Mediterráneo, Cercano Orie!]; 
te y Asia, recientemente ha extendido sus ,investigaciones arqueo 

I -

.lógicas a la América Latina. El primer proyecto en este contine!]; 
te se está realizando en el Perú; tiene por objeto esclarecer la 
técnica de cOnstrucci6n de viviendas y tipos ,de asentamiento y 

sobre todo en su relaciÓn .hacia los 'templos y plataformas ceremo . -
¡llales en la época Formativa de la Alta Cultura Peruana. Intereea , 
la relaci6n entre las culturas foi'oativas de la Sierra y de la -
Costa. 

Por invitaci6n del 18stituto Nacional de Cultura el pro -
yecto de excavación se lieva a cabo en el Valle de Jequetepeque 

~n apoyo al Programa Internacional de Rescate Arqueológico del 
Ins-d túfo NaCi:-cm'iü de Cultura a cauda de la construcci6n de la -
represa ' de Gallito Ciego. , 
, El Dr. Michael Tellenbach, Director del Proyecto Arqueol,2 

gico .Alemán Jequetepeque, informó sobre los resultados de la pri 
!pera temporada .de 4 meses de . trabajo: en una extensi6n de 4,000 

met-ro's cuadrados donde se. e'xcav6 un asentamiento alrededor de un 
~onjunto de plataformas con plazas y. fogones rectangulares en m~ 

4ia de grandes casas, plazas abiertas cercadas con construccio -

./ 
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nes ' de material perecedero y terrazas ocupadas por vestigios de vi

viendas de quincha. 
La excavaci6n se realiza exclusiVamente con herramientas finas: ras 
guetes, badilejos'y pinceles bajando en niveles de 5 cms. 

El sitio fué un punto de intercambio ' de tradiciones cultura -

les entre l a Sierra y"la Co~ta. Por lo tanto surgen nuevas perspec
tivas en cuanto a cronología y la problemática del surgimiento de -
la Alta Cultura Peruana. 

Las investigaciones están progr,amadas para un lapso probable 
de 4 años, de acuerdo ,con las necesidades científicas. 

~L'vA ALVA , 1!!Hter : '-

El día 6 de julio de 1981, a las 7.00 pm. en el Sa16n de Ac -
tos del Instituto ,Nacional de 'Cultura, el Arqlo • Walter Alva Alva 

.' . . 

Director del Museo Arqueológico Regional de LaÍnbayeque viene r eali
zando investigaciones ,.arqueológicas de"de 'hac ,? 'algunos añós en si -
tios de la época formativa de la Costa y Sierra Norte, especialmen
te en los Valles de Chao Jequetepeque y Zaña en el Departamento de 
Lambayeque. 

" 
La conferencia trató sobre el resllltado de sus excavaciones 

en la Sierra Norte distrito de Zaña Anexo de Udima sitio de Poro 
Poro, donde se estudiaron importantes vestigios arquitectónicos,edi 
ricios ceremoniales de piedras labradas con plazas hundidas p6rti -
cos y tallas monolíticas con caract~rr:sÜcas muy singulares . , en ;0:'::' 

-' - '" 

forma adiconal inform6 sobr'e el hallazg~ de un pequeño dep6si to de 
ofrendas que se encontraba asociado' a uno de l os edificios . La cerá . " - . 
mica recuperada así como el de las capas cult~ales del' sitio,demues 
~ ~ , . -
tran algunas características locales y teniendo relaciones estilís-

ticas, con otros estilos de la época en la Costa y Sierra Norte. 
El área que 'se ha investigado presenta una especial ecología 

de bosques sub-tropicales que constituyen uno de los ambientes más 
extraordinarios de l a vertiente Occidental de l .os Andes;", ,~,')dQnd iJ;;:

existen especies propias de l a vertiente ~riental, su interés es 
tambien estudiar las influencias de éste ambiente en los antiguos 

asentamientos formativos de la Región. ./ 
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RlCK, John:- • 

El dí a 8 de julio de 1981 , a l as 3 . 00 pm. eñ el centro de lnves 

tigación y ' Re~tauraci6n de ' Bi enes Monumental~s , el Dr. John Rick,prQ 

fesor del Departamento de Antr opologí a de l a Universidad de Stanford 

California - Estado s Unidos - , Director del Proyecto, de Estudios -

de la Ecología Prehistórica en l as Punas de JunLn, ofreció una char 

la • Inició sus investigaciones en e l año i973 en e l Proyecto de 

Investigaciones Arqueológicas Junin especiali zandose en e l estudio 

de las ocupaciones precerámicas en la Si erra c'imtral (Junin). Con -

el resultado de sus inves tigaciones presentó l a Tésis "Ecología Cu! i 
tural del Precerámico en l a Zona Puna de l a Sierra Central, para ,í.i'
optar su doctorado 00 laLUniversi dad ,de' Michigan. Estados Unidos y 

fué publicado por la Academic Press bajo el título Prehistórico Hu:!! 

"ter Of The High Andes. ' , 

$Il: e'xposición trató sobre el , PreceJ;'%mico en l a Sierra Central 

'y de sus excavaciones en las eu,evas de Pachamachay y Panalauca, re~ 

lizando en Pachama~ hay 1974 y 1975 Y )'analauca 1979-1980 y que con

,tinuará el presente año . 

Pachamachay es un ,cueva que se u\!!'ic a ,al ge'ste del , lago Junin 

a 4,300 mts. s.n.m. teniendo ocupacio)'les d,esde e l preceíám:j,co has
ta el Formativo . 

Estas dos cueVas sirvieron como ca¡;¡pamemtos -bases de cazado

res y pastores Prehist6ricas , en ellos se encuentran evi dencias de 

sedentaris'mo ; muy ' temprano. 

En el '4'J r mativo se enc uentran evi denc i as de grupos, con or 

ganización sencil'lB."'fSil:n mayor r el ac i6n ,con ot r as áreas andinas . 

'1 

\ 

••• 1.. 

• 

\ 
-¡.:..1 0,, 
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DECOMISOS REALIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS 
ARQUEOLOGICOS DEL CENTRO DE INVESTIGACION y RESTAURA -
CI ON DE BI ENES MONUMENTALES . ANos: 1980 y 1981 . 

FECHA 

23.1. 80 

22 . 8 . 80 

25 .11. 80 

22 .1. 81 

23 .1 ,81 

03 . 2 . 81 

. 
ll.2. 81 

• . ' .:;P,-

14.3 ,81 

20. 81 

DESCRIPCION 

139 Objetos Ar
queol ógi cos . 

27 Ob~ etos Ar .,. 
queol ogi cos 

12 objetos ar
queológi cos . 

44 objetos ar
queológi cos . 

44 ob j etos ar
queológi cos 

14 ob j etos Hi s 
tórico -Artí s tI 
co . 

72 ob ~ etos ar
queologicos • 

2 objetos ar
queol ógi cos • 

193 Objetos ar 
queológi cos . -

111 objetos ar
queológicos . 

OBJETOS 

Cer ámica, Te jidos 
y metales 

Cerámica. Lí t i co . 
Met al. 

Cer ámica y Tejidos 

Cer ámica y Tejidos 

Cerámica 

Pinturas . Esculturas 

Cerámica, Tejidos 

Cerámica (1 répli ca ) 

Cerámica y Tej i dos. 

Cerámica. 

INSTITUCI ON QUE 
DECOMISA 

Departamento de 
Robos de l a Pr e 
fectura de Lima. 

De~artamento de 
Trafico de Reli 
qui as Ar queo16:: 
gicas en Chimbo 
te • 

Resguardo del -
Aeropuer to I nt er 
naci onal. -

Resguardo del -
Aeropuer to Inter 
nacional.. 

Juez I nstruc t or 
del Callao . 

Pol:j.c i a Fi scal 

Policia Fiscal. 

Polic i a Fiscal. 

Policia Fiscal. 

Polici a Fisc al. 

• 

• 
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Inveptigaciones Arqueológic o - históricas. 

", Cuartel Santa -Catalina ". 

Mada' Mendoza F. 

Las I11vestigacion~'s " arqueológicas que se están realiza!!. 

do desde el 13 de abril de 1981, en Coordinación con el Proyecto de 
Restauración del Cuarte'r Santa Catalina, constituyen un nuevo enfo -

que e~ el tratarn;iento de monumentos que datan eje la Colonia y Repú -, 
blica, que merezcan ser 

Por ser el 

conservados. 
I 

único . ejemplo de edificación castrense d@ la 
época Colonial y único en su género como cuartel de aposentamiento, 
por ' su v.alor histórico - artístico qu'e le es propio y, por el inte
rés histórico que posee, por estar vinculado a la 'Historia Militar 
del Perú, es declarado Monumento Nacional según Resolución Suprema 

• 

N° 2-GM, el 19 de enero de 1946, y el 5 de enero de 1978 según Re

solución ·Suprema No. 004-78/VC-4400, se r esuelve afec tar ' a favor del 
Instituto Nacional de Cultura un área de 10,456.10 · m2 • . y un área ' 
de 9,905.09 m2. a favor del Ministerio de Guerra.Ambas partes confor 
maban el 'antiguo Cuartel San Catalinil: y que fuera dividida al aill 

pli.':rse le. Av. Ni~olas de Pierola ei{ 1963. 
El área de pr6piedad del Ministerio dé Guerra, pertene 

ce en la actualHiad al Min:i,st eri'o de JU'sticia, donde se construye -
el futuro Centro de Inculpados "San . Jorge", cuyas obras ·se inicia -

ron el 19 de mayo del presente año. 
Es importante anotar que del área afectada al Institu

to Nacional de Cultura para su conservación, le, ha sido recortada - . 
en el mes de Junio de 1981, por el Ministerio de Educaciól'f 8,456',10 
m2., il. fin de construir un centro escolar, qUedando reducida la zo 
na intangibl e a 2,000 m2. .~ 

La construcción del Cuartel se :i,nici,6 el 22 de agosto 
°o

.' j- I ( ! ' 

de 1806, siendóVirrey del Perú Don José FernandO de Abascal y Sub-
Inspector interi no , el Coronel Don Joaquín de l a Pezuela, l evanta
d'o en parte de los terrenos de l as anti guas hu ertas llamadas "Huer

ta Perdida" o "Cuero" y de "Los LLanos". La p:rimera de éstas perte-
./ 
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necía al Monasterio de la Concepci6n, construída en 1573 , y l a segu~ 
da al Monasterio de Santa Catalina construí da, en 1624. 

Su importancia radica en el papel que desempeñ6 en la 

etapa prec ursora, pues fue foco de fuerza material para e~ manteni 
miento del poder hispánico, que fue proyectada contra los intentos 
y actos revolucionarios en favo r de la Independencia desde 1811 ~ , 

1820. \ 
Durante el breve período de )"as campañas de la Indepe~ 

dencia bajo San Martín, Riva Aguero y Bolívar, entre 1821 a 1824 , se 
utilizaron les talleres y sirvió de r ec into a l os patriotas . 

Proyecto de Festauración e Investigaci ón Argueológica:-

Las investi gac iones están a cargo de las arqueologas -
Hermilia Ram'Js y la suscrita, como mienbros del Departamento de In
vestigacion del Patrirr,onio Mon~'llental , y el Proyecto de Restaura
ci ón bajo r esponsab:'_lidad del .'l.rqu1tecto Raúl Zamalloa. Ambas accio 

I 
nes forman parte del pr ograma de investigaciones que e j ec uta el Cen 
tro de Investigación y Hestaur:J.c ión de Bienes Monumentales del Ins
tituto Nacional de Cul tura. 

Los objetivos del Proyecto son el de r econstruir las 
fases constructivas del edj_ficj_o , . establecimiento de la relación -

espaCial con otros edi ficios de la zona, recuperación para 'fine~ de 
conservación de los el ementos arquitectónicos q~ue requieran trata
miento para su conservación y adicionalmente la recuperación de 
datos para la ocupación pre-hispánica. 

Excavaciones:-

Los sitios de excavación estuvieron determinados por -
los ambientes programados para ser restaurados ,consist ent e en am -
bientes cerrados numerados, de los c~ales se han excavado los sigui 

entes : 101, 102 , 103 Y l a Cuadra 1, qu e está siendo excavada . 
La excavación se r ealizó en área, intercambiando Gon -

un Pozo en el ambiente 102. Se utilizó el registro estatigráfico 'pa 
ra el control vertical de las asociaciones combinando con niveles -

./ 
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arbitrar ios cuando fue necesario . 

De las investi gaciones realizadas en el ambiente 101 , 
en el extremo Este , excavando 20 cms . de profundidad del piso ac -
tual de l osetas , se hal16 un ¡piso de ladrillos de un 1 mt . 2 . di s -

puest os en forma de " espi na de pez". El trabajo en área permi t i ó -
ampliar l a excavac i ón en ori entac i 6n Sur- Oeste descubri endo una es 
t r uctura de l adrillos con mortero de cal y arena, que ascendí a a 
l a s uperfi ci e en forma cón~a~a , l o que consti t uyó ser la part e s u

perior del canali zado r í o Huati ca , que ha di sc urr i do desde ' l a épo
ca pr ehispánica. 

En l a esqui na fo r mada por l a pared Sur del ambi ent e -
101, y l a par ed Oest~ del canal, desciende una escalera de cuatr o 
gr adas , que se conec t a con el muro de contención del canal J qu e 
seme j a una gr ada c ol ocada en posi ci ón l ongi tudi nal al canal. En l a 

pa r ed Oeste estaban col ocadas t r es t uberí as de fi er ro , para desa -
gü'e , que desembocan al canal. Se excavÓ hast a una pr ofundi daa de -
1.70 mt . cuyo ni vel está dado por un pi so de l adrillos con reboqu e 
de cal, l a c ua l pres~nta una suave depresi ón en la par te central. 

ár ea de 0. 50 

descubri endo 
tenci 6n . 

Se pr ofundi zó la excavación , cor tando el pi so en un -
cms . por 1 mt. , hasta llegar a una superfi ci e de cal, 
otr a gr ada , que es la' continuaci ón del mur o de con -

I 

El acceso al canal está dado por un forado ubi cado en 
el pati o principal y en l a misma ori en:tac i ón Norte - Sur .. de l a exca
vación del ambi ente 101. El canal estuvo cubi er to con un rel leno -
de basura , hast a l a super f i ci e . Una vez que se limpi 6 part e del ca 

nal se det er minó s us medi das ; su a l tura es' de 1. 70 mts . y 2 . 22 mt , 
de ancho , el l argo que puede observarse es de 20 mts . Su techo y 

paredes l ater a l es están hechas a base de l adrillos . 
En l as excavaciones del ambiente 102 , se lleg6 a defi 

nir estr atigr áfi camente 5 capas , de las cuales l as .tres primeras 
corresponden a 
r odados y piso 

I 

ocupación col onial , asociadas a 

de l adri llos . la penúltima capa 
/ 

ci mientos de cant os, 

sin conteni do cul tu-

.1 

. -

l 
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ral y la última c orrespond e a una capa de arena fina ,sin elementos 
I 

cul turales . 
~n la Unidad de excavaci6n del ambiente 103 , se encon 

, -
tró una súperposici6n ,de tres estratos'. La base del último nivel 
esti dado por un piso empedrado. Se supone que estos restos fueron 

parte del patio qu e fu era Monasterio de Santa Catalina. hoy Conven-
-

to del mismo nombre. 
La cerimica a~ociada al empedrado , corresponde a ti

po de l oza qu e datan de principi os del sigl o XVIL, 

Con l a· f inalidad de determinar l as estructuras que 
muestra l a pared lateral Oeste del canal, que se· obs!",rva en el ,am
biente 101, se e'sti excavando en el r ec into denomil1ado Cuadr a 1, en 
un pozo inicial de 2 x 1 mt. debi endo ampliarse por hallarse la 
continuaci6n de la pared antes indicada~ La similit~d de' ambos mu
r os " se da en la colacion de l o,s l adrillos y el piso del mismo ma 
t 'erial, qu e desciende en forma sinuosa, a una superfi cie plana. To
do ello a sóJ.o 50 ' cms.\ del ni vel del muro . 

Los r estos culturales r ecuperados ademis de l a' cerimi 

ca , son : huesos de animales , objetos de metal, monedas , botella-s de 
vidrio ; y en el int,eri'or del canal el materi a l encontrado es de l o 
za en mayor por centa j e corresponden a vasijas i mportadas , cuya 
antiguedad es del s i gl o XIX . 

Las excavaciones proscguirin éste mes , y el anilisi s 
encon,trado habri d'e se'r de gran i mportancia p'ara e:l ent endimi'ento, ,,\ 

• -',' ,.; .. I " 

de quienes oc upar on antes y despues , el Cuartel de Santa Catalina. 

Paralelament e a l as excavaci ones se están investigan 
do en fu entes escritas, por lo que el presente informe es un avan
ce de l os trabajos que hasta l a fecha se están llevand o a cabo . . ' 

.L_ ' .•. 
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ESTUDIO ARQUEOLOGICO- HISTORICO DEL CONVENTO 
': E IGLESIA DE SAN FRANCISCO DE LIMA 

I 

Marcelo Arroyo R. 

Antecedentes Históricos : 

• 

• 

- El Convento e Iglesia de San Fran8isco de ~ima viene a ser una 

obra maestra digna de admir ación universal. Fue el producto de una -
época en la que la idea de Dios se manifestaba en tesoros artí sti cos 
y en el conjunto integral del arte colonial del nuevo mundo, des t aca , 
como una de las más grand,es , reali zaciones d'e e la" iiiqui tec tura religi Q 

sa del siglo XVII . Su construcción se ihició en el últirnQ .terc i o 
del S. XVI .y viene a ser eT t.r:i"mfo "a'el esti l o europeo sobre el a r te ' 
telúr i co i ndígena. En el arte barroco habí a algo de famili'ar-i,.!de hu-

. .', , 

mano , en su arqui tec tur é!¡ llena de lujosos y caprichosos reli eve,s , dé' 
figurac i ones coloridas Y, vibrantes de vida. El barroco atrajo el ar .. 

" , . 
te indlgena como un fascinante imán Y lo absorvió para impregnarse , . . . 
poco a poco , de las ,pl ásticas de otras tierras Y el color de otr os 
ciel os . Así aparece alterado Y con caracteres propios en Trujill o , 
Ayacucho , Lima:Cuzco , Huancavel ica,Cajamarca etc . , 

Artístas 'europeos viajaron a Amér ica en la época colonial , tra

yendo consi go la tradición de los principios arquitectónicos , pri nci , 
pios que fueron a su vez , divulgados en varios tratados de arquitec -

. " ,. 

tura clásica como: Vitruvio, Serlio, Seamozzi,í1Jc . Estos, tratados -
facilItaron 'la instrucción de artí stas nacionales y la adaptación de , 

estos principi os en las construcciones americanas . La Iglesia de San 
Francisco es un ejemplo de esta adaptac,ión, sfendo su consagra<;ión -

en 1673. 
Esta obra arquitectónica fué fundada por Fr . Francisco de la 

Cruz en un lugar apartado de la población en 1536 Y posterioroente 
fué tran'sladado al lugar que hoy Qcupa. Mendiburo , ,al hablar de Fr . 

Luis de Cerbela, indica el año de 1556 como fecha de i niciación de 

.1 
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la obra. El Arg:t . Constantino de Vasconcelo como Cerbela tuvieron -
participación importante en la reconstrucción del templo ; cape ano 
tar de dos grandes terremotos que sacudieron Lima en 1687 y 1746 , -
años que marcan para muchas construcciones su factura de estilo y -
en otras cuya planta se conservó de los siglos XVI y XVII, la erec 
ción de construciones con el estilo de S . XVIII . 

Estudió Arqueológi co en el Pasaje Montero 
, 

El Pasaje Mon~ero se encuentra ubicado en , el s~gundo patio de 
la primera planta del convento , al Sur- Este del Claustro Princi pal • . 

El obj'et~ vo del estudio es introducir en el Perú la metodol ogí a de 
la Arqueología Histórica y de las Ci enci .... s aplicadas, para el estu-

. di o de l a época colonial . Este método ti ene sus antecedentes en los 

trabájos real izados a partir de 1973 en 1."', Casa Pilatos, en l a Casa 
Ivazeta y en la Catedral de Lima . 

ot~os de sus fines la recuperación de los planos originales 
del convento , y las modificaciones que pudo haber sufrido a través 
qel tiempo , debido al uso del área o a l os continuos sismos que han 
ocur r i do en Lima' desde el primer asentamiento español en el v·all e -
del Rimac . 

La primera parte de la investigacion está orientada a compro
bar los datos de documentos con las excavaciones arqueológicas . 

, El área del pasaje es de 3~ mts. de largo, su ancho varía en

tre íos 2 . 85 mts . y los 3 . 95 mts . 1as ~excavaciones e,~tán ubicadas 
frente al, Taller m6vil de conservación de obras de arte de , San Fran 
cisco . Habiéndose realizado dos' unidades de trabajo hasti'l este mo -

mento , según el llrqt . Carlos M. Machiavello en su libro "San Fran

cisco de Lima Su Iglesia y Convento ". (1941) nos dic e " ••• este Pi!: 
saje era conocido con el nombre de Callejón Montero, y que se hizo 
tratando de reproducir la vía dolorosa de J orusalén" • . 

Por otro lado según versión oral del padro Juan Reynoso nos 
cuenta "en el año de 1933 pasaba la procesión con el Santísimo por 

. / 
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por el pasaje y con ella unos 300 caballeros con sus escapularios ~ 
can_tando el himno a San Francisco ." 

El prim<7r corte (1 A) que se hizo on dicho pasaje, fUe de 
3.40 mts . x 1.65 m. - de largo y ancho . En esta unidad se encont r6 -
un primer piso de 10 cm. de. la -superficie conformado por 2 hi l er as 
de canto rodado y la hilera del centro de ladrillos do 28x28 cm. y ' 
de un espesor 
cos del libro 

de 6 cm • . Este piso confirma los registros 
del Arquitecto ¡'¡achiavello (Lámina XLIX ). 

fotográfi-

En este mismo corte se encuentra un segundo piso a 49 cm. de 
profundidad do l a superficie, de ladrillos pasteleros de 29x14 cm . 
d.e larg0 y ancho, con un espesor de 5 cm., teniendo en su parte ce~ 
tral un cimi ento de canto rodado éon direcci6n Nor Oeste de tres -
líneas , l as del costado tienen l a forma achatada y grande y l as del 
centro son más chicas. Es probable que este cimiento haya servido -
como base de un muro o pared, que sirvi6 como divisor de ambiente, 
ya que esta forma de colocar los cantos rodados ha sido usada eh la 
época col onial para este f in. 

, . . Profundizamos en esta unidad, realizando una pequeña ·cala a 
partir del segundo piso, con el objeto de buscar más · evidencias -
cultu-rales. Se profundiz6 2.85 mts~ desde la superficie , el mate -
rial que se rocogío consta de : pequeños fragmentos de huesos· (po
siblemente corresponden a costillas de ani males ) , igualmento· frag
mentos de azulejps en donde predomina el azul ultramar y el amarillo, 
bordes de cerámica laciada color verde , f r agmentos de cerámica 
gruesa decoradas con unas cintas (film'eado) c·olor negr'o que v'a al
rededor de la vasija ; por lo general el espesor de estos fra~mentos 
es de 1 cm. que posiblemente fueron de tinajas de regular tw:laño • . 
Asi mi smo se hallaron otros fragmentos d~ arcilla blanca con engo
be . 

Por otro lado se encontraron charos de mar (!1yti lum) color -
bl anco y una moneda- de zinc ca n recubrimiento de cobre . 

A partir de 1.80 m. de profundidad hasta los 2 . 85 mts . se ubi 
ca una capa gruesa de tierra compacta con gran cantidad de canto ro , 

. / 
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dado. Es por eso que aqu:j. se decide concluir la oxcavaci6n • . 

El s i gui ente corte (2b) se hizo 'al lado de l a puerta principal 
del Re'fectorfo (hoy taller m6vil de conser'vaci6n) situado al frente 
del cort'e (lA) del mismo 'pasaje . Acá s e pudo encontrar un pri mer -' Pi 
so a 10 clli . d e-" l a superficie 'y' un segundo pi,so a l os 49 'cm. de pro'" 
fundi dad , siendo este de ladrillos pastel eros , di stribuí dos 'en for 

ma de espina de pez ,estilo muy propio de l a época col oni ª l. Entre 
el primer y segundo piso se eac uentran restos de cerámica ,ladri 
llos r otos , azule j os cerámica laciada color verde ,posible~ente de 
recipient os pequeños, l ozas con decoraci6n floreal de fendo colo:;, -
blanco y adornos de col or azul, a zas de tazas, bases de platos y 
vidrios tornasoleados • 
Conclusiones: 

. . 
El r esultado de esta primera parte del trabajo , nos der.lUestra 

la tecnica de l os ~ragmento's muy" depurada . Los r estos do la ceránica 
enc ontradas . son __ de_ .proc edencia china, franc esa e in,g¡lesa. Tambien ce 

rámica hecha en el Perú , donde se nota la c~mbinaci6n de dos mundos 
diferentes, el del, barro cocido de la m,enta.lidad telúrica andina y 
la del recubrimiento del l ac i ado (baño de esmalt~ ) de técnica China 
y que luego se ' desarrollo en Ingl aterra y Franc~a . 

Por otro l ad'o, en l os pisos encontrados se pudo determinar 
que el primer piso de canto. r odado recorre sol amente a ,todo l o l ar
go de dicho pasaj e y el segundo piso más ' bi err abar ca el pasaje , así 
tambien el sa16n actual del Taller m6vil de conser vaci6n, estando e~ 
te piso a 19 ~ cm. más bajo que el piso del taller; .... -

Despue& de est\ldi ps pr evios se pudo ubicar crono16gica¡;¡ente ,.,., .. 
-, 

qu e el primer piso de canto rodado fu e hecho .aproximadamente en el 
" 

último tercio del S . XVIII, y el segundo piso de l adrillos pastele 
• 

ros en el primer ter ci o del S. XVII. 
\ 

.. ... :. r 

" . 

J 
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Suger encia : . - . 

En el corte No . (2b) que está ubicado al costado de la puerta 

pri nci pal del actual taller móvil de conservaci ón , sugerería se 
preser ve l os dos pisos , que 'se encue'ntra.n a di ferentes niveles (ta,!! 
to e:b pi so de. canto r odado , como el ladrillo pastel ero ). Col ocan
do una r e jilla metálica , con dos objetivos : 

a ) Para apoyar fu turas i nvestigaci ones y 

b ) Pe,ra observaci ón de los turi s t as , como evi denci as 

cultural es de j adas por nuestras anteriores , gener~ 

ci ones . 

" 
, .. 

El arqueól ogo cientí fi co excava para encontrar 

dentro de un caos del pasado , el orden escondi 
. .. -

do en los r estos que el hombre ha dejado tras 
'ele ·sí. 

La exPlic~ción del patrón yace en respuesta a 
.la pregunta ¿ Por qué? 

.eativamente inventada en el pensami ento ci en 
t í fico' ". 

Stanley south, 1977 : 1 

1. - st;"ni ey South - Hétodo y T.eoría en la Arqueol ogí a Hi stórica 
(1, 977 ) 

2 .- Stanley South - , Estrategi a de I nvestigación en l a Arqueol ogí a 

Histórica ( 1, 977 ) 
3. - Arqto Héctor Vel arde - El 'Barroco - Arte de Conquista~ 

4.- J hon E. Yellon - Apr oximaciones Arqueológi cas al presente : Mo 
del os para r econstruir el pasado •. 

• 
• , 

, 
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LA CONSERVACION DE LAS PINTURAS MURALES DEL CONVENTO SAN . . , , , 
FRANCISCO DE LH1A !, 

Freddy Alponte. ',' 

" 

Las pintura's tnurales del Convento SaIi Francisco de Lima, cons 
ti tuyen uno de los aspectos más importan tes de la hi'storia del arte 
en,' nuestro PéÚ.s , siendo hasta la fe'c'ha u,na iTicogni ta el det'erminar 
que autQr o ~utores ' lai ejecutaron. 

Es por esta, razón 'que a partir ' del.· año' 'd(l 1,974, en' que se pr,2 
dujo ' el hallazgo en forma casual al 'c1escenderse ' los grandes lienzos 
que las cubrían, el Centro de Investigación y Restauración de, Bien,es 
Monumentales , el ¡Eq"u;i.po T.ócni~o del Departamento qe Conservación del 
Patrimonio Artístico Mueble,la Comunidad Franciscana, y la Unesco , 

'mostraron preocupac'ión por encóntril~¡ una solución adecuada para 'la 
conservacion de esté'.s '·'Ob.ras de Art.e. 

Las pinturas murales de San Francisco, reprosentan E)scenas -
~ 

de la vida de San Francisco de Asís, se encuentran divididas en pa-

neles formando ,uña secuencia correlativa. 
, , ,: La téc.nica 'qu.e ,se emIlleo para ,su ojecució~ fué :al "tomple~'lo 

cual descarta la genominación de "frescos"" con los cuales se le con 
funde habitualmente. 

Estas pinturas fueron ejecutadas sobre un muro seco, el cual 
fué construído de adobe, con ladrillo colocado en vontanas y puertas 
formando arcos de descarga. 

La ' cápa de preparación o enlucido es de yeso, con uma impri -
mación de rojo almagre; sobre la c~al se aplicó el color. Los prin
cipales pigmentos utilizados fueron: 

Ocre rojo - bermellón - negro de marf~l~ 
blanco de plomo- OCI'O amariilo ' ~ ' azurita-

malaquita - ocre pardo - ,smalt 
de garanza. 

, 

, 

y laca 
\ 

./ 



30 
, -

El año de 1975 el Sr. Rodolfo Vállín ( experto Mexicano) por 
intermedio de Unesco, elaboró un primer informe sobre el estado de 
las pinturas, dictaminando ciertas medidas para su aplicación pos
teriormente. 

Debido a continuas paralizaciones de los trabajos de conseE 
,váción por llIDtivos institucionales, se postergaron est'as activida
des hasta el año' 1978, fecha en que se reinician los estudios téc
nicas ' mediante: 
Documentación fotográfica, análisis de laboratorio,fichas técnicas, 

-estudios históricos de c~talogación y estilísticos, así como prue-
bas ' con diversos fijativos," adhesivos 
Estos estudios 'fueron muy' iinpohante~ 
bajos. 

y solventes. 
p'ara la iniciaéiÓn 

, " 

de los tra 

La planta baja del clnustro principal donde se encuentran -

las pinturas murales, es de for1)la cuadrangular, , limitada en su paE 

te inferior por azulejos, y en su parte superior por el artesanado 

del claustro. Los muros donde s~ sitúan los clasificaremos )en: 

,":..Muro oe~te ,(muro de la entrada) j muro norte, (c~~tado del 

museo), muro este, "'(e-astado del refectorioY, ,y muro Su, el 

cQstado de la Iglesia, aún' sir¡ explorar. 

En 1979 conjuntamente con el Señor Erman Guzmán, especialis- ( 

-ta , en Restaurac}6n del DCPAM, elaboramos' un anteproyecto encaminado 
. ' '" ai tratamiento de las 'pinturas murales del muro oeste (entrada), por 

- , . 

ser estas paredes las que se encontraban más dañadas por efectos -
~. -- ~ . '. 

del sismo que afectó .. grayemente al Conyento el año · 1974. 

El punto, principal de" nuestro anteproyecto ' comprendía el des 

prendimiento de las pinturas murales de esté ' lugar y el posterior -

./ 
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montaje de estas pinturas en nuevos soportes para su exhibición., 

Cabe señalar que en conservación de murales,es regla intern~ 

cion~l desprender las pinturas solo en casos de~éxtrema peligrosi -

dad de la integridad de la Obra. Por esta razón tuvimos que decidir 

nos por el desprendimiento, pues el equipo de arquitecto.s restaura

dores del Centro de Investigación y Restauración de Bienes Monumen

tales procederían a desmontar par~ialmente estas ,p'aredes~ 

Las pinturas murales de este sector se encontraban fragmen -

tadas en su totalidad , siendo ' los fragmentos de distintas dimensio 

nes y características. 
I 

':" Los desprendimientos se realizaron empl eando el método Ita, ., 

liano llamado "STACCO" ,'sistema qu.e consiste en desprender la ' piri-

tura" mural y 108 enlucidos sin dañar mayormente el soporte o muro. 

La aplicación de este sistema tenía '!Y.tie hacerse de manera 

muy delicada y cuidadosa,teniendo en cuenta la importancia de la 

pintura que se encontraba en mal estado , agregando además a todo 

esto la dificil ubicación en que se encontraban por encina de los 

dos metros con relación al piso. Para esta l abor se utilizó un sis-
, . 

,tema de andamiaje y para el descenso utilizamos poleas y sogas. 

La innovación empleada en este caso fué la utilización de MO

DULOS FRACCIONADOS DE MADERA, con esto se logra desprender' la pint~ 

ra mural sin alterar la superficie de la pintura ni las deformacio

nes originaies. Realizando para ello un calco de la pared y un est~ 

dio de adherenc;i.a del enlucido al muro . Se cortan lo's módulos de m~ 

dera tomando como base estos estudios ,previamente se proteg~ la 

./ 
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.:, : . r"" j , • ~: ,'o 1'-. • ," '1" '.' ,..- .' 
pintura con telas y adhesivOs , empleando ' una c ubi erta intermedi a de 

aniÓrÚgua:ción, sé ' adhieren"los ',módulos uñifÜlando el conjunto con 

a:rnlazon ,Q!'f" JIladera unido con tornil~os" a;J,. <;ual, I'e , sujeta.n garfios y 
poleas, para su ,posterior descen90. Se ,realizan cortes en los bar -

... " I ..... • e, ( 
d'es del fragmento ; y con golpes dé" ¿inc 'eles, mazOs, y martillos de 
,. ~ jJ, .. ' . . • 

hule, separamo,s por los extremos . l a pintura del, muro. 

" " . "'¡;',,' Hasta la fecha se qan ' rea;:Lizacjo con bastante exito, 18 des -

prendimientos de pinturas murale.s, los cuales se encuentran en pro-
• 

ceso de conservación ... 

,El montaje de las pinturas murales, se realiza en el ~aller 
_ . . ~ . ! r'!.' , 

de pintura mural del cOÍlveñtb. ,Los nuevos soportes ' son de material 

sintético, ligero y reversible lo que facilita su ' desmontaje en ca-

. so d~ algún probt,s!\lf'l p~asiona~o p~r ,causas externas. !. 

Estos montajes se han realizado' en lóIu:JDeroE?,s:c,f-tagll!.en,to,s, ge.-
. . , .. 1: ·~I " 

rantizandose la 'preservaci ón de las Obras. C0.nJAhtam~!1te cone'stes 
• .'.' .J!. 

, 

nrontaj es, se realizan di versos experimentos Y' estuaios de COlllpo:rJ' -' , 
",. \;~"'.~' ' .• ," +, ' , , , 
tamiento de materi~les" 'asl como pruebas de' pas.tas, estueos ,meto -

'dos de integración de áreas ',Yaltantes c-9n, color, etc,; . ,¡' .. que nos permi 
1" . -. _ . .'.¡ 

ten determinar, ,\con toda exac ti tud los ,sis,temas, más conve,nien tes pa-
ra el mejoramiento ' de los métodos existent~s. ' ',",',:' , .. , 

, La labor encomiable del perso~al ' es~~cializado, técnico yi, 

' b'ecario,,(del curso de conservaci'6n 'auspiciatlo por ;UNESCO), permite 

" con lo~ 'apoJ:'tes económicos de la comunid'ad Franciscana, y ' UNESClO,co~ 
ttnuar los trabajos 

se realizado además 
~ '; 

o,tros ambientes del 

de conservació~ en forma sistemática, habiéndo

trabajos de -cóh'~erva'ciórí' de pintur'a 'mural en , -

Convento, ~~mpliendose. con los postulados de 

salvaguardar los Bienes Culturales de nuestra N¡:tción. 
'. .!; ~ .... ;~.......:' >,_". ,,_~ J' N.' ~.~!.~~':....: .. 

Esperamos en un futuro muy pró-Ximo poder concluir con éxito 
, ",'.':' '.- . .' 

este marav~lloso trabajo ,- prBseivan~o para. la posteridad uno de 
. '. ",' ,L.: I .' , • 

los más hermosos ' y enigmátfc,os l1állazg,o s" jie Obras de: arte en nuestro 
. .-' ). "' -' " ..;J.~' 

país. 
,,' . 

• 


