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Por razones administrativas recien ofrece
mos el BOLETIN N~ 19 que corresponde a informaci6n de los 
meees comprendidos entre Junio y Setiembre de 1982. 

Por ser de interés general, hemos creido -
conveniente adelantar el proyecto de Ley del Patrimonio -
preparado por especialistas durante el presente año en el 

Instituto Nacional de Cultura; aporte muy importante para 
la conservaci6n y defensa del patrimonio monumental y cul

tural del Perú. Esperamos sea considerado como base s61i
da y tenga la acogida respectiva en las discusiones parla
mentarias para su aprobaci6n. 

Como actividades del Centro de Investiga-
ci6n y Restauraci6n de Bienes Monumentales, ofrecemos, las 

autorizaciones, permisos/¡ informes arqueo16gicos presentª 
dos; comprometiéndonos a informar en el Anuario 1982 las -

actividades restantes; aportes muy importantes para el en 
tendimiento y la revalorªci6n de la Cultura Andina; inves
tigaciones y estudios realizados durante el presente año -
de valor científico, como la recopilaci6n de Fuentes refe~ 

rentes a la Historia prehispánica del Valle de Chil16n; la 
Investigaci6n Arqueo16gica en Granados , Estudio de pintura 

de San Francisco, las Investigaciones realizadas en Pana-
lauca en 1982, y el Estudio Arqueo16gico de la Plataforma 

Funeraria del Conjunto Tschudi de Chan Chan. 

Es estimulante publicar trabajos de los -
profesionales del Instituto Nacional de Cultura, quienes -

no descuidan la investigaci6n , en su especialidad, una vez 
más ofrecemos estas páginas para publicar las investigaciQ 

nes. 
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PROYECTO DE LEY GENERAL 

DEL 
PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION 

' . 

PREPARAD'O POR EL DR. FRANCISCO ALONSO MORANTE CAMP.OS, 

ABOGADO ASESQR DE . LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA, A PEDIDO DEL SENOR DI

PUTADO AUREO ZEGARRA PINEDa, PRE$IDENTE DE LA SUB~CO-

. MISIOlT DE U:NIVERSIDADES, CIENCIA y CULTURA DE LA CA-

MARA DE DIPUTADOS. 

Lima, Diciembre de 1982 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

La necesidad de que el país cuente con una 

Ley General del PatrimoniO de la Naci6n tiene su funda--, 
mento en lo siguiente: 

- El territorio peruano ha sido lugar de asentamiento de 
culturas milenarias que, por el desarrollo alcanzado -

son motivo de admir aci6n en el mundo y de interés cien 
t i fico en los centros internacionales de investigaci6n. 
Asi mismo ha sido centro de un Virreynato, que por GU 

importancia origin6 diversas manifestaciones culturales 

que se han plasmado en un r i co Patrimonio Cultural. 

- El legado patrimonial de dichas culturas constituye una 
herencia de primer orden para el conocimiento de nuestro 
pasado, confirmaci6n de nuestra identidad nacional pr e
sente ante el resto de l as naciones y contribuci6n del 

Perú a la humanidad de las más altas creaciones del es
piritu de nuestro pueblo . 

- La afi rmaci6n de la identidad nacional es inseparable ~ 
del valor que se atribuye a nuestro patrimonio cultural , 
concebi do como todo lo que oe hQ podido producir en el 

campo de la cultura: testimonios arquitect6nicos , ar--
t i sticos, simbolos transmitidos .a través de las l enguas, 
la artesania y el folklore, los ritos y los juegos . Dp 

esta manera el patrimonio expresa la experiencia hist6. 

rica de cada pueblo, traduce los modos de vida de l as -
spciedades, sus maneras de ser y de obrar, sus sistemas 

de valores éticos y estéticos . 

) 



• 

, 

} 

_ St _ 

- Los problemas que se presentan en la conservación, de-
fensa, investigación, restauración, puesta en valor, -
difusión y educación del Patrimonio Cultural de l a Na-
ción son de toda indole: t6cnicos, financieros, arqueo
lógicos e 'históricos, socio-culturales, museológicos, -
juridicos, diplom[(ticos, etc., etc. 

- En el Per6. ey,iste' abundante , dispersa e inexacta legiS! 
lación vigente sobre dicho patrimonio, desde 1929 a l n 
fecha. En el presente Proyecto de Ley General he inco~ 
porado l a parte medular de dichn legislación; las contri 
buciones de estudiosos de las diferentes materias que -
se relacionan con el Patrimonio; los aportes del Epis-
copado Peru<lllo; de la Policia de Investigaciones del -
Perfi; de l a Guardia Republicana; las recomendaciones de 
las dos Convenciones, Conferencias y Reuniones extraor
dinarias de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), de es-
tas ,tíltimas he tomado el esquema de exposición, metodo
logia y nomenclatura para el tratamiento del tema; la 
Legislación Compnrada, principalmente la de Am(¡rica La
tina y el Cnribe y el fruto de 11 años de defensa juri
dico-legal directa del Patrimonio Cultural en la Ofici
na de Asesoria Juridica del Instituto Nacional de Cult~ 
ra. 

- El presente proyecto de Ley Genernl consta de XI Capit~ 
los, 98° Articulas, 3 Disposiciones Transitorias y 3 -
Disposiciones Finales. En el Capitulo I, Disposiciones 
Generales, Articulo 1°, se establece la propiedad de la 
Nación sobre todo el Patrimonio Cultural y el derecho 
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. inalienable e imprescriptible del Estado sobre ~ste; -
derecho que se repite uniformemente en tod~ la legisla
ci6n comparada consultado.. En los siguientes articulos 
de este Capítulo se tipifica el Po.trimonio Cultural de 
acuerdo a la legislaci6n nacional existente y o. lo re-
comendado por UNESCO, en 01 sentido de cohesionar en lo 
posible l a legislaci6n internacional atinente. Es así 
que en el Artículo 5° tomamos la nomenclatura de l a --
Convenci6n de París hecha Ley Nacional ; en el Artículo 
6° la definici6n de "bienes culturales inmuebles" r e-
comendada por la Conferencia General de la UNESCO en su 
Décimo Quinta Reuni6n en París, el 19 de Noviembre de -
1968 . La incorporaci6n a la Ley General del Patrimonio 
Cultural Intangible, (Art. 7° ), del Proyecto del Plan a 
Plazo Medio de la Cuarta ReuP~6n Extraordinaria, de la 
Conferencia General de la UNESCO, París 1982. Debe --
recalcarse que estas incorporo.ciones obedecen también,
en lo fundamental, a la realidad de nuestro Patrimonio 
Cultural. 

- El...Qapítulo .I;!> Bienes Culturales de Dominio Privo.do,. es 
quizás el más conflictivo por los intereses 'existentes . 
Hay dos criterios: el "Privatista" y el "Estatista", e§l 

te antagonismo configura por sí mismo la categoría po
lítica, antes que jurídica, del problema. Se ha optado 
por dar una soluci6n ecléctica al caso, respetando la -
"propiedad" particulo.r de los bienes culturales en 
cuanto a su posesi6n, su comercializaci6n dentro del -
territorio naciohal y usufructo total y transferencia 
hereditaria; condiciono.ndo su custodia, conservaci6n y 
puesto. en valor, por significar herencia cultural de lo. 

1 

I 
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Naci6n y de toda la humanidad . 

- ~apitulo Ill: Del Registro, Inventario y Catalo--
gaci6n, es . el objetivo y prin~jpiO de acci6n en todo -
programa propuesto sobre la problemática del .Patrimonio 
.Cultural. Se trata ante todo de c.onocer, identificar, .
es decir inventariar las dive~sas formas de patrimo~io 
para su conservaci6n, defensa, investigaci6n, restaura
ci6n, puesta en valor, ctifusi6n y educaci6n. 

El contenido de este 
te en la legislaci6n 
mo en. la Comparada • . 

Capitulo 
nacional 

es desarrollado ampliamen . -
Ley 6634 y 12956, él.sl . co- . 

En el Proyecto se. ha da<1o al Hegistro la obligaci6Il 
compulsiva que le fal.taba para garantizar su cumplinri,e!1 
1;0 (.(1r.ts. 26/29 ) Y la supervisi~n y control por parte 
de las Comisiones Técnicas (Arts. 47/53). 

- ~l:Capitulo Iy: De la salida al Extranjero del Patrimo
nio de la Naci6n se ha reda cto.do en base al Decreto. Ley 
Nq 18780, . cou el agregado (Arts. 33/38) que garantizan, 
por su · seguridad, l a unidad del patrimonio .0.. exhi 1:)irse, 
evitando la dispersi6n,nada recomendabl e , que ocasiona 
problemas administrativos y peligro de p(¡rdidas •. ··Asi .. -
mismo se ha considerado la salida de Patrimonio con fi
nes d!,! restauraci611. 

- Capitulo V: Del Si s tema de Protecci6n del Patrir¡lOnio -
Cultur.al (Arts. 39/45) se ha realizado en base al "Pro
yecto de Ley .de Defensa del Patrimonio 110numental de la 
Naci6n", elaborado por una Comisi6n presidida por el -
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Arqto. Víctor Pimentel Gurmendi y presentado a Cámaras 
el 03 de Noviembre de 1965 por el Ministro de Educaci6n 
Jos& Navarro Grau . Los artículos desnrrollan amplia--
mente el sistema de protecci6n preceptuando en la Ley -
6634,12956 Y 19033 al "ccmprometer con detalle a los 
ConCejos Hunicipales, autoridades polltico.s, o.duaneras , 
adm~inistrativos y otros instituciones en la defenso. y -
protecci6n del Patrimonio . 

En el articulado que va desde el N° 47° al 52° he con , -
siderado necesario crear l as Comisiones T~cni" cas de Ar
queología, Arquitectura, Patrimonio Hist6rico Artístico, 
Patrimonio Bibliográfico, Patrimonio Documental y Patri 
monio Intangible. Debo mencionar el aporte del Dr. Ca~ 
los Guzmán Ladr6n de Guevara, Director del Centro de In 
vestigaci6n y Restauraci6n de Bienes l-lonumentales del -
INC en la estructuraci6n y objetivos de las 3 primeras 
Comisiones y a la Srta. Lucilo. Vo.lderrama, Jefa del He
gistro Nacional de Derechos de Autor por su aporte en -
l a estructuraci6n y objetivos de la Comisi6n ~Gcnica de 
Bibliografía, las que de acuerdo a su cortformaci6n mul
tisectorial, universitaria y con los rep;esentantes más 
versados en las diferentes áreas culturales, resolver~n 
l a prOblemática t~cniCo. de cada una de ellas, brindando 
las garantías neceso.rias contra influencie. extrana o -
presi6n interesado. que suele presentarse continuamente. 

- B...Q§.J2í tulo VI: De los Delitos Contra el Pé\trimonio de 
la Naci6n, ha sido elaborado t eniendo en cuenta en ~ri
mer lugar la experiencia de muchos años (desde l a Ley-
6634 de 1929 hasta la fecha) en los que se ho. venido -
depredando, saqueando y destruyendo irreversiblemente -

j 

( 
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el Patrimonio Cultural del País, precisamente porque no 
se habian tipificado los "Delitos contra el Patrimonio 
Cultural", ni haberlos incorporado al C6di~0 Penal Pe-
ruano;, los articulos 59/70 del Proyecto llenan este va~ 
cio de la Ley imponiendo penas de acuerdo a la gravedad 
del delito . 

Es necesario tener en cuenta que el carácter compulsivo 
y severo de estas disposiciones, tienen su base en la -
naturaleza disuasiva de toda l ey penal, como principio 
y como finalidad. Se han incorporado al Proyecto las -
recomendaciones indicadas por el General Director Supe
rior de la Policia de Investigaciones del Per6, ante la 
Comisi6n de Universidades, Ciencia y Cultura de la Cá-
mara de Diputados y los ar ticulos 53/55° del "Proyecto 
de Ley General de Protecci6n del Patrimonio Cultural de 
la Naci6n" presentado por la Guardia Republicana del -
Per6 a l a Comisi6n referida por intermedio del 60ronel 
Director Superior G~R. Julio V. Estrada Escudero, el 17 
de Noviembre de 1980. 

- El Capitulo ' VII: De las Multas, Decomisñs e Incauta--
ciones, en lo referente a l as multas ( Art. 71°) se ha 
tenido en cuenta el proceso inflacionario y la consi--
guiente devaluaci6n monetaria. 

Los Artículos 72/74° referidos a decomisos e incautaciQ 
nes han sido tomados del mencionado proyecto de la Guar 
dio. Republicana los que .considero n~cesarios no s610 por 
su carácter punitivo, sino por la significaci6n econ6mi 
ca que tienen para la defensa del Patrimonio. 
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- El Capítulo VJI!: De la Prevenci6n e Investigaci6n Po-

licial del 'PatriLl~mio Cultural, que consto. de 05 Artícu . .. -
los (75/79 del Froyecto)., corresponde al Proyecto de -. . . . , . 

la Gu~dia Republicunf1 .'Y es de suma importancia . porque 

del;imi ta . las .funciones de la Guo.rdia Civil, . Poli.cía de, 

Investigaciones del PerCt y Guardia Republicano. e¡1 la 
~~evenci6n del delito contra el po.trimonio cultural, la 

investigaci6n y . su Gustoqia respectivamente. 

- El Capitulo IX: De los Incentivos Tributarios a los -

l?ropietarios y : Poseedores. ?e Bienes Culturales consta -

cl.e 08 Artículos (80/89 en el Proyecto) hD. sido elabora-
'. . 

do en la parte .sustanti.~a por la Dra. Lucir:. Ayasta Ve

rás-tegui, Directora de la O~J del INC y parte ,del. Pro-

yec to del Ar.q. Vic tor Pimen tel. . Concede importantes -
exonerp,ciones tributario.s a los particulares en posesi6n 

. . , : 

cl.e. Patrim0noL,o Cultural a condici6n de que cumplan con el 

Registro de sus bienes, los conserven, los restD,uren, y/ 

o pongan en valor, segCtn s .ea el cas.o. . , 

- En el Capitulo Xl. Del Régimen Econ6mico, se ha tomado 

el Proyecto del Dr •. Fernando de Trazeg~es. G., Director 

del P~ogr.:una ci'eDare~ho' de la Universidad Cat6lica deSo . . . . -
m:i,,i;lado: "Propuesta de Creaci6n de Fondo de Financ'io.mien 

to para la Prote~ci6n, Investiga~i'6n , .·Re~taurE\ci6,n, co; 

servaci6n y Difusi6n del Patrimonio Monumental de la N~ 

ci6n", .presentado a la Direcci6n Técnica de Consarv;aci6n 

del Patrimonio ~!onumental y Cultural en 1978 ; se ha ac-. ". ~ 

tualizado dicha Propuest;a, modificándose cifras, poreen 

tajas y la composic:i,6n de+. Comité Administrador (Arts~' -
88/910 del Proyec.to). 

, 
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Este Fondo es importante porque significa el sustento -
econ6mico directo que carecia la protecci6n del Patrim,9. 
nio Cultural del Per~ y garantiza el cumplimiento de -
las disposiciones sobre la materia, que por su natura
leza requieren de una inversi6n econ6mica cuantiosa. 
Se han agregado los articulas 92 y 93° que garantizan -
el amparo econ6mico del Estado. 

- ~ Capitulo_K.I: 
94/98°) viene a 

De l a Difusi6n y la Educaci6n (Arts. -
llenar 

ci6n vigente: el de la 
otro vacio en nuestra legisla--
sensibilizaci6n de la opini6n --

p~blica por el patrimonio cultural a trav~s de l a Difu
si6n y la Educaci6n, considerando a ésta como vehlculo 
excepcional de la Cultura. 

En este sentido los cultur6logos entienden la importan
cia de la protecci6n del Patrimonio Cultural no como una 
conservaci6n de la herencia cultural en si misma, como 
pasado estático y anquilosado, sino como acto trascend2n 
te que debe renovarse a través de la creaci6n, base de 
la identidad nacional. 

La destrucci6n, robo y tráfico ilicito de Patrimonio -
Cultural más que un. problema juridico, tiene una dimen
si6n Hica. 

Finalmente debo mencionar el apoyo y asesoramiento opa!: 
tuno y la correcci6n de todo el manuscrito del presente 
Proyecto realizado por la Dra. Lucia Ayusta Verástegui, 
Directora de la OAJ del INC y al Dr . Rugo Ludeña Res-
taure', Director Técnico de Conservaci6n del Patrimonio 
Monumental y Cultural del INC por su aporte en el Area 
de Museos y revisi6n del Proyecto. 

, 
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PROYECTO DE ·LEY GENERAL DEL PATRIMONIO 

CUL1'UHAL DE LANACION 

CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1°._ Son ¡le propiedad dela Naci6n los Bienes -
Culturales estipulados en la presente Ley.' 
É~ in{l.lienable e i¡npreEcripti ble el d~recho del Estado 

sobre dicho Patri!20nio. 

ArticuJ:.Q..g°.- Para los efecto,s de esta Ley se consideran 
Bienes culturales los muebles e inmuebles correspondientes . . . . 
a las 'épocas Pr~-Incnica e ' Incaica. El" car~ct~r de cult~ 
rales va implicito en elros y no necesitan ser declarados 
~. . 

expresamente" , los mismos que" son de propiedad de la Naci6n 
y están bajo la tutela del Estado y por tanto son intan-
giblo:::;,',' inalienables e in::;>rescriphbles~ 

El dominio de esta pío,opiedad ,incluye el suelo y sub-sufL 
lo, y zona adyacente en, e,l grado que lo determi,ne el 6rga
no competente. 

Articul~.-Los incunables, documentos e impresos con -
más' de 100 años no necesitan ser declarados expresamen
te, su carácter de 'bienes culturales va impllci to en ellos. 

!!:1íc!ll.2...!i°.':' Los bienes culturales muebles e inmuebles 
de las ~pocas ColoUial y ~ep~ blicana que son expresi6n y 

... 
( 

• 

( 
f 
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te's'timonio de la creaci6n humana y que tengan u,n valor y 

un 'interf¡s 'hist6rico, al'quitect6nico, artístico, documen

tal, bibliogr~f'ico, científico, o técnico deberán ser de

. clarados como taJ<es pUl' el 6rgano competonte.Tratándo-

se 'ae bienes c'ulturales inmuebles la declarac'i6n de tales 

ser~ ~echa mediante Resoluci6n ~ünisterial del Ramo de. -
Educaci6n. 

Artículo~.~ La presente Ley compr~nde la enumeraci6n -

de bienes culturales muebles señalada en el artículo l° -

de la Convenci6n de París, .hecha Ley Nacional por el De-

creto Ley N° 22680, ' así ' cc:iino los bienes culturales perte

necientes a las categorías señaladas en el a rtículo 4° de 
·(¡ichaConvenci6n. . '. ,.: . .-

.,' 
, 

'Artículo 6° • . 0 _ Para los e fec'tos de la presente 'Ley la de-

' nomínaci6n ;'Bienes Cultu'r a l es InrilUeblesa se refiere: ' 

'a )" Los sitios arq 'ueo16gicos, hi'st6ricos o científicos; , . 

'1» Los edificios 'u otras const'rucciones de valor hi~t6ri;" 
..... : ·~o, cient1'f:rco, artí s tico o arquitect6nico, religioso 
r·' ,', ~ '. . 

• ' 0 se~ulares; incluso los con juntos de edificios tradi~ 

"ci'onales; .. " .' 
c) Los barrios 

, . 

-íhist6'ricos de zonas': urbanaG y rurales, u~ 

banizados; y 

d) Los vestigios de ,culturas pretéritas que tengan va~or 

etnoÜiii.co.-~' 

La denomnaci6n de Bienes' Cuitu'rales I nmuebles se ~:pli-
~~.rá · tanto a los iil.r.niebles del edsmo carácter q'ue consti

-iúyan r .t.d.nas sObr~ el nivel del suelo como él los vesti-':'

gio~ ~'r:'q '~eo16gicOG e hist6ricos que "se enc uentren 'bajoJ:a 

superfi'die" de la tierr; , Esta denOminac:L6n tambi&n incl!;! 

ye el ¡:,¡arco circundante de dichos bienes, 
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Articul~.- El Patrimonio Intangible estti. constituido 
por el conjunto del testimonio inventivo de los pueblos y 
del Patri'rlLonio constituido por 'las maneras de vivi r y las 
expresiones de las diferentes culturas ; esencialmente es. 
tá consti tuido por la m6Sica , .danza, conocimientos teóri 
cos y pr6.cticoa, foll~l,ore , u'sos , ritos y costumbres • . 

. . 
BIENES CULTURALES DE DOMINIO PRIVAD.Q 

Arti culo 8°.- Los particulares que tengan en su poder -
objetos culturales ejercerán sobre elllos derechos de po

. sesión, siempre que sean debidamente inscritos y catalogª 
dos en el correspondiente Registro Permanente de. Bienes -
Cul,tural~s . Los objetos cul turales cuyos poseedores no -
cumpl an e,ste reguisito , ser án decomisados y pasaran a i n. 
tegr ar las colecciones de los I'Iuseos Estatal.es , la Bibl i g, 
teca Nacional o el Archivo General de la Nación , se'g6n el 
caso . Los poseedores de objetos inscritos deberán infor 
.mar sobre las traslaciones de dominio para su anotacHm y 
correspondiente control. 

Articulo ~. - Los inmuebles de le.s ~pocas Pre· Incaica e 
Incaica que estubiesen situados en terrenos de propiedad 
particul ar pOdr án ser expDopiados por el Estado con arr e
gl o a l ey, en la extensión superficial que baste para su 
cQnservaci ón Y las exploraciones cientificas a que se --
preste. Dichos propietarios están en la obligacHll1 de 
protegerlos evitando su depredación y/o destrucción. 

.. 
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Articulo 10°,_ Los bienes culturales inmuebles y muebles 
de las (¡pocas Colonial y Republicana de propiedad del Estg]. 
do son inalienables e imprescriptibles; los de propiedad 
privada son parte del Patrimonio Cultural de la Naci6n y 

sus propietarios est~n en la obligaci6n bajo responsabi-
lidad de preservarlos y conservarlos no pudiendo alterar 
la condici6n de HHemoria" adquirida por el bien culturnl, 

Articulo 11°,- Los bienes culturales i nmuebles y mue--
bles de las ~pocas Colonial y Republicna de propiedad Es
tatal y Privada, son intangibles en el grado que señala -
el Instituto Nacional de Cultura o el Archivo General de 
la Nnci6n, 

Articulo 12°,_ Los particulares en posesi6n de bienes -
culturales que no los tengan debidamente inscritos y ca--, 
talogados en el correspondiente Registro Permanente de --
Bie~es . Culturales, ser&n decomisados y pasarán a integrar 
lact ·Qoleociones de los Huseos Estatales, Biblioteca tla--
cional o Archivo General de la Naci6n, debiendo informar 
sobre las traslaciones de dominio al Instituto Nacional -
de Cultura o Archivo General . de la Naci6n, 

La traslaci6n de dominio, a cualquier ti 
tulo, a excepci6n del hereditario, de patrimonio cultural 
inmueble y mueble entre particulares, r eq uiere autoriza-
ci6n del INC () del Archivo General de l a Naci6n; debiendo 
insertarse en la Escritura P6blica dicha autorizaci6n en 
el caso de los inmuebles . La inobservancia de este Ar--
ticulo hace nula l a transferencia. 
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Articulo l~oQ- En la transferencia de que trata el ur"

ticulo anterior el Estado tiene derecho preferente en la 
adql}isici/!'m y en el ejercicio del Derecho de Retracto . 

Ar t i culo 12°.- Los bienes culturales inmuebles y muebl es 
de las ~pocas Col onial y Republicuna de propiodad de Ins
t i tuciones eclesiásticas , quedan sUjetos a l as normas que 
la presente Ley establ ece para l os de propiedad pri vada . 

Ar t i culo 16°.- El Instituto Nacional do Cultur a y 01 --
Archi vo General de la Naci6n quedan fac ul tados para i n ter 
venir en todo cuanto conduce a poner en valor el Patrimo
nio Cul tur al de las ~pocas Col onial y Rep~blicana de l os 
templ os y Conventos, respetando l a liturgia y consi der an
do su especial condici6n. 

Ar t i cul o l~ . - La reconstrucci 6n o restauraci6n de bienes 
.Cultur a l es inmuebles de las {¡pocas Col onial y Republicana 
de propiedad del Estado y de Particulares se efectuar~ pr~ 
vio di ct~men del Instituto ¡,racional de Cultura y autorizQ; 
ci6n expedida por Resoluci6n Ministerial del namo de Edu
cación" El INC supervigilará los trabajos pertinentes. 

Artíc ulo 18~ .• - Para restauraci6n o rec01wtrucci6n de los 
bienes culturales inmuebles, procede la acci6n de desahu
cio de conformidad con lo dispuesto en el Titul o XIII de 
la Secci6n Segunda delClidigo de Procedimientos Civiles y 
sin necenidad de juicio previO que declare rescindido el 
Contrato de Locaci9n - Conduccilin. 

La referida demanda es de trrunite sumario y será r ecau
dada con copia certificada ~e la Resolución Mirusteri al -

... 
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que autoriza l~ restauraci6n de los bienes culturales -
inmuebles. 

' Articulo 19°,- Los ocupantes de casa-h~bitaci6n que sean 
desahuciados q que convengan extrajudicialmente la despc~ 
paci6n de los inmuebles declarados Bienes Culturales, y 
no sean propi'etarios de casa-habi taci6n, tienen derecho -

, 
preferente para adquirir o alquilar las viviendas de int~ 
rfis social que construya o promueva el Hinisterio de Vi-

' vienda; o ser consider;dos en otros programas en ejecuci6n 
" 

asi como en los que promuevan los organismos que hayan op, 
'tenido financiaci6n por la banca estatal para. tales prop6 
sitos . 

'Articulo 20°.- Para los efectos de esta Ley el Instituto 
Nacional de Cultura y el Archivo General de l a Naci6n E!e
gún corresponda tienen competencia directa en la defensa , 
investigaci6n, conservaci6n, restauraci6n y puesta en va
lor de los Bienes Culturales a que, se refiere la presente 
Ley. Las Resoluciones que expidan en via de reconsidera
ci6n dan por agotada la via administra.tiva.. 

" , 

9APITULO III 

DEL REGISTRO , INVENTARIO Y CATALOGACION 

DE LOS BIENES CULTUHALES 

Artículo 210.- El Instituto Nacional de Cultura y el Ar
cluvo General de la Naci6n implementarán con prioridad 
los Regi stros de Bienes Culturales a que se refiere la --
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presente Ley, con e l objeto de identificar el bien cultu
ral, mencionando l a procedencia de cada uno , el nombr e y 

l a direcci6n del tenedor, l a descripci6n , foto gr afi a y el 
_precio de "cada bien transferido. Asi miSclO deberán man-

tener al dia - el Inventario correspondiente. 

Articul_~2°. - Para el efecto los organistlOs mencionados 
deberán establ ecer l as medidas que correspondan para la -
formaci6n del personal especializado , principalmente en -
las Areas de Regi stro, Catalogación e Inventario del Pa-
trimonio Cultural, en coordinaci6n con los Organismos 1n
-ternaciones, Naciona l es , Regionales y Süb-Reoionales, a -
fin de fortalecer l as estructuras , programas y métodos de 
formaci6n de l as diferentes categorías de personal cien-
tífico y técnico necesario en todos los campos de la de-
fensa'del Patrimonio. 

Artículo. 2}O.- Establecese e r ' Registro de Patrimonio 

Bihliográfico, el mismo que funcionará en l a Biblioteca -

Nacional. 

Artículo 2!±~.·· Toda persona natural y jurídica es tá obl;h 
gada a registrar l as colecciones o e j empl ares bibliográ-
ficos que de acuerdo a l a evalua ci6n de l a Coraisi6n Técni 
ca de Patrimonio Bibliográfico r eviste interés cultural. 

&.:.iículo 2y.- La Biblioteca Nacional tiene el derecho 

preferente en l a adq ui sici6n de ~s colecciones y e j empla
r es que constituyan patrimonio bi bliográfico , pudiendo 
e jercer el der echo de retracto. 

Las personas naturales o j urídicas que -

.. 
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adquieran o conserven cualquier objeto cultural a que se 
refiere la presente Ley se inscribirán obligatoriamente -
en el Registro Permanente establecido en el Instituto Na
cional de Cultura y en el Archivo General de la Nación. 

~rtíc ulo 27°. - La inscripción en dicho Registro es com-
pulsiva y el certificado de Registro expedido es la ~nica 
forma , de acreditar legalmente la tenencia del Patrimonio 
materia de esta Ley; su omisión es causal de decomiso y 
de sanciones penales, económicas y/o administrativas a 
que hubiere lugar. 

~ctilo_28°. - Es igualmente obliga~orio el Registro de 
las "transferencias de dom;i ni o , de patrimoni? cultural, en
tre personas naturalEis o jurídicas a cualquier título con 
e:k~~pci6li" del ' her~di tario. La omisión de lo señalado en 

el presente artículo es causal de decomi so y san'ciones' -
pefiales;económicas a que hubiere lugar. 

~~~29°.- Los anticuarios o personas uQturales o jll 
rídicas que en el territorio de la Rep~blica se dediquen 

" 

al comercio de las especies u obras mencionadas en está -
" 

Ley, se inscribirhn en el'Registro Especial Permanente e.2 
tablecido y estarán obligados a presentar ante el Regi~-
trador correspondiente la r elaciÓn detallada de los ,obje
tos que adquieran y de los que enajenen. 

Artículo 30°.- Los objetos culturales a que ' se r efiere -
la presente Ley solo pOdrán ser materia de compra-venta -
entre ciudadanos peruanos, o nacionalizados con domicilio 
permanente en el país o extranjeros con residencia 'en el 
país' no menor de 5 años. Hay acción popular para denunciar 
las infracciones a que se refiere el presente artículo. 
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CP.PITULO IV 

DE LA SALIDA AL EXTRANJEBº-~-f~MONIO 

CULTURAL DE~ NACION 

Articul~.- Queda prohibida la exporta ciÓn de bienes 
culturales , fragmentos y/o r estos de los mismos, que trata 
esta Ley, sean de propiednd del Es tado o privada, a~n -
con carácter provisional . 

Articu12~·- Tr atándose de extü biciones en el extr an-
jero que se r ealicen directaraent e con intervenci5n del GQ 

bierno Peruano, será autorizada su salida provisional m~ 
dian te ResoluciÓn Supr eúla , siendo de responsabilidad de ,¡, 

las autori dades competentes la restituciÓn a l pals al t~~ 
mino de las exhibiciones , de todo lo gue sea materi a de -
ellas , en l as rJismas condiciones en l as cueles salieron. 

Articulo ~.- El Patrimonio Cultural a exhibirse en el 
extranjero debe salir acompañado con un Comisari o desi gn9; 
do por l a Coraisi6n Técnicn que corresponda, el que deberá 
ser un técnico o un especi alista. 

Articulo 34°. - Las exhi biciones en el extr an jero él que se 
r efiere el articulo 32° , tendr~ una duraciÓn máxima de dos 
años contados a partir de l a fecha de expedici6n de la R~ 
soluci6n a utorizati va. Existe responsabilidad por el ·' in 
cumplimiento de esta di sposici6n. 

Articulo 22°'- Las colecciones y objetos cul turales que 
forman parte de una deterrainada exhibición en el extran--

• 
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jero no podrán ser divididas para su exhibici6n en lugar 
di stinto al inicialmente autorizado . Las exhibiciones d~ 
ber5.n realizarse con la totalidad de los bienes cultura-
l es que fueron autoriaados a salir del pais. 

Articulo 36°.- La salida al extrwljero de patrimonio cul 
tural con fines de restauraci6n, será autorizada por Re-
soluci6n Suprema, siendo de r esponsabilidad de los f unciQ 
narios competentes l a r estituci6n al pais al tórmino de -
l a restauraci6n. 

Articulo 3Zo .- Los i'linisterios de Educaci6n, Relaciones 
Exteriores , EconOlüa, Fina!1zas y Comercio , del Interior e 
Industri a , Turismo e Integraci6n tomarán las medidas ne-
cesarias para el cumplimiento de lo establecido, en el pr~ 
senta Capitulo. 

~culo...2§.':.- Toda persona natural y/o juricl.ica sin exce;Q 
ci6n, aunque tuviese caracter diplomático , est6.n obliga-
dos para salir del pa!s , a presentar una declaraci6n jur@: 
da de no llevar consigo objetos pertenecientes a l patrimQ 
nio cultural de la Naci6n. 

CAPITULO V 

DEL SISTEMA DE PROTECCION NACIONAL DEL 

PATRIHONIO CUL1:!I..B!11 

Arti culo 22°.- Los Concejos Municipales, los Prefectos,
Sub-Prefectos, autoridades policial es, aduaneras y adlü-
nistrativas, estan obligados a velar en sus respectivas -
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circunscripciones t er.ci t oriales, por el estricto cumpli-
miento de la presente Ley, ejerciendo vigilancia constan
te'. 

ArHculo {tºo.- Los Hinister.ios, Municipios, Organismos 
Eclesiásticos, Congregaciones Religiosas, Organismos de -
PlanificaciÓn Urbana, Local O· Regional, Corporaciones De

partaJ'nentales de Desarrollo, etc., tendrán presente en sus 
planes reguladores de desarrollo urbano y rural, los bie
nes culturales inmuebles y lugares de valor cultural, con 
el objeto de conservarlos y presentarlos debidamente, de 

acuerdo con el INC, al que deben consultar en todos los -
casos o 

Articulo 4!-0. - Los programas mUnicipales de planificaci6n 

o desarrollo urbano y rural, las aperturas de calles y 1i 
cencias de construcciones , que se apoyen dentro de los bi!? 
nes culturales imnuebe10s qL:e determine el INC, no pueden 
ejerc9rse sin el c or.ocimiento , consulta y autorizaci6n de 
esta entidad. 1,o.s licencio.s para obras públicas privadas 
sin· e·sta autorizo.c1.'6;, ,:; ')n n'llo.s, siendo direct::,mente res

ponsables las autoridades de la repartici6n estato.l o muni 
cipal que las fo.culten y los propietarios, haciéndose acr~ 
edores a l as sanciones pecuniarias y judiciales. 

El Instituto No.cional de Cultura puede -
suspender cualqQter obra pública o privada que atente a -

los bienes cultura les i nmuebles y que se realice sin su -
autorización o que contravenga!'. lo ordenado en esta Ley,
tomando las medidas que convengan. La fuerza pública es· · 
tá obligada a presto.rle su ayuda cuando le sea solicitada . 
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Artíc ¡.!lo !¡',2,0.- Todo denuncio minero, solicitud de irrig§!.. 

ci6n, urbanizaci6n, estnblecimiento industrial, balnearios 

y cualquier otro que afecte a los bienes cultu:cales in--

muebles, deberá olyi;ener autorizaci6n del INC. La destruf. 
, , 

cHm de un inmueble cultural dará lugar a la automática -

cancelaci6n del denuncio o .. licencia y a las penas que se

ñala ' la presente Ley. 

~~c~~O._ Por la presente Le? el Estado ratifica la 

intailgibilid:"d, inalienabilidad y ' el derecho impresc'ript~ 

ble sobre las Zonas Arqueo16gicas de HacllLl Picchu, Sacs~ 

huamún, Ollahtaytambo, V:Ltcos, Atim Colla, Paracas, Pach§: 

c'wuac, Fortaleza de Chim(¡, Castillo de Chav1n, Hultnuco 

Viej'o, ' la Ciudadela de Chan Chtm, Fortaleza de Paracas y 

Sechin. 

Artlcul9.JJ2° '. - Las autoridades nacionales y representan

te's ihplomáticos del Per'Ú acreditados en el extranjero ee. 

tán obligados a prestG.l: la' ayudá 'y colaboraci6n que l es -
, ' 

s0licita el INC y el Archivo General de la Naci6n para 12 

grar la recuperaci6n del bien cultural que en forma irre

gular haya sido extraido del país . 

:fI.rtículo !¡.6°.- Las Universidades, Institucionos e Inves

tigadores extranjeros que realicen investigaciones en el 

Per(¡ con material perteneciente al Patrimon.io Cultural de 

la Naci6n, están obligados a remitir dos ejemplares de -
las publicaciones resultantes a la Biblioteca, Nacional. 

~culo 4-7°. - Cr€1anse las Comisiones T€1cnicas de Ar---

queolog1a, de Arquitectura, de Patrimonio Hist6rico- Ar-

tistico, de Patrimonio Bibliográfico y Patrir.lOnio Intan--
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gi ble dentro del Instituto Nacional de Cul tur a y la Comi
si6n Técnica do Archivos dentro del Archivo Gener al de l a 
Naci6n. 

!rticulo~O.- La Comi si6n Técnica de Argueologia tiene 
por obj eto: 
a ) Resolver en los casos de invasi6n a zonas arq ueo16gi-

cas e interveni r en los proyectos de urbaluzaci6n, vi
vienda, accesión y promoci6n i ndus trial, denuncios mi
neros, apertura de vías de comunicaci6n, irrigaciones 
y distribuci6n de tierras en zona arqueo16gica ¡ 

b) Imponer multas a los infractor es de l a pr esente Ley ; 
c) Autorizar los Proyectos de I nvestigaciones Argueo16gi

cas r ealizadas por especialistas nacionales o extranj~ 
ros . 

d) Autorizar las exploraciones y excavaciones arqueo16gi
cas que se realicen en el país de conformidad con lo -
dispuesto en el Regl amento de Bxploraciones y Excava-
ciones Arqueo16s~cas del INC, 

e ) Autorizar l as exlubiciones que se realicen en el País; 
f) Opinar sobre l as e;du biciones a realizarse en el extrag 

j ero; 
g ) Supervigilar y tomar decisiones en todo lo relacionado 

con el Registro Permanente e inventario del Patrimonio 
ArqlÍleo16gico; y 

" 

h) Tomar decisiones final es en todo lo concerniente a la 
problemática del Patrimonio Arqueo16gico . 

Está conformada por los siguientes miembros : 

a ) El Dinector de Conservaci6n del Patrimonio Cultural o 
su representante, quien 'la presidirá¡ 

• 

• 
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b) El Direc:tor del Huseo Nacional de Antropologia y Ar--

queplog1a, o su representante; 

c) Un representante de Universidades que t e ngan Programa 

Académico de Arqueologia; 

d) Un representante del Concejo Provincial de Lima; 

e ) 'Un representante del Hinisterio de Vivienda y Construc 

ci6n; 
f ) ·Un representante del Ministerio de Transportes y Comu-

:ni caciones; 
g) Un representante del Hinisterio de Energia y Minas; 

h) Un r epresentante' del lünisterio de AgriculturCl.; 
i) Un representante del IUTI, Sector Turismo; y 

j) Un representante del Ministerio del Interior. 

. '. 

Articulo 49°.
po'r, objeto;' 

La COli!isi6n Técnica de ArCJui tectura tiene 

a ) ·Contro-l de obrasgue se realizan en l-fonumentos, Am---
bientes Urband' Monumental y Zonas HonUl:¡entales decl a --

. radas (Titulo IV-Heglamento Nacional de Construcciones) 

b ) · Calificaci6n de Proyectos de Restaurn.ci6n; 

c) Calificaci6n de ProYGctos de Obra Nueva en Ambientes -

Urcnno Honumental y Zo'nas Monumentales; 

d) Evaluaci6n y dictamen Dobre inmuebles él ::::~!: . duclru:~adQEl 

intograntes del Patrimonio Honulllental; 

e ) Dictamen sobre compra-venta de inmuebles declarados - .
. 110numentos ; 

f) Dictamen sobre cambio de 'uso en inmuebles deciarados -

.MJimumentos; 

g) Impo.ner mt.il tas a lds infrac tores de la presente Ley; y 

h) .Tomar decisiones finales en todo lo concerniente a la 

problemática del Patrimonio Arquitect6nico. 
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Está conÍormada por los siguientes miembros: 
a) El Director de Conservaci6n del Patrimonio GultlU'al. o 

su representante, quien l a presidirá ; 
b) Un representante do l a Universidad Nacional Mayor de -

San Marcos ; 
c) Un r epr esentante del Colegio de Arquitectos del Perú; 
d) Un representante de la UN! 
e ) Un r epr esentante deJ Ministerio de Vivienda y Construf, 

ci6n ; 
f) Un repre.3entante del MITI , Sector Turi smo ; y 
g) Un arquitecto del Area de Conservaci6n del Patrimonio 

Cultural del INC . 

f:l:ticuJJL2'Q° . - La COlr.isi6n T&cnica del Patrimonio His tlir;h 
co-Artístico tiene por obj eto : 
a) Evaluaci6n y dictamen sobre los bienes hist6rico-artí~ 

tic os que deseen exportar y decidir sobre su pertenen
cia al Patrimonio Cultural de l a Nacilin; 

b) Apoyar l as acciones tendi ent es a l a r ecuper acilin de -
bienes hist6rico-ar tístico pertenecientes al Patrimo-
nio Artistico de la Nacj.6n. 

c) Evaluaci ón de los bienes ~tst6rico-artístico integran
t es de exposidones que se llevan a cabo en el país y 
en el extranjero ; 

d) Supervigilar y tomar decisiones en todo lo r elacionado 
con el Registro Permanente e Inventario del Patrimonio 
Hueble Histlirico-Artistico ; 

e ) Tomar decisiones final es en todo lo concerniente a la 
problem&tica del Patrimonio Histlirico-Artístico ; 

f) I mponer muJ tas a los infrac tores de l a presente Ley. 

.. 
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Est~ conformada por los siguientes miembros: 

a) Dir ector de Conservaci6n de Patrimonio Cultural o su r~ 
presentante, quien la presidirá ; 

b) El ' Jefe del Departamento de Conservaci6n del Patri moÍlio 
Artístico Mueble; 

c) Un Especialista ' en Conservaci6n del Patrimonio Artist;h 
co Mueble del I NG; 

d) Un representante de la Academia Nacional de la Histo-
ria ; 

e ) Un representante de la Escue l a Nacional de Bellas Ar-
tes ; 

f) Un r epr esentante de la Comisi6n de Arte Sacro ; y 
g ) un representante del Ministeri o del Interior. 

Artículo 51~- La Comisi6n Técnica del Patrimonio Biblio
gr~fico tiene por objeto : 

a) La. evaluaci6n y dictamen de los bienes bibliográficos ; 
b ) Realizar acciones tendientes a l a recuperaci6n del Pa

. trimonio Bibliográfico; 
c) Opinar sobre la salida del Patrimonio TIibliogr~fico al 

extranj ero con fines de exhibici6n temporal o de res-
tauraci6n; 

d ) Tomar decisiones finales en todo lo concerniente a l a 
problemática del patrimonio bibliográfico ; 

e ) Imponer multas a los infractores de la presente Ley ; y 

f) Autorizar proyectos de investigaci6n bibliográfica. 

Está conformada por los siguientes miembros : 

a ) El Director de Bibliotecas e Informaci6n Cultural o su 
representante, quien la presidirá ; 
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b) El Director de la Biblioteca Nacional o su representall 
te ; 

c) Un representante de la Universidad Nacional Mayor de -
San Marcos; 

d) Un representante del Ministerio de Relaciones 1xterio-
res; 

e) Un representante de la pámara Peruana del Libro; 
f) Un representante del Archivo General de la Naci6nj y 
g ) El Jefe ·de Investigaciones Bibliográficas de la BibliQ 

teca Nacional . 

Articulo 52°. - La Comisi6n T&cnica de Patrimonio Intan-
gible tiene por objeto: 
a) Llevar el registro e inventario del patrimonio intan-

gible .j 
b) Autorizar los proyectos de investigaci6nj 
c) Opinar sobre l a problematica que se presente en esta ª 

reaj y 
d) Desarrollar y delimitar los m&todos de investigaci6n -

tendentes a l ograr un mayor conocimiento de esta área. 

Está conformada de los siguientes miembros : 

a ) El Director de Desarrolllo Cultural o su representante 
quien lo presidiráj 

b) El Director de Formaci6n en Arte o su representantej 
c) Uh representante de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos j 
d) Un representante de la Escuela Nacional de M~sicaj 
e ) Un representante de la Escuela de Arte Folk16ricoj 
r) Un representante de la Academia Nacional de Historia jY 

.. 

• 
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g) Un Especialista de reconocida trayectoria en el área de 
la investigación folklórica. 

Articul2..~.- La Comisión Técnica de Archivo tiene por 
objeto: 
a) La evaluación y dictamen de los bienes documentaJ,es que 

constituyen patrimonio Cultural de la Naci6n; 
b) Realizar acciones tendentes él. larecuperaci6n del Patri 

mO,nio Documental; 
c)' Opinar sobre la salida del Patrimonio Documental al Ex_ 

terior con fines de exhibición temporal o de restaura
" ción; 

d) Tomar decisiones finales en todo lo concerniente a la 
problemática del patrimonio documental; 

e) Imponer multas a los infractores de la presente Ley; y 
f) Supervigilar y tomar decisiones en todo 10 relacionado 

con el Registro Permanente e Inventario del Patrimonio 
Documental; 

~ ' )Autorizar proyectos de investigación documental; 
g) Opinar sobre el traslado de documentos y archivos en el 

territorio de la TIepública; 
h) Dictaminar sobre eliminación de documentos de la Adnll.

, ~istración Pública cuya conservación sea innecesaria,
de acuerdo a los dispositivos legales vigentes; 

Está conformada por los siguientes miembros: 

a) Director General del Archivo o su representante, quien 
la presidirá; 

b) Director General del Archivo HistÓrico; 
c) Un representante de la Academia Nacional de Historia; 
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d) Un representante de la Biblioteca Nacional ; 

e) Un representante del Consejo de Notariado y Archivos; 
f) Un representante de los Archivos de la AdministracHm 

Pública, designado por el INAP; y 
g) Un representante de la Asociaci6n Peruana de Archive--

ros. 

Articulo í!J:°.- Créase los Comités Departamentales, pro--
vinciales y distritales del Patrimonio Cultural de la Na
ci6n, cuya finalidad es la de velar por la conservaci6n,
defensa, investigaci6n , restauraci6n, puesta en valor y -

difusi6n del patrimonio cultural de la Naci6n ; los que -
estax&n representados en su respectiva jurisdicci6n por -
los funcionarios del llk~S alto cargo. 

Artículo 55° .- Gozarán de las garantías constitucionales 
y legales en el ejercicio de sus funciones de protecci6n 
y defensa del Patrimonio Cultural de la Naci6n, todas las 
autoridades políticas , municipales, judicial es y trabaja-o 
dores de la Administraci6n Pública. 

Artículo 26°.- Los Museos son repositorios del patrimonio 
cultural mueble y realizan funciones de investigaci6n, 
conservaci6n y difusi6n de dicho patrimonio. 

Articulo 27°.- La Direcci6n General de Museos del Ins--
tituto Nacional de Cultura está encargada de elaborar nor 
mas generales sobre estructura y funcionamiento de todos 
los Museos considerados en el artículo siguiente. 

Artículo 58° .- Todos los Museos sin excepci6n : naciona-
les, r egional es , de Sitio, militares, municipales , unive~ 

• 
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sitarios y particulares están obligados a dar acceSQ a -
la pobl aciÓn a los centros de exhibici Ón. En· este sentido 
l os mencionados museoo considerarán tarifas eGpeci ales -
para el o.cceso popular.. El Reglamento normará el presen
te Articulo • 

CjlfITUL0..::!1. 

DE LOS DELITOS CONTHA EL PATRIMONIO 

CULTURAL DE LA NAC ION 

Articulo 22° .- IncorpÓras0 en la SecciÓn 6ta., Titulo -
Primero del CÓdigo Penal Los Delitos Contra el Patr ülOnio 
Cultural de l a NuciÓn. 

Articulo 60° . - Constituyen delitos la explol·o.ci~n, exca.-
vaciones y rer,lOc iÓll en l os bienes ·cul turales inmuebles -
sin la autori~aciÓn del Instituto Nacional de Culturo.. El 
infro.ctor sufrir& pena de prisiÓn de 1 a 5 años y mul ta " 
hasta el valor del daño causado y decomiso , 

~~o 6~o,- Es deli to el uso del cargo , lo. funciÓn o 
la autori zaciÓn otor¡sada por el L{C en la ejecucHm dG -
trabajos arquGolÓgicos y de restauraciÓn del Patrimoni·o -

.. 
Cultural mueble e inmueble , en provecho propio o de ter-
ceros; seré. pG:1ado con prisiÓn de 1 a 5 años e inho.bili-
tuciÓn definitiva en cual quier trabajo relacionado con el 
Patrimonio Cultural . 
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Articulo 62~ . - Es deJito l a traslaci6n de dominio del -
Patrimonio Cultural, elcolllerci o, transporte, exhibici6n 
y reproducci6n sin la autorizaci6n corr espondi ente del 
INC y el Archivo General de l a Naci6n ; será penado con - 
prisi6n no menor de 1 año y mayor de 5 y decomiso . 

Es delito l a t enencia ilegal de Pa trimo-
nio Cultural, será penado con prisi6n no menor de 1 ni m~ 
yor de 5 años, multa y decomiso . 

Articulo....2!±° . - Es delito l a omisi6n del Registro de las 
'. 

personas naturales y juridicas, asi como de col eccionis- -
tas y comerciantes de Patrimonio Cultural a que se r efier e 
la presente Ley ; será penado con prisi6n no l1\enor de 3 - 
años ni mayor de 10 años . 

Arti culo 65° . - Es delito la destrucci6n i ntenci onal por 
cual quier medio del Patrimonio Cultural, será penado con 
prisi6n no menor de 1 año ni mayor de 6 años . 

!rticulo 2&0 , _ Es delito la exportación ilicita del Pa-
trimonio Cul turCll, será penado con prisión de .. 1 a 10 años, 

multa y decomiso . 

Articulo 67° .- Es delito la omisi6n de l as autoridades -
politicas , municipales, policiales y admirástrativas en -
l a salvaguarda del Patrimonio Cultural en los casos que -
sea r eq uerida su intervención; será penado con prisión -
no menor de 1 año ni mayor de 6 e inhabilitaciÓn por el -
doble del tiempo de la condena. 

• 
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Articulo 68° . - El delito de tráfico ilici to de Bienes Cul 
turales de la Naci6n es perseguible de oficio y denuncia
ble p(!)r acci6n popular , su juzgamiento es competencia del 
fuero com(¡n • 

Arti culo 69°.- Se impondrá pena de internruuiento a los que 
promuevan, organicen, financien o dirijan bandas o grupos 
organizados de personas dedicadas al robo o tráfico illci 
to de bienes culturales de la Naci6n. 

Articulo 7Qo.- Se i mpondrá pena no menor de ' años de 
penitenciaria a las autoridades judiciales, politicas , -
mur~cipales y administrativas encargadas de juzgar y con
trolar, asi como a l os miembros de las f~erzas armadas y 
policiales que tienen responsabilidad de control ar , per-
seguir, investigar y custodiar el patrimonio cultural de 
l a Naci6n , que dolosamente procuren la impunidad o fuga -
de los autores, complices o encubridores de los delitos -
previstos en esta Ley • 

CAPI TULO VII 

DE LAS HULTA,s . DECOMISOS E INCAUTACIONES 

Articulo 71° .- Las multas que impongan el Instituto Na-
cional de Cultura o el Archivo General de la Naci6n serán 
de 10 sueldos minimos vitales a un máximo de 350. 

Arti culo 72°.- Serán incautados los bienes éulturales, -
dep6sitos o lugares de almacenamiento ilicito de dichos -
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bienes, medios de transporte siempre que pertenezcan al -
autor o autores del delito, complices o encubridores; el 

dinero empleado u obtenido en la comisi6n del delito. 

Articulo 22°.- El dinero que se incaute ser~ depositado 
en el Banco de la Nación, para su ingreso al Fondo de Fi

nanciamiento para la Protecci6n, Investigación, Restaura
ci6n, Conservaci6n y Difusi6n del Patrimonin Cultural de 
la NacHm. 

Articulo 'Zft0.- Los de~s bienes decomisados e incautados 
serán administrados o utilizados por el servicio oficial 
del INC y el Archivo General de la Nación segfin el caso -
y mientras se expida la sentencia condenatoria "que orde~e 
su incautación definitiva o la absolución que disponga su 
devolución al propietario sin indemnización. 

CAPITULO VIII 

DE LA PREVENCION, SEGURIDAD E INVESTIGACIOli 

POLICIAL DEL PATlTIHONIO CULTURAL DE LA NACION 

Articulo 75°.- Corresponde al Ministerio del Interior -
por intermedio de las Fuerzas Policiales del pals, perse
guir y denunciar el tráfico il1cito del patrimonio cultu
ral de la Naci6n. 

Articulo 76°,- La Guardia Civil es responsable de pre-
venir el delito de tr~fico il1cito de patrimonio cultural 

• 
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de la Naci6n, asi como las faltas. 

Articulo 77°. - La Guardia Republicana del Perti. es la en-
cargada de la seguridad del patrimonio cultural de la Na
ci6n. 

Articulo 78°,- La Policia de Investigaciones es la encar
gada de investigar los delitos materia de la presente Ley, 

Articulo 79°.- Las Fuerzas Policiales del pals coordina-
rán esfuerzos y ejecutarán tripartitamente el proceso ±n
vesti-gatorio bajo la presidencia del Instituto que ha in
tervenido en primera instancia durante la denuncia, dec6~ 
miso e incautaci6n de los bienes culturales, 

CAPITULO IX 

DE LOS INCENTIVOS TRIBUTARIOS A LOS PROPIETARIOS 

y POSEEDORES DE BIENES CULTURALES 
-. 

Articulo 80°,- Los incentivos tributarios a los propieta
rios y poseedores particulares de bienes c~lturales sola
mente se otorgarán cuando éstos hayan acreditado, median
te el correspondiente Certificado de Registro expedido· 
por el 6rgano competente, la tenencia legal de dicho Pa~
trimonio, 

Articulo 810.- Los propietarios o poseedores de bienes 
culturales; con restauraci6n ~decuada pOdrán deducir de -
sUGrenta global imponible el 50% del costo que haya demag 
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dado la restauraci6n, siempre que el gasto s e encuentre 

debidamente acreditado . 

Articulo 82° .- Los propietarios o poseedores de bienes 
culturales organizados en Museos calcularán el i mpuesto -
a la renta sobre el 50% de la renta global imponible. 

Articulo 83°.- La transferencia de bienes culturales est~ 
exonerada del , impuesto de Alcabala y del Adicional de Al

cabala y de cualquier otro tributo que la grave , incluso 
de aquellos que requiera menci6n expresa para la exonera

ci6n. 

Articulo 84°.- El I mpuesto a l Patrimonio Predial No Empre 
sarial a que est~n afectos los bienes culturales se calc~ 
lará sobre el 50% del monto de Autoaval~o efectuado de a

cuerdo a Ley. 

Articulo ' 85° .... - Los propietarios y poseedores de bienes 
culturales que restauren y/o pongan en valor dicho patri
monio gozan de preferencia en los créditos que otorga el 
Banco Central Hipotecario, asi como el Banco de la Vivieu 
da y Materiales. 

Articulo 86°.- Los propietarios y poseedores de bienes 
culturales están exonerados de derechos de importaci~>n y 
de cualquier otro tributo creado o por creai'se, incluso -
aquellos que necesitan mellci6n expresa para exonerarse , -
que graven materiales de restauraci6n, de construcci6n, -
de equipamiento }¡ decorados',C. · dhslli:!:a;dns :nhm'lfm;,j'v.amente a 

la restauraci6n, equipamiento y conservaci6n de dichos -
bienes. 
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Articulo 87° ,- Las personas naturales y juridicas que re~ 
licen donaciones a favor de instituciones del Estado para 
la defensa, investigaci6n, restauraci6n, puesta en valor 
y difusi6n del patrimonio cultural de l a Naci6n , podr~n -
deducir como gasto en sus declaraciones juradas del im-
puesto a l a renta el total de la suma donada, gozando ad~ 
m~s de los beneficios tributarios establecidos en el r~gi 
men del Impuesto &. la Renta. 

, .' 

CAPITULO X -----

DEL REGUlEN ECONOMICO 
,.: . 

Articulo 88°.- Cr~ase un Fondo Nacional del PatrimoniOCul 
tural, que ser~ utilizado en la conservaci6n, defensa, in 
vestigaci6n, restauraci6n~ puesta en valor y'¿ifusi6n. de:¡' 
Patrimonio Cultura~ de la Naci6n, elinismo que ser§: utlli 
zado dentro de ,un orden de prioridad que an:ualmente apro'" 
bar~ el . Comí t .~. Administrador y q ue. ser~ re frendado por Rf:. 
soluci6n del Director Gen'1ral.dei INC • 

Articulo 89°.- Son recursos del Fondo Nacional d~l Patri
monio Cultural: 
a) Aportes anuales del Tesol'o Público que no· ser~n infe-

ri.ores al eq ui valen te del 10% del ·r.Jon to de di visas in
gresadas al Banco de la Naci6n durante el ·áño -anterior ., 

... por 
b) El 

C;ünceptQ de turismo rec eptivo • 
~ . . . 

% del valor del pasaj e a~reo para visitar las Lf-
neas de Nazca,~ la ciudad del Cusco; 

c) El 75% de l a recaudaci6n brutá de los Huseos Naciona-
l es , Region,ües y d\1 Si tiQ por concepto de derechos de 

'visi ta a l os bienes cu:¡' turales de propiedad del ~ESt·ado; 
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d) El 10~fo de ,las multas que aplique el INC y el Archivo 

Gener.al . de la NacHm por infracciones a la intangi bi
lidad de los bienes culturales o negligencia en su 
conservaci6n, conforme lo previsto en el articulo 71° 
de la presente Ley. .".' . ,. 

e) Las donaciones en favor del Fondo serltn deducibles ' '- ' 
por el doble de su valor., respecto del Impuesto a la 

. Reni;a correspondiente al MO en que fueron efectuadas. 

Articulo 90°. - Las donaciones y ,.legados en especie solo 
surtirltn efecto legal una vez aceptadas por el Fondo,pr~ 
via valori zación de .los· bienes · donados. 
Para este efecto, los bienes inmuebles serán valorizados 
·de acuerdo al AutoavalClO. Los bienes cultural'es muebles 
serán tasados por la Co~ásión Técnica respectiva de a-
cuerdo a su valor en el mercado nacional. 

',' ~ 

Articulo 91°.- El Fbndoser'á administrado por un Comite 
Admini~tradorconstitu1do por las siguientes personas: 
a) El Director de Conseryación del Patrimonio Cultural, 

quien lo presidirá; 

,~ . 

b) Un representante ·de. cada una de las Comisiones Técni.-, 
casó y 

c) Un delegado del HITI, Sector Turismo. 
. .... 

Articulo 92°.- Se consignará en el Presupuesto"Anual de 
la República una Partida Especifica para la adquisición 
o expropiación de inmuebles culturales por el Estado • 

. -

• 
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Articulo 93° . - Los Nunicipios y las Corporaciones de Desª 
rrollo consignarán en sus Presupuestos anuales una parti
da para la conservaci6n o restauraci6n de bienes cultura-

les existentes en su jurisdicci6n. 

CAPI'l'ULO XI ' 

DE LA DlFUSION y LA EDUCACIOH 

Artic ul o 9.!±::'. - Es objetivo del Estado la difusi6n masi -

va del Paotrimonio Cultural de la Naci6n; se dará acceso a 
l as ampl ias mayorias de la pobl aci 6n al conocimiento de di 

cho patrimonio . 

Arti c ulo .22f. - El IIfC y el Archivo General de la Nac i 6n -
están obligados a estimular y desarrollar el respeto al Pª 
trimonio Cultural y difundir ampliamente las disposiciones 
de la presente Ley, a través dOe la prensa hablada, escrita 

y televisada en manos del Estado . 

Articulo 96~. - El INC y el Archivo General de la Naci6n en 
coordinaci6n con el Ninisterio de Educaci6n efectuarán Cal] 

pañas educativas Pre-escolares, Escolares y No Escolariza
das, dirigidas a s€nsibilizar a los educandos en la impor
tancia y significado trascendental que tiene el Patrimonio 
Cultural de la Naci6n como "Memoria", herencia cultural e

identidad nacional, basada en el reconocimiento compartido 
de los valores de libertad, dignidad, justicioa y solaridad 

que conlleven todas las culturas . 

• 
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Artículo_970'. - Igualmente el INC y el Archivo General de 
la Naci6n deberán contribuir a la elaboraci6n de textos -
legislativos reglamentarios gue permitan la protecci6n del 
Patrimonio Cultural, de modo especial la 'represi6n de l a 

destrucci6n, posesi6n ilícita, transferencia de propiedad 
ilícita y exportaci6n de los bienes culturales; tratando -
de unificar definiciones~ métodos ' y esquemas con las dispQ 
alciones legales emanadas de las Convenciones Internacio-
nales y la Legislaci6n Comparada en lo que sea de interés, 
conveniencia y aplicaci6n a nuestra realidad nacional . 

Articulo 98° ,- El INC y el Archivo General de la Naci6n -
~--_ .. 
tbmo depositarios del patrimonio cultural de la Naci6ñ son 
Io~ 6rganos competentes para fijar los derechos sobre fotQ 
grafía, cinematografía, diapositivas, 'Tideo 
de patrimonio cultural peruano que reali cen 
naturales ' o jurídicas con fines comerciales 
rritorio nacional como en el extranjero • 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

cassett, etc . 
las personas -
tanto en el t~ 

Primera. - , Concédqse un plazo de 90 días a partir del día 
siguiente de la publicaci6n de la prese~te Ley, para que -
las personas naturales y jurídicas en posesi6n de Patrimo
nio Cultural de la Naci6n cumplan con registrar dichos bi~ 
nes en el Instituto Nacional de Cultura o en el Archivo Ge 

neral de la Naci6n. 

Segunda:..- Los coleccionistas y comerciantes de dicho Pa-
trimonio que a la f echa no se hayan inscrito en el Registro 

señalado en el Artículo 29°, tienen 30 días de plazo contª 

, 
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dos a partir del día ,siguiente de la publicaci6n de la pr~ 

sente Ley para inscribirse. 

Te~~.- Las transf~rencias de dicho Patrimonio no es-

tán compren<;lidas dentro de las excepciones señaladas en 
los articulos anteriores. Los infractores del Registro de 

transferencias a que se refiere el Artículo 28° de esta 
Ley están sujetos a las sanciones estipuladas en la misma. 

Ql§POSICIONES FINALES 

Primera. - Quedan derogadas las Leyes 663Lf y su Reglamen-
to, 8853. 12956, Decretos Leyes 18780 y 19033, Decreto Su
remo N° 008-78-ED, Decretos Legislativos N°s. 188 y 196, -
Decreto Supremo del 3 ,de Abril de 1948. Decreto Supremo del 

, lO de Febrero de 19L¡-5 y las demás disposiciones legales y 
reglamentarias que se opongan a la presente Ley. 

Segunda. - La presente Ley entrará en vigencia al día si~

guiente de su publicación. 

Tercera. - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley 
dentro de los 90 días posteriores a su promulgación. 

• 

, 
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2. - BRAGAYRAG "D. , Enrique" 

Proyecto : 

Au torizaci6n : 

Trabajos Arqueológicos en Ayacucho 

Credencial N° 082-82-DCIRBI1 del 14 
de Junio de 1982 

Se autoriza al arq ue61oGo Enri que -
Bragayrac a realizar trabajos arqueo16gicos en Huari , Con
chopata y Vilcashuamán, de acuerdo al Convenio DIC-CORDE -
Ayacucho ; dic hos trabajos están orienta dos a la limpieza,
defensa, conservaci6n y restauraci6n de l as zonas arq u eol~ 
gicas antes mencionadas . 

Válido : 

3. - BURGER, Richard 
Proyecto : 

Autoriza : 

del 15 de Junio al 31 de Diciembre 
de 1982 ; 

Investigaciones arqueo16gicas en Hua 
rico to . 
Credencial NQ 080-82-DCIRBH. 

Se autoriza al Director del Proyec
to, a analizar el material cultural, recuperado durante -
las excavaciones arqueo16gicas que f ueron autorizados con 
Resoluci6n Suprema N° 0022-80-ED. 

4. - EARLE, Thimothy J~ Jorge Silva S. 

Earle : Direc tor del l:'royec "CO • 

Silva : CO-Director del l:'royecto . 

• 

• 
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AUTORIZACIONES EMITIDAS POR EL CENTRO DE IN

VESTIGACION y RESTAURACION DE BIENES MONU~umTA1ES-INC - -

Junio-Setiembre 1982 

Preparado : por ~1ARIA HENDOZA F. 

El Centro de Investigación y Restauración de 
Bienes t10numental es , ha emitido las sigui entes autori zaciQ 
nes para realizar proyectos de investigación arqueológica : , 

l . - BONNIER, Elisabeth y Catherine ,Rozenberg 

Proyecto: 

Autorización: 

V~lido: , 

Del Instituto Franc~s de Estudios An
di nos. 

Proyecto Arqueológico de Tantamayo -

Piruro . 

Credencial N° 073-82-DCIRBH del 03 de 
Junio de 1982 

Del 15 de Junio hasta el 31 de Octubre 

de 1982. 

Autoriza a realizar inves,tigaciones 
ar-jueológicas en'el sitio de Pirur'o, y cuyo objetivo es el 
estudio de la secuencia cronológica de Piruro, sus patro-
nes de asentamiento y de la explotación del medio, ' as1 co
mo sus transformaciones en los diferentes per10d?,s de OCll

paci6n. Asímismo se estudiará la posici6n crono;6gica de 
la fase de construcci6n y uso de la plataforma, ade~s de 
investigar si exist1a ocupación durante el perfodo pre-ce

rWcQ. 
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Proyecto : 

Atltoriza : 

válido : 
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"Expansi6n Imperial y Cambios Econ6m;i". 
cos en el Valle de Yanamarca, Jtlnin" . 
Credencial N° 078 · DCIRBH del 09 de J)d 
ni o de 1982. 
Del 10 de Jtlnio de 1982 al 31 de ~~rzo 
de 1983. 

Atltoriza a realizar investigaciones en 
el Valle de Yanamarca, Jtlnin previamente a la f irma de tln 
Convenio , por constitllÍr el sitio tlna zona montlmental . 

5. - FARRING'rm¡ , Ian Stewart 

Proyecto: 

Autoriza : 

Profesor de la Universidad de Atlstra

lia. 
Investigaciones Arqtleo16gicas sobre -
la agriculttlra prehispánica en el Va
lle ' de Vi l canota distrito , de Urtlbamba 
y Yucay, Calca y Pisaq , entre las Pro 

, -
vincias de Urtlbamba y Calca del Depar 
tamento de Cusco . 
Credencial N° 089-82-DCIRBl'1 del 02 de 
Jtllio de 1982. 

El Proyecto está orientado al estudio 
de las prácticas agrícolas y del sistema hidráulico reali
zado en el Valle ' Sagrado de Pisaq y Ollantaytambo . 

6.- KENDALL, Ann 

Proyecto : 
Atltoriza: 

Directora del Proyecto Ctlsichaca- --
CliSCO . 

Proyecto Ctlsichaca 
Credencial N° 084-82-DCIRBM del 17 ~e 
Junio de 1982. 
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Se le autoriza a realizar excavaciones 
argueo16gicas en el Valle de 9usichaca , provincia de Urub~ 
ba, departamento del Cuaco, los sitios de : 
¡I.:i:llca Raccay 

Olleriayoc Leoniyoc 
Patallacta 
Pulpituyoc 

Pampaccahuana 
Jacas 
Pacamayo 
Tarapata 

Sayllac Hachu Quente 
11anzar¡.ayac Chakimayo 
Paucarcanc ha Chag"üiorco 

Rayanc~ncha Pl atericuyoc 
Visacachoca Uñuyoc 

Muyu MGYu Lluscamayo 

7.- KAUFFHANN D. Federico y Francisco Iriarte B. 

Proyecto ; 

Autoriza : 

válido : 

Director y Co-Director del Proyecto 
Chavín. 
Proyecto Chavin 

Credencial N° 115-82-DCIPJ3H del 03 de 

Agosto de 1982 

DelIro . de Agosto de 1982-al 31 de -
Julio de 1983. 

Continuarán con l as investigaciones -
arqueo16gicas , que incluye excavaciones; mediciones , leva!l 

tamiento topogr áficos- en la Zona de Chavi n , 

8 . - LOPEZ y SEBASTIAN, Lorenzo El adio 
Director Ejecutivo de la Nisi6n Cien

t í fica Española • 

• 

• 
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Autoriza: 

Válido : 
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Rajchi - CLlSCO 
Credencial N° 113-82-DCIRBM del 27 de 

Julio de 1982. 
Del 27 de Julio de 1982 al 30 de Se-
tiembre de 1982 • 

Se le autoriza a realizar excavaciones 

arqueo16gicas en el sitio de Rajchi , distrito de San Pedro, 
Provincia de Canchis, Departamento del Cusco . 

9. - /iTARCUS , Joyce y María RostworOVlsld de Diez Canseco 

Proyecto : 

Autoriza: 

Válido: 

De la Universidad de USA y Ethohi sto
riadora del Instituto de Estudios Pe
ruanos, PerQ; respectivanente . 

Cerro-Azul, Crulete . 

Credencial N° 102-82-DCIHBH del 16 de 
Julio de 1982. 

Del 16 'de JLllio al 3 de Diciembre de 

1982. 

El objetivo del Proyecto es el estLldio 

de la especializaci6n regional de la pesca, el intercambio 
r egional de productos, surgimiento y desarrollo de la art2, 

sama, así · como investigar la orga.nizaci6n socio-política 
y sobr e religi6n e ideología. 

Realizarán excavaciones sistemáticas 

y verificaciones de sitios, villorios, ayllus y etnias, r~ 
feridas en documentos coloniales' 11 análisis de los materi§: 

les recuperados durante las excavaciones . 
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10 . - NASSEY , Sarah 

Proyecto : 

Autoriza: 

Válido : 
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Candidata doctoral de la Universidad 

de Califor nia - Los Angeles . 
Investigaciones Arqueológicas en el -
Valle de lea . 
Credenc i al N° lL,7-82-DCIRBr1 del 22 de 

Setiembre de 1982 . 

Del 23 de Setiembre al 31 de Diciem··

bre de 1982 . 

Los sitios de estudio que abarc a al -
Proyecto son : Cerro Cordero, Teojate , Cer~o Soldado , Casa
Blanca , l-luama ní y Callango . 

11 . - PIA, Gabriela Erica 

Proyecto : 

Autoriza : 

Válido : 

Arqueóloga de la Universidad de 'l'orino 

Italia. 
Proyec to Nasca de Investi gac iones ,~r
queológicas . 

Credenc i al N° 088- 82- DCIRBH de l 02 de 
Julio de 1982 . 
Del 04 de Julio al 04 de AGosto de --
1982 . 

La Direc tora del Proyec to está autor;!;. 
zada a realizar reconocimiento superficial y excavac i ones 

a rqueológicas en la zona de San José en el Valle del 1:¡fo -
Ingenio , provincia de Nasca , Departamento de lea . 

El propósito de l a investigación es ;¡:e 
construir patrones de enterr ami ento de la Cultura Hasca , y 

• 
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variados análisis del medio ambiente así como antropo16gi

cos liarán posible determinar los factores que influyeron .
en el desarrollo c LÜ tural de la regi6n . 

12 . - QUILLETI , Je ffrey 

Proyecto : 

Hierübro del Departamento de Antropolo 
eía - Sociología de Rifan College - -
Wisconsin de los Estados Unidos de -
Norte América . 

Investigaci6n arqueo16Gica en el sitio 
de Hedia Luna, Valle del C!lil16n , Li-
ma . 

ALltoriza : Credencial N° 081-82-DCIIlBH 

Válido : Del 16 de Junio al 25 de Julio de 1982 

Las investigaciones están orientadas, 
al estudio do los procesos culturales durante la ép¿ca pre 

cedente de la construcci6n de Chuquitanta, establecer los 
procesos socio-econ6micos s ucedidos antes de la construc -

ci6n de los grandes complejos arquitect6nicos en la Costa 
CentraL 

13 . - RICK, John W. 

Proyecto : 

Autoriza : 

Profesor de la Universidad de· Stanford 
Cali forma . 

Est.udio de la Ecología Preilist6rica de 
Junin. 

Credencial N° 087-82-DCIRBH del 25 de 
Junio de 1982. 
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Del 10 de Julio al 10 de Novierubre de 

19B2. 

Se le autoriza a continuar <.:011 las 

cavaciones arqueo16gicas en la cueva de Panaulallca, así 
mo en ;~llashuarJachay y Chupacancha en el Valle de Tarma , 

partamento de Jul1Ín . 

co 

d!!: 

14. - RUIZ ESTRADA, Arturo 

Proyecto : 

Autoriza : 

Válido : 

_ .- - lo 

J efe Elel Area de Investigac i6n de la 
Universidad Nacional ,Tos[¡ F'austino -
Sánchez Carrí6n de Huacho . 

Investigaciones Arqueo16gicas en Ce-
r1'o Colorado . 

Credencial N° 083-82-DCIRBH del 27 de 

Junio de 1982 

Del 10 de Julio de 1982 al 10 de Ju-

lío de 1983 . 

Se le autoriza a continuar con las in· 
vestigaciones arqueo16gicas en el sitio denominado Cerro -

Colorado, en el 2do . Sector, como lo indica en su proyecto . 

15 . - SAHANIEGO ROVlAN, Lore nzo 

Proyecto : 

Autoriza : 

Director · del Proyecto Sechin 

Proyecto Sechí n 

Credencial N° 140-82-DCIPJ3H del 15 de 
Setiembre de 1982 



• 
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Está autorizado para continuar con las 

investie;aciones arquoo16gicas que incluyen excavaciones en 
el Sector "C" y aili'pliaci6n del Sector "B" en SechÍn ; así -
mismo realizará 'análisis del material recuperao.o en la et§: 
pa de campo de 1981 . 

Los trabajos de campo correspondientes 

a la campaña de 1982-1983 se cumplen confonte a lo estipu
l ado en el Convenio firmado entre el Instituto Nacional -

de Cul tura y la Pontificia Universidad Católica del Perú . 

16.- SHHfADA, Izumi 

Pr oyecto : 

Autoriza : 

Válido : 

Profesor ' de la Universidad de Princeg 

ton, New Yersey, USA. 

'¡'Batáh Grande" 

Credencial N° '069-82-DCIRBH del l° 'de 

Junio de 1982. 
Del 05 de Junio al 15 de Setiembre de 

1982 • 

Autoriza a realizar excavaciones en -
el At r io denominado ¡'Cerro de Los Cementerios" de ~atán -
Grande, para conocer las dimensiones tecno16gicas y cultu
rales de la metallJ.rgia a partir del Horizonte Hedio y so- 
bre la diferenciación funcional durante el Horizonte Tar
dí o. 

Se real izará además excavaciones sist~ 
'. 

máticas en la Huaca del Pueblo Batán Grande, y estudio de 
un hor no ' de piedra ubicado en el Cerro Cj'ambo Ileal . 
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17 . - TELLEMBACH, ~üchael 

Proyecto : 

Autoriza: 

Válida : 

Director del Proyecto Arqueológico del 
Instituto Arqueológico Alemán en el V~ 
lle de Jequetepeque . 

Investigaciones arquoolóeicas en el V~ 
lle de Jequetepeque, pr ovincia de Con
tumazá, departamento de Cajamarca. 

Credencial N° 096-82-DCIRBM 

Del 10 de Julio de 1982 al 30 de Junio 

de 1983 . 

Por la presente Credencial se le auto 
riza a ampliar el área de sus excavaciones , en el sitio de 
Monte Grande - Chungal, según plano que adjunta . 

18 . - TOSSO M. Walter; Mario Rual es N..; Johnny Isla C. y -
Francisco Vallejo . 

Proyecto : 

Autoriza: 

Válido : . 

Estudiantes de Arqueología de la Uni
versidad Nacional Mayor de San ~~rcos 

Armatambo 

Credencial HO 098-82-DCIHBrvI 

del 16 de Julio a l 16 de Setiembre de 

1982. 

Los estudiantes están autorizados a -

realizar labores de salvataje en la zona arqueológica del 
distri to de I3horri·llos, Departamento de Lima. 

Excavaran bajo la dirección de los -
arque&>gos Daniel Morales Ch. y Jorge E. Silva S. 

• 

• 
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19 . - YEROV LEVINE, Terry 

Proyecto : 

Autoriza : 

válido : 

Candidata al Doctor~l del Departamento 
de Antropología de la Universidad de -
California, Los Angeles . 
"Administraci6n de Estados Complejos, 
Las variaciones en el Imperio de los 
Incas en la Sierra Central" , 

Credencial N° l46-82-DCIRBl-l 

Del 21 de Setiembre al 21 de Diciembre 

de 1982 . 

La Investigaci6n se orienta al estudio 
del modelo de Administraci6n Inca y su implicancia en el -
desarrollo de las so.ciedades complejas prehispánicas y sus 
variantes en la Sierra Central . Los sitios incaicos a es
tudiar son los ubicados en Tarma, Junín, Jauja y Paseo, 

20. - WOLFMAN, 

, , 

Proyecto : 

Autoriza : 

válido : 

Daniel 

Arque610go del Departamento de Ciencias 
Geo16gicas de la Universidad de Caliío~ 

nia . 

ArquGomagnetismo 

Credencial N° 105-82-DCIRBH 

del 27 de Julio de 1982 al 30 de Setiem 

bre del mismo año . 

Se au tOl'iza a2. Direc tor del proyec to a 
la recolecci6n de muestras de barro cocido de lo s sitios '
arqueo16gicos de los departamentos de Junín, Ancash, Lambª 
yeque, La Libertad y Cusco, para ser analizados en los La-
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boratorios de la Universidad de California en Santa Bár-·
bara , conforme al proyecto presentado al Centro de Inves
UGaci6n y Restauraci6n de Bienes Honumentales . 

EXPORTACION 

por : María Mendoza Fernández 

Entre los meses de Mayo a.Setiembre de 1982, el Cen
tro de Investi gación y Restauración de Bienes r10numentales 
ha autori zado la exportaci6n de material no cultural pa

ra anál isi s y estudio en laboratorios extranjeros : 

l . -.BENFER, Robert 

Autoriza : 

Exportación : 

2 . - BURGER, Richard 

Autoriza : 

Exportación : 

• 

Director del Proyecto Arqueológico La 
Paloma - r.hilca . 

Credencial N° 128"82-DC!RBt1 del 25 de 
Agosto de 1982 
Está autorizado a exportar muestras de 
coprolito para ser analizados en la -
Uni versidad de Missouri y HaVlai. EEUU . 

, 

Credencial N° 129-82-DCIRDl1 del 26 de 
Agosto de 1982 
Huestras de carbón y otros para ser -
analizados en los Laboratorios·espe-
cializados de Teladyne Isotepo en Ne\'f 

Jersey . EE. UU . 



• 
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3. - CZWARt'W, Robert I'1ichael 

Autoriza : 

Exportaci6n : 

Integrante del Proyecto de Investiga

ci6n Arqueo16gica Huamaclluco 
el'edellcial N° 117-82-DCIRBM del 9 de 

Agosto de 1982 

Se le autoriza a exportar las muestras 
de caoli n que serán analizados en Los 
Laboratorios especializados de la Uni 
versidad de Trent, Ontario-Canadá . - 
EE . UU . 

4. - El SENLAUER , Joseph Steplian 

Autoriza: 

Exportaci6n: 

5. - FLANNERI, Kent 

A'utoriza : 

Exportaci6n : 

En representaci6n del Director del -
Proyecto Chotuna-Chornancap, Dr. Chri,2 
topher B. Donnan 

eredencial N° 120- 82-DCIRBM del 12 de 
Agosto de 1982 

Se le autoriza a transportar muestras 
de material orgánico e inorgánico que 

serán analizados ,en los Laboratorios 
de la Universidad de California, Los 
Angeles . EE'. UU. 

Credencial N° 123-82-DCIRBM del 20 de 
Agosto de 1982 
Se le autoriza a exportar mue'stras de 

moluscos, plantas y fl'D.ómentos de re 

des para ser analizados en los Laborª 
torios especializados de 1& Universi
dad de Michigan U. S. A. 



(, . - ICOPIJilJ La\!renc e 

Autoriza: 

Exportaci6n: 
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Integrante del Proyecto de Investiga
ci6n Arqueo16gica Tantamayo - Piruro . 

Credencial N° 116:"82:- DCIRBH del Lf de 

Agosto de 1982 

Se autoriza a exportar muestras arqueQ 

16gicas de semillas, maderas carboni
zadas , muestras de tierra, paja, flo
res secas y muestras de superficie -
las que serán analizadas en el Labor~ 

torio del Departamento de Biología de 
la Universidad de Hassachusetts- Boston 

U. S. A. 

7.- LOPEZ y SEBASTIill~, Lorenzb 

Autoriza: 

Exportaci6n : 

8 . - HACKEY, Carol 

Director Ejecutivo de la Hisi6n Cien 

tífica Española del Perú 
Credencial N° 142-82-DCIRBH del 17 de 
Se·tiembre de 1982 

Se le autoriza a transportar material 

arqueo16gic~ (cerárrQca, oseo, lítico 
y carb6n) para ser analizados en los 
Laboratorios de la Universidad Com--
plutense de l1adri d ~. el Consejo Supe:

rior de Investi gaciones , Esprula . 

Directora del Proyecto de Arqueología 

"Chimú Sur", Valle de Casma. 

• 
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Autoriza 

Exportaci6n: 

9. - MACKEY, Carol 

Autoriza : 

Exportaci6n: 
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Cr edencial N° lOO-82-DCIRBM del 14 de 
Julio de 1982 

Se le autori~a a exportar muestras de 
carb6n para sus análisis correspon--
dientes en los Laboratorios especialh 
zadoc de la U~iversidad de Goorgia 
EE. UU . 

Directora del Proyecto "Chimú Sur" 

Credencial N° 119-82-DCIRBH del 12 de 
Agosto de 1982 

Se le autoriza a exportar muestr as de 
plél.ntas y huesos, para ser analizados 
en los Laboratorios especializados de 
la Universidad de California y del Mu 
seo Carnegie de Pittsburgh EE. UU . 

10. - POZORS¡a, Thoaas y Shelia 

Autoriza : 

Expor taci6n: 

Credencial N° 120-82-DCIRBH del 13 de 
Agosto de 1982 

Se l e autoriza a exportar. muestras de 
material arqueo16gico para sus análi
sis y estudios en los Laboratorios de 
La U~iversidad de Georgia EE. UU. 

11. - QUILTER, Jeffrey 
Miembro del Departamento de Antropol,2 
gía-Sociolo,;ia Rifon College Rifon-- 
iúsconsin EE. UU, 
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Credencial N° l06-82-DCIRBH del 21 de 
Julio de 1982 

.Se le autoriza a exportar muestras de 
'carb6n y material or gánico para sus 
análisis en laboratorios de EE. UU . 

12 . - SCHJELLERUP, Inge 

Autoriza : 

Exportaci6n : 

13. - SIfIHADA, Izurni 

Autoriza : 

Exportaci6n : 

Credencial N° 131-82-DCIRBH del 'l0 de 

Setiembre de 1982 

Se le autoriza a exportar muestras --
6seas para ser analizados en el Museo 
Nacional de Dinamarca. 

Credencial N° 134-82-DCIHBH del 6 de 
Setiembre de 1982 
Se le autoriza a exportar Questras de 
carb6n y Llaterial orgánico para ser ..:. 
analizados en los Laboratorios de Be
to Analytic Inc. (Florida) en Labora
torios del Museo de la Universidad de 
Pennsylvania. 

14. - TOPIC, Theresa Lange ·de 

Autoriza : 

Exportaci6n : 

Co-Directora del Proyecto Huamachuco 

Credencial N° 135-82-DCIRBH del 6 de 
Setiembre de 1982 

Se le autoriza a exportar muestras de 
carb6n y cerámica (tiestos) para ser 

• 
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analizados en los l ,aboratorios e:speci§.l; 
lizados de l a Universidad de Geor gia y 

de Simon Fr aser en EE. UU . 

Las muestras de ceráillca serán devuel 
tas al país después de los análisis cQ 
rrespondientes . El plazo es de un año . 

15. - WEGNER, Steven A. 

Autoriza : 

Exportac i 6n: 

Credencial N° 122-82- DCIHBM del 20 de 
Agosto de 1982 

Se le autoriza a exportar muestras de 

carb6n para sus análi sis correspondien 
tes en los Laboratorios Especial izados 
.de 'la Universidad de California Ri ver
side . U. S. A. 

16. - WOLFMAN, Daniel y Richard Dodson . -

Autoriza: 

Exportaci6n : 

Co-Directores del Proyecto Arqueomagn~ 

t i SillO . 

Credencial N° 136 - 82-DCI Rru1 del 7 de -
.Setiembl'e de 1982 
Se l es a utoriza a exportar muestras de 

barro cocido y carb6n para ser anali~ª 

dos en los Laboratorios de l a Universi 
dad d'e Califor'nia . 

__ '_0 __ _ 
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INFORHES y PUBLICACIONES 

Por : María Mendoza F. 

El Centro de Investigaci6n y Restauraci6n de Bienes 
110numentales, entre los meses· de Junio y Setiembre del -
:presente año , ha recepcionado los siguientes informes y -
publicaciones de proyectos autorizados. 

1. - AR..I'<OYO RIOS, Harcelo 

2 . - BENFER, Roberto 

Investigaci6n Arqueológica Hist6rica 
Pasaje 110ntero y Capilla H-28 . Conve!l 
to e Iglesia de San Francisco de Lima . 
Lima 1981. 63 págs . 15 lám, 38 fotos, 
12 planos. . 

Informe Preliminar sobre el Proyecto 
Paloma . Fecha de ingreso: 17 de Agos
to de 1982. 2 págs . 

3".- BRAGAYRAC DAVILA, Enrique 
Investigación Arqueo16gica en el Com
plejo Arqueo16gico de Armatambo (Cho
rrillos ): Huaca }hrcavilca . Lima 1982 
14 págs . 9 planos, 2 lám. 25 fotos . 

4. - CONVENIO PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU - -
INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA. 

Octavo Informe Trimestral (Febrero- -
Abril) 1982 de los trabajos realiza--

• 
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5. - KENDALL, Ann 
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dos en Sechin . Casma-~~cash-Perú . 4pp . 
7 lárnminas . 

Direc tora del Proyec to Cusicl1aca 
14. 06 . 82 . Remite cuatro copias del In 
forme de Excavacionei3 Arqueológicas 
1979 y 1980. 62 pp . 41 fotos, 11 pla- 
nos , ll ' cuadros y 1 lámina. 
Cuatro Efjemplares del Estudio Socioló
gico (Comercio y Trueque) elaborado 
por Koos Niche1. Marzo 1981. 53 págs ; 
3 lámminas y 1 cuadro . 

6.- MENDOZA FERNANDEZ, Haria 
Cuartel "Santa Catalina" Proyecto de 
Investigación Arqueológica . 31 págs . -
43 fotós,6 planos . 

·· 7 . - MISION CHIlTIFICA ESPANOLA :m EL PERU 
". 

8 . - PIA, Er ica 

Proyec to Rajchi. Memoria 1981. 36 págs . 
2 láminas • 

Proyecto Nasca 
15-08-82 . Primer Informe del Pr oyecto -
Nasca (lln Original y 3 copias) 17 págs . 
7 págs . de simbol ogías utilizadas, 5 -
págs . relación de materiales deposita- 
dos en el Mllseo de Ica . 



t 

-66-

9 . - QUILTER, Jeffrey 

10. - RI CK, J ohn 

11. - SHUlADA, Izumi 

!3!.BLICACIO~ : 

Informe Preliminar de los trabajos del 
Proyeeto del Valle Chillón Bajo : Me"::
dia Luna . Fecha de ingreso 22-07-82 . , 
3 págs . 1 lámina . 

Investigación sobre la Ecologí a Prehi~ 
tórica de la Puna de Junín, 18 cuadros . 

Dimensiones Cul turale3 y 'recno16gicas 
de la Metal urgia Prehist6rica en el C2. 
rro de los Cementerios, Batán Grande . 
Junio de 1982 Informe sobre la Campaña 
del año 1981. 42 págs . 7 láminas . 
Batanes del pueblo de Batán Grande y -

Cerro de los Cementerios . 2 págs . 1 
cuadro . Anexo del Informe 4 págs . 

1. - UNIVERSIDAD NACIONAL FFDERICO VILLAREAL-PROYECTO CHA-

VIN. 
22-06-82 '+ Ej emplares del Tomo II del 
Diario de los Trabajos de 1981 y edi-
tado por la Direcci6n Uni versi taria de 
-Investigaci6n. de la Universidad Nacio
nal Federico Vi11area1. 14·8 págs . 

02- 08-82 Remite Album de Fotografías -
en Blanco y Negro con vistas correspog 

• 

• 
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. 2 . - DAGGET HICHMm 
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dientes a los trabajos de campo 1980-

1981. 93 fotos . 

27-09-82 Remite 4 ejemplares de Inven
tario de Especímenes fragmentados , ' -
6seos pulidos y decorados , preparado -
por el Proyecto Chavín y oditado por -
la UNFV , 46 págs . , cada página presen~ 
ta dibujos de los fragmentos . 

28-09-82 Rer.u te 4 e jemplares del laVe!); 

tario de Especímenes líticos y menores 
y fragmentados . Editado por l a UNFV. 
86 págs, cada una con dibujos de cada 

fragmento • 

The Nature of the Early Rorizon in th" 
Nepeña Valley North Coast 01' Peru • 
Presentado al 47vo . Encuentro de La -
Society for American Archaeology. 3 -

P~0S . 

3.,- EARLY , 'i'imothy K. , Terence N. D' Al troy, Catherine J . 

Le Blanc, Christine A. Rastorf, Terry Y. Le Vine . 
"Changing Settlement Patterns in the -
Upper Mantaro Valley, Per(i'; . 

(Preliminary Report 'che197'? , 1978 - - ' 
and 1979 Seasons of tile Upper Nantara 
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Arehaeologieal Rieseareli Projeet) . 

Journal of New' \'Iorld Archaeology . Vo

lumen I V N° lo 

Instituto de Arqueologia , Universidad 
de Cali fornia, Los, Angeles 198.0. 49 
págs . (12 lk~nas, 3 cuadros) . 

4. - M.oSELEY, Miehael E. 

5,. - Jv!Y ERS, Thomas P. 

6 . _ NILES, Su san A. 

7 . - .oREFICI Giuseppe 

"The Dynamies of Agrarian collapse in 
Coastal Peru" . Field Jv!useum oí Natural 
History Chicago, Illinoi s . 45 págs . 

16 1, 5 d ' d' c: ' ams . , eua ros, apen lce 7 pags . 

"Arehaeoiogical evidence f roID achual 

Tipishea, Lower Huallaga River, Perú" 
University of Nebraska State Museum. -

15 págs. 7 láminas . 

Pumamarca, A late internediate period 

site uear Ollantaytambo Nawpa Paeha N° 
18. 198.0. 14 págs, . 1 lámina • 

Stazione diarte rupestre in Panti'aco :" 
lla Dipartimento dil !'ladre de Dios, -

ProvinGia di Manu - Perú . 32 págs. 

8 . ~ PIA, Gabriella E. 
Ricerche di Archacologia Subacquea 

neal Lago di Garda . 23 págs . 

• 

• 

• 

• 
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9. - FIA, Gabriela E. 

10. - FI A, Gabriela E • 
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Insediamento Dell'Antica Eta del ---
Bronzo . a Ostiano . 1980. Publicaci6n 
del Museo Civico di Storia Naturale-
Brescia . 13 págs . 

Le Palafite- El ementi di Archeol ogia 

Subacquea . ' 4 págs . 

1'1. - U GEN 'i' , Donal d , Shelia Pozorcl"..i y 'l'homas Pozorski . 

• 

Prehi stor ic Remmains of the Sweet --
Potato from the Casma Valley of Peru • 
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SERIE MURAL CON LA V~A DE SAN FRANCISCO 

SE SU GONVENTO LIMENO 

Por : 'Roic ardo E o tauri ~i :.:; 

Introducción : 

Uno de los conjuntos más ricos del arte virreinal en 
el Perú , t anto en arquitectura como en artes plásticas,
l o constituye San Drancisco de Asís de Lima, denorrdnado 
también de los Doce Apóstoles , como lo atestigua el escg 
do de l a Pr ovinci a Franciscana que aparece en un grabado 
del libr o de Fray Francisco Gonzaga (1) . Tanto e~ su igl~ 
sia como en sus claustros , se pueden encontrar obras de 
los principales a r tistas que florecieron en las diferen
tes etapas del arte vir reinal . 

Este importante conjunto franciscano , gracias a. su 

tipo de estructura - quincha, adobe y ladrillo - ha podi,. 
do llegar hasta nosotros balanceándose con los movimien
tos sí SlrQcos, sin que consigan estos llevarlo a tierra.
El monumento per manece, desafí a al tiempo y nos evoca co 
mo ninguno un conjunto urbano con sabor a Lima de aque-
l l os tiempos . 

A diferencia de la arquitectura, los bienes artísti
cos muebl es han disminuido considerablemente , No conse!: 
va ni la sombra de la magnificencia que nos cuentan un -
Córdova y Sal inas , un Suarez de Figueroa, un Juan de Be
navides, cronistas franciscanos . A pesar de ello , se --

• 

• J 

• 
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puede vanagloriar de tener uh apostolado completo de la 
mano de l 'pintor de Fuent'e de Cantos, ' Francisco Zurbar&'n , 
pinturas de Angelino Hedór o, una I maculada de Francisco 
de Ocampo, una impresionante cúpula mUdéjar sobr e jla ca
j a de ' la escal er a del claustro , así también~ son conoci
dos sus brillantes a licatados con santos , doctor es , poni1 
fices , fantasias del Renacimiento con atl ant es , que dan 
la Ilota mundana al claustr o , complemen,tándo~e con , di ver
sos di seños geométricos , todo ello procedente de Sevill a 
además de un si n númer o de obras inéditas . 

Lo expuesto, s ólo es una pálida muestra del esplen-
dar de otros tiempos . Tan grande fue el lujo y boato del 
monasterio franci scano que, reunida l a comunidad analiz~ 
ron que no iba de acuerdo con sus r eglas ; decidieron es
cri bir al Papa Cl emerhe ' X, quien solucionó el probl é'ma'¡
incluyó el Honasterio entr e las 'propiedades de l a Santa 
Sede , por ello se labraron en el frontis del templo l as 
arma s pOll'tilicias (2) . 

El Monasterio se ha visto muy afectado por los últi
mos terremotos y por el paso de l os siglo s , por ello , -
gracias a un amplio pr oyecto de protección del patrimo-
nía ar t ístico del Instituto Nacional de Cultura del Perú, 
está en r estauración y con éi, sus principales ,(jbr as de 
arte . Entre estas se cuentan los apóstoles de Zurharán 
y la seri e de la vida del Santo Titular en pintura de 
caballete que decora las cuatro gal erí as del c l austr o .
bajo . 

1 " 
,) >¡ 1. 1 



En 1974, al inic,iar el descensa de ' las lienzas de la 
~ ,~ 

ser:i,e mencianada, para su r~stauración, se dEjscubrió que 
, !. - ,-; :-:: 

la pared canservapa restas de .otra seri e pintada directa 
• 

Dichas murales fueran ignaradas par' 
.' , 1 

mente sabre el mura, 
" 

campleta par cranistas e histariadares y canstituyen la 
~ .~, '. 

m;;:teria del presente estudj,a. 

.- ) -, 
Escudriñanda en la:;; escri tas de lqs cronistas," lqmeQ; 

tablemente tenelJias que llegar a la canclusión, que nin-

gUlla de ellas nas fac,ili ta ,una infarmación cancreta 9abre 

la. se¡;te mural. A eEjta hay qu.e , sumar la áusencia: en, las 

archivas del canventa de las dacumenias que nas pas,ibil;h 
" 

ten certificar, tanta la fecha exacta de su ejec ución, -

así cama el namqt~ a las nambres de las maestras que en-
,! • 

galanaran dichas muras. , Esta nQ es mativa para gu~ des-. . .. • 'r 

fallezcan nU99tras 9:;;fuerzas p La abra, a pesar de su mª . 

la canservación, habla par si misma y enriqu~ce a~n más 

ese exhuberante legaja artistica que canstituye el Canjgn 

ta Manástica de San Fr:mcisca el Grande de ),ima. , 
.,; .. r 

Sabeillas par natic:ias del bj.stariadar Harth-Terré que 

el. claustr9 princ,ipal fue concertaqo en 1574. Las, maes- . 

tras fueran, Francisca Be1trán. de Alzat,e y ll,lansa de 11.0-
ralél,s (3). 

Al . preveer las ,mavimientas s'Í.smicas, flagela de taIl-, 
~ .~ 

tas abras de arte en el Perú, las arquitectas planearan 

un claustra amplia, de muras gruesas y anchas pilares. -

Predamina en él la harizantalidad sab:~e la verticalidad, 

¡ 
• 

• 
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lo que viene a constituir una caracteristica esencial d.e 

nuesyra arquitectura. Esto. ha permitido 9ue llegue hasta 

nosotros , salvando algunas pequeñas reformas . '. 

Por l a magpitud del cla~~tro , los trabajos para su -
ejecucilin debieron abarcar hasta los últimos años :del si 

glo . 

Aparte ,de este contrato, no tenemos ninguna otra in
formacilin que nos hable del claustro principal en lo que . , ., . 
restli de~d,e_ el concier to hasta finalizar el siglo XVI .' 

En lo que respecta al siglo XVII, de 1623 a 1624 se 
realizaron obras en la iglesia, a cargo de Fray ~üguel -
Huerta , pero no se menciona el convento • 

- 1 
. , 

~os azulejos que engaJ.¡war-on lps muros del claustro 
bajo , nos dan la fecha de 1620, fecha en que se realiza
ron en Sevilla (4) pero que serian colocados varios años 
después ., Estop, él.L¡nados a los retablos procesional es , t~ 

ll.?-dos en 1638- 1640 y los techos jaguelados con excelen
tes tall as, enriquecieron el convento durante la primera 

mitad del siglo XVII . 

Fray Diego de Clirdova y Salinas nos da abundante in-, 
formacilin sobre la época (5). Al referirs~ a la fábrica 
de la iglesia nos dice que "tenia, tres naves ••• la del ,
medio se levanta y encuobra sobre las otras hermoseada -

de siete ventanas, puestas de luz, que reconociendo.el -
lugar parece entrar con especial reverencia" . ;rCarga 

sobre pilares el t echo , que a un~ y otra parte le dejli -

" 



, 
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\ 
mucha bel1~za 'la pintura ' al fr,esco" . "La cobertura emi-

nente 'y fié .. los lados: ' es armadura de-lazÓ de cinco p<'mó's, 

rica labor de artesones', todo , ello curiosamente manchado 

de oro y color es" , 

Ha~ Llamado nuestra atenci6n la cita sobre la 'existeg 

cj,¡a de pintura 'al f;esco eA 'la igle!iia . Sin embargo al 

referirse al claustro principal no hace menci6n alguná ~ 

de pintura mural :' " .. ,' todas sus paredes y pilarGs de 

mil difer encias .. de labores y alfOmbras hernosisimas de ' - - ,", 

azulejos traiaos dé Españan; Además nos habla de que - -

tenia 680 pies de cir~unferencia , de sus cubiertas, d'é -
los altares de media talla y de las co l umnas de piedra -

• i ' 
negra ' traidas dG Panamá' para e'l claustro alto . 

En 'base a estO'· 5610 nos 'queda suponer que la frase : -

~ "mil di ferencias de labores" encier ra la pintura mural . 

Además de que' pondera lo foráneo~ lo que viene de España, 

no las artes que provienen de labores l ocales , " , ' 

, 
El1 1656 , el terremoto del Lf de Fe breto , traeri i3. 'a 

rra: la iglesia y oon elJJa el muro que colinda con el 
tie 

I ' 

cl austro . ' " 

En la segunda mitad del siglo XVII y a poco tiempo -

dellÍlismÓ, 'él" Padre Fray 

go dél convento . Ord'ena 

. 
Francisco de Borja 'se hace car-

d-erri bar los ~~stos ' de la" igle"': 

sia y cohtrata 

COfista,ntino de 

templo . 

, " , \ ¿ I 
los" s e r 'vicios del arqu1. tecto portlfgu"s --
Vasconcellos para l~ ejecuci6n del nuevo 

l' 

.' " " • c. 
,! , , (' 1 

'r :1 Y.) ," ~ I ''l', l;~ 1 f + " 

" 

. -l. 

• 
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Por los grabados qQe aparecen. en la obra de MigQel -
• 1, . . 

SQarez de FigQeroa y Fray JQan de Benavid~s, pod emos de-
I '-', '- • t " •• - ~, . 

ternünar que la transformaci6n esencial del ClaQ~tro Prin 
1'" , . J'-J~ ¡ 

cipal se circQnscribi6 al claustro alto. Es tos .cronis--
:~.' :' '. .' f . • ,r' . 

tas nos dan una exhaQstiva doscripci6n del ConjQnto Manás 
. ~ .' -

tico, centrá~dose principalmente en lo realizado dQrante 
- '." ~ 

el período · del gobierno del Padre Cervela, 1669-1674. --
i ~ " -, 1 -. 'f -'.( 

Con él, el monQmento reCQpera SQ prestancia de la prime-

ra mitad del siglo:· aqQella qQe nos describiera Fray Die 
r I I .:Se! -

go de C6rdova y Salinas; aún más, lo engrandece con nQe-
I ,- Á. '")'. ' . 

vas riqQezas, convirtiénqolo en Qno de los más ricos en 
.~ J ~ 

obras de arte de todo hispan~-américa • 

. ' 
" Por SQ parte el croni.sta Fray Fernando RodrigQez . d~-

. .~'J • 'J 

Tena en 1773, nos menciona las transformaciones del claQs .-. . 
tro alto: las colQmnas de piedra qQe lo adornaban fQeron 

qQitadas por los temblores. Estas se reemrlazaron por -
,~,¿ . . 

las arqQer1as '!;ct~ales, con el centro de maq,era reve¡¡ti- . 
da de caña y yeso imitando la labor en piedra del claQs-

~ \ . , 
tro bajo, y entre cada dos pilares se dej6 Qn 6valo. (6) .. 

Los corredores de este claQstro alto son anchos y --
,; ') , 

amplios y a excepci6n del qQ.e colinda con la iglesia, --. . . 
los tres restantes tienen internamente un intercolumnio 

. _ ~'" ' ~ d 

de madera 'entre e~~corredorpropiamehte dicho y las cel-
das conventuales. 

Estos corredores 
:JI 

Cervela por cua~ros 
pintores cuzque~os, 

• • • t '.J 

fueron. engalanados en tiempos."de 
con santos de l a orden e jecutados por 

,JI ~.I. 

los cuales .se enmarcaron en bellas .-

t~jas~ .,En:re estos ,J,ienzos se pi~taron el fre~co otr~~ 
.... '...... . .. - . ,-" .... 
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tarjas, en las qu e se pusieron con letras d e oro elegan

tes , versos en ' al~banza a cad~ santo . Esto nos relata ei 
" -,' I~. l' . ,.:l " , 

Padr'e Gento (7) . Áctualmente ,en la ,restauraci6n que se 
r~a1i~~" en '! ei c lau~tio aito , han salido a reluci'-r 'unós ~ 

, , ~ 

fiescos con santos d¡¡ la orden" gue pueden e~tar reíaciQ 

nadas 'con los apuntes del Padre Gento . Habra que Elsperar 

a -qué ' se r 'ealice l~ ' limpieza para ma~ifestars'e . •. 

El Clau~tró Pr~n~iP~l ll,osee, una se¡ie ae la ,;:i..da -de 

Sa:~ Francisco en pintura de caballet~ realizado durante 
·1 ") . ~ . J 

el perí odo del Padre Cer~ela . Dicha obr a se compone de 
I ' , 

39 l i enzos r eal izados por cuatro pi ntores , Diego de Agui 

lera, Fran,cis~o de 

Andr~s de Lié~ano , 
Vil~ena publica el 

Escobar , Pedro Fernández de Noriega y 

eritre lÉ;71 y lliÚ . Guillermo Lohmman 

concierto (8) . 

De ' toda la documentaci6n eXI!li'esta hasta el .mooento , - , 

l";:'s Ilnicas ~r6nicas que hacen alguna alu'si6n a la exi.s-~ 
.. , . -, -'-

tencia de una serie anterior son las de Fray 
( . . ... . 

re'z ae' Figeroa y Fray Juan d'e Benavides . ' 

Suáres de 'Fige'roa, al referirse' a ,la s~erie 'de caiJaJl.§: 

té"nos '\iice : IlAcab6 e l imp'osibie de pintar la vida "de N. 

P • S ,'·, Francisco, hazaña intentada siemBre de los pasa dos 

Len más de un siglo conseguida nunca~ (9) 

Por su parte Fray Juan de Benavides, al r eferirso a 
, . , 

l~' misma serie nos dice : '''Por las mismas causas e incol1-

v'erientes y ~br la principal de que logra;se toda esta - -
" I , . '. ~ ~ , • I ..;: ¡ 

ciudad' l os deseos de ' ver pintada la vida 'ae 'N. P. S. Fran-
. ~ " '1 . . "'\.. L I '; ~- . . 1 .l-<. . ¡J 

Gisco y cuando en tantas ocasiones di6 principio la r< ~-

ligi6n a esta...2l2.!:a y nunca pud0-º..Q11§.§!.1lliirlo" ,(10) 

, 

• 

• 
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Las dos cr6nicas nes dan este 6nico dato, que la --
obra se inici6 y que no se termin6 y no le dan mayor im
portáncia a pesar de que por aquel entonces , antes de que 
se colocar a la serie'de caballete, diGhos cronistas apr~ 
ciarian·la pintura mural en mejor estadO de 'conservaéi6n 

del que nosotros podemos apreciarla en la actualidad • 
Quizás dicha omisi6n se deba a que :habla~ de una ,seri e '-' - ':: 

anterior de tan gran envergadura como debi6 ser la pint~ 
ra mural , se disminuirí a los méritos del elogiado Padre 
Cervela. ,L Lo mismo súcedi6 con el Padre Fray FrancisC'o 
de Borja, 

, 
que no tuvo un cronista: que 

, 
alabara su empe'- -, 

ño en l os inicios de la magna obra que culminara 'Cervela. 

Por lo extraido en estas cr6nicas y por los r estos de 
pintura mur a l no podemos apreciar en la actuali dad , lle

garnos a la conclusi6n que l a obra pudo realizarse en di 
fer entes etapas y que 110 es obra de un solo pincel. 

r' 

Desde 1974 hasta la fecha que se han bajado todos l os 

lienzos, se ha podido ,comprobar que existen restos de -
pi n tura mura l en tre's de los muros de claustro . El 6ni

co que no posee ning(m resto , es el muro que colinda con 
l a' iglesÍa. " Este múro -fue levantado con la nueva igle-

sia después del terremoto do 1656. De esto se deduce 
que la pintura mural tuvo que 

primera mitad del siglo XVII . 
ser ejecutada dentro de la 

" 

A~ r ealizar la comparaci~n entre las dos series, se
ha podidá verificar, que en -'muchos casos, los pintores -

de l a ser-ie de caball ete , al parecer se valieron de láJn;h 
nas o grabados similares o a6n más que tomaron como mode 
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lo .4etalles de la pintura del muro . .L .; _ 
, 

t ' ,~ 

Es necesario hacer nQtqr que las pintur~s que comwo-

nen la serie mural , qon . mSlnores"r en número aup.q¡.¡¡;¡ ·no en ri 

que.z~ iconográfic;3. a " las de la ser::i,e de caballete .• 'J. 

J. , ) 

Aná1i&.!l.....á&.onográ~: • fc ,l; . 

Es imposible en tan limi ta,cl,as páginas resumir: .. el ; aná

lisis de. toda la 13erie il!ural, por , .. &;Llo , nos circullsicribi 

rOlilos a una visi6n g€meral .g,e la :i,conografia del/3antó 

Seráfico . n 

La .. iconogra..fia franciscana se origina: al poco. tiempo 

de. morir el Santo, dentro d.e un est:i,J,Q bizantinizante . J 

'. 

,. 
En pleno siglo XIII, aparece el primer r~·tpato del 

Poverello (11), el del Sacro Speco de Subiaco . 

)1. ,\1:-' 'J. 

e . 

Como un prec~dente de lo. qu~ seri¡3.n l;3.s seri es histo

riadas de su .vid§', enc¡ontramos en laPinaqptEfca Vaticó\na 

un cuadro de la escuela de . Gi.unta cPis5l.no con el S,3,nto ro

deado por cuatro escenas de su leyenj:l.a .. o. después .. d~ .('L'.hornas 

de Celano . 
' , t 't,.. J . , 

Aunque existi6 una serie anterior hoy c.asi. totalmen-:

te desaparecida, la de Giotto se ha considerado siempre -

como la primeré¡ que nos. r,elat"a , episodiO tra9 episodio la 

historia. de San Francisco según la "Leyenda Maior" redac -

tada,.-.entre 1260 y 1263 por Sjl-n BUfnav.entura (12) . ) , . 

. , .~. .. ' 

• 

• 
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La serie de Giotto consta de 28 escenas, de las cuales 

un 50 % de los temas serán representadas en los recuadros 
limeños , salvando distancias de estilo y cronología. ·c 

" 

, 

Aproximadamerrte a la fe cha de nuestr:a serie en estu-

dio , se analiz6 u~a de fines del siglo XVI : frescos con -
la vida del Santo de Asís en San Pietro in Nontorio en - 
Roma (13) pintados por Niccolo Circignani, natural de Po
marence,.. un manierista que trabaj6 mucho .en Roma, donde -
fue conoóido ' como "11 Pomarancio"; ' patronímico ' q ue campar 
te con su. di scípulo· y paisano Cri s t6fano Foncalli . 

" .. 
" 

Pomarancio desarrolla la serie primera de Giotto en -

36 recuadros, incluyendo en todo un muro del claustro , el 
tema de Nuestra Señora de los Angeles y de l as Irrdulgen-
cias del Perd6n, que en la segunda mitad del siglo XVI , -
cuando se construía la gran basílica de Asís, erar de palp;h 
tante actualidad . Esta invocaci6n iconográfica se verá ~ . 
reflejada en nuestra serie limeña • • 

Las series de vidaRde santos ~n lo que r especta al -

mundo hispánico~ fueron más frecuentes en Hispanoamérica ,. 
que en la propi'i:t España. . , 

No se tiene noticias de l a existencia de una serie de 
la vida de San Fr ancisco en el Convento Casa Grande de S2-
villa, s610 las conocidas de Francisco de Rerrer;). " 'el ' Vi2. 
jo" , Zurbarán y Murillo, que no desarrollan la vida del 
Seráfico sino la de otros santos franciscanos . 

, , , I 
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Como hemos señalado , a diferencia de España, en Hispa 
noamérica todos los conventos optaron por el útil sistema 
didácti.co de relatar por medio de pinturas, las biografí as 
de sus santos fundadores o de los personajes del Antiguo 
o Nuevo Testamento . En todo el territorio peruano es no~ 
mal encontrar en: los templos y conventos ~ dH:has ' pi nturas 
en serie ; esto se acentua a ún más eh la región andina . 

La serie de la vida d'el Santo Seráfico en su cOnvento 
liJlfeño se campana: de 30 paños, los que han sido identifi
cados en pase.a l.;:ts seríes antes mencionadas' y a las le-
yendas del Hermano León y las Florecillas do San Francis-
ca . 

A. - Muro de Refactorio ", ¡ , ) , 

l . nprofecí a del ,nacimiento de San Frtillcisco.ll 

- 11 . "Nacimiento de San Franci¡¡co" 
111 . "San Francisco, en,su juventud , r ecibe el homena-

je profético de un hombre sencillo~' 
IV. "San Francisco repar tiendo limosnas" . 
V. , "Sueño de San ·Francisc'o - Partida a la guerra" 

VI . "San Francisco oye en San Damian la voz de Cristo , 
que lo exhorta a reconstruir la iglesia" . 

VII . "Penitencia del Santo" o 
VIII. "Vejación y clisputa con su padre" 

IX. "San Francisco cast1.gado por su padre por disponer 
de su:s bienes" . 

X. "San FJ;'ancisco meditando" J. I f I L.J t. , 

XI . "Renuncia de los bienes terrenos" . 
XII . "San Francisco recibe lqs r opas que el Obispo le dió" . 

• 

• 
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B. - Muro de la Sala de Profundis (actual Museillo): 

XIII . 
XIV 
XV . 

;XVI. 

"San Francisco asaltado por bandoleros" 
"Encuentro con el leproso' ~ 

"Cristo le orden8, predicar por el mundo il -

Primer h~bito franci~cano • 
"Adhesi6n de Bernardo de Quintaval y Pedro de 
Catania;'. 

XVII. "San Francisco y el lobo de Gubbio" 
XVIII . "Sueño de Inocencia 111" 
X:IX. "Inocencia 111 aprueba la Regla Franciscana" 
XX. "Visión · Triunfal de San Francisco en ,el Carro de 

Fuego" . 
XXI. "Predicaci6n a las aves" 

C.- Muro de la Sala Capitu~~: 

XXII . "Cristo se aparece al Santo y sus frailes" 
:XXIII. dVocaci6n de Santa C'lara" 
XXIV. "Encuentro de San Francisco y Santo Domingo" 
XXV. '''Ten taci6n de la cortesana" 
XXVI . Tres fragmentos 
XXVIL "Milagro de la Fuente" 
XXVIII "Aparici6n de Cristo y la Virgen-Persecución 

por el demonio" 
XXIX "Promulgaci6n de' las In dulgencias de la Porciúg 

cula - Conversi6n de Fray Silvestre" 
XXX . "Franciscano cosechando" 

Como apunté al comienzo de estas lineas, es im
posible en tan reducido espaCio r ealizar el análisis de 
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cada un0 de esxos paños , tema que. será tomado en profundi
dad en la próxima publicación de mi tesis . En este lacón;h 

ca articulo sólo me li¡ntaré a mencionar los pa~os que cog 
sidero más importantes , por su calidad o por lo que repre

sentan como documento histórico . Cabe destacar entre ellos : 

"San Francisco recibe en su juventud el homenaje prof~ 
tico de un hombre sencillo" . 

Este paño l amentablemente ha perdido gran parte de su 
capa pictórica. De él sólo se conservan tres fragmentos . -

En el primer 
conográfioa. 

plano, la escena que le da la denominación i
En el f r agmento de 1á derecha Francisoo Niño 

trabajando con su padre . La importancia de es te paño ra-
dica , en la aparición a los pies del Santo do ·unos·paque- 

tes con iniciales y n~meros , y en la parte superior, en el 
balc ón de su casa un papagayG • . Esto.,·no Qs:l;á .. colQ.cado al· 
azar o capricho del artista, su vinculación con las firmas 
do pintores nos viene desde Duréro , y fue Alesio qui,en l o 

introdujo con gran acertación en el Virreinato del Perú . 

Uno de los paquetes lleva las iniciales B. N. seguidas 
' l .- • 

del n~mero 89 que posiblemente nos indique una fe~ha, de -
sar asi esta. tendri a que ser 1589, no puede refe~irse a la 

centuria siguiente por cuanto, .,por esas fechas, ya se en-
contraban cubiertos por la serie .,de caballete" podri a co-

rresponder a la fecha de inicio . Estas iniciales se repi -
,.. J.. • 

ten en los otros paq uetes exc ept.ualldo uno : F. P. seguidas -

al parecer de una r~brica . 

De .todos los pintores documen1!ados por la's fechas en -
que se realizaban la pinturamu,r.aJ: de nuestro estudio, por 

sus ape.llidos , sólo tres coinciden con las iniciales ; Juan 

• 



, 

• 

• 

• 

Bautista Planeta, Pedro Pareja y Diego de la Puente . De
estos ~res , el 6nico que estl documentado ~ue trabaj6 para 

los franciscanos, y que realiz6 "grandes li~nzos", como a
firma Harth-Terré, (11+) es el primero de los mencionados . 
El que diga "lienzos" no lo descarta, por osas fechas era 
com6n . denominar , "lienzos de muro" a las pinturas murales . 
La l ectura de las iniciales seria: Faciebat Planeta. 

El anllisis de otros paños han permitido constatar el 
, 

uso de grabados en la serie limeña . 

~ño de Inocencio 111" En esta pintura, el Papa due!: 

me en un magnifiCO lecho decorado en sus cuatro esquinas -
por una variante de est1Pites con bustos de figuras femen! 
nas . Su diseño pertenece al manierismo arquitect6nico ti
po Dietterlin. Exactwaente el mismo diseño lo encontramos 
en "La Degollaci6n de un Obispo que perseguia a la Orde~" 
cuadro de la seri e de la vida de San Francisco en el con-
vento de su orden en Potosi (Bolivia) (15). 

~El Milagro de la Fuente~, Es uno de los fragmentos ya 
desprendidos del muro para su restauraci6n. Estl inspirado 
claramente en un grabado ' de Sadeler, en base a un dibuja -
de Martin de Vos . Este pertenece a la serie : "Soledad o -

vida de los Padres Ermitaños" y representa al ermitaño Ma
rino construyendo su capilla con b6veda de cañ6n casetona
da . El pintor de San Francisco s610 tom6 como modelo la -
arquitectura y la puso de fondo, adaptándola al desarrollo 

iconográfico de la mencionada escena franciscana. 

No he podido observar todos los grabados de esta serie , 
pero en base a la menci6n que hace Francisco de la Haza en 
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su monografía de Martín de Vos (16), sobre particularida-
des de, 'algunos de ellos , nos permiten suponer que m,9.s de -

uno de esta serie sirvi6 como fuente de inspiraci6n para -
los murales de San Francisco de Lima. Por. ejemplo mencio 
na un grabado del ermitaño Macario - que vivía entre las -
fieras - representada con ellas , sin gue falte por suplles= 

J;~...!:!nicor!1i2. . En la serie limeña. existe un paño : " La
Predicaci6n a las Aves" en el que aparece San Franci sco -
rodeado de una amplia gama zoo16gica en la que tampoco fal 
~l unicornio . Estoy a la espera de los grabados de ~

Mtlxico para comprobar mi hip6tesis . 

Uno de lo s paños más sobresalientes por s u magistral -
ejecuci6n es : 

"La Visi6n Triunfal de San Frallf2.sco en el Carro dú.!:!.e
gQ, Esta escena, al igual que otras, son tomadas de la. vida 

de otros santos e incluídas en l a iconografía del Eoráfico . 
Está claro que este tema ha sido tomado del Profeta Elías . 

Ferguson nos relata la escena (17) sucedida en Asís don 
de San Fr~~cisco se apareci6 ante sus hermanos en la forma 
de una luz ., deslumbrante s uspendido sobre un carro de fuego 

que tres veces atravez6 la capilla . 

En el claustro limeño el carruaje es tirado por cuatro 
corceles blancos, alados , dos en 3/Lf frente al espectador 

y dos de espal das, .marcando la direcci6n hacia la ventan~, 
con magní fiCO tratamiento del escorzo . 

Este paño trae a mi menoria una antlcdota que certifica 
su excel ente dibujo . Hace poco realiztl una visita al clau§ 

• 

• 
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t r o guiando a l a historiadora bol ivi ana , arqui tecta 'Teresa 
Gisbert , ~lla al contemplar la r i enda que une la cuadr iga 
en su gi r o frente al espectador , pens6 que se t r ataba de -
una sog~ col ocada delante del paño , y no par te de él ; con 
s u 'sorprendente agi l idad , pudo compr obarl o s ubiéndose a l os 
andamios de los r estauradores . 

Consid~ro qu e todo trabajo es perf ectible , reci én se -
est& corri endo el velo que cubre el enigma de l a seri e mu
r al de San Francisco , las fuent es grabadas que sirvier on -
de inspiraci6n y los posi bles a r tistas que intervinier on . 
Las i nvest igaciones sobre esta serie con l a vi da del San t o 
Ser&fi co no estan agotadas . 
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EXCAVACIONES EN LA CUi0[b DE Pg¡AULAU~1979- 1282 

por : John IV, Rick • 

~abiendo lle~ado al térLino de la cuarta cru~paña de 

campo de excavaciones, en la Cueva de Panalllauca, y ha--

bi e'ndo lleeado a, un púnto intermedio de las i:westi gacio

nes , queremos presentar algunos datos px'eliminares del .,.
Proyecto de Estudio de J.a E"ologia P:c chlst6rica de JuÍún . 

.' 
El Proyecto comenz6 en 1979 bajo la 

Ramiro ' Matos M~ndj,eta (Universida(l. de San 

Co- dirección d~ 
Marcos) y John 

W. Rick' (Stanford) , siendo Matos quien se enc&rg6 de ~os 

a~pectos administrativos y de darnos facilidades par a al -, . -
mac¿nar los materiales provenientes de ' las excavaciones , -

o • 

mientras que Rick formu16 J.os p~'op6si tos e hipótesis del 

trabajo y Jealiz6 los t.rabaj os de campo y análisis del -:~ . 
material. El Dr, Hatos , .. ocupéldo con otras obligacic:les,

no part·icj.pó en las campañas de campo y en 1982 , se reti

ró del Proyecto, Incorporadoq 0.1 Proyecto como especia- 

l istas están la etnobotán:'.ca Deborah Pearsall (Universi dad 

de Missou,ri 2., pe.leoz0610gos, Alfredo Al tamirano (San Mar ·

cos) y Kathe;.'ine Moore (Universidad de Michigan) , además 

de Bárbara Bocek (Stanford) trabajando en sitios 8ecunda

r ios, Grace Oseki (Stanford) haciendo reconocimiento de -

fuentes de las mai<erias prima.s l.í ticas, Sonia GuilHm ( -

Uni versidad de Mi chiga;l ) estu,diando los restos 6seos hUl!l~ 

nos, y Ca.rmen Rosa Cardoza (S~u, ~J.rcos ) , analizando l os -

instrumentos de hueso. Toas excave.cio:oec han proporciona-

• 
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do datos c9m9 para varias tesis de bachiller , maestria y 
doctorado, tanto para estudiantes nacionales como para 

extranjeros . 

Erop6si!0 del t~ajo 

objetivo duranbe las campañas de Nuestro principal 

1980, +981 y 1982 era 
do la cueva de Panaulauca. 
próp6sito básic9s : 

de comenzar y seguir excavan
Esta excavaci6n tiene tres --

1 . - De conseguir una muestra amplia de restos zoo16gicos 
'. 

y paleo botánicos de un campamento base de cazadores y 
pastores 'tempranos de la puna de JUlún, especialmente 

considerando que. las excavaciones de Rick en Pachama~ 
chay (1975)habi= proporcionado pocos ros tos do f¡¡u-

na . 
J, 

2 . - Obtener una muestra amplia de instrumentos liticos a 
travl)s de la secuencia Precerámica y Formativa para -

comparar con lo excavado en Pachamachay . Queremos 09. 
servar diferencias estilisticas entre estos dos camp~ 

mento s bases colindantes- separadOs por menos de 30km, 
que pueden mostrar niveles de diferenciaci6ri étru:cél.,·· 
interacci6n social, o movimiento de grupos a través -

, del tiempo.; 

Recuperar pisos 'estratigráficos amplios para definir 
,~. . 

los ' patrones de utilizaci6n de espacio dentro dala -
cueva. 

• 

• 
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~~iones en Panaulauca 

" 

El si tia de .Panaulauca es una cueva en un afloraUlie!]; 
to de piedra ca~iza, ubicada en la puna de Junín, a una al 
tura de 4-,150 m~ s . n . m . , no muy lejos de la ciud~d de Jumn . 
Su cámara mide 7. 5 m. de ancho por 18 m. de profundidad , . 
pero ,el sitio tambi~~ incluy~ un talud, con un basural de 
una extensi6n total de 400 m2 . , 

En 1979, iniciamos los trabajos en el sitio a fin de 
evaluar su cap~cidad de proveer d~tos relevantes a las hi

p6tesis,arrib~ mencionadas . Con un taladro de suelo , de ' -
. '¡ 

5 cm. de arcilla est(¡ril.en el fondo . Al lado de lo tala-
drádo excavamos un cateo de 1 x 2.m. que pas6 por 28 capas 

I ¡ " . ,1 rr 
estratigráficas , hi';!sta uria profundidad dEt 2~3 m. , lo sUfi - . , 
ciente para tener una visi6n preliminar de la estratigrafÍa 

. " 
superior del si tÜJ . En esta secuencia, recónocimos ' que - -

, I 

los primeros e "estratos" en realidad representan desmonte 
'. 

1" • 

muy 'antiguo, p'rocedente de una depresi6n ale.rgada, justo -
dentro de la boca de la cueva. Pero los estratos 7 al 28 

. t 
representan una secuencia intacta, éon e~. horizonte cerám;h 
ca en la capa 16 , Esto nos indic6 que Panaulauca valía la 

inversiÓn de 8 Ó más años de trabajo de campo , l.o que cal ":. 
• , • J. 

culamos necesarlO para consegulr l os datos requeridos . 

, 
Con esta informaciÓn , regresamos en 1980, abrimos u

na ex~avaci6n de 26 .m2., atrayezando ' la boc'a 'de la cueva.-, 
En 1981, lo ampliamos en 5 m2 . mayormente una extensi6n he, 

cia el fondo de la cueva, y en 1'982 agl'egaJaos una unidad -
de 1 x 2 m, en el talud de la cueva. Asi tenemos un área 

tota~ de 33 m2., lo q~e representa menos que el 15% del si 



I 

• 

tio , sufi ciente para 
de ocupaci6n , y a la 
divisi ones natur ales 

observar un área i mportante de pisos 
vez apor tando una muestra de las tres 
de talud , boca, y c'é.oara de la cue- -

; ti . f. 

va, pero dejando sin excav~r la gran mayori a del si t i o. -
.' 1.1 ' • • _ 

Lo pr oblemá tico del muestreo era el necesitar un área ,con, 
t i gua , pero que a ia vez podri a representar bien a las -
diversas zonas del sitio . Asi toda la excavaci6n está 
unida a excepci6n de l a unidad del talud, que dista 5m.-,;, 
de l a excavaci6n mayor ~ 

La excavaci6n en e l área de l a boca y cámara de la - .., , , 

~.ueva f ue muy compl icad;' , porqu~ una. i ntrusi6n de épo~a -
I nca- Col onial .,cort aba 'la excavaci 6n en tres , de a l li que 
necesi t á ramos una rela~i6n estrati grá f i ca separada para -
c.ada uno . " Aqul s 610 de.s,c r ibiremos l a más grande e impor -

• tant e de ell~s . Si guiendo l a estratigr afi a establ eci da -
~ .. ) 

en 1979, excavamos las capas 7 a l 22 en 1980, 1981 Y 1982 . 
Muc has de estas 16 G,apasÚenen subdivi siones estr atigr á - " 
ficas , asi tenemos un total de 26 distinciones tempor ales 
ent ,r e las capas 7 y 22 . Muchas de l as capas s610 existen 

.1'. • • 

e'n una parte del €l,rea exc,avada, como se puede esperar en 
una estrat i graff a compl eja. Las capas A a,~6B atraviezan 
épocas cerámicas , pr obabl emente desde el Intermedio Tardi o 
hast a: I nicial, respectivamente . Capas 16B hasta 22B per
tenecen al Precer€tmico Tardi o, quizás dentro del rango de 
1600-3000 A. N. E. Siguiendo este pl anteamiento " cada una 
dé nuestras capas del Precerrunico Tardf o repr esentari an -

a l go menos que , ~(O añq,s , un detal le crono16gico raras ve 
ces observado en sitios de esta ed'ad . 

Al terminar los t r abajos de 1982, en la 'capa 22 hemos 
pr ofundizado poco menos de la mitad , quedándonos a~n 2 m. 

• 
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más de estratos a seguir . Asi calculamos que tendr emos un 
minimo de 50 divisiones estratigráficas al terminar los -

depósitps culturales. La excavación de la capa 22 ha re
velado un piso qe piedra caliza caido del techo de la cu~ 

va, que tendrá que ser removido antes de continuar la ex
cavac-ión • 

En 1982 volvimos a abrir una de las unidades de lm2 . 

de 1979 , llevándolo desde la capa 28 hasta 41, y finalm~n 
te penetrando las capas de a r cilla debajo de depósito cul 

tural. Dadas ciertas semejanzas entre los restos recupe
rados y los de Pac hamac hay , es obvio que estas capas co-

rresPQ~den ql Precerrunico Intermed~o y Temprano , probabl~ 
mente comenzando algo antes de 10,000 A. N. E. con la capa 

Lfl , y terminando en el rango de 4000 A. N. E. en la capa 28 . ". 
Como, en la excavación mayor .hay subdivisiones mCtltiples en .. 
muchas de estas capas . En el fondo de la excavación hay 
por lo menos 1 m. de arcilla derivada de l a piedra caliza 

de la cueva. En los 25 ems . superiores de esta arcilla: -
hay una buena cantidad de fauna , principplme~te cam~lidos 

y c~rvidos, q~e tiene mucha evidencia de haber sido comi
do por carnivoros : epi fi si s redondeada~ y desgastadas por 
dientes . Debemos anotar que hemos excavado tres sitios" ( 
Pachamachay, Panaulauca y Chupacancha) , que tienen fauna 

debajo de las capas culturales, y a partir de alli comien 
zan con artefactos humanos tipicos del Precer&mico Tempr~ 
no de aproximadamente 10, 000 años A. N.E. Si existe un 
precerrunico muy temprano del Pleistoceno on las punas de 

Junin, no tenemos evidencia de ellos . 

Como mencionamos 
catéo en el talud de 

anteriormente, abrimos un pequeño 
f 

la cueva, con el fin de conseguir 



, 
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una muestra de la fauna e instrumentos de este sector de 

gr an pendiente . Excavamos 25 estr atos · muy inclinados d~ , 
la superficie a la misma arcilla culturalmente estéril -
como la de la excavaci6n mayor . Esta arcilla también 
contiene fauna ·idéntica a la encont-rada a la lmidad pr o
fundizada arriba. Para nuestra sorpresa esta secuencia 
no tiene estratos de la época formativa, aunque arriba -
hay una estratigrafí a profunda y comple j a de este perí o

do .• 

Restos .. J 1.""..., 

.. 
Los análisi s del mater ial recuperado todaví a están en 

pr oceso , pero pOQemos meacionar a l gunos aspectos sobr esª 
lientes de los pro<1u,cidos en l a excavaci6n . En la exca-

. ... '\ " 

vaci6n reconocemos · una cat egorí a de evidencias que son : -
irregul aridades en la estr atigrafí a, con ·concentr aciónes 
de .materiales y o'tras evi dencias especiale'S que son:! d-es 
truí das · en el proceso de excavac i 6n y son culturalmente 
si gni f i ·canto6 . Mayormente consisten de fogones u otr as ... 
evidencias de fuego, hoyos con diverso contenido, o res -

. , 
t os de a r quitectura. Hemos descubi erto un total de · 219 
de éstos, deno~nados "features" , una palabra que evita 
cualquier significaci6n interpretativa. Aquí menciohar~ 
mos unos ~ocos que se destacan entre ellos~ 

Una trinchera· profunda y larga, excavada y equipa
da con techo , probabl emente en el Incanato·. E~tá 
acompañada por una tumba hecha. de piedras grandes 

que formaban muros y techo encima de una fosa cua
d·rada y grande ; La estructura tiene en su piso, -

• 

• 

• 

• 
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, 
una capa gruesa de ceniza, pero por otra parte está 

completamente limpia a excepci6n de tres lineas de 
moldes de postes en su longitud . Hay evidencia que 

la tumba y l a estructura fueron intencionalmente --. . 
destrozadas , probablemente temprano en la cOlonia. -

• 
Nuestra interpretaci6n es que era una forma de huaca, 
demolida durante la extirpaci6n de idolatri as . 

-Vari~s estructuras , mayormente cuadradas , 
la boca de la cueva durante el Formativo . 

armadas en 
I Hayormen-

te consi s'l:en de una combii~aci6n de postes y piedras , 
que en algunos casos casi cierran la boca de la' cue
va . Lo enigmático 1es la presencia de piernas ' d'e' ca

ml'lli d'o s , enteros desde los metapodios ha~ta los' de-
dos , metidos en m61des de postes . 

·,En la época Inicial desc ubrimos una estructura semi -, 
subterránea de aprOXimadamente 4 m. de 'diámetro , con 
alreg~dor de 8 pisos y tres remodelaciones completas . 
La estructura aprovecha una sobresaliente del muro -
de la cueva, y probablemente representa una habita--, 
ci6n de muy l arga ,duraci6n , debido a que se presenta 
una acumulaci6n de más de 50 cms . de ceniza, á pesar 

'de ~a evidencia ae haber sido intensamente ,,:Limpiada 
en varias oportunidades . 

N 

- En la primera capa precerá~ca encontramos tres hoyOs 
muy pequeños, con herramientas ' en sus" basés ; 'Uno te 
ni a un martillo de piedra, otro tenia dos m;;'rtillos , 
de astas de cérvido, y el tercero tenia una herramien 
ta de tallar piedra 'a presi6n . Todos están én un "-= 
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" área muy limitada y estratigráficamente contemporá .. -

neas , :,sugiriencto que represen,tan . herramientas u ofre!! 
das de un solo tallador o un solo grupo de ellos • 

• 
f' 'lJ 

- En el Precerá~ico Tardío evidencia de varias construs 
, '"' 

• 
,ciones habi tacioJ;lales . contemporán~as, que toman la - -

'" J, '." ' forma "de pisos ligeramente ex«avados, lisos , pisado, 
, ~ 

y con ceniza muy densa en su superficie . 

" ... I i .J. 

En 1982 excavamos ? entierros hechos en la época de -
lo I • ) '., 1I 

l a sapa 2~, que .¡arecen ser contemporáneos . Todos son --
en!¡ier ros primarios, y están mayormente bien conservados . 
Se enc uentran en fosas muy pequeñas y poco profundas , muy 

• .1 " 

f~,exionadas ; sólo uno , fue cubierto por piedras amontona--
das . Representan adolescentes , adultos y ~ncianos , hom- -. , 

bres y mujeres ; hay dos parejas de entierros en los cua-
les los dos cadáveres fueron puestos en las' fo.sas en ,el -
mismo momento . La {¡¡üca evidenci a de materiales puestos 

, ' 
par a acompañar los muertos, es un poco de ocre de hemati-
~a con una mujer, y evidencia de un tejido r{¡stico o est~ 
ra fina , 
llen nos 
rentesco 
Rayos X 

acompañando dos enti erro~ separados . Sonia Gui 
" informa que los rasgos genéticos indican ,un pa--, ' 

muy cercano entre l os entierros , y l as placas de 
• 

en huesos largos de dos entierros, demuestran 
fuertes lineas Harris, que supone una desnutrición fuerte . 
dur ante el cr ecimiento de estos individuos . Suponemos - -
que estos entierros corresponden a fechas cerca a los ---
2500 A. N. E. por su posición en la estratigrafía. A pesar . 
de Su aparente contempor aneidad , la orientación y posi - -
ción de los entierros no responde a una costumbr~ social 

r í gi da" dado q\le hay or ientaci Qnes con cabeza al N., NO . , 

• 
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O. , OS . Y S . y una gran variedad de posiciones flexiona -
das . , , 

, 
r 

Hasta la fecha hemos excavado apro~madamente 1000 -

unidades de contexto , mayormente unidades de ,1m2 . dentro 
de las capas, sub- capas , y features . De ellos proceden 

• 
cerca de 15,000 instrumentos de piedra, además de una --
cantidad de doobocho litico . S610 en 1982 hemos r ecogi-

- -
do cerca a dos toneladas m{¡tricas de huesos , mayormente 
de cam{¡lidos ycérvidos . Es notable un ~ntierro de ave , 

quizás pito (Colapt es ) y v~rias ofrendas de carne, ·repr~ 

sentada por .huesos articulados que conservan un hueco en 
l. ". I • 

su alrededor donde existí a carne . La cerfutica ha sido -
escal?a comparada con las gr andes canti dades encontradas 
antes en Pachamachay. Parece que la cerfutica fue poca -, , 

utilizada, especialmente durante las épocas Iniciales y . ., 
Format~va~ . En contraste tenemos una buena cantidad de 
restos carbo~zados de plantas algunos r ecogidos direc --

j . ; v J ) 

tamente , y otr us por el proceso de flotamiento . Lo ex~-

cepcional en ellos son tubérculos carbonizados , muy bien 

preservadas de capas de épocas cerámica, que pueden ser 
en parte l'laca (LepidiLlffi mO.:i~i ). También hemos enc o!:). 
trado maí z en capas del Interme.dio Tardí o. En ¡aGnos can , 
tidad tenemos otros ~tefac.tos hechos de hueso , concha, y 

varios minerales de l a zona , muchos en forma de cuentas . 

Otros Sitios 

También hemos hecho 
sitios de Huashuamachay ~ 

, 

excavaciones muy pequeñas en los . 
Chupacancha, que so~ abrigos rQ 

cosos , a pOca dis.tancia de Panaulauca y de i mpor tancia s2 
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cundaria, juzg~ndolo por l a menor evidencia superficial 

de excavaci6n . Huashuamachay , excavado en 1981 s610'nos ' 
d:L6 capas cerámicas , pero en el metro que profundizamos 
habí a una secuencia contínua de fogones, llegando su -
n~mero a 40. Había poco material cúltural, per o gran ¿~ 

t • " 

cantidad de ,r estos de plantas . Por otro l ado Chupacan-- I 

cha mostr6 una profundidad de Lf mts . en los cuales de'fi-
. • ... r . , 

nimos 44 capas de épocas cerál!licas , enciÚia de 11 ' capas -
precerámicas. Las ' excavaciones nos proP9rcion6 uqa am-
plia y valiosa muestra de fauna, 'instrumentos de piedra 
y cerámica para comparar con el cruapamento base de Panall 
l a uc a . También el ',mt . 2 de excavaci6n reve16 restos par 

" ... -
cial es y mal conservados de 5 entierros humanos , que po-
dríamos fecharlos entre el PÍ'ecerámico Tardío y Precerá-, 
mico Temprano . En contraste con los de Pa~aulauca en --

" 

ellos habi a ofr endas significantes , incluyendo vestimen-
tas ador nadas con cuentas de concha y morteros . De Cliu

pa¿ancha tenemos maíz en capas antes del I!ltermedio Tar
dio, aunqúe su fecha no es definida todavía. 

~lgunas Conclusiones 
, 

lr ' 

, 
Por enco'ntarnos toda~ía l ejos de tener analizado to-

do el material de la excavaci6n , s 610 podemos anotar al 
gunas prespectivas preliminares . En áreas como la paleQ 
zoologí a y paleobotánica, donde no son obvios las espe-
cies , edades y otros atributos de la fauna en el momento' 
de su excavaci6n , debemos esperar antes do hace:r conclu
siones de gran alcance . Sin embar go, podemos advertir -

que, como en otros sitios precerámicos en JUJ:l..in , la fau 
na está principalmente compuesta de camélidos y cérvidos , 

• 

• 
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c.on una poca cantidad de' roedores, aves y anfibios Pílque

ños . La muestra de fauna que tenemos es enor~e, y por - 
suerte viene de una estratigr afía muy detallada y una 

muestra muy buena on t~rminos especiales dentro del sitio . 
La muestra botánica ·es ta~bién amplia, y tiene lnuchas si
milaridades con la de Pachamachay . Es probable ~ ue vamos 
a poder esclarecer el proceso y fecha de la domesticaci6n 
de Maca con los tubérculos recogidos y también un t rueque 
de productos cultivados provenientes de la quebrada en -
épocas del cerámico t a r dí o. 

, 

Es muy pronunciada l a di fe:rencia estilística entr e ins 
t r umentos de piedra contempor áneos de Pachwnachay y Panau 
l auca . Especialmente en l~s puntas del proyectil, hay t i 
pos compl etos que estan presentes y frecuente e~ uno de -
los dos si,tios y completamente ausentes en capas contempo 
r áneas'del otro . En varias épocas del Pr~cerámico Tardí o 

y el For mativo, hay muchas más diferencias que si~~li tu-

des , estas nos indican la pr esencia de fuerte diferenci a 
ci6n soci a l entre los sitios . Estas difer encias- estilí s 
t i cas están acompruladas por diferehcias.en mater ial es de 
ori gen ex6tico . Durante e l Pr ecerámico , Pachamachay t i e
ne un mínimo de minerales y materias traídos desde ' l e j os ; 
principalmente cristales de mineral de plomo . En contra!:1 

t e , durant e las mismas épocas, Panaulauca tiene concha mª 
rina , obsidi ana y otros minera~es que indican participa-
ci6n en un sistema de trueque en que no figuraban Pacham~ 

chay . Además tenemos la impresi6n que hay diferenci as en 
la arquitectura usada en las bocas de estos dos campamen

tos bases , y también en la pintura rupestre - abundante -
cer ca a Pac hamac hay , y ausente en el territorio de Panau-
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lauca. En suma, pensamos que habia grupos estables vi--

viendo por largas temporadas en estas dos cuevas - sepa-
radas por s610 30 kms . - y que desarrollaron tradiciones 

distintas que manteman en forma conservadol'a n través de 
muc·ho tiempo . Nos queda por ~omprobar que 'tipos de gru-
pos" sociales están representados en estas diferencias, y 
también cuánto tiempo duraban, y que tipo de relaciones -

mantenian. 

Finalmente , tenemos muy buena evidoncia de' segrega-
ci6n de actividades dentro del sitio, y una visi6n pre-

limitrar del uso del espacia . Primero, las diferencias -
entré los conjuntos de fauna'y liticos entre el talud y' 

la bo·ca de la cueva son enormes . La cantidad de huesos 
grandes que existe en el talud es espectncular, mientras 
qUé la boca de la cueva tiene una menor cantidad de hue
sos desmenuúldos . El conjunto ti tico del talud está ca!!! 

puesto principalmentB por chancadores, n~cleos, y prefor 
mas de puntas, mientras que -éstas soh esca.sas en la boca 
d'e la cueva, reemplazados por, puntas acabadas, y varias 
formas de unifaces . Asi es claramente evidente que la -
proporci6n de. diferentes' c l ases funcionales -de herrwneg 
tas está determinado en gran p~te EQr donde se excava, 
y no refleja tanto los cambios temporales en el conjunto 
l itico. También, en la booa.de la ' cueva, algunns ulúda~ 

des de la excavaci6n de 1m2 . fluct~an entre piso plano -
d~ boca , y piso inclinado de talud a trav~s del tiempo -
con diferencias sorprendentes entre las herramientas re

cogidas en ellos. 
J • 

. La boca de la ,cueva tiene numerosa evidencia de es--
cructuras, principalmente debajo de partes de la pared -

• 
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que sObresal,m , formando 'part~del techo . _ Son pOcas las 
evidencias de muros cer:r¡a,ndo(i ll¡l boca de la cueva, y nos -
parece que no hubiera serVido -de mucho; por que es muy -
difícil abrigar el interior de una cueva de este tamrulo;

más util ss hacer pequeñas y muy cerradas estructuras de!); 
tro de la boca de la cueva donde hay luz y protecci6n • 

En algunas capas hay estructuras múl tiples, sugiriendo -
que más de una familia ocuparon la cueva a la misma vez . 
En muchos casos, los ¡'fog~nes definidos se encuentr an f(¡~l:'a 
de i~s estructuras usualmente "óien separados cuando son -
múltiples , Esto nos dá la impresi6n de unadivisi~n de e2 

pacio en dos senti dos : 
J 

1.- Una divisi6n func'ional entre- ~reas dG complejidad de 

actividades(Talud : descúartizaci6n de a~imalos , talla 
lítica, y sin duda, recipiente de basura ; Boca : áreas 
de vivienda, fogones, actividades comunal es y de l ar
ga duraci6n) , 

) 

2', - Una ,di visi6n de espacio entre múltiples grupos socia 

les - quizás )familias - principalmente en l a boca de 
la cueva. 

i\.unque est¡¡,s conclusiQnes ~ son sumamente preliminarés , 

tenemos la confj,anza que resultados de importancia tras-
cep..tlerital saldrán de estos datos , y de las campañas futu 

ras en Panaulauca. 

" C " , ~''f ..! 

o, , I 

"' -- lo" t 
, 

.' 

___ 0 __ _ 

v, 1 1 ') 
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ESTUDIOS ARQUEOLOGICOS EN LA PLATAE2-RMA FUNERAR1A 

DEL CONJUNTO 'T'SCHUDÍ .... DE CB:AN CHAN 
( 

,1 

., por : Miguel Cornejo Garci a " 
'Ir 

1 -.!" 

l, . ' . v • J 

El presente informe es un avance de lqs trabajos .. r ea-.. .. .r ,') , . .J. "'~II . ; 

lizados purante la ejecución del Proyecto de Investiga---
.J 

c~ ón y Conservación ~e la Plataforma Funer~ria del Conjug 
to Tschudi de Ghan Chan. " 

Di cho Proyecto se r eal izó como una de las actividades' 
del Centro de Investigaci ón y Restauración de Bienes Ho- -

, , , 
numentales - Regional La ,Libertad , dur ante 1981. 

" . 
, 'J, " 

Chan Chan, la capital del Reyno Chim(¡ está ubicada -
al norte del Per ú , Departwnento de La Libertad y en el -. 
Valle de Moche y ha venido siendo investigada desde hace 
mucho tiempo atrás ; asi tenemos que quienes ' primero repQ~ 
tan sobre Chan Chan a nivel interpretativo son los viaje 
ros de los primeros años de la República como.George E, 
Squier, Adolph Bandelier, Charles Wienner y otros, pos-
t<;lriQrmente José Eulogio Gar rido, Richard p . Schaedel , -
John H. ROVle , Emilio Gonzále.s, Francisco Iriarte y ulti 
mamente el Proyecto Moche-Chan Chan de l a Universidad d~ 
Harvard dirigido por Michael E. Mos~ley y Carol J . ~ackey . 

Durante la Ejecución de l presente trabajo se contó -
con la participación de los arqueólogos Nanuel Escobedo , 
Segundo Vásquez , Carlos Deza y Humberto Vega , quienes --

• 

• 
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es tuvi eron a cargo de los diferent'e~ sectores de 'excava--, 
' ci6n y limpi eza'. 

':\ 

1i;'{' ?h:talorn¡~FlF10X',ru;',ia De~ Oonjunto T8cimdi 
r 

, 

\ r 1 ( J 

Una Plataforma Funeraria es una estructura d'e 'for ma 
pirallÍidal" conf or mada por plataformas superpuestas en cuyo 
interior se construyeron un conjunto de celdas rectangu-

l ares a10vedadas para ser u'tllizada's con fines 'funerarios 
y dep6Sitos de ofrendas ligadas ' a di cha práctica. 

, 

~ 1 el I 

, . , . (e ..... ,...) 

El ingresoJa una Plataforma Puneraria se r ealiza a -
~ . "") ..... 

través de una s óla y 'única entrada que dá acceso inmedia-
to a un patio delantero y éste a su vez comunica con un -
si s t ema de r ampas que culminan en la cubi erta de la Plat~ 
forma,' 

r, , ,T n 

-La P1.atafdr,41a de'l ConJunto TcchÍldi- t", t Ju 

-'-
La Plataforma Funeraria del Conjunto Tschudi, se en

cuentra en el extremo sur de dicho conjunto y es tá rodeado 

por una pared de adobes 
lar de 78 x 100 metros , 

so a un patio delantero 

que conforman un cerco rectangu--, " . 
con una sóla entrada que dá acce: 

• 
de 30 x 22 metros . , A dícho patio 

se ingr esa a 'través de un s i stema de ingreso indirecto o 
. ' a 

en forma de L. En el l ado oeste d~ - dicho patio ubicamos 
14 cubículos alineados de norte a s ur 'unos a continuación 

de otros, euyo contenido y f uncionalidad no fué posible -
absolver durante l a ejecución del presente trabajo . 

1"1, 

La Plataforma Funer aria de TSchudi , está conformada -
;f, \. ... '~.1 ':,., ( 

por dos plataformas superpuestas con un sendero epi mural 
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l,¡:;teral. Esta Pljltaforma se encontraba .destruida en ,su -

parte delantera, justamente en el centro 7 el d~s~on~~;pr2 

veniente de esta parte ausente se encontraba depositado en 

la entrada del ;patio de l ,a Jtlataforma .' . ' E.l ::,€c':..s~ . se~~~,ía 
del patio hacia- una ' ramÍiacentral de 3 metros de ancho y -

0.79 pm. de eleva:i6n~~ Que comunicaba a un~ b~nqU$ta y é§ 

,ta a s u vez con)l..u¡;;iF a . un., vano, lateral dereF,J¡:to de-s fgpna~ .,.

t:r&,-~eEY2-dal, e}., ,cual &~ .e~co.ntr6 ,se,llfldo y dal¡a aH.f1.pos.a,;. 

un c~mpartimi,rP torsc ~,<;\1jlg¡..lJ.ar . ~si mismo se ,1?gr:6 L\l?i¡;,al' 
hipotéticameD.~: otro a<;:ceso , (lZ:q y parte, c,ent;ril.\ qJ:le(, ~e,bi~ 

tener cobertura, esto se pudo determinar por las huellas -

de p~:stee 9ue sOP~E,:tq.F9!l la" estructura j y d,:e.,-10,s ne&~tivos 

de .caña y sogu~H!'l g,ov eJ4el,1 t~s d.eiLo~ .. techos . ,) 3~ 

:) ).J j-~ ~ 0 ''1;1 v ..... jr:r~1u (j 

'k El ac~ep? ~f.-¿;era)l r coglUnicabf1. a u!Jft largu1rél:!Jlp.@m.flSL"" ,
se proyectaba hacia el oeste y tomaba su nivel en u~~r~~ 

queño receso y volteaba en zig zag hacia el Este hasta di 

rigirse a la cubierta de, a,il. :plataforma , en don~~u_e~i.~ ~~c 

tarse cpn la Gran Tumba principal en forma de T y con 42 -

. -
V ), r 1..1. '1 I'~H:") 

, La!)' exc<j-vacione,s o.nos p)~mi tieron definir .el accf1s9 -
frontal a trav~s dil la I:!bicuci6n,. de la rampa delantera y 

) ,;.;.' - .lo.,¡ '.' • , 

la banqueta que comunicaba d;Lrcctame4tc con 6'1 O:.cc~¡so a la 

pla taforma. Así l~,límo , pudimos. upicar Uria segund~ rampa -

de acceso constretB9l c~B fines de servicio, la lsua,1 esta
ba ub:;i..cada en el anexo~ lateral oeste y que diferí.a t de la -
1\0.(. ..J.. .dJ- " . ) ~ ~, 

funciOnatidad dr l~ J¡'a,mpa frpntal p en zig Z<l-g~ 

~ '\. , '11 

Es ' lamentable observar también como el empl eo de téc-

nicas de e~cav¿:Ci0~ék éin control' si¿tem~tico Y'.basadas 
tI ~. ,..,.k !~ iJ t t.. · ..... ci 

• 

• 
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frnieamente en la limpieza y descubrimiento, con el único -
fin de abrirlas al turismo como se vivió "el momento ale-

gre de la Restauraci6n de Chan Chan hace 12 años"; 'Em Qon
dt1 el ' regi stro y l a investigaci6n ci en tí fica pel'clieron su 

prespectiva . Nosotr os encontramos tumbas a medio excavar , 
por cuya r azón tuvimos que registrar el desmonte d.e las -
excavaci ones dejadas por los arque610gos del Patronato y -

Comi té Pro-Restau'ración de Chan Chan , donde encontramos -
abuodante material que debi6 ~ormar parte de un interesan
t e contexto que pudo haber sido reconstruído por qQienes -

ejecutaron estas excavaciones . 

De esta manera nosotros pensamos que las Pl ataformas 
Funerarias de Chan Chan son l a expresi6n del ritual f une

r ario desarrollado por la sociedad Chimú y que quedan como 
testigo~, del esplendor con q ll'e se acompaño al Gran Chimó -
hacia su óltima morada , así como de l a diferenciación so- 
cial sufrida por qQienes fueron obligados a mO)!'ir '·para 

aGompañar a su señor . 

Las e'Xcalvaciones expusier on la correcta confor maci6n 
arq uitec t6nica de la Platafor.ma de~ Conjunto Tschudi ya -
que en todas' l as -publicaciones anferiores , esta plataforma 
aparece éomo una unidad cuadrangular y con un sólo accea9 

lateral médian'te el- sistema de raillpas en zig zag (l'1oseley 

1982: 95 ' . A través de nuestro trabajo pudimos pr eci sá~ 

que múéRas de l as interpretaciones dadas a estas plataror 
más , .han sido tOTaadas muy a l á ligera, el hallazgo de l a 

rámpálateral qUB nosotros llamamos secundaria o de servi 
cio ~esvirtóa cualqQier otra información sobre su funcio

nalidad . 
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Este .hallazgo de dos .rampas de servicio nos permiten afá-r:- ', 

mar que 'f,ueron cons'truidas exprofesamente, para serv:Lcios",· 

de tal i ndole, ya . que en el frente norte se. ubicabijm las~ 

rampas principales, las, cuales debieron s.er construidas -

para una G61a y única ceremonia de enterrallúentp del Régu;-. 

lo Chimú . Esto se corro borra con el hallazgo de accesos - . 
sellados que conducian a la rampa principal, esto _ sello -

fué aplicado tal vez i,nmediatamente después del uso de lqs 

rrunpas con fines ceremoniales . 

De igual manera detectamos dos fases constructivas de 

la Plataforma: La Primer a la que contiene la tumba princi

paLe..'1 formá de T con 42 celdas secundarias, cuya pJ,.anta -

general es sinuosamente en forma de L • 
. ( 

- 'La segunda fase está representada por un agroga~o 

lateral adosado . al lado oeste d~ la .Platafo~ma, ~l cual 

también tiene la forma de L y contiene 4 tumbas i1lJI)ortan-

tes en forma de T y 19 tumbas de forma cuadrangular de, di

ferente tamaño , existe además dos especies de adoratorios 

en ,:las tu'mba::s 11 y 16 de este sector . Al norte "de esta e,2 

tructura adosada se lógr6 ul:)icar 2 rampas de acceso que -

fueron construidas después que se sellan 10s facc~oo8 fro~í 

tales , estas rampas cumple-\! su funci6n en la medida quE? -
sil'ven como único acceso "para llegar a la tumba cd,!:l J..R~gulQ. 

Chimú ,. ya que los accesos. frontales ' se é'lfQ.ElntrabqJf ¡¿~llq.

dqs, esto infiere el carácter estrictamente ce~em~~al p~

ra las cuales fueron const.ruidas las rampas f rontales . .J!:,2 

tas rampas de servicio, tieneliJ. una a1bañileria muy rústica 

y ' el enlucido es deticiente, la pDimera rampa tie110 2 . 15 :0 

• 

• 
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de ancho por 12 me~ros de largo y 4 metros de alto en re-
lación al piso del patio delantero y se proyecta desde el 
oeste hacia el este, hasta' conectarse con el sendero epi-
mural este d'e la Plataforma Principal, consti tuy~ndose en 

una rampa de funcionalidad secundaria o de servicio . POS! 
blemente esta rampa acc edía a gentes que debian ingresar a 

la plataforma para la incorporación de nuevas unidades fu
nerarias o para mantener el culto del jerarc~ Chimú . 

De la base de esta rrunpa y a través de un plano de r~ 
partimiento nacía otra rampa menor que se proyectaba de 
norte a sur y que daba acceso a la estructura adosada qu~ 

contenia las tumbas en forma de T. Esta rampa tenia 1 . 90 
de ancho por 3 . 50 m. de largo y una altura de 1 . 80 m. en -
relaciÓn al piso . 

Sobre esta rampa se ubicÓ la tumba N° 23, la cual ha
bía sido construída y utilizada durante la ~poca colonial 

ya que el material recuperado así lo evidencia. Esta tum
ba perforaba la superficie de la rampa, así mismo se ubicÓ 

la tumba NO. 22, de factura tambi~n colonial, estas tumbas 
resaltan la tradiciÓn de enterrarse ,en sitio tan importan

te, lo cual también se corroborra con la costumbre y la 
narraciÓn sobre el rescate efectuado por los Chimú del 
cuerpo del cacique Antonio Chayhuac para ser enterrado en 
Chan Chan de acuerdo a los ritos Chimú, hecho acaecido du
rante la colonia. 

A pesar del estado de disturbrunicnto en qu e se encon
traba la Plataforma, el contenido de algunas tumbas evidea 

ciÓ un valioso material cultural el cual nos permite eva--
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luar la diferenciaci6n social existente . El índice de mue.§! 
tras 6seas recuperadas corresponden a esqueletos del sexo 

femenino, cuya ubicaci6n, posici6n y orientaci6n concuerda 
con el patr6n funerario establ ecido para, esta &poca según 

las inv~stigaciones de Pozorski (1979) . 

El ajuar que acompañaba los entierros así como las 
ofrenda,s r ecuperadas en una de las tumbas del anexo , nos -
permiti6 inferir el grado de preparaci6n con que se acompa 
ñaba los entierros , de esta manera el material recuperado 
mostraba fÍnisimos textiles, adornos de cobre, plata y oro, 
aoí como cuentas y ornamentos de madera tallada, siendo e.§ 

to e,videncia concreta par.a el conocimiento de la pr?ctica 
religi,osa Chimú, el culto a 10'6 muertos, el carácter divi

no del R&gulo, y la creencia perdurable de la vida manife.§! 
tada en el dep6sito de alimentos, lo cual corresponde a llU 

sistema de continuidad del rito mortuorio, de donde es f~
cil imaginar la movilizaci6n de gentes dedicadas al culto 
y mantenimiento de la Plataforma. 

MOSELEY , Michael 
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HUACA GRAtffiDO§ 

Maria Hendoza F. 
Ernesto Nakandakari 

Queremos empezar é.ste breve informe sobre los traba
jos arqueológico.s en el Conjunto Granados haciendo resal
tar que las investigaciones en el mismo , iniciadas en No 
viembre de 1981, viene siendo financiadas integramente 
por la Cooperativa de Vivienda IIJosé Carlos Mariátegui" -
(COVHlA), en cuyo.s terrenos se asienta el monumento. Lo 
hacemo.s, pue.s creemos que es la única institución-de su -
tipo que muestra una preocupación consciente por conocer, 
preservar y difundir aspectos de nuestro pasada arqueoló
gico. La directiva de COVlHA en la persona de su Direc
tor del Consejo de Administración, Dr. C~sar Palacios C., 
además de estar avocada a los fines de la insti tuci6n mi.§ 
ma ha podido canalizar esfuerzos adicionales junto con -
arqueólogos a fin de realizar estudios en uno de los dos 
montículos del sitio en mención con miras a .su ilpuesta en 
valor" y convertirlo en un centro de vi.sita turiDtica. 

Con.siderando fundamentalmente la conservación que pr,2 
.sentaha la Huaca "A", la inve.stigación misma y el interés 
de lo.s profesore.s socio.s de la cooperativa por preservar 
el sitio, se elaboró un proyecto de investigación que ha 
venido siendo dirigido por lo.s arqueólogo.s Haria IvIondoza . . 
y l:rnesto Nal~andakari. Se ha contado también con la par-
ticipación del Sr. Rubén Garcia S. como arqueólogo auxi--
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gí a de la Universidad Nacional Mayor de San ~arcos . Co-

mo especi alista en Antropología Fí sica participa Soni a -
Guillén en el estudio del material 6seo humano compartie~ 

do la r esponsabilidad eh el desenfardela:niento de los en
tierros con Marfa Isabel Fuentealva , especialista en teJh 
dos . 

El si tio a~queo16gico 
J' ' trito de Ate-Vitarte, como 

la Urbanizaci6n COVIMA que 

'v 

r 

de Gr anados se ubica en el di§ 
I ' ya mencionamos , en terrenos de , ' 

limita por el norte con l a ur- ' 
banizaci6n ' ''Monterrico Gr ande" o "Santa Raquel" ; por el 

sur con la Urbanizaci6n " Santa Patricia"; al este con l a 
Ha~ienda Y~orazgo y por el oeste con la 2da. e tapa de la 

Ur.banizaci6n "Santa. Raquel'> 

" La exis t encia de grandes' acequias 
tadas por las aguas del río Rimac, nús 

en el área alimen-
habla del uso ,de -

éste recurso vital con fines agrícol as desde ~pocas m~y -
tempranas . , Ello ha contribuido a que l os grupos humailOs 
que se han asentado en ésta parte del va:Lle 'lo hagan de 

manera permanente y constante a lo largo de l os siglos. -, , 

Las evidenci as al respecto 'son numerosas : Santa Rosa, 
" 

Melgarejo, Puruchuca, por mencionar algunos . 1 

El monticulo que v E5 nimos 
, , 

tiene una extensi6n apro~mada 

.. 
1: trabajando (Huaca "A"), --

y una altura máxima de 14 metros . 

de 100 x 100 metros , ' 
.~ 0 _ ~ ,. ~ 

Aparentemente presenta , 
" 

tres niveles (plataformas'?) d~ construcci'ones 
, , 

orientados 
de norte a sur y con brazos laterales . En el primero se 

, , 

• 
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observa una depresión que sugiere un posible patio o plaza 

mirando al sur y con brazos al ' este y o~ste. El segundo 
nivel es relativamente llano, al igual que el nivel supe

rior . Toda la superficie del montículo se encuentra cu-
bierta con guijarros y en algunas partes, sobre todo el -
nivel más alto, se aprecian huellas de saqueo • 

Las Excavacion~§.-

Los trabajos se iniciaron con un minucioso levanta- 
miento topográfico con el equipo de topografía dirigido -
por Eduardo Gomero que, a su vez, realizó el cuadrillado 
de todo el montículo en unidades de 10 metros de lado ca

da esquina de las cuales con su ·' respectiva .cota de nivel. 

Las excavaciones mismas se iniciaron el 2 de Novie~ 
bre de 1981 en el sector sur-este de la ;tRuaca" . La se

lección de &sta área se hizo teniendo en cuenta que su -
topografía lo sugería como uno de los sectores más impar 

tantes del ·montículo talvez el acceso principal al mismo • 

Las excavaciones efectuadas hasta la fecha han arro 
jado evidencias que nos permiten postular por lo menos -
tres &pocas constructivas . No hay asociacio~es estrati-
gráfas claras salvo materiales de relleno con mucha mez-

cla de elementos culturales, - fundamentalmente cerámica
desde el primer desarrollo regional hasta tiempos coloni~ 

les . 

La ocupación más temprana está representada por una 
serie de recintos pequeños de planta rectangular y cuadrag 
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guIar con muros 'de adobitos confeccionados a mano y dis-

puestos en hileras . Sobre éstos se superponen restos 'de 

una arquitectura monumental : muros anchos y altos, con -
li'gero talud, adosados horizontalmente (arquitectura "por 

agregados") y escalonados en dirección SW-NE. No se ha -
determinado aún la naturaleza precisa de éstas edificaciQ 
nes pues resta excavar gran parte de los restos . La ter
cera y última fase arqui tectónica la constituyen pla-tafo,;¡: . 

ma3 probablemente habitacionales y otro tipo de estructu-
ras, con muros a base de cantos rodados, con o sin arga--

" masa de barro . Estas 'construcciones a "menudo se enc uen--
tran destruyendo parte de los ' restos de las fases anteriQ 

res y reutilizando eus materiales , como adobitos, por -
ejemplo . Los recintos en ésta tercera época incluyen prQ 
bablemente dep6sitos, de variados tamaños, habiéndolos de 
grandos dimensiones . 

, " 

El área que presentaba' mayor concentracilin de estru,S . . 
turas de adobitos es aquella donde existe una gran depre-' 
si'lin . Por otro lado, en el proceso de exc~vación se han 
recuperado vasijas, generalmente grandes y enteras, herrª 
mientas de labr~~za en madera, manos de moler, batanes, -
además de una abundante cantidad de tiestos . "La tragmen
téria correspohde cronolligicamente a los diversos estilos 

" 

incluidos entre el desarrollo regional temprano y la colQ 

:1 

Del Uso Funerario del Montículo • 

Hemos recuperado hasta el momento 212 fardos funera-

rios del sector excavado . ,La mayor cantidad de entie---

• 

• 

• 
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rros se encuentran intruyendo en el relleno que cubre la 

iiltima.época constructiva, habiendo también una cantidad 
representativa destruyendo parcialmente los muros de la 
arqui tec tura "por agregados" . En. el , primero de, los" c~sos 
son frecuentres las cistas circulares con muros de can-
tos rodados mas el mayor po~centaje no las presenta • 

, 

Los entierros VIenen frecuentemente acompañados de ' 

mates, atados de ,mates conteniendo restos vegetales , cer§, 
mios y artefactos "de metal como ofrendas funeraria's . ' En 
el desen'fardela,mient'o se han d"escubierto "tupus", idoli-
110s de cerámica, ;Jquenas", ovillob' dc' hilo de , _<::.lgo

d6n , entre otros objetos . Generalmente la mayoría de en
tierros mostraban huellas de disturbamiento por causas di 

versas . 

,C 

Debido a la gran cantidad de fardos recuperados ha -, 
sido prácticamente imposible estudiarlos en su totalidad . 
Se ha convenido en tomar una muestra' de 80 de ellos como . 
estudio inicial . El proceso de dEisenfardelamientcl inclu
y6 un registr~ minucioso de los restbs 6seos, de las pie
zas textiles de los envoltorios y de los objeto s asocia-

dos, a cargo de los especialistas arriba mencionados y de 
por lo menos uno de los arque610gos responsables del" pro 

yecto . 

Los fardos en buen estado de conservaci6n, no hM, si 
d'O aperturados, en cambio, se ha procedido a tomarles ra 

, ' , -

diografia. A éste respecto debemos agradecer al Dr~ Ma--
nuel Costa de la Universidad Cayetano Heredia, cuyo infor 

me radio16gico está en elaboraci6n. En él se determina-



, 

rá, además de las- posiaiones de los individuos, su patolQ 

gía y otr as anomalías que puedan haberse detectado . 
• '1 J 

~ ('.. d ' " 1 

.l' '1 ;" " , 

Consi'deramos , que la labOr -,del arque610go al ' igual que 

la de cualquier científico no se debe r emitir exclusiva-

mente a sLt disciplina: sirio que también debe corJprender la 

J-ftbor ,de 'difundir l os ' re.sul tados de sus ' investigaeiones .. 

a ;personas no' espee-:íalizadas en ·[la materia con ·el ' objeto' 

d~ r evalorar.' nuestro _rico pasado hi 'st6'tico . ; En el ·cal;o ·L. 

<i'e l Proyecto Arqueo16gi GO 'Huaca 'Granados , S9'- 11an J.'eáliz¡{": 

d'o ,dos e~pos.iciones . - En l a · pri mera ,· }>:1evada ' a 'c'abo sn :'", 

Marzo d-e 198'2. en el :mismo lugar de la urbanización, ' sÉ/ '-

-mostraron a l gunas evidencias recuperadas u manora de ' brig' 

dar a los socios y faLuliares una muestra de los avances 
~ O~{->'1. " ,~\ ., o" 

de n uestros t r abajoq. ,. La segunda-, -de caracter.Ls.ticas . si 
,,' .4 1,... ' .... ~', ,... '.. #. -

milares a la ant?-rior , s.e realiz6 en el l ocal· del funiste 
l _":...; '.;' 1.... "'- " . • ., • . -

rio de Educaci6n c,on motivo del XL Aniversario de la ,in-s.-........ ~ ... " . 
ti t uci6n financiad-o r a . En ambos casos, . el p(¡blico estuvo.-

o \ ~ '\ ~ _, • • 

:i,.n:tegrado básicamente por miembr os de l a .comunidad ed!1ca -

ti va lo cual resulta de importancia significa ti va •. 

Las actividades de difusión realizadas fueron motivo 
> • 

para que los socios de COVIMA reforzaran su interés en cQn 

vertir a l Con-ju,nto Arq~eo16gico;de Granados en un sitio -

turí stico que inc luya la construcci6n de un Centro .do In

fo r mación Turí stica_y Educación Popular en el qu~ -se im--- . 
partirí a l a enseñanza de nuestra historia pr ehispánica. 

1 • , 

• 

• 

• 
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Antes de concluir queremos dejar expresado nuestro pro

fundo agradecimiento a la Cooperativa de Vivienda Magiste
rial "José Carlos Mari§.tegui" por su apoyo financiero e - 
institucional a los trabajos que conllevan a la difícil ..:-, 
tarea de escudriñar y rescatar el.pasado ; al Dr . Luis Gui -
llermo Lumbreras por su asesoramiento y aliento permanente ; 
a la Arqla . Is-abel Fl ores E. Jefe (e) del Departamento de 

Investigaci6n de l Patrimonio Monumental ' del Centro de In- 
vestigaci6n .y Restaurac'i6n de Bienes Honumentales , y a to 

dos los compañeros que de una u otra manera nos vienen apQ 

yando y respondiendÓ a nuestras inquietudes para lograr lós 
, 

objetivos que nos hemos propuesto . 
• 

FUENTES REFERENTES A LA HISTORIA PREHISPfu~ICA --_.. ---- --

. r 
, , 

Como 
Valle de 

DEL VALLE DE CHILLON 
.' --- ----
'. (Señorí qs y Curacazgos ) t • 

... . 
fuente para 
Chi:).l6n, el 

: Lorenzo Huertas Vallejos 

la recuperaci6n hist6rico-Cultural del 
Dr . Lorenzo Huertas Vallejos, investi-

gador profundo de la Cultura ~~4ina, ha rescatado los docu
mentos de Archivo d~ los Siglos XVI, XVII Y XVIII; datos i~ 

portantes que a continuaci6n presentamos . Los documentos -
se encuentra en el Archivo General de la Naci6,n • 

• 



, I '. 

:QEBES1iQS nWIGENAS • 1,_ ... .• H 

e 

1688 
c. 155, 
Fs . 4 .. . 

• , 

.. ~ "! 

. ". 

1800 

C. 637 
Fa. 13 

1792 
c. 470 
Fs . 8 

1819 
c. 770 
Fs. 3 

, , 

n. 
Informa,ci6n que D. Fel:b.pe SabalpQca" indio -
de San Peqro de Carabayllo, contra ,de cierto 

indiq de dicho pueblo, llamado Cap:i.t&n l,se:o,-" 
( .... .J .1 

cio , en raz6n de haberle despojado de Illi).s .. .. 
_. L • 

tierras que poseian en aquel valle, las qu~ 
l e,legó ;3.' D. Antoni'o Ayar1., Gqcique, que fue 

"l '.. ~ 
de aquel repar1;imiento . 

Haz6n de las tierras y chacJ;'as que pOse~an . 

Comuneros de San Pedro de Carabayllos, juri 
dicción de la Ciudad de los Reyes , formada -
teniendo a l a vista sus testamento, composi
ciones y otros documentos fehacientes .- Doc!:!. 
mento simple . 

', Au.tos.. q u.e. .. Juan Palomares y" Eugenia Pal ena Al 
caldes de l a ' cofradi a de San, Crist6bal de - 
indios cbmuner os , fundad~ ' en la Iglesia de -
Nuestra Señora de Copacabama de la CiL¡dad de 

\ los' Reyes promovieron contra D. Pablo Alva--

rado dueño de la hacienda Concon y contra su 

de impedir
en la quebrada 

. . 
mayordomo y criados que trataban 
le la pesca en el r í o ehillón 
del fundo Caballero , alegando 

propiedad sobre dichos rio • 

• 

" 

derechos de --

Eutos promovidos por D.' Mánuel Opaso , indio, 
contra .)I'propietario de la hacienda Chillón, 
sobre que se les devuelvan unas bestias que 

, 
., 

, 
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le tenian retenidas en dicha hacienda por d~ 
ños aue habian ocasionado los animal es en 
dic ha hacienda. 

TIERRAS DE CONUNIDADES 

1795 
L. 2 
C. 11 

Fs . 33 

• 

Expediente promovido por el Común de Indios 

del Pueblo de Carabayllo con Tomas Pasquel -
sobre el der echo a un riesgo y medio de agua . 
Expediente remitido por el archivo de la COf 
te Superior 

11ITULOS DE PROPljg2A;Q 

1600 

Leg. 5 
C. 102 

Fs. 17 · 

.. , 

1605 
Leg. 40 
l. 745 
Fs . 211 

Testimonio de la escrj,tura de Compr a Venta, 
que doña Ana Nartel, mu jer que fue del sesr~ 
tario Juan Antonio de Le6n, otor g6 a favor -
del Colegio de San Pedro de la Compañia de -
J esus de esta Ci udad de Los Reyes , de una ch~ 
carilla denominada EL ESTANQUE que poseia en 
el valle de Ate a l a suma de cuatr.o !ilÍ l pe;.,
sos de nueve reales a censo r epresentativo -
que consta en esta esc ritura , que se otorg6 
el 10 ,de Nayo de 1600 ante el escribano Pú-
blico Pedro Gonzales . 

Titulos de tierras denominadas Camayto , QL\em~ 

tara , Cituchoca, Piguanco , Ll acmayca y otr as , 
, ' 

situadas en t ermino del Pueblo de Carabayll o , 
li tigio que se solucion6 en la Rea~ Audien--
ci", de Lima, a favor del referido caciq ue, '--



1663 
Leg. 15 

C. 321 
Fs . 50 

1675 
Leg. 8 
C. 190 
Fa . 18 

1689 
· Leg . 18 
G. 368 
Fti. 109 

)" .. \. J ; 

, . 
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de dicho valle D. Fernando ,saavedra, Oidor de 

la Real Audiencia de Lima. 

Testi monios de los autores de remate de la -
chacras y tierras demonímadas Collique , en el 
valle de Carabayllo, jurisdicción de la ciu-
dad de los Reyes, que se subastar on por fin -
y muerte de Doña Francisca de Aguilar y a 60 -
licitud de ' sus ' heréderos habiendo llevado l a 
buena hacienda Pr6 en la subasta el contador 
mayor D. Fl3lipe de! la Puente seg6.n consta'de 

estos nuevos . 

l1edida y composición en el~ valle 'de. Car,abayllo 
que i ncide en los autos que sobre el cumpli-

' miento < éÍEn 'ltesta:mertto de doña Nargari ta de .:.
Villanieéli ana ,- su ' albacea y tenedora de hi'enes . 

'. ..J I '-' . . 
Testimonio de los autos de remate de la ha.- 

cienda denotti'nada : Ce ero (Chacra:-c erro) en el 
valle de -Carabay'116; que perteneci6 él. don --

r ' 
Francis¿io Acevedo y Huerta y que habiéndose 
·sáéade 'l1'a remai\'e a su 'fal l eci miento en el - 
juci d de 'divisi6n y partici6n seguido entre 
seis heroderos , lo hubo D. José del Cerro - 
por 121 , 000 pesOs de contado con descuento -
de los censos y capellanías que l e agregaban. 

JUZ'GADO DE AGUAS : J ...' J-
, , ,> - ,. . ~ 

-: ... ,' J. 

Cuadro : 3 . 3 . 10 

6. Año : 1785 

~' . r 
Trapicb.@,Hacienda r 

.L . o. • 

Los expe~iente6 seguidos Dar el Diputado 

( 

• 



[ 

• 

, . 

1620 
Leg . 39 
C. 6.64 
Fs . 32 

l 

1642 
Leg. 18 ' , 
c. 357 
Fs . 8 

1643 
Leg f 14 
C. 313 
Fs . 2 

.. . 

" 

" 
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quien probÓ pertenecerlas por derecho pro-

pio y no de .la comunidad . - por diferentes tr~~ 
lacionec de dominio pas6 la prQpiedad de las 

referidas tierras a D. Fran~isco Jimenes de -
Holina . 

Testimonio de los autos y demás diligencias -

que surguieron el contador Tomás de ~aredes y 
su mujer doña Francisca de Aguilar, sobre que . . .. 
se declare nula la mesura que Domingo Luna, -
Juez visitador y rem~suras de las chacras y -
tierras del valle de Carabayllo y el Dr . Mar
cos Lucio , hicieron de la chacra denominada -

Copacabana cita en dicho va.lle de Carabayllo . 

Testimonio de la mesura que declare de las -
chacras de Surquillo , .,n el valle. de Surco y 

San Lorenzo en el valle de Carab~y~l? propias 
del convento de Nuestra Señora de las Herce
des de la. Ciudad de Los Reyes y demás dili- 
gencias que actuÓ el licenciado d . Fernando 

Saavedra Oidor de esta Real Audiencia, Juez 
de Composici6nes y visitador de tierras en -
los valles de Lima y Chancay . 

Heal Previsi~n del Marquez de Hancera , desp§: 
chada el 8 .de Apri~ de 1643, por la que con
firGlan a d~n Pedro dE¡> Garate, caballero del 
hábito de Santiago en la pososión de unas -
tierras del valle del Lurigancho , que , comp~ 

so con su majestad siendo juez y, vi"ita¡lor _ . 



f 
I 

• 

... t· 

" 

" 

Cuadro: 3 . 3 .17 
8 . 'Año: 1808 
Hoja 8 

• 

Lomolargo Hac . 

Cuadro : 3 .-3 . 9 . 
23 ; 
Hoja 14 

i 
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de los valles de Carabayllo y Concon , so
bre ' 'qué los quibres se hagan en el mismo 

r í o y no en el centro de la hacienda, de
jándose' ur1 trecho adecuado para verificar 
los desagues , y que s~ regulen las quibras 

de horas 6 a 6 y no de horas 4 a 4 . 
, , 

Trapiche Bajo , Hacienda 
Autos seguidos por D. Pedro Pascual Vás-'
quez ,de Velasquez, Conde de San Antonio',
contra D. Mariano Llanos , arrendatario de 
la Chacra El Trapiche BaJo , '~i tuada en el 
valle dJ ' Ate, jurisdicci6n de la Ciudad de 
Los Reyes sobre los gastos ordinarios de
la limpia de Río . 

Autos ' segui dos por D. Camilo Fernández; -
jcomo dueño' de l a chacra Guascata, situada 
en el Valle de Ate, jurisdicci6n de la Ci'u 
dad de Lima y en nombre de los demás pro
pietarios de l Valle dé Parioclú o Guasca
ta sobre limpieza general de la acequia y 
arreglo de las tomas'; Juez orden6 vista -

r _ 

de ojos y junya de hac 'endados, de las ha-
ciendas : Pacayar, Lomolargo , Santa Clara 
y Gaunchihuaylas . 
HaGen~ados : D. Felipe Sancho Dávila ; D. 
Ale jandro Carrillo. 

r -

" r 

Lurigancho Varie Autos ' seguidos' por el ~~rquez de Montemi

Cuadr0 :3 . 3 . 13 . ra, alcalde de Camínos y de esta ciudad de 
25 Los Reyes , sobre que en los valles de Ca-

• 



1 , 

[ 

r 

Hoja 4 

. ., 

Cuadro; "3.3. 
15.21~ · 

Año: 1797 

HoJa 15 

Abarca. " J. 

Cua~ , : > 3 • .D. lO.· 

64 '~ .. 
. •. 

Año: 1787 
Hoja: 11 

.. J \.' ".~·I 

.... " 

l' :. . .1 \'f...-;" 

. .,.. ,,: .'1 

Aguilar Fra. 

Cua. 3.3.6.9. 

.. 
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rabayllo y -Lurigancho ' se guarde lo esta ...... 

blecido en el repartimiento general de-== ' 
Aguas 'qu,e hizo el oidor D. Juan Canseco -

el 22 de Ago~to de 1617. La cuestión sur 
gió porque los camaroneros ata jaban las -
aguasoy desviaban el río que iba cQntra -
la ordenanza • .. 

Macas, Hacienda 

, ,. 

Autos segui ,dos por' el 'rnt . Crnl. Lucas de 
Vergara. Par.do ' de· Ro'sas dUeño de la hacie!:); 
da Punchaucas, situada en el valle de Ca
rabayllo, jurisdicci6n de la ciudad de Li 
ma, sobre derechos de riegos, pué s el 
guarda quebrador .. había cegado. la. toma;· d,el 
Pozo Hondo. . ¡': ;., 

., . \ : ;. 

Expediente pr.omovido por don Joaquin de -
Abarca, .como diputado del valle de Pocan~ 
gra, Jurisdicci6n de la ciudad de Lima, a 
efecto que se haga .(como se hizo el 16 de 

Junio de 1787 ) la manera y arreglo de las 
bocas princ'ipales del, valle de Ate~ ,.Luri
gq.ncho, ,-Huantica¡ Surco, entre otras, y ,_ o 

q.ue tales valles . dest~quen a guardas : que'
bradores en el valle de Huachipa , para -
que los valles' inforiores .tongan todo el 

agua· que corresponde • 

Testimonio de los auto's .seguidos por el -
Convento de Nuestra Sra. de las Mercedes 



Mo : 1764 
Hoja:. 9 . 
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~I 

s. 

Cua. 3 . 3 . 14.16 
Año 1795 

Ho j a 49 

t, .r. :, jJ ~ 

, ¡ 

" 10. )r 

. J ~ 
~. el 

Cua.: '3 . 3 . 15 . 21 
Año : 1797 
Hoj 3. : 15 

r 
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de Lima, contra doña Francisca de Aguilar 

Vda. del contador Thomas de Paredes , so-
. bre derechos de aguas de. su chacri ta en -
el valle de Carabayll o- &~O 1646 . 

Aliaga y Colmenares. D. Sebastiano 
Expediente promovidO por Da. Juana ~~ria 

Ulloa condesa de Torreblanca y poseedor a 
del ~Byorazgo de la haci enda CONeON; con 

. los interesados del valle de Carabayllo. 
Jurisdicci 6n de la ci udad de Lima, que: -
l o era D,. Sebastián de Aliaga y Colmenar es 
y otros, sobr e el arregl o de las t omas • 

Aliaga D. Sebastian 

Autos promovidos por D. Lucas de Vergara 
Pardo de Rosas , dueño de la hacienda Pun

chauca, .! si t uada en e l valle de Carabayllo , 
Juri sdicción de la Ci udad de Lima, . sobre 

derecho de r iesgos , pues el guarda quebr~ 
dor habi a cegado l a toma de Pozo Hondo . 

Cua .: 3 . 3 . 14.12 Al vares Cal deron 

Año : 1795 
Hoj a . : 9 

, ., 

- 1 1 

Expedientes promovidos por D. Patri cia Be 
uza , guarde quebrada, para que los diput~ 
dos de los valles de Concon y Carabayl lo , 
Juri sdicci 6n de la Ciudad de Lima, que -
eran.de Manuel Sal a zar y piedritas y D. -
Pedro Bernales se abstenga de remover su 

cargo . ., . 

, , 

• 

• 
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Cua : 3 . 3 . 18 . 16 
Año : 1785 
Hoja : 18 
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! 
Amirfla D. Stanislao de 
Expediente seguido por el diputado de -
los valles de Carabayllo y Concon sobre -
las quiebras que se hagan en el mismo ,rio 
y no en el centro de las haciendas, 'déjá!.l 

. . )L 

dose un trecho para verificar los desagues 
y qUD se regulen las quiebras de horas 6 
a 6 r!o de 4 a 4. 

Cua.:3.3. 6 x 10 Arburl'a D. Antonio 
Año : 1764 Cuaderno N° 2 de los autos que siguió D. -
Hoja : 170 

", 
r 

'f 

'. 

Cua~ 3 . 3 . 17. 27 
Año : 1806 
Hoja: 28 

-. 

Cua.: 3 . 3 . 10. 31 
Año: 1786 
Hoja : 17 

Antonicl de Ar burua, dueño de la hacienda 
. . "¡ 

de Cerr :> en el valle de Carabayll o, juri§ 
dicci6n ' do la Ciudad de Lima. con D. Ma-
nuel Sal~zar y Da. Maria de Perales, pro 
pietarios de la Hacienda Collique, sobre 
mejor der. 'cho de aprovechamiento de las -
agua,s del Puquio Talavera que tenian su -
fuente dE' tierras de la hacienda de Colli 

que . 

Argote . r'. Gregorio 
Autos pr'h10vidos por los arrendatarios de 
la hac:'_ ,nda Lurigancho, juriS:iicción de 
la Ciucad de Lima, para que se disponga el 
arregl.) de las tomas de Z-irate a fin de -
que ca:L hacienda reciba el volúmen de - 
riego qL.e :10rresponde. 

Azana Iral6s . D. Francisca 
Autos segl'i:ios por la 
de Ate, j~~i sdicción 

hacienda del valle 
por la hacienda del 



t 

Cua , 3 . 3 . 16 . 9 , 
Año : 1800 
Ho ja: 1'68 

t 

[ 

Cua,; 303 ,17,39 
Año : 1807 , , 
Hoja : 3 

.. 

'¡ 

valle de Ate , Jurisdicción de l a Cilldad 
de Lima, sóbre cuya causa abierto por ' 2 -
veces en la Hacienda Guanchiguaylas, que 
pertenecen al Monasterio de la Encarna--
ci6n y cuyo arrendatario era D. José Salª 

• zar y Urdanegui.- era albadeza de tal Mo-
nasteX'io Da: . Francisca Azana, por or den >. 
del Juez a,e Agua D. Ambrocio Cerdán y POIl 

tero se hi zo l a pr orrata de gastos que cQ 
rre inserta. 

j .. - . 

. , 11 

Barcia, Domingo 

Autos seguidos por p, Domingo Barcia, con 
t:r:,a el Honasterio de Santa Clara us l a 

Ciudad de Lima E:obre el deslinde de l a h§: 

cienda Santa Clara y de la tierra deno 
minada Can t o l\rande en el valle de Lurigan 
c~o. sobre servidumbre por la conducci6n 

I ' , 

de aguas . 

Baronao Luis 
Autos promovidos por D. Luis 'Barona, 'co

mo Diputado riel valle de Carabayllo y'Cog 
con, jurisdicci6n de la ciudad de Li ma , -
pa:::-a que se exhorte a IioVianuel dwcebo.-

arrendatario ele la hacienda Zapán.- a re
cur X'ir a l juez competente y no cometer - 
violencia y desobedeciendo contra el Dip~ 

tado .- Actuo como Juez de Agua D. José An 
ton.i.o de ' Ugarte, por enfermedad ' dé los .. -
Conde? de la Dehesa de Velayos de Monti--
mar , 

, 
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Cua : 3. 3. 3.12. 
Año : 1682 " 
Hoja : '25 
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BARRETO, D. Josefa 
Autos ' ~eguidos por 
lles de Carabayllo 

". . . .. 
los labradores del'va
contra los de Collique 

sobre distribuci6n y forma de las acequias 
de riesgo . 
D. ' Luis Ibañez de Peralta y Cardenas , Ma~ 
quez de Corpa· .- Capitán D. Juan Guerrer o 
D. Sim6n Peres de Araus- D. Jose fa Barre
to entre 0tros . 

Cua.: 3.3. 10. 77 Berinloaga , Tnte Cornl. de Dragones D. Juan 
Año : 1887 Autos seguidos por · Felipe Uceda, .en nOlll--
Hoja : ·144 bre .de Pedro Bernales contra D. Tomas: - --

Cua.: 3. 3. 9.34 
Año : 1783 
Ho ja: 3 

.' 
.' .... 

• 0' 

Cua'.: 3.3'. 14. 12 
Año : 1795 
Hoja : 9 

l 

, 
. . ' 

Pasquel y ot ros hacendados del valle de, ,
'Carabayllo, jurisdic'ci6n de la ciudad de 
Lima por arreglo de tomas . 

Bermudez de la Torre, Pedro 
Autos seguidos por D. Melchora y D. Naria 
Bernarda Junco contra D. Tiburcio Mendoza 
y Rios, ' sobre que' no le impida. eJ. apro.ll e

chamiento del riesgo que tiene asignatla -
'.10. chacrita que · posee , en el valle .de: ·Ate, 

jurisdicci6n de la c·iudad de Lima • 

Bermudez, Pedro 
Expediente promovido por D. Patricio Beug 
za, guarda quebrados para que los ,dip~ta
dos de Concon y Carabayllo jurisdicci6n de 
la Ciudad de Lima, que. lo eran D. 'Manu:el 
Salazar y piedra y D. Pedro Bernal es, .. se 
abstengan de ' removerlo de su cargo • 



Cua.: 3 . 3 . 10. 61 

Año : 1787 
Hoja : 4 

, 

CHa.: 3 . 3 .14 . 12 
Año : 1795 
Hoja : 9 

Cua.: 3 . 3 . 6 . 2 
Año : 1762 
Hoja : 4 

Cua.: 3 . 3 . 8 
12 

Año : 1779. 
Ho j a : 4 . 
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Bernales, PS,dro 

Expediente promovido por los diputadOs de 
Canean y Carabayllo, D. Pedro Bernales; y 
Manuel Salazar y Piedra sobre que proceda 
a poner las compuertas en las tomas de -
las haciendas respectivamente el dia de 1 

de Jupio tql como está mandado por la Re
al Audiencia ; y que se qotifique a los in 
teresados que satisfagan la prorratas que 
corresponde según la hijuela presentada. 

B ronza , Patricia 
Expediente promovido por Patricio EQunza 
guarda quebrados para que los diputados -
de'Carabayllo y Canean , D. Manuel Salazar 
.y Piedra y . Pedro Bernales , se abstengan -
de removerlo de su cargo . D. José Alvara
do Calderon ; diputado del valle de Car~bQ 
yllo . jurisdicci6n de la ciudad de Lima . 

Bohorquéz Da. María 
Autos que sigue los hacendados del valle 

de Ate (rinconada de) y D ~ Francisco Za- 
vala , D. Joseph de Andrade, Da. Justina -
Vicuña, D. Luis de los Rios , Da. Maria de 
Bohorquéz sobre arreglo de unos riegos . 

~ .. ~ 

Camaroneros, Gremio 
Autos seguidos por el Marquez de Montemi 
ra, alcalde de Caminos de esta Ciudad de 

Los ~eyes sobre los valles de Carabayllo 
y Lurigancho, se guarde lo establecido en 

, 



, 

r 

• 

• 

Gua.: 3 . 3 . 10. 60 
Año : 1787 
Hoja : 25 

, 

Gua .: 3 . 3 . 14. 30 
Año : 1795 
Hoja 113 

Cua.: 3 . 3 . 5 . 18 

Año : 17~.8 
Hoja : 6 
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el reparto general de la.sAguas que hizo -
el oidor D. Juan Canseco en 22 de Agosto 

de 1617 (corre inserto en este cuaderno u 
fojas 8 y siguiente ) . 
La cuesti6n surgi6 porque los camaroneros 
atajQban la.s aguas y desvi aban el rio cog 
trariando l as ordenanzas • 

Carrillo de Al bornoz de l a Presa 
Autos seguidos por D. Manuel Sal azar y Pi e 

dra , dueño de Hacienda Colligue , esta en , 
el valle de Cárabayllo , contra Manuel Ca-
rri llo de Albornoz de la Pr esa arrendata
rio de la Hacienda Gondevillá (colindánte 
con la anteri or) cuyo dueño era el Conde 
de San Juan. de Luri[uncho . 

Cavero D. Lucas 
Auto seguidos por D. Antonio Oguendo due
ño de l a haci enda Mendoza , en el val l e de 
Ate, jurisdi cci6n de l a ciudad de LimC\ , -
contr a Josefa de Salazar y Robl es , Vda. y 
illbacea de dos Lucas Cavero, sobr e der e- 

chos de Aguas que Oguendo reclawaba a la 
Hac i enda Salamanca gue po¡"tenecia en su -
mayorazgo a D. J osé Cavero y Salazar .: 

Comunidad de Indios de Carabayllo 

·El alcald e ordinari o del pue"ulo dc. Cal'a·-

ba:;:llo , juri Gdicci6n G.é l~.ciuda{j de Lima, 

en nombre del com(m de aguella localidad , 



, 

Cua. 3 . 3 . 18 . 23 
lUlo : 1813 
Hoja : 12 
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empieza este expediente para que se le -
de j e li l,re el uso de la toma de agua que 
les pertenece . Era el Juez de Aguas D.
Diego l''tiguel de la Presa y Carrillo . 

Conde de Castañeda de los Lamas 

Hendi ci ón de las cuentas presentadas por 
'el Conde de Castañeda de las Lomas carla 

diputado del Val le de Ate jurisdicción -
de la Ciudad de los Reyes ant'e el 'Juez -
de Aguas d. José Marí a Galdeano . 

Gua.: 3 . 3 . 17 . 39 Conde de Dehesa de Velayos 
Año : 1807 
Hoja : 3 

Cua.: 3 . 3 .13 . 1fl 
Año : 1793 
Hoja : 3 

• 

Autos promovidas por Luis Darona como -
diputado de l os Valles de Carabayllo y -
Canean , jurisdicción de la Ciudad de Li 
ma , para que se exhorte a D. Manuel Man
cebo arrendatari o de la Hda. Zapán a re 
currir a un Juez' competente y no' cometer 

violencia ni descbedienci a contra el di 
putado . 

Conde de San Juan de Luritjancho 
Expediente promovido por el Conde de San 

Juan de Lurigancho, dueño de la Hda. Con 
devilla para que se proceda a reparar 
las tomas y acequias que utilizan sus 
tierras y los de la Hda. Colligue de 
propiedad de D. Manuel Salazar y Piedra

ambas haciendas en el valle de Carabayl lo 
jurisdi cción de la ciudad de Lima. 

« 



Cua.: 3 . 3 .10. 31 
Año : 1786 
Hoja: 17 
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Conde de Fuentes Gonzales 
Autos seguidos por los hacendados del -
valle de Ate, jurisdicci6n de l a ciudad 
de Lima, sobre nuevo cause abierto 2 ve
ces en tierras de la Hda. Guanchiaylas 
cuyo arrendatario era D. Jos~ Salazar y 
Urdunegui, era abadesa en tal monasterio 
D. Francisco Azana Ibañez - por orden del 
Juez de Aguas el D. Ambrosio Cerdan y 

:Pontero se hizo la prorrata de gastos 
que corre enserta. 

Cua.: 3. 3 .17.17 Conde de 110nteblanco 
Año : 1805 
Hoja : 5 

A su solicitud es subrogado del cargo -
de diputado del Valle de Ate, jurisdic-
ci6n de la ciudad de Lima, D. Francisco 
de Alvarado, D. José Pio García-era el -
Juez de aguas el Conde de l'lontemira y Hon 
teblanco~ se acord6 hacer UUQ visita pe
ri6dica a dicho valle . 

Cua.: 3 . 3 . 17. 39 Conde de 110ntemira 
Año : 1807 
Hoja : 3 

Autos promovidos por D. Luis Barona como 
diputado de los Valles de Carabayllo y -

Concon de jurisdicci6n de la ciudad de -
Lima para que se exhorte a D. Hanuel ~Ia!l 

cebo, arrendatario de la hacienda Zapán 
a recurrir al Juez competente y no come
ter violencia ni desobediencia contra el 
diputado . 
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