
INFORME N ° 094-79-DTCPMC

A Sr. Francisco Abril de Vivero
Director General del INC.

DE Dr. Federico Kauffmann Doig
Director Tfecnico de Conservacibn, y

Dr. Rogger Ravines
Sub-Director , encargado.
Viaje en comisibn de servicios a la ciudad
de Cajamarca, del 05 al 08 de agost.
Lima,

ASUNTO s

FECHA - 4 SET. 19/9

Sefior Director:

Con fecha 05 de agosto, a fin de tomar contact©
directamente con los problemas planteados en lo que respecta
al Ccmplej© de Belbn y Cnarto del Rescate en Cajomarca y de
cidir las acciones en lo que toca al programa de trabajo que~
debe iniciar el INC en la zona, los suscritos viajaron a Caja
marca, peruianeciendo en dicha ciudad entre el 05 y 08 de ages
to. El viaje se hizo por via abrea Lima-Trujillo-Lima y utili”
zando el vehlculo de la Institucibn, Filial La Libertadj Trujillo-Cajamarca-Trujillo; esto en razon de que no habla ifnea direc
ta a Cajamarca en esa fecha. *

Las acciones cumplidas fueron:

1# 3e hizo una evaluaciond e las obras de restauracibn de Be-l&n emprendidos por el INC hasta 1979, y se observo que -existen algunos aspectos que ticnen tratamiento especial como,
el tratamiento de las pinturas murales, descubiertos (fija -cion), encalado de los irmros, tratamiento de las cuberturas
con filtraciones, proyectbndose a las bovedas. Se encuen-tran igualmentc que los presupuestos de las obras por lici-taci&n adolecen de algunas omisiones, debido al diverso grii
do de avance en que se encuentra las obras de restauracibn,
y que van a necesitar buscar una fbnnula de solucibn con -el contratlsta.

2° Se planted al presidente del Centro de Desarrollo de Caja -marca, la necesidad rio ?olo de paralizar cualquier obra -en el cuarto del rescate, sine tambifen la de buscar una solu
ci6n a la proteccibnadecuada presentacion del monumento,
para lo cual es confiicibn indispensable contar can los te -rreuos aledanos. En este sentido se pidib al presidente de
la benefieftneia la entrega del sector colindante e incorporar
al &rea intangible del monumento los terrenos actualmente -de propiedad del Sr. David Reyna, donde se conservan la
mejor parte de los lienzos de la pared incaic&z

/••
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En effa reunt6n se acord& igualmente que la Direcci6n Tfccnica
de Conservaci6n, coordtnc acciones con el Supervisor del De
partamento , Gral. Le6n Velarde y el Cmel. Silva, a fin de lo
grar un apoyo total en el fin que se persigue.

3* Finalmente se dicidi& la forma y modo en cue se ejecutarian los
trabajos de investigacion previos, imparti&ndose las 6rdenes -
pertinentes ol Supervisor de Arqueologla d e la zona.

Lo que informo para su conocimiento.
Atentamente,

'W-
Logger Ravines

Encargcdo dc la Sub-Direcci6n
Federicc Kauffinann Doig
Director Tfecnico de Conservacion

CFMC
RR/FKD.rvr.



Con 8 Millones Restauraran
<0

El “Cuarto del Rescate”
bajos de restauracion y
puesta en valor de todo
el Complejo Monumental
de Belen —donde se en-
cuentra el “Cuarto del
Rescate” y que se le de-
volvera su antigua pres-
tancia y .senorlo a las dl-
versas edificaciones.

CAJAMARCA , 12 < LA
El Xamoso

Cultura I INC ) con ocho
millones de soles.

Asi afirmo el Dr. Fer-
nando Silva Santistcban,
miembro del INC. que se
cncuentra de visita en
esta ciudad.

' PRENSA ). —
“Cuarto del Fvcscate” —donde el Inca Atahual-
pa ofrecio una recom-
pensa cn cro a cambio
de su vida al conquista-
dor Francisco Pizarro—.*ieVa restaurac'lo por el
Instltuto Nacional dc i aflo continuaran los tra-Tambien dijo que cste

INSTmiTO NAOJONAL UK (,UI /m*A
PROGRAM /. nr. cpNeeRVAcioN DEL
PATRIMO ' i i :'l l l !i I 0? U MACION

Disrioe^)^ •

FediK
Aeunto

\
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C; i3EWC\ a JEL PATRIW/JlO AXicl-ENTAL Y CULTURE.
i

I \F ifc£ No. 003-79-SJCWC

I jr. FEJERICJ MUFF J.
direct JT do ConeervaciSn dal Patrimenio
ijjnumantal y Cultural

I jr. R GOER RAVINES
Encargado do la Sub-Jireoci3n

A

Jt

t EL«uR«l JEL PRGRAbA Jt I' VESTIOACI ,«
CUAfiT < da RESCATE, CAjnUttCA.

t UiSAj

ASLT.TO

FECH/v

uto as grata ponor a au diqposicifo al Pro^rdo Invosti^aciSn a realizarae on ol Cuarto dol Hescate, da Ceja
.area, elaborado a rat* da mi viaje a la ciudad, on focha 20 do

da la Jiraoci Ticmca do Conaorvaci 3n.
A aodo do rosu an deoo manifaster al aotado ac

tual on quo so oncuontra dicho ronurwnto y la urjante naoaaiua^
pjnor on ejacuci^n inoadiata aata programs do trahajo.

julio, par encargo

:

1. A rafz do las obraa iniciadas par al Camitt da jaaarrollo do
Cajcriarca. al zajuln ha sido deatachado. Al respacto
dor la in tratanionto arquitactSnico adecuado. . ar
monte mantoner In deacubierta, paro as importante disofter un
tipo da protacciiSn aopocial para protager las pinturaa
las da Garnilo 3!as, existentes on una da aua parados. mura-

2. So ha aliminado tmbi &n al jardfn qua exist fa fronts al cuq£
to* Esta ee una ttcciSn necaaarta y deba raaliiaroo ya

gue hacer excaraciones en dicho sector. Sin
go no sorE poaible La ejacuciSo do la ofara contratada
el CJdCC. tai coen ha a;do plantoaia por al arquitecto con -
tratiata.

<T-
eo tiene

p;jT

' t

t**;Th
&

ouarta principal da ingreao eat& on males condicionea y
Inecosarie su reparaci&w

3. La
Igualmanta al tratanionto da

la fochaJa.

Estaa obraa quo plantaadaa por al arquitacto can
tratiata son auscaptiblaa do ejecuciSn tal como ee la ha mani -
festoio v jrool: lento al Tta. Crl. Suillarao Valdiviosu CaldorSn,
an fecha 20 do Julia* pare dentro da un proyecto integral
conteepla todoa ios aapectos da la pueata an valor da dicho »>&
nunento.

/ .
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A.
K_>r otrj lad 3 el aatai) actual mi mm3 del nonur-wto puede eintetizarse aafj

1°. al eatado de conaarvaci 5n, de las ©structures arqueolfigicaa,
on las quo pueJo observereej

cw Eetadus o zonas de piedras an diajre aciin
b. EroaiSn y fractures an diversus aectorea
c. Hur>adod de nuroa y pttos.

Z3, Uaoa aledeffos incoopatibloa
3°. Entorr» eapacial inadacuado para la preeantacion del nammen

to
4°. Agreoadoa contenporSneos qua diatorei <oan laacarectarfsticaa

originalas del raonumento
5°. Co»V)cimionto inadacuado del remnant0.

Finalmente, a partir de la eeounda saaan© de agqg
to ae incia-Sn las obras de snvesti âctSn arquaolSgiea dal monu-
[>anto. bajo rosp jnsabi 1 i dad dal dapartamanto de K.nuerwntoe Arq êa
iSgicoa del CIRrJ. , lo quo debe dar lu^ar a la elaburacion inte -
^fal del proyecto de obraa a ejaoutorao, destinadaa a la puasta
an valor dal nontenant©.

‘tontamente,

RjGOER RAYIES.
Encargado da la Sub-Jirecci 3n.

SXRC
Wm.
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* Or. FEDERICO KAUFFMANN DOIG
Director Tlcnico de Conservaci$n dal
Patrimonio Monumental y Cultural

A

: Dr. ROGGER RAVINES
Encargado de la Sub-Direccit$n
JVIAJE A CAJAMARCA

DE

ASUNTO

Lima, 19 de setiembre de 1979.FECHA t

Sobre nuestro viaje a Cajamarca an Comisi6n de Sor
vicios cumplo en informar a Lid., lo siguiente:

1. Se procediS a la delimitaciSn ffsica del area arqueolSgica
de los Bafios del Inca, solicitada por el Ministerio de In-dustria, Turismo e Integracifin, a travSs del Supervisor del
departamento de Cajamarca. El trabajo ha incluido un levan
tamiento topografico de la zona y excavaciones arqueol6gi -fin de poner al descubierto las evidencias arquitec -Estos restos ban sido nuevamente cubiertos a fin

Son impor -
cas a
tSnicas.
de protegerlos y evitar una destrucci5n total,
tantes no s6lo desde el punto de vista cientffico, sino
tambiSn turfstico y aun emotivo, si se considera que
parte del real de Atahualpa, el Ciltimo dfa del imperio.

son

2. Cuarto del Rescate. Se ha empezado una tarea de documenta-
ci6n y dibuio, sin embargo, no hemos iniciado los trabajos
de excavaciSn por temor a que estos queden inconclusos y no
se pueda realizar el proyecto integral de adecuaci5n del mo
numento. En este sentido es indispensable;
a)Recuperar el §rea del Orfelinato
b)Expropiar el irea colindante ai monumento perteneciente

al Sr. David Reyna, cuya extension es de 400 m2. Los
trSmites legale3 deben iniciarse inmediatamente.

En la filtima semana de setiembre iniciaran trabajos
de excavacifin en la par^e frontal del cuarto.

Es cuanto debo informar.
Atentamente,

^ e. u:
ROGGER RAVINES
Encargado de la Sub-Direcci6n

SDCPMC
RR/mv./clr.
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CENTRO EE INVESTIGACION Y RESTAURACION DE BIENES MONUMENTALES
Departamento de Investigacidn del Patrimonio Monumentalf

\

PROYECTO DE

INVESTIGACION: CUARTO DEL RESCflTE-CflJflHflRCfl (OBRA • DE I T RES LOCAL)

UN3DAD RESPONSABLE: SUPERVISION DE M0NUMENTU5 ARQUE0L0GIC0S-CA 3AMARCA.
ENTIDAD PATROCINADORA:COWITE DE DE5ARR0LL0 DE CAJAMARCA(CODEC)

i

Fecha: Ca iamarca.31 da mayo da 1979.

*
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FROYECTO DE INVESTIGACION
1. TITUIO DEL PROYECTO; TRES (3ICATEQS EN IAS INMEOIACIONES FM "EL

CUARTO DiT-L-RESCAT£."-0fi IflMflR.Tfl.
SUPERVISION DE MONUMENTJS ARQUEOLOnTHns

CAOAMARCA.
3. JEFE 0 DIRECTOR RESPONSABLE: Dr « Roaoer Ravings S£nchez(Asesor)

Lie. Jorge S£chtin :edeno
C0MIT£ DE DESARRDLLO DE CA3AMARCA( CDDFC)
OBRAS DE INTERES LOCAL.

2. UNIDAD RESPONSABLE :

4. ENTIDAD PATROCINADORA:

5. DURACION DEL FROYECTOS 15 de junio-79 al 15 de julio-79.

6. FUNDAMENTACION

6.1. ANTECEDENTE&-A partir del criterio central que expone el Dr.Rdgger
Ravines Sanchez an su obra:"EL CUARTO DEL RESCATE"8o-bre la probable configuracifin que la indicada evidencia inca habrfa

tenido,se sustentael pte. Proyacto complementario y oportuno sobre
Arqueologfa para la formulacifin de hip<5tesis,orientacidn en los tra
bajos de campo(Tres cateos) 6 interpretacidn correspondiente.AdemSs
se debe considerar que,el pte. Proyacto es un complemento del PRO -YECTO GENERAL SOBRE PUESTA EN V/A LOR DEL CUARTO DEL RESCATE,y lo que
se pretends,es indagar oportunamente,sobre uno de los lados conti -guos en qua est£ ubicado"EL CUARTO DEL RESCATE”.a fin de tratar de
responder a uno de los interrogantes,de mansra parcial 6 introducto
na de tan complejo 6 importante panorama histfirico.
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6.2. OBJETIVOS l) Hallar una axplicacifin relativa,a qua si hubo o n<5 cons
truccionas contiguas an al lado Noraste dal rafarido
rasto arquaoldgico inca.

2) Sf hubo,iniciar trabajos medianta planes da limpiaza y
rastauracifin,a sf como axhibicifin da paramentos y/o con
truccionas contiguas,bajo al asasoramiento del CIRBM pa
ra luego daslindar evantualmenta su 5rea intangible.

1) Fomentar la contribucifln b^sica da la Arquaologfa para
un major conocimianto da las evidencias incaicas an

6.3.1. GENERALES el departamento da Cajamarca.
2)Contribuir a un major conocimianto da la historia del

pueblo cajamarquino.
3) Contribuir arquaoldgicamante,an los propdsitos dal PRO-YECTO GENERAL DE PUESTA EN VALOR DEL CUARTO DEL RESCATE

6 . 3. METAS

6 . 3. 2. ESPECIFICAS

1) Averiguar la axistencia da construccionas complemantar
rias incas,er« lo posible considarar y respatar el mar-co paisajfstico qua Fuera el contorno del actual motmm
to.

_
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6.4. DESCRIPCION DEL PROYECTO *- S® halla insertado an el "PROYECTO GENE-RAL SOBRE PUESTA EN VALOR DEL CUARTO DEL
en 1..sr.d.r£..de ,cc.s.car cataos,an al actual jardfn.-Se aprovachar5 da esta manara qua,a partirda la remodalacifin del techo y piso da laamDedradpd9 a^n°t •?•

d91 R *’bacar un catao ya qua actualmente el
arquitectdnicas

patlbillza Con las s^igancias tunicas monum ntales y

-Ademds se aprovechar5 hacer un segundo ytercer cataos ya qua, el patio va a ser
qP . . ®8 nacesita intervenir arqueol(5gicamente parariL i n!fS convsniant83 y positivos sobre investigacidn,restaura -6.5.J

]?lE,!Pô OSSYaPf9cfi6î ff]lf(i§on10 Arquaoldgico an esta zona.

empedrado,para lo cual

Para la consecuci <5n da nuestro objetivocedimianto:
LA ESTRATIGRAFIA.
5e realizard tres(3) pozos astratigr^ficos.Adames sa utilizar5 an nuestro an^lisis gufas comorplanos,disenos in-
asf corno ri« rhS blf0Jfntas trabajoe del Dr. Rogger Ravines Sanchez,asi como de Charles Wiener*

9

Asfmismo catalogacifin da Fichas
entierro,registro de ceramics.Adames la Fotograffa.

se seguirS el siguiente pro-

para el registro da sitio,registro de

7. PROGRAM DE EJECUCION
7.1. AREA A CIIBRIRSE

NUEl/E METROS CUADRADOS(9mts2).
COMITE DE DtSARROLLO DE CAJAMARCA

(CODEC).

b
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7.2. PERIODO Y METAS PARCTALES A CUBRIRSE

:
?

PERIODO (Pecha) META PARCIAL *ETAPAi : i

i : :
T

1la.ETAPA dal 15 da junio-79.1:

t ; i

al 3D da junio -79, CARDIN 0 PATIO.5 :

i

!
: f

! 2da• ETAPA del 1 de julio-79. :

i ;

al 15 de .julio-79. GRADERIA.} l.
i

: :
: » t

i

I:
!

!
i :

:*

7.3. CALENDAR10 DE ACTIVUliDES

r :

! LUGAR (Local1.lad) ACTIVIDAD PersonalPECHA i
!

: nesponsaoxe i
" SUPERVISION AR'JUEOLOGIA-CAJj 15-6-79.

26-6-79.
t

i n 6 Patio Tmhajnp rig nn mpn ^ lorno 0#:

!

127-6-79. al I Trabaj03 comply- :
i

j mentarios i da isuPERVISI ON ARQL)EOLOGIA-CA
“ oficin^ « • Jnrgfl R^nhnn H

EOLOGIA -CAc.

i 3B-6-79. Of. da SMA -CAJAMARCjA:
: ;

:

s 1 a l
Traba ios da

;

j 10-7-79. GRADERIAS .
!del 11-7-791.: l! Frabajos cbmpTe-
: al 15-7-79.1 Of. de SMA-CA 3AMARCA.mentarios y de

i
? :
i oficina. : 3. S.L.
:
*

i

j

#



8. INSTRUMENTAC ION Y LIED10S

8.1. PERSONAL REQUERIDO
uondicion i

A Permanent^ TIEMPO iFunciones a Cumplir- ria yjSubf
Contratadoj ! Clase I Grado ! Extcrno

! Oatego ; Grado y ; Irojio iPcmunera; Monto —
cidn Total

i u: i
il

* NOMBRE T o: i* !:
!

*

iJsaac Diaz Evarisiio PEOIM-QBRERO ContratiUN(l)mas axcavacidn. - ! ExternoiS! 500.00 ^15,000Obrero j:
;!

+ +

Extsrnolgt 500.00 gl5,00G£uis A.Paredes Saldana PEON-OBR.ContratiUN(1)mes excavacidn. j Obrero
* . I : :J i: t

P TI ! I

! \: : * : ?:
( : iir? i *.: : !:t : •:: ;

\
:

f :: : :J 1: :
t -:: :: i

| *

i?

;L

1 ) T.= Tocnico

A.= Adiiinistrativo

S.2. DETAILS DE MATERIAL NECESARIO (Con indicaci6n dol aporte interno o externo).



i

8.3. DETALLE DE EQUIPO NECESARIO (Con indicacidn de si es pro-
piedad de la Institucion como aporte para el Proyecto
se solicita para adquisicitfn).

9 DOS ( 2)PALAS (Alqui ladas )
9 UNA (l)CARRETILLA (Alq.)
e UN ( BADILEOO.(Alq.)
9 BOS 9ALDES ( Alq.)
9 VEINTICINCO BOLSAS DE TELA ( adq)
9 UNA BROCHA (adq)
9 UNA WINCHA DE METAL (Adq)
9 QUINCE ESTACAS ( adq)
9 \/EINTE MTS.DE CORDEL ( Adq)
9 TRES ROLLOS DE PELICULA BLANCO Y NEGRO

36 vistas ( Adq).
9 CINCO BOTELLAS DE ALCBHL (Adq) •9 UN BORRADOR (Adq)
9 DOS LAPICES ( Adq).
9 CUATRO PLUMONES DELGADOS ( Adq)
9 TRES PLUMONES GRUESOS ( Adq)
9 TRES PLUMONES RESALTANTES ( Adq )
9 TRES LIBRETAS D

8.4. INSTALACIONES
APORTE INTERNO Y EXTEENO Y SI YA EXISTEN 0 SE SOLICITA
PARA CONSTRUCCION.

o

9 UN CUADERNO DE 100 Hojas ( Ad
9 CUATRO LAPICEROS BIC( Adq )
e FRASCO DE TINTA CHINA (Adq )

9 UN ROLLO DE PEGAFAN ( Adq)
9 UN ROLO DE PAPEL ENGOMADO
9 DOS CERNIDORES (l/8 y 3/8 )
e UN TABLERO ( Adq )
5 UN PAQUETE DE ALGODON(Adq )
9 UN TARRO DE ESMALTE BLANCO

ffi 3
?asIRy Lie doqtro tipo), CON INPICACIONT DEL

(Si es necesario,
citado).

usar h o :s adicionales para el detalle soli-
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8.8. PRESUPUESTO DE GASTOS
4 4 4

8.8.1. Partida 01.00 Romuneraciones
.; .

}No, de|PERSONAS
Partida

Remunera j Remunera
ci<5n Men j ci <5n T_o ; (Anual.bienal )
sual

MONTO TOTALCARGO
:
::: :

iAporte ; Aporte
Externo Interno

tal:
:s :
! I:
* - ;

15,000! 5! 15,0001: iCODECCODEC (ISAAC DIAZ EVARISTO OBRERO

CODEC ILUIS A.PAREDES SALDANA OBRERO 4 15,000; $ 15,000|
i *:

*. ?

iCODEC.*
r :
:: I -4•• T;

« :: ! :i ‘!

*T im ? I: i t

}i fi :
* i•: T ;[ :

1

t

:
:
:

:
r

8.8.2. Partida 02.00 Bienes

*:

MONTO TOTAL j
(an.̂ altLienal*'

!Aporte Aporte
'Externo InternoI

;No. de : DETALLE IMPORTE
MENSUAL

f
5 i J

:1
:i ;

:j J !: :

*: : :
;1 -4 :: : r: ::

:

!:
l: l
fi:: :t :i r;4

I i ( ii:j . 1 J: :
» * t: : i: :i: :

4 !: : ::i : :; 1 s: :. ;: 1:: :: !?
? :1

:
4:

»

•f
<

.r—L^ .



DEVOLVES

'*

INFORME N # 100-79-DTCPMC

W9A : Sr. Francisco Abril de Vivero
Director General del INC.

: Dr. Federico Kaufftaann Doig
Director Tecnico de Conservacion d(el
Patrimonio Monumental y Cultural .

: Area a expropiar , terrene contiguo al
Cuarto del Rescate de Cajamarca.

; Lima, ^ pr[. 1979

DE

A SUNTO

FECHA

Me es grato dirigirme a Ud. para remitirle
el expediente de la referenda a fin de dar inicio a los tra-rnites de exproplacion del terrene contiguo al Cuarto
Rescate de Cajamarca, ubicado en frente a calle Limas/n.que es parte de la propiedad del senor Jose David Reyna
ojas.

del

i
En la delimitacion del area a expropiar

ha evitado afectar zonas edificadas. En este sentido la ca-st totaiidad del area afectada es una zona no construfda y de
dicada al estacionamiento de vehiculos, salvo un pequefio am
biente de adobe en la parte posterior, cuyo estado es por lo
demas ruinoso.

se

Fara los efectos del pago de la expropiacion
mencionada se cuenta con los fondos respectivos provenien-tes de la donacion EPSA-CAJAMARCA (R.M. Nc 02594) cu-yo monto ha sido considerado en el presupuesto analitico res
pectivo. 0
Ref.:D.B.3555-79 Vs Atentamente ,

*** - -v*(ri3te

n
Se adjunto lo siguiente: ^X~7\-1-Informe tfecnico justifi- I Jcando la necesidad de Fabwltfo KAUFFMANN DOftf

la expropiacion, paralaDir*ctor de Con^rvncion del patcanoaio
Xoaumcnuil y Culturalobra que se pretende rea

lizar.-2-Plano perimfetFico firma-do por el lng°Carlos Gon
zales Galvez, del Depart
tamento de Restauracion-CIRBM.-3-Memoria Descriptive del
area a expropiar.-4-Copia del certificado de
propiedad del registro -pixblico de Cajamarca.-5- Proyecto de Decreto 3u
premo.

CPMC/ FKD. /RR.rvr.



I N S T I T U T O N A C l O K A L O B C U L T W B A

R N

EL CUARTO DEL INCA ATAHUALPA PASA
F I L I A L C f t J A M A R C A

A LA MUNICLPALIDAD DE CAJAMARCA.
Sacado del EXPLDIENTE N« 134-In-
dice "C" 195
Beneficiencia de esta ciudad.que existe en la

Como vinos ya, la posecion del Cuarto del Rescate, ha pasado por di—-
ferentes dueftos desde el ario 1,562 liasta 1898; en esta diitlma fecha

fue conprado a los herederos de dofta Rosario Astoplico Ravines,quien
dejo a sus hijos: Aurora revoredo de Mori, Jesus, y, Maria Hevoredo;
estos dltimos vendieron a los seilores: Walter Oxtendorf, Viotor Castro

Iglesias y Erancisco de Paula ''rosso, los que habiendo tornado un Co-
mitb pro-huerfanos de la ciudad, hicieron erogaciones de notables
familias, las que ayudaron i reunieron las dos terceras partes riel valor
habibndo la Reneficiencia ayuriado con cinto cincuenta soles oro (S/150.oo)
por tal conoepto, dichos seilores cedieron a la Reneficiencia el llamado
Cuarto del “escate, ya que ella tenia a su cargo el Orlelinato.
Re esta suerte lo ha poseido Rasta el ario 1951, en que cedib a la Mu-
nioipalidad. Veamos los anteceuentes de esta cesion.
A N O 1942.- El seiior Presidente de la "eneficiencia, don adolfo T. Norie-

ga, se dirigid mediante el oficio No 78 del 7 de Abril de
dicho ario, al seiior Presidente del Consejo Nacional de Monumentos llis-
tbricos, solicitanrio reparaoion del Hospital de Helen i del "Cuarto del
Rescate" sobre cuyos muros existfan habitaciones de construcoion Colo-
nial que Servian de dormitorio i oomedor dpertenecientes al Orfelinatro.
La respuesta del C.N.M..H. la did el Vice-Presidente Sr. Mariano Pefla
Prado,sugeriendo se pida ayuda de la Junta Pro-klesocupados, ya que el
Consejo Nacional....adolecla de rondos, 01.110 del 18 de Junto de 1942.
Ario 1943.- El Sr.presidente de lai Beneliciencia don Adolfo T Noriega,por

olicio No 45 del 25 de ‘ebrero del ano en curso,solicitaba,
que el Consejo Nacional de C.R.M.H. resolviera en que situaeion que-
daba el '* Cuarto del Rescate" El Sr. presidente de dicho Consejo, did
respuesta el 17 de abril de 1943,por Of.No. 283, quien decia que el Consejo
de su presidency en sesion reaiizada el 16 del mes en curso(Un dia an-
terior) habia acordado lo siguiente:

Primero, que se endepemdice el " Cuarto del uescate" de las donstru-
cciones actualmente adosadas a el, y, se restuare de aouerao con el estado
que segiln los eronistas presentaba en el sigio XVI,sin prejucio a la in-
tervencibn que corresponde al Pacronato Nacional de Arqueologfa.

NOTA.- Aclaraba que no ayudaba de aoueildo a los iniormes
elevados al respecto por los seilores: El padre Rubbn Vargas
Ugarte y Doctor Aurelio Miroquesada Sossa.
En el oficio No. 283, se trascriben umbos informes, cuyos
pdrrafos mas importantes son:

Palabras del padre Rubbn Vargas Ugarte"
del Consejo se extlenden a los monumentos pre-coloniales,En mi concep-to Yo estov por la negativa.

Los otros mienbros estuvieron de acuerdo llevar la obra a cabo.
Informe del Doctor Aurolio Miroquesada Sossa;,sobre la situasibn del
"Cuarto del Rescate" dice: " aunque el ouydado del Cuarto del Rescate,
estrictamente bajo el control de este Consejo,por tratarse de la oons-
truccion de la dpooa prehispanica,la tendencia general de nuestra lnsti-
tucion ha sido en el sentido de supervigilar en cierto modo ese lugar

sobre, si las atribuciones
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h i s t r f r i co" , s igu iendo en su expos ic ion hao la a luc ion
de que e l Conse jo e l ar to an te r io r ( l942 ) hab ia dado su op in ion es deo i r
l a benef i c i enc ia deber i a independ iza r lo de l a s oons t ruco iones ac tua lmen te
adosadas a d l ( Hosp i t a l y t» r f e l ina to )
Ademas d ice taab idne: " S i e l C.N. de C. y K . de M. H, cons ide ra que es t a
l abor se ha l l a fue ra de sus a t r ibuo iones, podr ia suger i r se l a in te rvenc idn
de l Pa t rona to ^ac iona l de Arqueo log ia.
En 1946, La Uorporac ion Nac iona l de Tur i smo, soLic i to d icha hab i t ac idn pa

ra reoons t ru i r lo. El af to 1951, e l r. Pre fec to de l Jdepar t amen to
Humber to wie re Lardcna , pa ra res t au ra r e l Cuar to de l Resca te".

En 1951.-( Ses idn de l a Jun ta de Wenef ic i enc ia acep td ceder a l a Munic ipa
l idad- Ses idn de l 19 de abr i l.
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"Ano de las Inversiones Productivas

c o j t T a /JInforme No. 373 - 95 - INC / DC BCI PASEA,
PARAi..••* • •••M ••

A Arqta. Teresa Vilcapoma Huapava
Directora General (E) de Conservacion del Patrimonio
Cultural Inmueble

r'rrCHA;.

De Arqta. Maria del Carmen Corrales P.

Asunto Solicitud de Evaluation del “Cuarto del Rescate” en Jr.
Amalia Puga Nro. 722 - A, Ciudad de Cajamarca,
Monumento Historico.

Referenda Exp. Nro. 1582 del 24 - 08 - 95

Fecha Lima 24 de Noviembre de 1995

Tengo a bien informarle que despues de haber rcvisado el expediente en mention, todos
antecedentes y realizado la inspection ocular respcctiva. se observa lo siguiente:

sus

1. Los dias 11, 12, 13 y 14 de Octubre se realizo el viaje de inspeccion ocular a la ciudad de
Cajamarca a pedido de la Direction del INC Dcpartamcntal Cajamarca. segiin Oficio Nro.
308-95- INC/DC/D.

2. El Cuarto del Rescate esta declarado Monumento Historico por R.S. Nro. 2900-ED-72 del
28 de Dicicmbre de 1972.

3. El Cuarto del rescate es un recinto de mamposteria conccrtada y junta rehundida de 11.80
mts de largo por 7.95 mts de ancho en su base v 3.10 mts de alto en la parte externa. El
edificio es un ejemplo caracteristico de las construcciones publicas de Estado Inca en su
epoca de mayor extension, segun la tradition corresponde al bohio donde estuvo preso
Atahualpa, el mismo que lleno de oro hasta la altura que toco su mano al empinarse, que sc
marco con una linea roja.

4. En Ju l i o de 1995 se realizo un Expediente T£cnico para la Expropiacion de las
Propiedades Adyacentes al Cuarto del Rescate. del cual se concluye que la primera
restauracion del Cuarto del Rescate fue en 1953, bajo la direccion de H. Gandolfo y Jose
Sabogal. en Junio de 1986 el INC con la elaboration de CORDECAJ y Cooperation
Popular de Cajamarca realizo la segunda restauracion del Monumento para conservar cl
testimonio arqueologico y rescatar el valor de simbolo y fuentc de identidad nacional
Posterionnente en el ano de 1991-92 se realiza v ejecuta cl Proyecto de Mejoramiento del
Entomo del Cuarto del Rescate por Convenio INC-FOPTUR.en cl ano de 1993 se initio
antcproyecto dc expropiacion por parte del INC Cajamarca. en el cual se presentaron dos
propuestas las cuales no prosperaron por motivos politicos. En resumen se propone la
expropiacion de tres edificios colindantes con cl monumento dos de la Beneficencia Publica
y el tercero de propiedad de la familia Reyna para acondicionar toda la zona expropiada para
la construction de ambientes para diferentes actividadcs relacionadas a la cultura c historia
dc Cajamarca con la restauracion y mejoramiento de la estructura arquitectonica del
monumento previo cstudio arqueologico de toda el area, con una inversion de SI.
188,196.92 Nuevos Soles para la expropiacion .

un



5. Con Memorandum Nro. 2 I5-95-INC/FC/D del 11 de Julio de 1995, la Direccion dc la
Filial Cajamarca propone a la Oficina dc Arqucologia, que siendo el Cuarto del Rescale un
simbolo en la cultura Cajamarquina se realicc un evento dentro del marco conmemorativo
del XXX Aniversario del INC-Cajamarca (agosto). invitando algunos expertos para que
contribuyan con una propuesta de restauracion y/o tratamiento del monumento.

6. Con Informe Nro. 043-95-1NC/DC/Of. Arql. Del 26 de julio de 1995 se responde este
Memorandum, argumentando que el monumento se encuentra en mal estado de conservacion
y que siendo necesario estructurar un programa para talcs fines se propone emitir una
Resoluci6n Directoral dcclarando en estado dc Emergencia cl Monumento Arqueologico,
destinando un porccntaje (30%) de los ingresos por visita turistica a su conservacion y
conformar un Patronato de Defensa del Monumento y responde que el presupuesto para la
mesa redonda ascicnde aproximadamente a $ 1 ,300 Dolares Americanos.

7. Con Oficio Nro. 034-95-INC/DC/Of. Arql. del IX de setiembre dc 1995 Se remite el
Informe Tecnico sobre el Estado de Conservacion del Cuarto del Rescate en el cual sc
reitera cl mal estado dc conservacion en que se encuentra e informa de los problcmas de
meteorizacion dc los bloques dc roca que forman la cstructura, originados por factores
naturales y de ambientacion. sugiriendo una action interdisciplinaria de arqueologos,
arquitectos, pctrologos, geoquimicos, restauradorcs, historiadores y conoccdores de la
etnohistoria para corregir los danos que el tiempo y restauraciones le ocasiono, de mancra
que no vuelvan a reproducirsc en el futuro.

En Conclusion

X . El Cuarto del Rescate se encuentra en malas condiciones de conservacion y deberia
hacerse un Proyccto de Restauracion Integral, liberando las parcdcs del techado actual que
presentaya que este ejerce una fuerte carga sobre las mismas, y si se consigue expropiar las
propiedades adyaccntes al mismo, seria mucho mejor para poder aislar su cstructura y
realizar una adecuada ambientacion de entomo.

9. Sc deberia sugerir a la Filial Cajamarca que continue con el Proyecto de Recuperation del
Cuarto del Rescate ya que todas las acciones tomadas por la Oficina de Arqueologia sc
quedaron truncadas por la indecision dc la Direccion del INC-Cajamarca.

Es cuanto informo a usted para su conocimicnto y fines.

Atcntamente.

v (h
MAl(iA DSPWRMEM C08RALES PEriEZ

AhQuITtCIA DB2PCI-CAP. 2927
I .N.C.

\

INC/DCBCI
1582/24-08-95
MCCP/mccp
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Mans MmWMB

Altitud : 2726 m.
Area actual (1 985 ): 235 m-

Recinto de * mamposteria concertada y jun-
ta retundida de 11.80m. de largo por 7.95m. de
ancho en su base y 3.10m. de alto en la parte ex-
terna. Se ubica en el interior del inmueble 722-A
de la calle Amalia Puga. Dista de la Plaza de
Armas aproximadamente 500m. en direccion este
y 26.35m. de la calle. Hay una diferencia de nivel
de 6.50m. entre el pavimento de la calle y el piso
del cuarto. * . .

CORISORGONA A /CORIOSORGONA A /
KORISORGONA ( 1 1 1 )
Ubicacibn political 120404. Cajamarca
Ubicacibn geografica: 7o08’37” L.S. y 78°32'16”
L.O.
Altitud: 2975 m.
Area actual (1985): 4300 m -

Sitio de habitacion ubicado en las faldas del
cerro Corisorgona (en quechua, lugar de donde
se extrae oro), al sur del distrito de Cajamarca,
a cuyos pies corre la quebrada Tres Rios, origen
del Racra. El edificio es un ejemplo caracteristico de

las construcciones publicas del Estado Inca en su
epoca de mayor extension. Segun la tradition
corresponde al bohio donde estuvo preso Ata-
hualpa el mismo que lleno de oro hasta la altura
que toco su mano al empinarse, que se marco con
una linea colorada.

Los muros no tienen cimiento, se asientan
directamente sobre la superficie de toba volca-
nica. La estructura de la pared esta constituida
por piedras poiigonales trabajadas en todas sus
caras de tamanos que varian entre 135 y 11 cm.,
dispuestas en dos hiladas aparentemente regula-
res, aunque no enteramente rectas, que forman
todo el ancho de la pared . Estan asentadas con
una delgadi'sima capa de arcilla, hoy casi desapa-
recida. La colocation de los elementos de los
muros, sin mayor espaciamiento entre ellos, ori-
ginan superficies mas o menos alineadas y caras
regulares. Las piedras son casi cubicas, tan altas
como anchas, si bien no completamente simetricas.
Su trabazon, debido a la naturaleza deleznable
del porfido no es tan perfecta y lineal como en
las obras del Cusco. Actualmente las paredes pre-
sentan de 5 a 6 hiladas, de aproximadamente 8
a 13 elementos en los pafios mayores y 7 a 11 ele-
mentos en los menores. Tiene tres vanos de acce-
so en el lado frontal y uno lateral cerrado en la
cara sur. En el interior se destacan 10 hornacinas
trapezoidales: 2 en la pared sur ; 3 en la oeste; 4
en la norte y una en la este. El muro tiene una
altura promedio de 3.235m., siendo en sus esqui-
nas externas del lado sur de 3.20m. y en el lado
norte de 3.18m. y de 3.27m. a la altura del vano
central.

El conjunto esta constituido por diversas es-
tructuras de mamposteria ordinaria, algunas muy
destruidas, que corresponden a un poblado del
Periodo IX.

CORISORGONA B ( 1 1 2 )
Ubicacibn politica: 120404, Cajamarca
Ubicacibn geografica: 7O08’25” L.S. y 78°32’05”

AfWRi
Area actual ( 1985 ): 3600 m-

i
Sitio de habitacion con una notable ocupa-

cibn del Periodo VI. Se ha11a ubicado aproxi-
madamente 600m. al NF de Corisorgona A, en
un espolon de la cordillera del Majoma, que se pro-
yecta hacia el sur. El sitio fue reconocido por
Henry Reichlen en 1947, y explorado por Daniel
Julien en 1982. La Expedition Cientffica Japo-
nesa a la America Nuclear la registra como Cori-
solgona (Terada y Onuki 1985: XIII ).
Referencias bibliograficas:
REICHLEN, Henry y Paule
1949 “Recherches archeologiques dans les Andes de Ca-

jamarca”. Journal de la Societe des Americanistes.
T. XXXVUI , pp. 137-174. Paris.

TERADA, Kazuo y Yoshio
1985 The formative period in the Cajamarca Basin, at

Huacaloma and Layzon. 1982. University of Tokyo

^H’ress. Japan.

d : 3100 m.

CRUZ DECASHALOMA ( 1 1 3 )
Ubicacion politica: 120404. Cajamarca
Ubicacion geografica: 708’27“ L.S. y 78°3r56”
L.O.
Altitud: 3125
Area actual (1985): 1200 m-

Cerro ubicado al NO. de la ciudad de Caja-
marca, frente a la comunidad de Chonta, de la
que dista aproximadamente 1 km. hacia el oeste.
Corresponde a un monticulo con ocupacion de
los periodos VI y VIII , si se considera la ceramica
de superficie. El sitio no ha sido estudiado.

Noticia historica
El 15 de noviembre de 1532, segun testimo-

nies acreditados, llegaron los espaholes a Cajamar-
ca. Atahualpa, senor del Tahuantinsuyu, cumplia
por entonces un ayuno ritual en los bahos de
Pultumarca, asentamiento ubicado 6km. al oeste
de la ciudad. Los acontecimientos siguientes son
hechos historicos bastante conocidos. Capturado
Atahualpa quedb prisionero y fue encerrado en
una casa.

Cajamarca, a los ojos del conquistador, era
una gran ciudad. “Pueblo de dos mil vecinos...
cuya plaza es mayor que ninguna de Espana”, se-
gun anotara Francisco de X6rez. No es necesario
repetir las descripciones detalladas que hicieran
de Cajamarca los primeros cronistas espaholes.
Cabe sehalar unicamente que en ella se destaca-

CUARTO DEL RESCATE ( 1 1 6 )
Ubicacion politica: 120404. Ciudad de Cajamar-
ca, Jr. Amalia Puga No 722-A.
Ubicacibn geografica: 7O09’15” O.S. y 78°30 5 1
L.O.
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de Helen. Hacia 1940 el recinto se encontraba ya
bastante transfoimado. La oficina Departamental
de Cajamarca, de la Direction de Camirios y Ferro-
carriles, del Ministerio de Fomento y Obras Pu-
blicas, informaba con fecha 11 de octubre de
1940 al Presidente del Consejo Nacional de Res-
tauracion de Monumentos Historicos: “el recinto
se encuentra mis transformado que deteriorado,
pues al pasar a ser propiedad de la Beneficencia
de esta ciudad, ban construido sobre el una plan-
ta alta que actualmente sine de dormitorio a
las ninas del Orfelinato... el piso se ha rebajado
mis o menos 0.80m. sacando la cantena y enla-
drillandolo, rebaje que ha sido hecho con el ob-
jeto de nivelarlo con el corredor que tambien
esta enladrillado*’.

Ademis, para utilizarlo como aula sus para-
des fueron enlucidas con yeso. Se abrio una puer-
ta de 1.35m. por 2.60m. en el muro sur para co-
municarlo con el comedor del orfelinato, y en el
muro este se abrieron dos ventanas y se ensancho
la puerta original. De hecho. de 1900 a 1950 el
recinto estuvo clausurado a la visit a publica por
ser pane del offelinato de ninas.

En 1953, en virtud de la R .S. 1 191-DGASH,
de 23 de octubre de 1951, el Concejo Provin-
cial de Cajamarca procedio a realizar trabajos de
restauracion “destinados a devolverle su primiti-
va fisonorm'a, independizandolo de la construc-
tion a que es\i adosado y dotandolo de un pasa-
je de acccsQy’ con entrada por el jiron Amalia
Puga../ reemplazando el piso de ladrillo que por
ahora tierie con otro de piedra, tal como fue
construido".

Por entonces fue proposito de la Municipa -
lidad , una vez demolido el segundo piso que la
Beneficencia habia levantado sobre la estructura

ban por su factura el ushno, la casa de la sierpe,
el acllahuasi, las collcas y “unos aposentos repar-
tidos en ocho cuartos muy mejor hecho que nin-
guno de los otros, con paredes de piedra de can-
tena muy bien labradas../'

Despues de los sucesos de Cajamarca, y con
el nuevo orden impuesto, estos solares denomi-
nados durante el siglo XVI y parte del XVII , Pa-
lacio del Inca o Casa del Inca, luego Solar del
Inca o Casa del Cacique, y en el siglo XIX, a una
de sus salas, el “buhio donde metieron a Atahual-
pa", Cuarto del Rescate, pasaron a poder de los
curacas de Cajamarca, quienes alegaron legftima
posesion y dercchos de sucesion.

Asi, desde el siglo XVI hasta fines del XIX
dichos aposentos fueron patrimonio de los cura-
cas de Cajamarca. el ultimo de los cuales, Manuel
Soto Astopilco, que murid el 14 de diciembre
de 1838, dejo la casa segun disposicion testamen-
taria a su segunda esposa Nieves Ravines quien el
14 de marzo de 1872. la vendio a su hija Rosario
Soto Astopilco y Ravines, despues la heredaron
sus hijos Aurora Revo redo de Mori, Jesus y Ma -
ria Revoredo, quienes, a su vez. vendieron la his-
torica propiedad a Walter Ostendorf, Vfetor Cas -
tro Iglesias y Francisco de Paula Grozo, quienes
que por haberla adquirido mediante

^
erogacion

publica, la cedieron el 22 de junio de 1898 a la
Sociedad de Beneficencia Publica de Cajamarca.

No esta claramente prccisada la extension,
numero y distribucion de los ambientes, ni el area
misma de la propiedad. Sin embargo, ya desde el
siglo XVIII se identificaba al solar o casa del in-
ca como el “Cuarto del Rescate".

Desde comienzos de siglo, y hasta 1953, el
Cuarto del Rescate formo parte del Orfelinato
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inca “ponerle una techumbre de paja, sobre vigue-
tas de madera. como era costumbre de nuestros
aborigenes”. Incluso se pens6 en remodelar la
puertas principal, haciendola de forma trapezoi-
dal, liberandola de la puerta de madera que te-
nia, decisiones que no fueron consideradas en la
obra de restauracion emprendida, en razon de
los argumentos esgrimidos por los miembros del
Patronato Nacional de Arqueologia, quedando el
recinto cubierto con un techo de teja y un cielo
raso de carton.

Actualmente, por D.L. 20018 de junio de
1974, el Cuarto del Rescate se encuentra bajo la
custodia del Instituto Nacional de Cultura, De-
partamental Cajamarca.

Con las evidencias disponibles no es posible
ofrecer una respuesta cabal a como fue el Cuar-
to del Rescate a la llegada de los conquistadores
espanoles, poco es tambien lo que puede extraer-
se de las fuentes historicas. Los cronistas e histo-
riadores de los siglos posteriores se limitan a re-

ir apreciaciones generates, e incluso contradic-
ts, particularmente en lo que se refiere a sus

dimensiones.
El primer disefio que se conoce del monu-

mento pertenece al obispo de Trujillo, Jaime Bal-
tazar Martinez de Companon, y data de las ulti-
mas decadas del siglo XVIII. En el se senalan ya
las modificaciones por entonces existentes. “No
hay quien de noticia de la figura que tuvo su
puerta, la que aqui se manifiesta es la que al pre-
sente tiene; su techo era casi razo con poco decli-
ve; el dho. cacique (don Patricio) se lo ha hecho
de tigera como lo son todos los de las sierras
para darle mas corriente a las aguas para lo que
ha levantado un poco mds la pared con adobes”,
(Dominguez Bordona 1936: Lam. LXXX).

Corresponden sin embargo al siglo XIX las
observaciones mas detalladas respecto a la con-
dicion del monumento, asi como su documenta-
tion grafica. Al respecto, deben mencionarse las

ripciones o ilustraciones de Alexander von
iboldt (1803) Antonio Raimondi (1874) Ma-

riano Felipe Paz Soldan (1862) Ernst Middendorf
(1895) Charles Wiener (1880) y Horacio H/ Ur-
teaga (1935). Son de particular interes las ilus-
traciones de Raimondi, Wiener y Middendorf que
reproducen el monumento a fines del siglo XIX,
cuando aun la habitaba el Rey Canachm, y cuan-
do ya parte del mismo habia sido vendido por
Maria Gutierrez y Sancho, viuda de Nicolas As-
topilco, al padre betlemita fray Jose de la Cruz,
el 3 de diciembre de 1756.

Evidentemente poco es lo que se sabe sobre
la forma y estructura de los techos prehispdnicos
del drea andina. El padre Bernabe Cobo (1600)
al referirse a la arquitectura domestica del alti-plano, indica que las casas con planta redonda y
muros de piedra tienen “techos en forma de em-
budo o cupula”, y las casas de planta rectangular
“ techos fuertemente inclinados de dos aguas”,
aunque sin precisar su extension y estructura y,
lo mds importante, su area de difusion pues pese
a que aparentemente existe una cierta homoge-
neidad en la arquitectura inca, que pudo alcan-
zar a las techumbres, se observa que incluso en
areas con caractensticas semejantes hay rasgos
distintivos, producto de patrones locales, here-
deros de viejas tradiciones.

Por otra parte, tampoco puede sostenerse
que la information etnografica actual puede remi-
tirnos a los patrones inca y, por analogia , estable-
cer el modelo vigente en el momento de la con-
quista espahola. El dato etnografico es impor-
tante en cuanto permite primero establecer ma-
pas de distribution de rasgos y fijar cudles son
las semejanzas y diferencias en las distintas areas.
Asf , se hallara que en algunas con caracteres cli-
maticos semejantes, existen tanto similitudes como
rasgos propios. Segundo, conocer que existe una
terminologia local y una tecnica local para los
elementos arquitectonicos en general y de la te-
chumbre en particular. En tercer lugar, establecer
que en determinadas dreas conviven, en zonas con-
tigiias y con pocas diferencias aparentes, diversos
tipos de viviendas y techumbres: de carrizo, de
palma, de paja, de madera, de torta, de tejas ,
de zinc, antes de la llegada del ladrillo, con el
cual vienen nuevos tipos de cubiertas. Finalmen-
te, que en determinadas areas existen “techos de
un aho” y “cubiertas permanentes”, que no siem-
pre guardan relation directa con la solidez de los
muros a que se superponen.

Para una inferencia arquitectonica sobre el
techo Inca del Cuarto del Rescate tampoco son
validas las representaciones escultoricas en cera-
mica existentes en las diversas culturas del Peru,
pues resultan ser simples bosquejos, carentes del
detalle indispensable para reproducir la tecnica
seguida en su construction. En este caso tampoco-
pueden soslayarse los limites de la analogia.

El mismo padre Cobo escribe por otra parte
que los palacios inca son recintos de planta rec-
tangular, con edificios individuales amurallados,
con paredes de sillerfa o mamposterfa, con ni-
chos por dentro y un techo con vigas gruesas, ata-
das con sogas y cubiertas de ichu” (Cobo 1935)
En el caso de Gaman Poma de Ayala, que ilus-
tra no pocos aspectos de la arquitectura inca, do-
mestica y publica, en lo que respecta a Cajamarca,
sus dibujos no son vllidos por ser producto de su
fantasia.

i

Un aspecto a destacar y sobre el que se ha
incidido mas de una vez, es el referente a la cu-
bierta del recinto. A comienzos del siglo XVIII,
Martinez de Compafton, anota ya que “su techo
era casi razoV
lo vieron tambien Humboldt (1802), Wiener (1880)

• y Middendorf (1895), quien sefiala que el “muro
bien trabajado, tiene en el frente 11 a 12 pies
de altura, y continua mas arriba con adobes; el
techo es de tejas corrientes” (1895:133).

En estas mismas condiciones

En el caso del Cuarto del Rescate al no exis-
tir evidencias del alzado se podrfa plantear hasta
tres tipos de cubiertas dentro del contexto inca:
a. un techo a cuatro aguas, si se considera que las
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paredes terminan en sus cuatro lados casi a la
misma altura; b. techo a dos aguas, que pudo te-
ner hasta tres variantes: i. con hastial triangular
sim^trico o asim£ trico, hecho de adobes o tapia,
y con un variado grado de inclinacion; ii. con
una estructura simple de madera para asentar la
cumbrera y tijerales y iii. con hastiales escalona-
dos o muy elaborados, c. techo de un agua, co-
mo el descrito por Martinez de Compafl6n, si se
considera que la pared posterior del cuarto es li-
gsramente mas alta y que 6ste es parte -como se
sabe— de un conjunto de edificios asentados en
una pendiente pronunciada. No puede ignorarse
que hay una diferencia de nivel de 4.50m. entre
la calle actual y el piso del recinto inca.

Finalmente, en lo que respecta a los tres
vanos de acceso de la pared frontal Este, son ob-
viamente alteraciones tardias. En ninguno se obser-
va ni jambas ni dinteles originales, reemplazados
por elementos de madera, y las caractensticas mis-mas de las puertas son de naturaleza tal que todo
indica que se hicieron abriendo el muro origi-
nal. El ya citado Obispo Martinez de Companon,
sefialaba hacia 1700: “no hay quien de noticia
de las figuras que tuvo su puerta ; la que aqui se
manifiesta es la que al presente ticne...” (Domin-
guez Bordona 1936: Lam. LXXX).

Sin embargo, en 1895, Middendorf argui'a
“aunque la puerta es moderna la entrada parece
haber estado aqui tambidn en tiempos antiguos,
pues tres gradas talladas en la roca conducen a la
plataforma que se extiende bajo el techo (soste-
nido por cuatro columnas de madera) delante de
la casa” (1974:133). En la ilustracion de Wiener,
1880, es posible observar todos estos elementos:
puertas, gradas, columnas de madera, patio y te-
cho. Y antes, a comienzos del siglo XIX, Humbold
escribia: “Nos enseharon escaleras talladas en la
pefia y lo que llaman el lavadero de los pies del
Inca. Una parte de las alas del palacio, que segun
la tradicion servia para alojar la servidumbre del
Inca, esta hecha tambien de silleria y provista de
paredes puntiagudas; otra se compone de ladrillos
de forma regular, muros y obra de tapia. Presen -tan estos edificios huecos o nichos, cuya antigue-dad he puesto mucho tiempo en duda...” Exca-vaciones practicadas por arquedlogos del InstitutoNacional de Cultura en 1978 y del Ministerio deIndustria y Turismo en 1983, pusieron al descu-bierto parte de las gradas y terrazas menciona-das por los autores del siglo pasado.

Consideraciones finales
En suma, el actual Cuarto del Rescateobra de factura tipicamente inca, y parte de unconjunto mas amplio cuyas caractensticasa cabalidad pero que desde el siglo XVIIse identifica como el palacio o residencia del In-ca, razones que sirvieron probablemente para con-ceded en propiedad a los curacas de Cajamarca,que como todas las noblezas locales, por una uotra causa alegaron parentesco con los soberanosdel Cusco. Con las evidencias disponibles es diff-

cil establecer su funci6n original, y menos aunsu ubicaci6n dentro del conjunto arquitect6nico
del que fue parte.

Especificamente ninguna de las esquinas ex-ternas del recinto presenta evidencias de amarrede otros muros. Los muros de cerramiento seinclinan hacia el interior, definiendo la tfpica for-ma trapezoidal de la arquitectura inca, caracteris-tica que le da la apariencia de una estructura ais-lada. Sin embargo, en las esquinas inferiores ex-ternas, NO y SE, del recinto, la roca que sirvede sobrecimiento continua a manera de arranque,pero no se ha encontrado ningun elemento sobre-puesto que sugiera que sobre ella se levant6 unmuro (Santillana 1983:19).
Las referencias bibliograficas y documentales,

asf como los disenos, pianos y fotograffas que se
incluyen, constituyen elementos de analisis para
una mejor comprensi6n del monumento.
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Fondo documental

En el antiguo Archivo de la Beneficencia Publica de
Cajamarca, hoy en el Archivo Departamental de Caja-
marca, se conservan entre los papeles de la desaparecida
orden Beletmita algunos que se relacionan con el Cuarto
del Rescate, y que han sido parcialmente publicados por
Horacio Villanueva Urteaga en 1955 y 1975.

Leg. 11 Exp. 370 Sobre donacibn del Solar del Inca a
la Benef icencia Publica de Cajamarca.
1898.
Sobre venta de solar, 1756. 59 fojas
Sobre venta de solar 1731. 2 fojas.
Testimonio de la venta del solar de
Astopilco con las demis diligencias
juri'dicas para la valoracion de dicha
venta”.

Leg. 10 Exp. 1
Exp. 4
Exp. 346
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rESTER EOMETRIA

iLos croquis adjuntos expresan el orden seguido en
la distribution y dimensionamiento de mampuestos.silla -rejos, vanos y hornacinas de los paramentos internos del
Cuarto del Rescate. En todos los casos la primera hiladade los paramentos corresponds siempre a la inferior que
se asienta directamente sobre el suelo natural.

G: x • x' = 37cm.
z - z' - 44.8cm.

h = 59.5
fondo = 34

Paramento 3: pared sur

Paramento 1: pared norte Longitud a •c
base: 6.25m.

cabeza: 6.15m.Longitud d - b

Altobase: 6.25m.
cabeza: 6.05m. esquina a: 3.05m.

esquina c: 3.05m
Numero de hiladas: 6

Numero de sillarejos: 38
Vanos de acceso: 1

= 1.27m.

Alto
esquina d: 3.00m.
esquina b: 3.15 m.

Numero de hiladas: 6
Numero de sillarejos: 56

Hornacinas: 4
a - a
b - b = 1.415m.

h = 2.50m.
jambas : rectas
dintel : monolftico

umbral : no existe

A: x - x' = 38
z - z' = 4 2

h = 62.8
fondo = 14
x - x' = 37.5
z - z' = 43.

h = 60.5
fondo = 34
x - x' = 38.5
z - z' = 43.5

h = 60.5
fondo = 34
x - x' = 44
z - z' = 3 8

h = 6 0
fondo = 34

Hornacinas: 2
x - x' = 36.5cm.
z - z' — 44cm.

h = 60.8cm.
fondo = 36cm.
x • x' = 38cm.
z - z' = 45cm.

h = 60.5cm.
fondo = 34.5cm.

B:

6H:

i

C:

I:

!
D:

Paramento 4: pared este

Longitud c - dParamento 2: pared oeste base : 11.15m.
cabeza : 11.05m.Longitud a * b

Alto£ base: 10.15m.
cabeza: 10.05m. esquina c: 2.95m.

esquina d: 3.05m.
Numero de hiladas: 5

Numero de sillarejos: 71
Vanos de acceso: 3
Son aberturas del siglo XVII, que han destruido lasdos terceras partes del lienzo y una de ellas, incluso doshornacinas.

Hornacinas: 1 (dos han sido destruidas)
x • x' = 40cm.
z - z — 45cm.

h = 65cm.
fondo = 35cm.

Alto
esquina a: 3.05m.
esquina b: 3.15m.

Numero de hiladas: 5
Numero de sillarejos: 68

Hornacinas:
x - x' = 37.5cm.
z - z' = 44.5cm.

h = 59cm.
fondo = 36.5
x - x' = 37cm.
z - z' = 44.5cm.

h = 59.5cm.
fondo = 35.5cm.

E: sillarejohl h2
J:

t iF:
s

£0

X

h
ft-



DIMENSIONES DE LOS SILLAREJOS EXPRESADAS EN CENTIMETROS
Paramento 1 : pared norte

b da cMN° L2 h i h 2 y yy yX X X X
10 10 32.51 032.5 0 10 0 0 32.5 32.51017 172 14 10 014 39.5 0 10 14 1439.531 31 15.53 15.5 39.5 0 69.5 39.5 15.50 15.569.538.5 38.5 15.54 69.515.5 0 109 0 69.5 15.5 15.510935.5 35.5 16.55 16.5 109 0 15.5 17.5144 0 111 14764 64 18.56 018.5 144 212 147 17.5 18.70 2 1 237.5 37.57 18.5 18.5 0212 249 212 18.50 18.7 249388 38 18.5 018.5 249 286 249 17 17.00 28744 44 18.59 18.5 286 0 328 0 287 19 18.533054 5910 18.5 018.5 328 383 0 330 18.518.5 391117 1 1 1 18.51 1 17.5 383 0 500 391 18.5 17.50 50264.5 64.512 71 070 500 565 5050 71 7057051.5 51.5 7013 565 069 619 0 570 70 7062040 20.514 41 20.5 10 14 50 1014 33 345353.515 57.5 52.5 32.5054.5 52.5 86.534.5 0 86589116 91 71.5 67 51.5 15.5 58143 17.5 86.5 85150

C5417 51 66 61.5 17.5143 198 19 150 85 80.5202
i84.518 87 61.5 1958 198 284 19 202 80.5 77.5289

R R
84.519 82 53.5 55 284 19 369.5 19 289 77.5 73.53725120 51 54.5 1954.5 369.5 420 18 372 73.5 72423 a81.521 82 54.5 54 420 18 502.5 17.5 423 72 71 r#506 i

• *3
S22 40

*38.5 67.5 68 86.50.0 40 85.5 0.00 154.5 15438.59123 90.5 68 85.569 40 130.5 38.584.5 154 153129
R*m R

94.524 96 68.5 68.5 84.5130.5 227 80 129. 147.5 *153 228V.
8125 80.5 67.5 68.5 227 80 308.5 77.5 228 147.5 145308.5 szr

S

96 95.526 68.5 £67 308.5 77.5 406 73 308.5 145 140.740582.527 80 67.7 7369 406 489 71.5 405 140.7 485 141 2
572.528 73 69 71.2 489 71.5 562 70.5 485 141.5141 55960.5

* | a
29 58.5 71.5 70.573.5 562 559 141.5623 69.5 142617

-
« W&l

28.5 s25.530 58.5 154.5
154.5

59.7 0 154.5 21528.5 0 214 25.581 8531 60 28.561 109.5 153 25.5 215 217109.586 8832 61 153109.568.5 197 148.7 109.5 217 21819940 38.533 68 148.719763.5 199 218 215235.5 217 23756 5934 64 217235.5 214.568 237 215293 147 297.594 9035 67.5 214.5 207145.5 297.5293 38864 388 142
* RWr Et79.3 87536 65. 210388 141 388 20768 467 142.5 463 *r%

K24537 47 68.5 142.5
142.2

210 20967 467 142.2 463513 510 471.5 6938 66.5 513 21066.5 585 143 510 209 5793239 33.5 67 143 21167 585 579 210617 143.2 61244.5 44 5340 107 214 268 26446.5 44.5 217 0 243.543 46 46.541 21744.541.5 219 243.5
127.5

264 259.588.5 9090 9342 39 220128.5 260 25436 218.5219 22090.5 93.543 37 21642 261 253211 259 254353 3538944 94 42.5 210 251395 391.5 252.5
252
313.5
310.5
306.5
307.5

484 21041 41586 84.545 42 210527.5 255211 52444 613.5 60912.546 11 47 266 310.5
306.5
303.5

0 044.5 2.66 12.5116247 61.0 44.5 266 258 12.549 11 73.5 73.07148 68.5 48.5 73.5 258 258 73.044.5 141.51443649 37.5 44.5 258 30545.5 144 182 255 141.5
180.5
278.5

180.5
278.5

50 37 97.7 45.5 255 293182 30541.0 25227951 38.5 "33.3 34.0 25139.5 254289 293313 252.5 31352 105.0 22.5 39.0 252.531338.8 250 313 291 283.5
288.3
220.3
294.0
295.5

414 41353 46 44.5 38.5 38.3 250414 250.5460 283.5
288.3
290.3
294.0

413 457.554 93 90 37.5 250.5
251.3
253.0

38.5 460 504 251.3 457.5 54855 41 40.7 38.5 41.0 554 596 253.0 548 5891 56 14.5 16.5 41.5 42.90 596 610.5 254 589 605.5
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Paramento 2: pared oeste

b dah2MM L2No
yX y X yy X X

i1 90.5 91 0 9064.5 066 52 54 116 90 120.5
90 182.52 9292 9066.0 68.0 54 54 120 182.5 121

2653 81.5 80 182.569.0 182.570.5 54 53 121 265 123
265 3764 111.0 110.0 70.5 26571.5 53 52 123 375 123.5

5 47099.5 37699.0 71.5 71.5 50 7552 123.5 468 121
6 470 51946.0 71.0 46847.0 71.5 5050 121 515 120
7 37.0 55132.0 70.0 519 51568.5 5150 120 552 120

6268 84.0 55185.0 68.5 55268.5 5251 120 635 122
9 668 63532.0 32.0 62622.5 22.5 51 74.552 668 74.5

668 725 75.510 56.5 66725.5 49.556.5 23.0 51 74.5 726
77.5 725 S02 7241 1 76.5 26.0 49.5 75.531.0 47 803 77.5 ,

78802 870 78212 67.0 47 40 77.568.0 34 38.5 870.5
94271.0 870 77013 38.5 7872.0 43.5 40 34 942 77.5

1015942 941.574.014 74.0 44.0 46.5 34 31 77.5 1016 78
612 64215 69 635 75.377.5 71 74.5 145 71277 143
795712 7127780.5 67 75.5 14316 82 66 793 142
888 79317 795 7894 77 142 88792 95.5 66 144

888 935 88747 66.5 78 7818 46 69 144 934 146
100 934935 7819 61 78 146 99565 70 75.5 53

10151000 99520 14 76.5 78 7815.5 76.5 153 1009 54.5
65 021 60.5 0 118.0

120.0
121.0
121.5
123.0
121.0

66 116,0 18264 66 60.5 183
11047 65 60.522 64.5 188.044 64 183 107 183.5

88.00 200 10723 11090 63.5 120.0
121.0
123.0
123.0
121.0
121.0
121.5

183.5
183.5
183.5
186.0
186.0
186.0
172.0
193.0
133.0
194.5
194.5

62.5 196 183.5
28179.5 200 19624 79.5 62 63 276 183.5
335 27625 55 2S 153.5 63 332 186.064
42490 33526 89.5 33264 65 422 186.0
483 42227 58.5 424 121.558.5 480.568.5 186.066
53928 55 55 483 480.553.5 121.5 172.052 536
59029 51.5 539 53650.5 142.0

142.0
143.0
142.0
144.0
146.0
154.5
182.5

73 73 588 193.0
64230 51 590 58852 73 71.5 122.0 640 193.0
72731 85 640 64085 148.0

143.0
142.0
144.0
146.0
182.0
187.0
183.5
183.5
183.5

48.5 52.5 726 194.5
32 80.5 80.5 727 80853 72654.5 806 194.5

89585 808 80633 86 55 55.5 200.0
205.0
211.0
233.0

892
942895 89234 45 200 93847 56 57.0

942 1006 93835 65 20566.0 57.0 57.0 1004
36 0 14 014.5 1 1 51 233.0

233.0
51 1 1

7914 1137 65 69 59.5 8051.5
135 7945.5 79 12438 45.5 19.5 19.5
211 122125 21239 9085. 48.5 51.5
257211 311 25544.5 18.540 45 17.5
340 252.525789 183.5 34282.5 52.5 50.541
386340 340 384:42 44.5 18 18.5 186.0

186.0
186.5

46
465 3823867943 78 50 51 462
548 46282.5 465 545.44 82.5 52 52
535 480480 52645 45.5 16.5 1944.5
634 545548 63048.547 25.546 26
718 630634 71685.5 60.5 62.547 83

716 ;766718 76246.548 47 63 62
843 762766 8387476.5 61 62.549
887 838843 8236350 44 6244
969 883887 96379 62.580.551 60

1002 963 99696934.5 59.552 33 57.5
38 0 36 26403638 34.553 31

261.5
261.5
260.5

80.2 36 261.5
251.5
260.5
261.5
261.5
267.5
269.0
301.5

80.53744.5 2954 2742.5
165 805121 126.5

174.5
266.5
334.5
377.5
445.0
493.0

55 46 29 29.544
212 126.516548 26 2656 47

57 92 251.5 342 1731.5
266.5
334.5
377.5
445.0

90 23.5 26124
58 382 44768 24.5 267.565 28.5
59 47.5 43 447 49528 28 244 269
60 67.5 28.5 495 55864 29 244 245.5

252.5
273

61 4846 50 558 605251.549 300
62 80 78.5 49 50 684 306
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63 66.5 70 50 52 751 310
64 76.5 75 53 53 830 311

53.54765 46.5 52.5 876 315
66 75 73 52.5 51 952 317
67 43 43 51 45 992 990 314.5
68 11.511.5 39 38.5 0 11.5 305120.5 69 39 38 39 - 43 50.3 306121 70 85.5 85 44 44 136 304123 71 58.5 58.5 42 43 195 262 302123.5 72 83 83 42 42.5 278 261.5

264.5
301121 73 47.5 48.5 43.5 44 324 305.0120 74 81 80 44 42 264407 305120 75 86 85 42 38 493 266 305122 76 61 62 36 27 275555 29974.5

75.5 Paramento 3: pared sur77.5
78
77.5 b da cNo L2 hi h278 x y X yy X X y

143
1 101 100 64 58.5 0 29 101 29 100 340 93142
2 78 76 10153.5 34 37 ISO 9637.5 17584100144
3 55 18058.5 58.5 54 37.5 240 245 96.540 175 96146
4 38048 61 107.544 59.5 42844 42644.5 106277153
5 92 42854 61 64 445 522 10547 518107.5426154.5
6 52252105 47 622102 64 52 623 104518 105183
7 23 68 2020.5 68.5 16195 109 93 23.5160.50183.5

183.5
183.5
186.0
186.0
186.0

8 88 67.8 10988 68.0 93 100 16294 11223.5 161
9 50.5 160 16252 64.5 63 245 16194 945 162112

10 # 97.0
106.5

62 378 36,5 16883 81.5 62.0 475 244161 162
11 61.5 475 166.597 85 62.3 103.5

106.5
551.5 472378 165

12 551.5 166.060.5 54774.5 61.5 59476 104 472 166.5
13 53464 16941.5 61 104 625 588.5

621.0
42 102 547 166.0

169.0
216.5
217.0

72.0
62566.5 16714 31 32.5 64 102 104 888.5193.0

193.0 15 217.0
197.5
217.5
218.5
216.5
217.5
194.5
195.0

58.5 047 55.5 161 46 4844 162 0
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CUARTODEL RESCATE, Cajamarca
1. Casa del Cacique Astopilco,

Martinez de Companon, 1730
2. Palacio Real de Atahualpa,

Wiener, 1880
3. Casa de Atahualpa,

Middendorf, 1895
4. Casa construida sobre las

paredes de la de Atahualpa.
Raimondi, 1874

5. Cuarto del Rescate, 1985



>

>
/ i

m

K*A- n3i
m l
air l

\P“®5
'

i®saU-*03n l ;:
A

Paramanto 3Pnm«mo 1

0.90

T11 ©

OT
5S s ©o

o

u ON

"Nt

rx

S

£
O. b l |B .;
0.93

P«m«nio 2

0.82
0.*< / 0 •< <

Nr.•oc
kT>

o
J^V* •rVA-'**

Ji> N
oo

r-.3u

!PM,e_
A + O . f i f e .

Pwamonto 4 intori or

.•

OTHF

- . . - .- .



5

Cuarto del Rescate: 1-2. Interior ( 1940 ) 3, 5. Ratio exterior este.
4. Pozo circular tallado en la roca madrc. 6. I .JOnstruecion lupotetica

del Palacio del Inca



Cajanarcn . - Vlste del cuarto
de Resc a t e F o t o : Gonzalez otslez^r , tonada el
5-0-39

HOSPITAL D3 BSLElii• —
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eUARTO DEL RESCATE -CAJAMARCA.
ESTE MONUMENTO HISTORICO HA
SUFRIDO LAMENTABLEMENTE MUCHAS
ADULTERACIONES SEA EN SU INTERIOR
COMO EN SU EXTERIOR TAL COHO SE

PUEDE OBSERVAR EN ESTA FOTOGRAFIA

URGE LA IMMEDIATA RESTAURACION DE
ESTE NOTABLE MONUMENTO HISTORICO.




