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Código

Título

Asunto

-

CIUDAD DEL CUZCO
Fotógrafo

Fecha

(CC)

Lugar

Dimensiones

Estado

Observaciones y anotaciones

Cuzco

12 x 18 cm.

B

Reverso: "Pampa del Castillo/ 4/ Cuzco".

Cuzco

12 x 17.9 cm.

B

Reverso: "Pampa del Castillo/ Cuzco/ 4".

Cuzco

11.9 x 17.9 cm.

B

Reverso: "Maruri/ 22/ Cuzco".

Vista parcial de calle empedrada, sobre la que se

CC-466

Calle con base inca

levantan tres edificios con base inca. Portadas, una
cornisa, balcones con reja de fierro forjado y de
antepecho, aleros y techo a dos aguas

CC-467

Casa con base inca

CC-468

Casa con base inca

Muro inca en mal estado en el que se ha abierto
puertas. Izquierda, portada con jambas y dintel de
piedra. Parte alta con balcones con barandas de
fierro forjado
Fachada con largo muro incaico con puertas a las que se
han añadido elementos europeos: sobre la principal,
escudo. Tres balcones en la segunda planta, con barandas

CC-469

Casa con base inca (detalle)

Portada de piedra inca con serpientes labradas y
escudo español en el dintel. En parte superior,
centro, balcón con baranda de balaustres; al lado,
balcón pequeño

Cuzco

11.4 x 8.3 cm.

B

Reverso: "Cuzco".

CC-470

Casa con base inca (detalle)

Portada con dos piedras con serpientes labradas, a
cada lado. Escudo sobre dintel dividido en cuatro
campos

Cuzco

17.9 x 11.9 cm.

B

Reverso: "22/ Cuzco/ P. Castillo".

CC-471

Casa con base inca (detalle)

Portada inca de piedra, con serpeintes labradas en
dos de ellas y escudo en dintel. Se aprecia el
zaguán, arco y patio con galería alta

Cuzco

12.1 x 18 cm.

B

Reverso: "FOTO/ A. GUILLEN M.(sello)/ Limajpampa - chico
- Cusco".

CC-472

Casa con base inca (detalle)

Portada principal cuyas piedras se hallan
codificadas. Hombre de pie bajo el umbral.
Zaguán, arco, y patio con niñas. Galería alta con
baranda

Cuzco

12.7 x 18 cm.

B

Reverso: "Cúsco/ (Colegio./ Marthita)./ Limac pampa ch."

CC-473

Casa con base inca (detalle)

Extremo derecho de muro con serpeintes labradas
en algunos de los bloques de piedra; portada con
balcón de balaustres sobre ella

Cuzco

12 x 17.9 cm.

B

Reverso: "22/ Cusco/ S. Agustín/ a)".

CC-474

Casa con base inca (detalle)

Extremo derecho de muro con serpeintes labradas
en algunos de los bloques de piedra; portada con
balcón de balaustres sobre ella (copia de CC-473)

Cuzco

11.9 x 17.9 cm.

B

Reverso: "22/ b)".

CC-475

Casa con base inca (detalle)

Extremo derecho de muro con serpeintes labradas
en algunos de los bloques de piedra; portada con
balcón de balaustres sobre ella (copia de CC-473)

Cuzco

12 x 17.9 cm.

B

Reverso: "22".

CC-476

Casa con base inca (detalle)

Extremo derecho de muro con serpientes labradas,
cuyas piedras se encuentran codificadas

Cuzco

12.8 x 18 cm.

B

Reverso. "Limacpampa ch.".

CC-477

Casa con base inca

Muro inca con puertas y portada española con
escudos en las jambas y en el dintel. Ventanas y
balcones sencillos

Cuzco

11.9 x 18 cm.

B

Reverso: "14".

CC-478

Casa con base inca

Muro inca con puertas y portada española con
escudos en las jambas y en el dintel. Ventanas y
balcones sencillos (copia de CC-477)

Cuzco

12 x 17.9 cm.

B

Reverso: "14".

CC-479

Casa con base inca (detalle)

Portada de piedra con escudos y rosetones en
ambas jambas inscritos en recuadros. Tres escudos
en el dintel, los de los extremos inscritos en
círculos

Cuzco

18.1 x 11.9 cm.

B

Reverso: "Sta Catalina".

CC-480

Esquina

Esquina de calle con muro incaico con tres puertas,
par de ventanas

Cuzco

12 x 17.9 cm.

B

Reverso: "14/ Cuzco".

CC-481

Esquina

Esquina de calle con muro incaico, tres puertas,
ventanas y balcones simples

Cuzco

12 x 18 cm.

B

Reverso: "Cuxco/ Maruri/ y S Agustín/ 6/ Cuzco".

CC-482

Muro inca

Edificación levantada sobre muro inca de piedra;
tres puertas, una con jamba, y dos ventanas
enrejadas

Cuzco

11.9 x 17.9 cm.

B

Reverso: "6".

CC-483

Muro inca con portadas

Cuzco

11.9 x 17.9 cm.

B

Reverso: "6".

Cuzco

12 x 17.9 cm.

B

Reverso: "6".

A. Guillén M.

Vista parcial de edificio con base inca. En los extremos,
portadas abiertas en el muro de piedra. Esquina superior
derecha, balcón con baranda de balaustres. Hombre
Vista parcial de edificio con base inca. En los extremos,

CC-484

Muro inca con portadas

portadas abiertas en el muro de piedra. Esquina superior
derecha, balcón con baranda de balaustres. Hombre (copia
de CC-483)

CC-485

Casa colonial con muro inca

Vista parcial de fachada con muro inca con dos
tipos de piedra. Puerta, vantanas y dos balcones,
uno de antepecho y otro de cajón

Cuzco

12 x 17.9 cm.

B

Reverso: "4".

CC-486

Portadas en pared inca

Muro inca de piedra con dos portadas hacia la
izquierda: la principal del edificio con pilastras;
sobre ambas, balcones con balaustres

Cuzco

11.9 x 18 cm.

B

Reverso: "19".

CC-487

Puertas en pared inca

Vista parcial de edificios construidos sobre base
inca, puertas con dinteles de piedra. Dos balcones

Cuzco

12 x 17.9 cm.

B

Reverso: "Santa Catalina/ 24/ Cuzco/ EXPO VALC/ F/ 313".

CC-488

Puerta inca

Edificio construido sobre bases incas, presenta
puerta de la época, con gran piedra de dintel. Muro
largo de piedra con puertas abiertas a los extremos

A. Guillén M.

Cuzco

12 x 18.1 cm.

B

Reverso: "19".

CC-489

Puerta inca

Edificio construido sobre bases incas, presenta
puerta de la época, con gran piedra de dintel. Muro
largo de piedra con puertas abiertas a los extremos
(copia de CC-488)

A. Guillén M.

Cuzco

12 x 18.1 cm.

B

Reverso: "19".

CC-490

Puerta inca

Edificio construido sobre bases incas, presenta
puerta de la época, con gran piedra de dintel
(acercamiento de CC-488)

A. Guillén M.

Cuzco

12.4 x 17.9 cm.

B

Reverso: "FOTO/ A. GUILLEN M. (sello)/ Plazuela de Santo
Domingo/ Cusco".

CC-491

Fachada con muro inca

Calle con vereda alta. Largo muro inca de piedra,
enlucido en parte; tres puertas, una tapiada,
ventanas y balcones

Cuzco

11.9 x 17.9 cm.

B

Reverso: "Sto. Domingo/ frente al T./ del Sol/ 19/ Cuzco".

CC-492

Fachada con muro inca

Calle con vereda alta. Largo muro inca de piedra,
enlucido en parte; tres puertas, una tapiada,
ventanas y balcones (copia de CC-491)

Cuzco

11.9 x 17.9 cm.

B

Reverso: "Santo Domingo - Muros incas/ 19".

CC-493

Edificio sobre base inca

Lado de callejón. Edificio construido sobre base
de piedra sin labrar. Ventanas y aleros

Cuzco

11.9 x 17.9 cm.

B

Reverso: "Callejón (al lado del/ templo del Sol)/ lado E./
Cuzco/ -5-"

CC-494

Calle con muros de piedra

Cuzco

12 x 17.9 cm.

B

Reverso: "Cuzco/ Chquechaqa"/ 1".

Larga calle con casas cuyas primer piso constituye un
largo muro de piedra sin labrar; presencia de portadas de
piedra labrada, balcones enrejados, aleros de teja
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Cuzco

11.8 x 17.9 cm.

B

Reverso: "Cusco/ Chokechaka/ 1".

Cuzco

11.7 x 17.9 cm.

B

Reverso: "Mi Casa/ Callejon Ladrillo/ Cusco/ 3".

Cuzco

12 x 17.9 cm.

B

Reverso: "Base inca/ de mi casa/ -c. Ladrillo/ Cusco/ 3".

Calle con casas cuyas primer piso constituye un largo

CC-495

Calle con muros de piedra

muro de piedra sin labrar; presencia de portadas de piedra
labrada, balcones enrejados, aleros de teja (copia de CC494)

CC-496

Casa de Luis E. Valcárcel

CC-497

Casa de Luis E. Valcárcel

Vista parcial de casa sobre base inca de piedra.
Esquina con muro inca de piedra sin pulir, en
nivel superior edificación con ventana y farol de
alumbrado
Vista parcial de casa sobre base inca de piedra. Esquina
con muro inca de piedra sin pulir, en nivel superior
edificación con ventana y farol de alumbrado (copia de
CC-496)

CC-498

Casa de Luis E. Valcárcel (detalle)

Detalle del muro inca de piedra sin pulir que sirve
de base a casa colonial; camino empedrado

Cuzco

12 x 17.9 cm.

B

Reverso: "Base inca/ de mi casa/ c. Ladrillo/ Cusco/ 3".

CC-499

Muro de piedra (base de casa)

Inca, con piedras sin pulir. Base de construcción
colonial. Ventana

Cuzco

11.9 x 17.9 cm.

B

Reverso: "15/ Cuzco".

CC-500

Calle con muros incas

Calle de dos niveles marcados por un largo muro
de piedra de contención (vereda). Sobre éste, casas
con base de piedra

Cuzco

12 x 17.9 cm.

B

Reverso: "Tullumayu/ Cuzco/ 2".

CC-501

Fachada con base inca

Vista parcial de fachada en esquina con dos tipos
de muro de piedra; el de piedra pulida presenta dos
puertas y ventana

Cuzco

12 x 17.9 cm.

B

Reverso: "Cuzco".

CC-502

Casa ruinosa

Casa enmal estado, construida sobre base incaica.
Portada colonial con pilastras y cornisamento;
ventanas y balcón con baranda de rejas

Cuzco

12 x 18 cm.

B

Reverso: "4".

CC-503

Casa sobre base inca

Edificio de una planta con tejado sobre
construcción inca; portada, nicho y ventana de
balaustres. Hombre y niño en la puerta

Cuzco

12 x 18 cm.

B

Reverso: "Cuzco".

CC-504

Calle con muros incas

Edificio de entrada a callejón con base de piedra
labrada; construcción española elevada con
balcones y aleros. Niño en primer plano

Cuzco

11.9 x 17.9 cm.

B

Reverso: "Cuzco/ 9".

CC-505

Callejón

Pasaje estrecho con arco de ingreso entre dos altos
edificios, el de la izquierda con base inca. Hombre
con traje típico

Cuzco

24.1 x 19.1 cm.

B

Reverso: "Cusco/ Callejón de 7 culebras".

CC-506

Hatun calle

Callejón formado por dos altos edificios con base
de piedra. A la derecha, muro inca de piedra
labrada con puerta decorada

Cuzco

12 x 17.9 cm.

B

Reverso: "-16-/ Cuzco/ Hatun-calle".

CC-507

Hatun calle, puerta

Portada de piedra en Hatun calle. En el dintel, dos
serpientes ondulantes cara a cara, y otra pequeña
en una piedra lateral

A. Guillén M.

Cuzco

18.1 x 12.2 cm.

B

Reverso: "FOTO/ A. GUILLEN M.(sello)/ Amarucancha".

CC-508

Hatun calle, puerta

Portada de piedra en Hatun calle. En el dintel, dos
serpientes ondulantes cara a cara, y otra pequeña
en una piedra lateral (copia de CC-507)

A. Guillén M.

Cuzco

17.9 x 11.9 cm.

B

Reverso: "Cuzco/ Atun calle/ 16".

CC-509

Hatun calle, puerta

Portada de piedra en Hatun calle. En el dintel, dos
serpientes ondulantes cara a cara, y otra pequeña
en una piedra lateral (copia de CC-507)

A. Guillén M.

Cuzco

17.8 x 12.2 cm.

B

Reverso: "FOTO/ A. GUILLEN M.(sello)/ Calle Alahud/
Cusco".

CC-510

Callejón de Romerito

Pasaje entre edificios de muros inca de piedra. A la
derecha puerta tapiada. Al fondo, plaza con casas
con balcones. Personas

Cuzco

12 x 17.9 cm.

B

Reverso: "a)/ 10".

CC-511

Callejón de Romerito

Pasaje entre edificios de muros inca de piedra. A la
derecha puerta tapiada. Al fondo, plaza con casas
con balcones. Personas (copia de CC-510)

Cuzco

12 x 17.9 cm.

B

Reverso: "b)/ 10/ Cusco/ Callejón del/ Romerito-/ Puerta
Inca/ (rellenada)".

CC-512

Callejón de Romerito

Pared con muro inca de piedra labrada como base,
y rematado con barro. Al fondo, portadas abiertas
en él. Plazuela y balcones. Personas

Cuzco

12 x 17.9 cm.

B

Reverso: "a)/ 10".

CC-513

Callejón de Romerito

Pared con muro inca de piedra labrada como base,
y rematado con barro. Al fondo, portadas abiertas
en él. Plazuela y balcones. Personas (copia de CC512)

Cuzco

12 x 17.9 cm.

B

Reverso: "b)/ 10".

CC-514

Callejón de Romerito

Muro inca de piedra como base de casa colonial de
varios niveles. A la izquierda, portada abierta.
Mujer caminando

Cuzco

11.9 x 17.9 cm.

B

Reverso: "10/ Cuzco/ Callejon del Romerito/ con muros
incaicos".

CC-515

Muro tapiado

Muro inca de piedra con abertura o puerta tapiada

Cuzco

17.9 x 11.9 cm.

B

Reverso: "CUZCO/ Romerito".

CC-516

Muro tapiado

Parte de muro incaico de piedra labrada; alrededor
del mismo, otros tipo de muro

Cuzco

17.9 x 12 cm.

B

Reverso: "13/ Romerito/ Cuzco".

CC-517

Ventanas tapiadas

Muro inca de dos niveles: el inferior, de
almohadillado rústico, el otro es de piedras pulidas
con las ventanas trapezoidales tapiadas

Cuzco

12.2 x 17.1 cm.

B

Reverso: "Callejón del Romerito/ Cuzco/ Romerito".

CC-518

Callejón de Cabracancha

Especie de portada de grandes piedras labradas en
esquinas de muros de piedra sin pulir. Al fondo,
casa con tejados

A. Guillén M.

Cuzco

8.9 x 12.1 cm.

B

Tarjeta postal. Reverso. "8/ Kabracancha/ Cuzco/ FOTO/ A.
GUILLEN M.(sello)".

CC-519

Callejón de Cabracancha

Especie de portada de grandes piedras labradas en
esquinas de muros de piedra sin pulir. Al fondo,
casa con tejados (copia de CC-519)

A. Guillén M.

Cuzco

12.2 x 17.8 cm.

B

Reverso: "FOTO/ A. GUILLEN M.(sello)/ Cabracancha Cusco".

CC-520

Callejón de Cabracancha

Callejón formadopor edificios con base de muros
ciclópeos y rematados en construcción española

Cuzco

12 x 17.9 cm.

B

Reverso: "Cabracancha/ Cuzco/ 28".

CC-521

Callejón de Cabracancha

Callejón formadopor edificios con base de muros
ciclópeos y rematados en construcción española
(copia de CC-520)

Cuzco

10.1 x 16.9 cm.

B

Reverso: "Cuzco/ Cabracancha/ 28".

CC-522

Callejón de Cabracancha

Cuzco

11.9 x 17.9 cm.

B

Reverso: "-5-/ Cuzco/ Callejón/ de Cabracancha".

Cuzco

11.9 x 18 cm.

B

Reverso: "-13-/ Cuzco"

Vista de muro de callejón, de almohadillado rústico,
rematado en construcción colonial con ventana enrejada,
camino empedrado; al fondo, tejados y aleros

CC-523

Callejón de Inticahuarina

Estrecho pasaje entre edificios asentados sobre
muros incas de piedras labradas en las esquinas
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11.8 x 17.9 cm.

B

Reverso: "Inti Kawarina/ Cusco/ Callejón de Inti Kawarina/ 13-".

CC-524

Callejón de Inticahuarina

Estrecho pasaje entre edificios asentados sobre
muros incas de piedras labradas en las esquinas
(copia de CC-523)

CC-525

San Juan de Dios

Muro incaico y portada colonial, ambos de piedra.
Ventana con reja sobre la portada. Conjunto
pertenenciente al antiguo hospital de San Juan de
Dios

Cuzco

11.3 x 8.3 cm.

B

Sello al reverso: "Instituto Arqueológico - Jefatura/ CUZCO PERU".

CC-526

Muro inca con portada colonial

Muro alto de piedra pulida en el que se ha portada
conpilastras, cornisa y tímpano triangular

Cuzco

11.9 x 18.1 cm.

B

Reverso: "33/ Cuzco/ Callejón de Loreto".

CC-527

Muro inca con portada colonial

Muro alto de piedra pulida en el que se ha portada
conpilastras, cornisa y tímpano triangular (copia de
CC-526)

Cuzco

12 x 18.1 cm.

B

Reverso: "33".

CC-528

Muro inca con portada colonial
(detalle)

Portada de piedra con pilastras, cornisa y tímpano
triangular inserta en muro inca de piedra labrada; se
aprecia el segundo nivel con balcón enrejado

Cuzco

24.1 x 18 cm.

B

Reverso: "Zelenque".

CC-529

Muro inca con escudo español

Muro inca de piedra en esquina, con portada
formada con cuatro bloques de piedra; escudo en
dintel inscrito en círculo

Cuzco

12 x 18.1 cm.

B

Reverso: "32/ Cuzco".

CC-530

Muro inca con escudo español

Muro inca de piedra en esquina, con portada
formada con cuatro bloques de piedra; escudo en
dintel inscrito en círculo (copia de CC-529)

Cuzco

12 x 18.1 cm.

B

Reverso: "Vuzco/ San Andres/ 32".

CC-531

Muro inca y arco

Vista parcial de arco con ménsula en un lado de
muro inca de piedra pulida que forma esquina

Cuzco

18 x 12 cm.

B

Reveso: "Cuzco/ 25".

CC-532

Muro inca y arco

Vista parcial de arco con ménsula en un lado de
muro inca de piedra pulida que forma esquina
(copia de CC-531)

Cuzco

18.1 x 12 cm.

B

Reverso: "25/ Cuzco".

CC-533

Muro inca, puerta mestiza

Muro de piedra labrada en fachada de casona
colonial. Ménsulas agregadas

Cuzco

12 x 17.9 cm.

B

Reverso: "Pampa/ de Limay/ 21/ Cuzco".

CC-534

Muro inca, portada española

Cuzco

18.1 x 12 cm.

B

Reverso: "35/ Nuevo Baja".

Cuzco

18.1 x 12 cm.

B

Reverso: "35/ Cusco/ Puerta en/ Esquina/ Calle Arones".

Cuzco

13.7 x 8.6 cm.

B

Cuzco

18.1 x 12.1 cm.

B

Reverso: "25".

Cuzco

18.1 x 12 cm.

B

Reverso: "25/ Cuzco/ Sta. Teresa/ Casa de los Pumas/ Vivió
y murió Mollinedo".

Cuzco

17.9 x 12 cm.

B

Reverso: "30/ Cuzco/ Coca - Heladeros".

Cuzco

17.9 x 12 cm.

B

Reverso: "30/ Cuzco/ Coca/ y Heladeros".

Reverso: "Cuzco/ Portada Incaica".

Cuzco

Esquina de edificio colonial sobre muros incas; puertas
abiertas hacia ambos lados con columna (intraluz?) de
piedra en el vértice. Mujer sentada. Balcón con baranda
de madera
Esquina de edificio colonial sobre muros incas; puertas

CC-535

Muro inca, portada española

abiertas hacia ambos lados con columna (intraluz?) de
piedra en el vértice. Mujer sentada. Balcón con baranda
de madera (copia de CC-534)
Cuatro tomas: portada con escudo español en muro inca

CC-536

Cuatro portadas

(ver CC-470); portón colonial en muro inca; puerta inca
con gran dintel; portada de Iglesia de San Francisco
Fachada de edificio con base inca. En primer piso, alto

CC-537

Portada inca, escudo español

muro inca con puerta de gran dintel y piedras labradas en
la parte alta con figuras zoomorfas. En segunda planta,
balcón con puerta en muro inca y escudo colonial en
Edificio de varias plantas con base inca. En el primero,

CC-538

Portada inca, escudo español

muro inca con puerta de gran dintel y piedras labradas en
la parte alta con figuras zoomorfas. En segunda planta,
balcón con puerta en muro inca y escudo colonial en
Vista parcial de fachada de edificio con base de muro

CC-539

Muro inca con puerta

inca formando esquina con parte superior intervenida para
colocar ventana sobre dintel. En segunda planta, balcón
Vista parcial de fachada de edificio con base de muro

CC-540

Muro inca con puerta

inca formando esquina con parte superior intervenida para
colocar ventana sobre dintel. En segunda planta, balcón
(copia de CC-539)

CC-541

Puertas incaicas

Vista parcial de fachada de un edificio de dos
plantas. Base de muro inca con dos puertas
trapezoidales. Ventana

Cuzco

6.3 x 4.4 cm.

B

CC-542

Puerta inca

Vista parcial de muro inca de piedra pulida con
puerta en edificio colonial. Zaguán, patio con
arquería; baranda en balcón

Cuzco

6.2 x 4.1 cm.

B

CC-543

Puerta inca

Muro inca con puerta en fachada de casona
colonial. Balcón grande de madera tallada

Cuzco

18 x 11.9 cm.

B

Reverso: "31/ Cuzco".

CC-544

Puerta inca

Muro inca con puerta en fachada de casona
colonial. Balcón grande de madera tallada (copia
de fotografía CC-543)

Cuzco

18 x 12.1 cm.

B

Reverso: "31/ Limaypampa/ Cuzco".

CC-545

Muro con puertas incas

Vista de muro incaico con los extremos enlucidos.
Dos puertas, la principal con gran piedra por
dintel. Balcón con baranda de reja

Cuzco

11.9 x 17.9 cm.

B

Reverso: "Limaypampa/ 23/ Cuzco".

CC-546

Muro y puerta incas

Vista parcial de fachada de inmueble con puerta de
gran dintel en muro inca de piedra. Arriba,
ventana, tejado

Cuzco

17.9 x 11.3 cm.

B

Reverso: "21/ Limaypampa/ Cuzco".

CC-547

Puerta inca

Puerta abierta en muro inca que aparece bajo
enlucido

Cuzco

17.9 x 12 cm.

B

Reverso: "26/ Cuzco/ Limac Pampa".

CC-548

Pared con puerta incas

Fachada de inmeuble construido sobre bases incas.
Pared de piedra con puerta intervenida; gran dintel

Cuzco

12 x 17.9 cm.

B

Reverso: "Pampa del Castelo/ 4/ Cuzco".

CC-549

Muro inca con puerta

Parte de muro inca con puerta de doble jamba y
gran dintel. Vano intervenido para ser reducido.
Balcón en parte alta

Cuzco

17.9 x 12 cm.

B

Reverso: "27/ Cuzco".

CC-550

Muro inca con puerta

Parte de muro inca con puerta de doble jamba y
gran dintel. Vano intervenido para ser reducido.
Balcón en parte alta (copia de CC-549)

Cuzco

17.9 x 11.9 cm.

B

Reverso: "27/ Portada incaica/ de Pucamarca/ (Kapchi-calle)".

CC-551

Pared y puerta incas

Muro inca de piedra pulida en pared tarrajeada.
Puerta con gran dintel y gradas. Portón colonial;
arriba, base de balcón

Cuzco

11.9 x 17.9 cm.

B

Reverso: "Nazarenas/ -25-/ Cuzco".

CC-552

Puerta en pared inca

Fachada de casona colonial con zaguán, arquería y
patio. Parte de muro inc aparece entre el tarrajeado,
puerta con gran dintel

Cuzco

11.9 x 17.9 cm.

B

Reverso: "25/ Cuzco".
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Cuzco

12 x 17.9 cm.

B

Reverso: "19/ Cuzco".

Puertas en restos de pared inca que sirven de fachada a

CC-553

Puertas en pared inca

edificio colonial. Serpientes ondulantes labradas en dos de
las piedras que forman el muro. Gran dintel y grada

CC-554

Muro con serpientes

Parte de muro inca con puerta. Serpientes
ondulantes en tres de sus piedras. Forma parte de
edificio colonial

Cuzco

12.1 x 18 cm.

B

Reverso: "15/ Cuzco".

CC-555

Fachada con restos incas

Fachada de edificio ruinoso, construido sobre base
inca. Gran portada intervenida burdamente. Piedras
pulidas

Cuzco

11.9 x 18.4 cm.

B

Reverso: "4".

CC-556

Fachada con cimientos incas

Vista parcial de fachada de inmueble en mal estado
con base de muro inca; puerta con gradas y parte
superior enlucida

Cuzco

12 x 17.9 cm.

B

Reverso: "Cusco/ 2/ Tullumayu".

CC-557

Fachada con cimientos incas

Vista parcial de fachada de inmueble en mal estado
con base de muro inca; puerta con gradas y parte
superior enlucida (copia de CC-556)

Cuzco

12 x 17.9 cm.

B

Reverso: "Cuzco/ Pampa del/ Castillo/ 2".

CC-558

Fachada con base inca

Detalle de inmueble en esquina formada por muro
de piedra labrada con apertura en uno de sus lados
para puerta

Cuzco

12 x 17.9 cm.

B

Reverso: "35/ Cuzco".

CC-559

Fachada con base inca

Detalle de inmueble en esquina formada por muro
de piedra labrada con apertura en uno de sus lados
para puerta (copia de CC-558)

Cuzco

11.9 x 17.9 cm.

B

Reverso: "35".

CC-560

Puerta incaica

Edificio colonial (detalle) con portada formada por
jambas y dintel de grandes bloques de piedra
labrada. Puerta antigua de madera. Balcón y muros
de piedra

Cuzco

17.9 x 11.8 cm.

B

Reverso: "27/ Cuzco".

CC-561

Muro y puerta incaicos

Vista parcial de inmueble de construcción española
con muro inca de piedra; en éste, puerta con gran
bloque de piedra como grada

Cuzco

17.9 x 11.8 cm.

B

Reverso: "Cuzco/ Atau-callo/ 15".

CC-562

Puerta en muro inca

Vista parcial de muro de piedra trabajada en
diferentes técnicas que dan espacio a vano
intervenido para reducirlo y colocar puerta

Cuzco

11.9 x 17.9 cm.

B

Reverso: "Awaypinta Cusco/ 13".

CC-563

Puerta en muro inca

Vista parcial de muro de piedra trabajada en
diferentes técnicas que dan espacio a vano
intervenido para reducirlo y colocar puerta (copia
de CC-562)

Cuzco

11.9 x 17.9 cm.

B

Reverso: "13/ Cuzco".

CC-564

Muro ciclópeo

Vista parcial de muro de piedra con burda
intervención para colocar puerta de madera tallada.
Mujer sentada a la puerta

Cuzco

18 x 11.9 cm.

B

Reverso: "42/ Puerta/ en una/ Calleja/ de Cusco".

CC-565

Muro de callejón

Muro de piedra labrada formando esquina, al
fondo arco. Dos piedras con diseño de serpientes

Cuzco

17.9 x 12 cm.

B

Reverso: "29/ 7 culebras/ Cuzco/ 7 culebras".

CC-566

Esquina

De casona con muros formados por diverso tipo de
piedra: piedras pulidas y vértice de estilo ciclópeo;
pared lateral, base de piedras de estilo rústico

Cuzco

12 x 17.9 cm.

B

Reverso: "Sto Domingo/ frente al Templo del Sol/ (callejon
de/ 19/ Cuzco".

CC-567

Muro en esquina

Muro de piedra labrada formando esquina; parte
superior enlucida con construcción colonial;
placas en ambos lados. Ventana enrejada

Cuzco

11.9 x 17.9 cm.

B

Reverso: "19/ Cuzco".

CC-568

Muro inca en esquina

Esquina formada por sólido muro de piedra labrada
sin pulir con portadas en ambos extremos

Cuzco

12 x 17.9 cm.

B

Reverso: "18/ Cuzco/ huaynapata".

CC-569

Muros inca en portal

Muro de piedra labrada y pulida con puertas
originales y otras de construcción posterior

Cuzco

12 x 17.9 cm.

B

Reverso: "Cuzco/ Portal/ de/ comercio/ 26".

CC-570

Pared con puerta en portal

Alta pared de piedra pulida con puerta de gran
dintel, escalón. Soporta techo artesonado de un
portal

Cuzco

12 x 17.9 cm.

B

Reverso: "37".

CC-571

Pared con puerta en portal

Alta pared de piedra pulida con puerta de gran
dintel, escalón. Soporta techo artesonado de un
portal (copia de CC-570)

Cuzco

12 x 17.9 cm.

B

Reverso: "37".

CC-572

Puerta en pared inca (detalle)

Sección de muro de piedra labrada, con puerta
original a la que se ha añadido piedras para
constituir un portal

Cuzco

12 x 17.9 cm.

B

Reverso: "26/ Cuzco".

CC-573

Pared con faltantes

Larga pared de piedra pulida con intervenciones:
puerta tapiada, ventana con reja en dintel.
Segundo nivel enlucido, balcón enrejado

Cuzco

12 x 17.9 cm.

B

Reverso: "Maruri/ 15/ Cuzco".

CC-574

Esquina de pared

Pared de piedra labrada y pulida con grandes
bloques en la esquina de entrada al callejón (ver
CC-566)

Cuzco

6.3 x 4.4 cm.

B

Reverso: "Esquina/ de Ahuacpinta/ Cusco".

CC-575

Muro inca de base

Pared con muro inca como base, de piedra labrada
y pulida

Cuzco

11.9 x 17.9 cm.

B

Reverso: "4".

CC-576

Muro inca de base

Pared con muro inca como base, de piedra labrada
y pulida (copia de fotografía CC-575)

Cuzco

11.9 x 18 cm.

B

Reverso: "Cusco/ 4/ Inteior".

CC-577

Muro inca

Parte de una pared que delimita una calle
empedrada, formada por blqoues de piedra labrada
y pulida

Cuzco

12 x 17.9 cm.

B

Reverso: "29/ Cuzco".

CC-578

Muro inca de base

Vista parcial de construcción de barro con base de
muro inca de piedra pulida, reutilizada

Cuzco

11.9 x 17.9 cm.

B

Reverso: "Cuzco/ a)/ 10".

CC-579

Muro inca de base

Vista parcial de construcción de barro con base de
muro inca de piedra pulida, reutilizada (copia de
fotografía CC-577)

Cuzco

11.9 x 17.9 cm.

B

Reverso: "fragmento de muro inca/ b)/ 10".

CC-580

Esquina de muro inca

Largo muro de piedra de siete hileras homogéneas.
Construcción colonial rematado en barro

Cuzco

12 x 17.9 cm.

B

Reverso: "10/ Cuzco".

CC-581

Muro almohadillado

Sección de muro de piedra labrada en
almohadillado, con esquina curva, enlucido y
estilizado como base para construcción colonial

Cuzco

11.9 x 17.9 cm.

B

Reverso: "15/ Cuzco".

Centro Nacional de Información Cultural

Colección fotográfica - Archivo Luis E. Valcárcel

4

36
Código

Título

-

Asunto

CIUDAD DEL CUZCO
Fotógrafo

Fecha

(CC)

Lugar

Dimensiones

Estado

Observaciones y anotaciones

Cuzco

11.9 x 17.9 cm.

B

Reverso: "Descubrir Cusco/ 1933 - 1934".

CC-582

Muro base (detalle)

Muro de piedra pulida, de poca altura, con tierra
encima, formando esquina

CC-583

Fragmento de muro inca

Pared de construcción colonial con fragmentos de
muro inca de piedra labrada y pulida, descubierto,
utilizado como base

Cuzco

11.9 x 17.9 cm.

B

Reverso: "14".

CC-584

Pared inca

Parte de pared inca de piedra labrada con vano
tapiado con piedras sueltas; base de construcción
colonial

Cuzco

17.9 x 11.8 cm.

B

Reverso: "20/ Cuzco".

CC-585

Pared con muro inca

Cuatro filas de piedra pulida, restos de muro inca
como base de construcción colonial

Cuzco

12 x 17.9 cm.

B

Reverso: "14/ Cuzco".

CC-586

Muro mixto

Vista parcial de edificio colonial con base inca:
muro ciclópeo unido a otro de piedra labrada

Cuzco

18 x 12 cm.

B

Reverso: "5".

CC-587

Muro mixto con hornacinas

Cuzco

11.9 x 17.9 cm.

B

Reverso: "10/ Cuzco".

Cuzco

12 x 17.9 cm.

B

Reverso: "33".

Muro con base ciclópea de piedras labradas con cuatro
ventanas u hornacinas tapiadas. Construcción colonial
como segundo nivel. Ventana con reja
Muro largo de piedra labrada con hornacinas; algunas sin

CC-588

Muro con hornacinas

dintel y faltantes. Atrás, otro muro de factura más fina,
sobre él construcción colonial de barro. En primer plano,
escombros

CC-589

Muro con puerta

Muro de piedra labrada con puerta tapiada; sobre
éste, otro de piedra pulida con faltantes

Cuzco

12 x 17.9 cm.

B

Reverso: "a)/ 33/ Cuzco".

CC-590

Muro con puerta

Muro de piedra labrada con puerta tapiada; sobre
éste, otro de piedra pulida con faltantes (copia de
fotografía CC-589)

Cuzco

11.9 x 17.9 cm.

B

Reverso: "b)/ 33".

CC-591

Muro con faltante

Pared de piedra pulida con espacio o faltante y
tapiado en parte; sirve de base a muro de adobe.
Escombros

Cuzco

12 x 17.9 cm.

B

Reverso: "22/ Interior".

CC-592

Muro con puerta tapiada

Restos de pared de piedra pulida con puerta o
faltante tapiada; con otras estructuras menores de
piedra sirve de abse a edificación de barro

Cuzco

11.9 x 17.9 cm.

B

Reverso: "Cuzco/ 10".

CC-593

Puerta tapiada

Muro de piedra pulida con puerta tapiada con
piedras irregulares y barro; sirve de base a muro de
barro

Cuzco

12 x 17.9 cm.

B

Reverso: "1".

CC-594

Muro de piedra

Detalle de pared de piedra pulida. Parte superior,
ventana con rejas

Cuzco

12 x 18.4 cm.

B

Sello al reverso: "FOTO/ A. GUILLEN M."

CC-595

Pared de piedra (detalle)

Pared de piedra pulida. En la parte alta, restos de
enlucido

Cuzco

12.1 x 18.4 cm.

B

Sello al reverso: "FOTO/ A. GUILLEN M."

CC-596

Fachada con balcón

Elevado muro inca de piedra en edificio colonial
con balcón de madera. Ventana con baranda de
fierro

Cuzco

13.9 x 8.7 cm.

B

CC-597

Calle con muro inca

Vista parcial de calle con largo muro inca de
piedra, base de edificio de adobe

Cuzco

12 x 18 cm.

B

Reverso: "Sta Clara/ 12/ Cuzco".

CC-598

Muro de base

Largo muro inca de piedra que forma esquina con
piedras curvas. Sobre él, edificio de adobe

Cuzco

11.9 x 18 cm.

B

Reverso: "Muros".

CC-599

Muro de base

Largo muro inca de piedra que forma esquina con
piedras curvas. Sobre él, edificio de adobe (véase
fotografía CC-598)

Cuzco

11.9 x 18 cm.

B

Reverso: "Muros".

CC-600

Muro inca, base de casas

Serie de casas de adobe con tejado, construidas
sobre muros inca de piedra

Cuzco

12 x 17.9 cm.

B

Reverso: "a)/ 38/ Cuzco".

CC-601

Muro inca, base de casas

Serie de casas de adobe con tejado, construidas
sobre muros inca de piedra (copia de fotografía CC600)

Cuzco

12 x 17.9 cm.

B

Reverso: "b)/ 38/ Cuzco".

CC-602

Muro inca, base de casas (detalle)

Sector de muro inca, base de casas de adobe; en
primer plano, piedra cúbica

Cuzco

12 x 17.9 cm.

B

Reverso: "a)/ 38/ Cuzco".

CC-603

Muro inca, base de casas (detalle)

Sector de muro inca, base de casas de adobe; en
primer plano, piedra cúbica (copia de fotografía CC602)

Cuzco

12 x 17.9 cm.

B

Reverso: "b)/ 38".

CC-604

Muro inca, base de casas (detalle)

Sector de muro inca, base de casas de adobe; en
primer plano, piedra cúbica (copia de fotografía CC602)

Cuzco

11.8 x 17.9 cm.

B

Reverso: "Tullumayu/ c)/ 38"

CC-605

Muro inca, base de casas (detalle)

Sector de muro inca de piedra labrada; en primer
plano, piedra rectangular

Cuzco

12.1 x 18 cm.

B

Reverso: "FOTO/ A. GUILLEN M./ Muskapiyio - Cuzco".

CC-606

Muro ciclópeo

Elevado muro de piedras labradas sin pulir como
base de casas de adobe

Cuzco

11.9 x 17.9 cm.

B

Reverso: "14/ Cuzco".

CC-607

Muro en el río Huatanay

Muro de piedra de contención al lado del río,
soportando calle con edificios de base inca

A. Guillén M.

Cuzco

8.9 x 12.1 cm.

B

Tarjeta postal. Reverso: "FOTO/ A. GUILLEN M.(sello)/ Río
Huatanay/ Sap'i/ Cuzco/ 9".

CC-608

Muro en el río Huatanay

Muro de piedra de contención al lado del río,
soportando calle con edificios de base inca
(ampliación de fotografía CC-607)

A. Guillén M.

Cuzco

12.3 x 18 cm.

B

Reverso: "FOTO/ A. GUILLEN M./ Huatanay Cusco".

CC-609

Muro en el río Huatanay (detalle)

Detalle del muro al lado del río Huatanay con gran
piedra en parte media inferior

Cuzco

11.9 x 17.9 cm.

B

Reverso: "Muro de encauzamiento del río/ Watanay/
Huatanay - Cusco".

CC-610

Muro del Huatanay

Cuzco

12 x 17.9 cm.

B

Reverso: "a)/ Muro de Huatanay/ (ahora no se ve)/
canalizado/ Cuzco/ 35".

A. Guillén M.

A. Guillén M.

Muro de contención junto al río Huatanay. Alta pared de
piedra que soporta calle donde se encuentran casas de
adobe con muros inca de piedra como base

Centro Nacional de Información Cultural

Colección fotográfica - Archivo Luis E. Valcárcel

5

36
Código

Título

Asunto

-

CIUDAD DEL CUZCO
Fotógrafo

Fecha

(CC)

Lugar

Dimensiones

Estado

Observaciones y anotaciones

Cuzco

12 x 17.9 cm.

B

Reverso: "b)/ 35/ Cuzco/ Tullumayu".

Muro de contención junto al río Huatanay. Pared de

CC-611

Muro del Huatanay

piedra que soporta calle donde se encuentran casas de
adobe con muros inca de piedra como base (copia de CC610)

CC-612

Muro del Huatanay

Sección de muro de contención de calle paralela al
río. Entre éstos, espacio pedregoso

Cuzco

11.9 x 17.9 cm.

B

Reverso: "a)/ 35/ Cuzco".

CC-613

Muro del Huatanay

Sección de muro de contención de calle paralela al
río. Entre éstos, espacio pedregoso (copia de
fotografía CC-612)

Cuzco

11.9 x 17.9 cm.

B

Reverso: "b)/ 35/ Cuzco".

CC-614

Muro del Huatanay

Sector de muro de contención del río que pasa
pegado a su parte inferir. Arrba, calle con edificios
de base de piedra

Cuzco

11.9 x 17.9 cm.

B

Reverso: "Watanay/ 35"

CC-615

Muro del Huatanay

Sector del muro de contención paralelo al río, de
piedra pulida con caño de desagüe en la parte
superior. Se aprecia base de piedra de edificios en
la calle de arriba

Cuzco

11.9 x 17.9 cm.

B

Reverso. "El Cusco/ CHOKECHACA/ Saphi/ canalización
del/ Huatanay/ 35".

CC-616

Muro del Huatanay

Sector de muro de contención al lado del
Huatanay, parte de piedra unida con cemento.
Arriba, calle

Cuzco

11.9 x 17.9 cm.

B

Reverso: "Watanay/ canalizado/ (no de ahora)/ Cuzco/ 35".

CC-617

Muro del Huatanay

Sector de muro de contención al lado del
Huatanay, parte de piedra unida con cemento.
Arriba, calle (copia de fotografía CC-616)

Cuzco

12 x 17.9 cm.

B

Reverso: "35".

CC-618

Muro del Huatanay

Sector del muro de contención al lado del río en
piedra pulida con espacios restaurados

Cuzco

12 x 17.9 cm.

B

Reverso: "Watanay/ Cuzco/ 35".

CC-619

Muro del Huatanay

Sector del muro de contención al lado del río en
piedra pulida con espacios restaurados (copia de
fotografía CC-618)

Cuzco

11.9 x 17.9 cm.

B

Reverso: "Muro en el/ Huatanay/ (ahora canalizado)/ no se
ve/ Cuzco/ 35".

CC-620

Muro del Huatanay

Sector del muro de contención al lado del río de
piedra labrada con extremos y parte superior
restaurados

Cuzco

12 x 17.9 cm.

B

Reverso: "Cuzco/ Canalización del/ Río Huatanay/ (hoy
tapado)/ b)/ 35".

CC-621

Muro del Huatanay

Sector del muro de contención al lado del río de
piedra labrada con extremos y parte superior
restaurados (copia de fotografía CC-620)

Cuzco

12 x 17.9 cm.

B

Reverso: "a)/ Watanay/ (antes de/ canalizar)/ Cuzco/ 35".

CC-622

Muro de contención

Muro de contención del lado del río en piedra
labrada; parte superior con trabajo rústico en el que
crece vegetación. Arriba, calle

Cuzco

11 x 17.8 cm.

B

Reverso: "Cusco/ Canalización de Choquechaca/ (ahora
cubierta)".

CC-623

Muro de piedra labrada y pulida, con
Muros superpuestos (Palacio de Inca prominencias; a su lado otro ciclópeo; sobre
Roca)
ambos, otro deteriorado. En parte alta, uno de
adobe

A. Guillén M.

Cuzco

8.9 x 12.1 cm.

B

Tarjeta postal. Reverso: "7/ Doble muro/ FOTO/ A. GUILLEN
M.(sello)/ Cuzco".

CC-624

Muros superpuestos (Palacio de Inca
lado otro ciclópeo; sobre ambos, otro deteriorado. En
Roca)

A. Guillén M.

Cuzco

11.9 x 17.9 cm.

B

Reverso: "Doble muro/ (subida a San Blas)/ 9/ Cuzco".

A. Guillén M.

Cuzco

12.2 x 17.8 cm.

B

Reverso: "FOTO/ A. GUILLEN M.(sello)/ Doble Muro Cusco".

Cuzco

12.5 x 17.3 cm.

B

Muro de piedra labrada y pulida, con prominencias; a su
parte alta, uno de adobe (ampliación de CC-623)

Muro de piedra labrada y pulida, con prominencias; a su

CC-625

Muros superpuestos (Palacio de Inca
lado otro ciclópeo; sobre ambos, otro deteriorado. En
Roca)
parte alta, uno de adobe (ampliación de CC-623)

De tríptico con leyenda en papel: "Esta parte se halla abierta por un

CC-626

Muros superpuestos (Palacio de Inca Muro ciclópeo superpuesto a otro de factura más
Roca)
fina

CC-627

Muro de piedra labrada y pulida; variasdelas
Muros superpuestos (Palacio de Inca
piedras ostentan dos prominencias en la parte
Roca)
inferior

Cuzco

CC-628

Muros superpuestos (Palacio de Inca Muro de grandes piedras pulidas y labradas,
Roca)
vencido. Niño en extremo izquierdo

Cuzco

edificio de dos/ habitaciones con altos./ La primera fotografía de la
derecha mide mt. 7/ El espacio cubierto 13/ Segunda fotografía "8/
Tercer "7/ Total mt.
De tríptico con leyenda en papel: "Esta parte se halla abierta por un

12.5 x 16.6 cm.

B

edificio de dos/ habitaciones con altos./ La primera fotografía de la
derecha mide mt. 7/ El espacio cubierto 13/ Segunda fotografía "8/
Tercer "7/ Total mt.
De tríptico con leyenda en papel: "Esta parte se halla abierta por un

12.5 x 17.7 cm.

B

edificio de dos/ habitaciones con altos./ La primera fotografía de la
derecha mide mt. 7/ El espacio cubierto 13/ Segunda fotografía "8/
Tercer "7/ Total mt.

CC-629

Muros superpuestos (detalle)

Parte del muro de piedra pulida, apuntalado

Cuzco

12.1 x 18.1 cm.

B

Reverso: "Hatunrumiyoc".

CC-630

Muro en habitación

Muro de piedra labrada y pulida con base de
piedras pequeñas, en habitación de adobe con
vigas de madera

Cuzco

11.9 x 18.1 cm.

B

Reverso: "36".

CC-631

Muro en habitación

Muro de piedra labrada y pulida con base de
piedras pequeñas, en habitación de adobe con
vigas de madera (copia de fotografía CC-630)

Cuzco

12 x 18.1 cm.

B

Reverso: "36".

CC-632

Muro en interior

Muro de piedra labrada y pulida con base de
piedras pequeñas, en habitación con foco
encendido

Cuzco

12 x 18 cm.

B

Reverso: "36".

CC-633

Muro encerrado

Parte de muro de piedra labrada y pulida, encerrado
en espacio estrecho

Cuzco

12 x 18 cm.

B

Reverso: "36".

CC-634

Muro en descanso

Escalera de piedra de dos tramos; en la parte del
fondo del descanso, muro de piedra labrada

Cuzco

17.9 x 11.8 cm.

B

Reverso: "24/ Interior".

CC-635

Muro inca en pared enlucida

Restos de muro de piedra labrada y pulida, base
con capas de enlucido deteriorado, puerta sobre
gradas. Extrema derecha, fuente de piedra tallada

Cuzco

11.9 x 17.9 cm.

B

Reverso: "Ajllawasi/ Sta Catalina/ 24/ Interior".

CC-636

Muro inca en pared enlucida

Restos de muro de piedra labrada y pulida, base
con capas de enlucido deteriorado, puerta sobre
gradas. Extrema derecha, fuente de piedra tallada
(copia de CC-635)

Cuzco

11.9 x 17.9 cm.

B

Reverso: "Interior del monasterio de Sta/ Catalina
(AJLLAWASI)/ Cusco/ 24/ Interior".

CC-637

Pared con hornacinas

Fino muro de piedra pulida con hornacinas
trapezoidales sobre éste, otro de barro

A. Guillén M.

Cuzco

12 x 18.1 cm.

B

Reverso: "Cuzco/ Limacpampa chico/ casa de José L. Castro
(interior)/ Límac Pampa chico".

CC-638

Pared con hornacinas

Fino muro de piedra pulida con hornacinas
trapezoidales sobre éste, otro de barro (copia de
fotografía CC-637)

A. Guillén M.

Cuzco

12 x 18.1 cm.

B

Reverso: "FOTO/ A. GUILLEN M.(sello)/ Awaypinta".

CC-639

Muro inca con puerta y hornacinas

Muro de piedra pulida con hornacinas y puerta
tapiada, trapezoidales; en parte alta, balcón largo
de madera

Cuzco

12 x 17.9 cm.

B

Reverso: "24/ Interior".
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Cuzco

11.9 x 17.7 cm.

B

Reverso: "Interior en la calle Sta Catalina angosta - Cusco".

CC-640

Muro con hornacinas

Muro de piedra pulida, inclinados bien adelante,
con hornacinas

CC-641

Muro con hornacinas

Muro de piedra pulida, inclinados bien adelante,
con hornacinas (copia de fotografía CC-640)

Cuzco

12 x 17.9 cm.

B

Reverso: "24/ Interior/ Cuzco/ Sta Catalina/ y P. de Carrizo".

CC-642

Muro con hornacinas

Muro de piedra pulida, inclinados bien adelante,
con hornacinas (copia de fotografía CC-640)

Cuzco

12.1 x 17.9 cm.

B

Reverso: "Calle Sta Catalina - Interior de una casa en el
Cuzco/ Cuzco/ casa de Ate/ Catalina y/ el portal/ de origen/
24/ Interior".

CC-643

Muro con puerta

Muro de piedra pulida en espacio techado,
posiblemente en patio, con puerta de doble jamba,
la linterna en un muro ancho

Cuzco

12 x 17.9 cm.

B

Reverso: "37/ Interior".

CC-644

Pared con hornacinas

Pared de piedra labrada y pulida en interior de
habitación con dos grandes hornacinas
trapezoidales. Al fondo, puerta y hombre posando

A. Guillén M.

Cuzco

12.4 x 17.9 cm.

B

Reverso: "FOTO/ A. GUILLEN M.(sello)/ Pumamarca Cusco/ (detrás de San Sebastián)".

CC-645

Pared con hornacinas

A. Guillén M.

Cuzco

12.1 x 18 cm.

B

Reverso: "56/ Pumamarca - Palacio/ del Inca".

Pared de piedra labrada y pulida en interior de habitación
con dos grandes hornacinas trapezoidales. Al fondo, puerta
y hombre posando (copia de CC-644)

CC-646

Puerta de doble jamba

Muro de piedra pulid, algunas con perforaciones;
doble jamba con puerta de madera tallada

Cuzco

17.9 x 12 cm.

B

CC-647

Muroy escalera

Restos de muro inca en espacio interior colonial
con cuatro peldaños

Cuzco

18 x 11.9 cm.

B

CC-648

Puerta tapiada

Muro de piedra labrada con puerta trapezoidal
tapiada con muro tarrajeado

Cuzco

17.9 x 12 cm.

B

Reverso: "24/ Interior".

CC-649

Puerta tapiada

Muro de piedra labrada con puerta trapezoidal
tapiada con muro tarrajeado (copia de fotografía
CC-648)

Cuzco

18 x 12 cm.

B

Reverso: "24/ Interior".

CC-650

Muro inclinado

Muro de piedra labrado en interior de habitación
con piso de piedra

Cuzco

11.9 x 17.9 cm.

B

Reverso: "24/ Interior".

CC-651

Muro inclinado

Muro de piedra labrado en interior de habitación
con piso de piedra (copia de fotografía CC-650)

Cuzco

12 x 17.9 cm.

B

Reverso: "24/ Interior".

CC-652

Muro en interior

Muro de piedra labrada como soporte de pared
enlucido en interior conpiso empedrado (zaguán?)

Cuzco

11.9 x 17.9 cm.

B

Posible interior de casa en fotografía CC-555. Reverso: "4/
Interior".

CC-653

Muro en interior

Muro de piedra labrada como soporte de pared
enlucido en interior conpiso empedrado (zaguán?)
Copia de fotografía CC-652

Cuzco

11.9 x 17.9 cm.

B

Posible interior de casa en fotografía CC-555. Reverso: "4".

CC-654

Muro en zig-zag

Paredes con base de muro incaico zigzagueante

Cuzco

12 x 18 cm.

B

Reverso: "Interior/ 2".

CC-655

Muro con jamba

Muro con base de piedra pulida, en zigzag con
dintel; sobre él, pared de barro enlucido

Cuzco

11.9 x 18 cm.

B

Reverso: "2/ Interior".

CC-656

Muro ciclópeo de base

Construcción de adobe con base de muro ciclópeo

Cuzco

11.8 x 17.9 cm.

B

Reverso: "Cuzco/ -7-/ Casa Dr Flores".

CC-657

Muro ciclópeo de base

Construcción de adobe con base de muro ciclópeo
(copia de fotografía CC-656)

Cuzco

12 x 17.9 cm.

B

Reverso: "7/ Casa Dr Florez/ Cuzco".

CC-658

Muro mixto

Pared de piedra con sector pulido y otro sin pulir
entre escombros

Cuzco

8.9 x 11.8 cm.

B

Reverso: "San Borja/ -Cuzco".

CC-659

Restos de muro base

Dos tramos de muro de piedra pulida haciendo
esquina bajo muros de barro semi derruido

Neumann Hnos

Cuzco

6.8 x 8.8 cm.

B

Sello al reverso: "NEUMANN HNOS/ F005/ LIMA-Lampa
998".

CC-660

Muro semi derruido

Muro de piedra pulida amodo de columna o jamba
entre construcción de piedra y barro seriamente
dañado

Neumann Hnos

Cuzco

8.8 x 6.9 cm.

B

Sello al reverso: "NEUMANN HNOS/ F005/ LIMA-Lampa
998".

CC-661

Muro con hornacina

Restos de piedra labrada y pulida con hornacinas
sin dintel y cuatro perforaciones. Piedras
codificadas. Bloque de piedra pulida sobre
escombros

Cuzco

13.9 x 9.1 cm.

B

Reverso: "4/ Sta Catalina A".

CC-662

Esquina de piedra

Sólido muro de piedra labrada y pulida en esquina
de edificación colonial. Hombre con traje típico

Cuzco

24.5 x 18 cm.

B

Reverso: "Cuzco/ Esquina de la/ calle del Triunfo".

CC-663

Muro de piedra tallada en almohadillado, formando
Doble jamba con diseño geométrico doble jamba; al extremo, cuatro piedras formando
peculiar diseño

Cuzco

23.3 x 17.2 cm.

B

Reverso: "Cusco/ Portada en/ falsa imitan/ de estilo incaico".

CC-664

Piedras con protuberancias

Muro de piedra labrada y pulida con
protuberancias en la parte inferior de algunas de
ellas

Cuzco

11.1 x 13.7 cm.

B

Reverso: "No 0046/ Protuberancia oblongadas/ Muralla este,
Rumiccollca/ 5".

CC-665

Muro con serpiente

Muro de piedra labrada y pulida. En una de ellas
serpiente ondulante

Cuzco

12 x 17.9 cm.

B

Reverso: "Muro incaico".

CC-666

La Piedra de los doce ángulos

Primer plano de la conocida piedra de los doce
ángulos

Cuzco

12.2 x 18 cm.

B

Reverso: "FOTO/ A. GUILLEN M./ Cusco".

CC-667

La Piedra de los doce ángulos

Muro de piedra labrada, al centro, parte inferior, la
piedra de los doce ángulos. Extrema derecha, niño
cuzqueño

Cuzco

17 x 23.3 cm.

B

Reverso: "67 x 49/ *014/ 12./ Cusco/ Piedra de los 12
ángulos/ EXPO VALC/ F/317".

CC-668

La Piedra de los doce ángulos

Vista en diagonal de parte del muro en que se
encuenta la piedra de los doce ángulos

Cuzco

17 x 23.2 cm.

B

Reverso: "Cusco/ Los 12 ángulos".
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CC-669

Muro de piedra (detalle)

Piedra labrada y pulida de forma peculiar en muro
inca

CC-670

Muro de piedra (detalle)

Piedra labrada y pulida de forma peculiar en muro
inca (ampliación de fotografía CC-669)

A. Guillén M.

Cuzco

12.4 x 18.1 cm.

B

Reverso: "FOTO/ A. GUILLEN M.(sello)/ Cusco".

CC-671

Muro de piedra (detalle)

Piedra labrada y pulida de forma peculiar en muro
inca (ampliación de fotografía CC-669)

A. Guillén M.

Cuzco

18.5 x 24.2 cm.

B

Reverso: "Cuzco/ Muro de Jatunrumiyoc".

CC-672

Piedra con diseño calado

Bloque de piedra calado con diseño geométrico,
enclavado en la tierra

Cuzco

11.2 x 8.3 cm.

B

CC-673

Piedra con diseño calado

Bloque de piedra calado con diseño geométrico,
enclavado en la tierra

Cuzco

11.4 x 8.3 cm.

B

Reverso: "Cuzco".

CC-674

Piedra con diseño escalonado

Bloque de piedra triangular con diseño escalonado
apoyado sobre la tierra; atrás bloque con diseño de
asiento

Cuzco

12.1 x 18.3 cm.

B

Reverso: "FOTO/ A. GUILLEN M.(sello)/ Piedra de
Tintinco".

CC-675

Tinajas de piedra

Bloques rectangulares de piedra de piedra labrada
con excavación y agujeros de desagüe usadas
como tinajas o lavatorios

Cuzco

12 x 18 cm.

B

Reverso: "Cusco/ Ajllawasi/ 24/ Interior Combento".

CC-676

Piedras labradas

Bloques de piedra labrada y pulida en forma
rectangular

Cuzco

9 x 11.8 cm.

B

Reverso: "San Borja/ Cuzco".

CC-677

Puente

Zanja bordeada por muros de piedra, techada en
parte por bloques rectangulares de piedra labrada

A. Guillén M.

Cuzco

12.1 x 18 cm.

B

Reverso: "Puente Incaico de Piedra/ (Sapi-Cuzco)/ Figura:
63/ FOTO/ A. GUILLEN M.(sello)/ "cusco".

CC-678

Puente

Zanja bordeada por muros de piedra, techada en
parte por bloques rectangulares de piedra labrada
(ampliación de CC-677)

A. Guillén M.

Cuzco

18.5 x 24.2 cm.

B

Reverso: "Cuzco/ Puente incaico/ reconstruido/ Sap'i".

CC-679

Trabajos de excavación

Pasaje estrecho escalonado con muro de piedra
labrada; al lado izquierdo, hombres trabajando

Cuzco

18 x 12 cm.

B

Reverso: "Cusco/ 1933-34/ descubrimiento".

CC-680

Muro descubierto

Muro de piedra labrada entre pared de barro;
lampas

Cuzco

11.9 x 17.9 cm.

B

Reverso: "Cusco/ 1933-4/ descubrimiento".

CC-681

Andenes

Excavación de dos escalones de tierra afirmada y
delimitada por muros o cercos formados de piedra
labrada

Cuzco

12 x 18 cm.

B

Reverso: "CUSCO/ Descubrimientos/ 1933-34."

CC-682

Camino empedrado

Callejón flanqueado por muros de piedra labrada.
En primer plano, piso empedrado con adoquines

A. Guillén M.

Cuzco

17.9 x 12.3 cm.

B

Reverso: "FOTO/ A. GUILLEN M.(sello)/ Huanchac Cusco".

CC-683

Camino empedrado

Callejón flanqueado por muros de piedra labrada.
En primer plano, piso empedrado con adoquines
(copia de CC-682)

A. Guillén M.

Cuzco

24.8 x 18 cm.

M

Reverso: "Pavimento incaico/ Callejón de Huanchac".

CC-684

Colcampata

Muros de piedra labrada en dos niveles. En el
superior puertaas y hornacinas trapezoidales, de
doble jamba. Cruz en primer plano, al fondo,
arboleda

Martín J. Chambi

Cuzco

8.6 x 13.6 cm.

B

Tarjeta postal. Sello al reverso: "FOTO MARTIN J.
CHAMBI".

CC-685

Colcampata (detalle)

Sector del complejo arquitectónico compuesto de
muros en dos niveles con hornacinas de doble
jamba en el de arriba".

Cuzco

4.1 x 5.7 cm.

B

CC-686

Colcampata, hornacina

Hornacina de gran tamaño, de doble jamba, en
piedra labrada

A. Guillén M.

Cuzco

12.1 x 9 cm.

B

Tarjeta postal. Reverso: "Kolkampata/ Cuzco/ FOTO/ A.
GUILLEN M.(sello)".

CC-687

Colcampata, hornacina

Hornacina de gran tamaño, de doble jamba, en
piedra labrada (copia de fotografía CC-686)

A. Guillén M.

Cuzco

18 x 12.2 cm.

B

Reverso. "FOTO/ A. GUILLEN M.(sello)/ San Cristobal/
Kolkampata-/ Cusco".

CC-688

Colcampata, puerta y ventana

Muro de piedra, fachada con ventana y puerta de
doble jamba rectangulares. Puerta con dos gradas,
hombre delante de aquella. Vegetación

Cuzco

17.2 x 23.3 cm.

B

Reverso: "+013/ Cusco/ Qolqampata".

CC-689

Colcampata, puerta y ventana

Muro de piedra, fachada con ventana y puerta de
doble jamba rectangulares; puerta. Vegetación

A. Guillén M.

Cuzco

12.1 x 17.8 cm.

B

Reverso: "FOTO/ A. GUILLEN M.(sello)/ K'olkampataCusco".

CC-690

Colcampata, puerta y ventana

Vista en diagonal del conjunto arquitectónico
compuesto de muroancho de piedra labrada con
ventana y puerta de doble jamba

A. Guillén M.

Cuzco

22.8 x 17.7 cm.

B

Reverso: "Cusco/ Qolqanta".

CC-691

Colcampata (detalle)

Puerta de doble jamba cada una con escalón

A. Guillén M.

Cuzco

12.1 x 8.9 cm.

B

Tarjeta postal. Reverso: "21/ Kolcampata/ Cuzco/ FOTO/ A.
GUILLEN M.(sello)".

CC-692

Puerta de doble jamba

Puerta en muro de piedra labrada; doble jamba y
gradas. Piedras movidas

Cuzco

17 x 11.8 cm.

B

Reverso: "Cuzco/ Chokechako".

CC-693

Puerta de doble jamba

Puerta en muro de piedra labrada, doble jamba.
Conjunto restaurado

Cuzco

13.6 x 8.6 cm.

B

Tarjeta postal. Reverso: "37 x 60/ 13.".

CC-694

Puerta con doble jamba

Puerta trapezoidal en muro de piedra pulida, doble
jamba y dos gradas; en parte inferior muro
enlucido

Cuzco

24.3 x 18 cm.

B

Reverso: "FOTO/ A. GUILLEN M.(sello)/ CUSCO".
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Calle con base inca

Ciudad del Cuzco (CC-466).jpg

Vista parcial de calle empedrada, sobre la que se levantan tres edificios con base inca. Portadas, una cornisa, balcones con reja de fierro forjado y de
antepecho, aleros y techo a dos aguas

Casa con base inca

Ciudad del Cuzco (CC-467).jpg

Muro inca en mal estado en el que se ha abierto puertas. Izquierda, portada con jambas y dintel de piedra. Parte alta con balcones con barandas de fierro forjado

Casa con base inca

Ciudad del Cuzco (CC-468).jpg

Fachada con largo muro incaico con puertas a las que se han añadido elementos europeos: sobre la principal, escudo. Tres balcones en la segunda
planta, con barandas

Ciudad del Cuzco (CC-469).jpg
Casa con base inca (detalle)

Portada de piedra inca con serpientes labradas y escudo español en el dintel. En parte superior, centro,
balcón con baranda de balaustres; al lado, balcón pequeño

Ciudad del Cuzco (CC-470).jpg
Casa con base inca (detalle)

Portada con dos piedras con serpientes labradas, a cada lado. Escudo sobre dintel dividido en cuatro
campos

Ciudad del Cuzco (CC-471).jpg
Casa con base inca (detalle)

Portada inca de piedra, con serpeintes labradas en dos de ellas y escudo en dintel. Se aprecia el zaguán, arco y patio con galería alta

Ciudad del Cuzco (CC-472).jpg
Casa con base inca (detalle)

Portada principal cuyas piedras se hallan codificadas. Hombre de pie bajo el umbral. Zaguán, arco, y patio con niñas. Galería alta con baranda

Ciudad del Cuzco (CC-473).jpg
Casa con base inca (detalle)

Extremo derecho de muro con serpeintes labradas en algunos de los bloques de piedra; portada con balcón de balaustres sobre ella

Ciudad del Cuzco (CC-474).jpg
Casa con base inca (detalle)

Extremo derecho de muro con serpeintes labradas en algunos de los bloques de piedra; portada con balcón de balaustres sobre ella (copia de CC-473)

Ciudad del Cuzco (CC-475).jpg
Casa con base inca (detalle)

Extremo derecho de muro con serpeintes labradas en algunos de los bloques de piedra; portada con balcón de balaustres sobre ella (copia de CC-473)

Ciudad del Cuzco (CC-476).jpg
Casa con base inca (detalle)

Extremo derecho de muro con serpientes labradas, cuyas piedras se encuentran codificadas

Ciudad del Cuzco (CC-477).jpg
Casa con base inca

Muro inca con puertas y portada española con escudos en las jambas y en el dintel. Ventanas y balcones sencillos

Ciudad del Cuzco (CC-478).jpg
Casa con base inca

Muro inca con puertas y portada española con escudos en las jambas y en el dintel. Ventanas y balcones sencillos (copia de CC-477)

Ciudad del Cuzco (CC-479).jpg
Casa con base inca (detalle)

Portada de piedra con escudos y rosetones en ambas jambas inscritos en recuadros. Tres escudos en el
dintel, los de los extremos inscritos en círculos

Ciudad del Cuzco (CC-480).jpg
Esquina

Esquina de calle con muro incaico con tres puertas, par de ventanas

Ciudad del Cuzco (CC-481).jpg
Esquina

Esquina de calle con muro incaico, tres puertas, ventanas y balcones simples

Ciudad del Cuzco (CC-482).jpg
Muro inca

Edificación levantada sobre muro inca de piedra; tres puertas, una con jamba, y dos ventanas enrejadas

Muro inca con portadas

Ciudad del Cuzco (CC-483).jpg

Vista parcial de edificio con base inca. En los extremos, portadas abiertas en el muro de piedra. Esquina superior derecha, balcón con baranda de balaustres. Hombre

Muro inca con portadas

Ciudad del Cuzco (CC-484).jpg

Vista parcial de edificio con base inca. En los extremos, portadas abiertas en el muro de piedra. Esquina superior derecha, balcón con baranda de balaustres. Hombre (copia de CC-483)

Ciudad del Cuzco (CC-485).jpg
Casa colonial con muro inca

Vista parcial de fachada con muro inca con dos tipos de piedra. Puerta, vantanas y dos balcones, uno de antepecho y otro de cajón

Ciudad del Cuzco (CC-486).jpg
Portadas en pared inca

Muro inca de piedra con dos portadas hacia la izquierda: la principal del edificio con pilastras; sobre ambas, balcones con balaustres

Ciudad del Cuzco (CC-487).jpg
Puertas en pared inca

Vista parcial de edificios construidos sobre base inca, puertas con dinteles de piedra. Dos balcones

Ciudad del Cuzco (CC-488).jpg
Puerta inca

Edificio construido sobre bases incas, presenta puerta de la época, con gran piedra de dintel. Muro largo de piedra con puertas abiertas a los extremos

Puerta inca

Ciudad del Cuzco (CC-489).jpg

Edificio construido sobre bases incas, presenta puerta de la época, con gran piedra de dintel. Muro largo de piedra con puertas abiertas a los extremos
(copia de CC-488)

Ciudad del Cuzco (CC-490).jpg
Puerta inca

Edificio construido sobre bases incas, presenta puerta de la época, con gran piedra de dintel (acercamiento de CC-488)

Ciudad del Cuzco (CC-491).jpg
Fachada con muro inca

Calle con vereda alta. Largo muro inca de piedra, enlucido en parte; tres puertas, una tapiada, ventanas y balcones

Ciudad del Cuzco (CC-492).jpg
Fachada con muro inca

Calle con vereda alta. Largo muro inca de piedra, enlucido en parte; tres puertas, una tapiada, ventanas y balcones (copia de CC-491)

Ciudad del Cuzco (CC-493).jpg
Edificio sobre base inca

Lado de callejón. Edificio construido sobre base de piedra sin labrar. Ventanas y aleros

Calle con muros de piedra

Ciudad del Cuzco (CC-494).jpg

Larga calle con casas cuyas primer piso constituye un largo muro de piedra sin labrar; presencia de portadas de piedra labrada, balcones enrejados, aleros de teja

Calle con muros de piedra

Ciudad del Cuzco (CC-495).jpg

Calle con casas cuyas primer piso constituye un largo muro de piedra sin labrar; presencia de portadas de piedra labrada, balcones enrejados, aleros de
teja (copia de CC-494)

Ciudad del Cuzco (CC-496).jpg
Casa de Luis E. Valcárcel

Vista parcial de casa sobre base inca de piedra. Esquina con muro inca de piedra sin pulir, en nivel superior edificación con ventana y farol de alumbrado

Casa de Luis E. Valcárcel

Ciudad del Cuzco (CC-497).jpg

Vista parcial de casa sobre base inca de piedra. Esquina con muro inca de piedra sin pulir, en nivel superior edificación con ventana y farol de alumbrado
(copia de CC-496)

Ciudad del Cuzco (CC-498).jpg
Casa de Luis E. Valcárcel (detalle)

Detalle del muro inca de piedra sin pulir que sirve de base a casa colonial; camino empedrado

Ciudad del Cuzco (CC-499).jpg
Muro de piedra (base de casa)

Inca, con piedras sin pulir. Base de construcción colonial. Ventana

Ciudad del Cuzco (CC-500).jpg
Calle con muros incas

Calle de dos niveles marcados por un largo muro de piedra de contención (vereda). Sobre éste, casas con base de piedra

Ciudad del Cuzco (CC-501).jpg
Fachada con base inca

Vista parcial de fachada en esquina con dos tipos de muro de piedra; el de piedra pulida presenta dos puertas y ventana

Ciudad del Cuzco (CC-502).jpg
Casa ruinosa

Casa enmal estado, construida sobre base incaica. Portada colonial con pilastras y cornisamento; ventanas y balcón con baranda de rejas

Ciudad del Cuzco (CC-503).jpg
Casa sobre base inca

Edificio de una planta con tejado sobre construcción inca; portada, nicho y ventana de balaustres. Hombre y niño en la puerta

Ciudad del Cuzco (CC-504).jpg
Calle con muros incas

Edificio de entrada a callejón con base de piedra labrada; construcción española elevada con balcones y aleros. Niño en primer plano

Ciudad del Cuzco (CC-505).jpg
Callejón

Pasaje estrecho con arco de ingreso entre dos altos edificios, el de la izquierda con base inca. Hombre con
traje típico

Ciudad del Cuzco (CC-506).jpg
Hatun calle

Callejón formado por dos altos edificios con base de piedra. A la derecha, muro inca de piedra labrada con puerta decorada

Ciudad del Cuzco (CC-507).jpg
Hatun calle, puerta

Portada de piedra en Hatun calle. En el dintel, dos serpientes ondulantes cara a cara, y otra pequeña en una
piedra lateral

Ciudad del Cuzco (CC-508).jpg
Hatun calle, puerta

Portada de piedra en Hatun calle. En el dintel, dos serpientes ondulantes cara a cara, y otra pequeña en una
piedra lateral (copia de CC-507)

Ciudad del Cuzco (CC-509).jpg
Hatun calle, puerta

Portada de piedra en Hatun calle. En el dintel, dos serpientes ondulantes cara a cara, y otra pequeña en una
piedra lateral (copia de CC-507)

Ciudad del Cuzco (CC-510).jpg
Callejón de Romerito

Pasaje entre edificios de muros inca de piedra. A la derecha puerta tapiada. Al fondo, plaza con casas con balcones. Personas

Ciudad del Cuzco (CC-511).jpg
Callejón de Romerito

Pasaje entre edificios de muros inca de piedra. A la derecha puerta tapiada. Al fondo, plaza con casas con balcones. Personas (copia de CC-510)

Ciudad del Cuzco (CC-512).jpg
Callejón de Romerito

Pared con muro inca de piedra labrada como base, y rematado con barro. Al fondo, portadas abiertas en él. Plazuela y balcones. Personas

Callejón de Romerito

Ciudad del Cuzco (CC-513).jpg

Pared con muro inca de piedra labrada como base, y rematado con barro. Al fondo, portadas abiertas en él. Plazuela y balcones. Personas (copia de
CC-512)

Ciudad del Cuzco (CC-514).jpg
Callejón de Romerito

Muro inca de piedra como base de casa colonial de varios niveles. A la izquierda, portada abierta. Mujer caminando

Ciudad del Cuzco (CC-515).jpg
Muro tapiado

Muro inca de piedra con abertura o puerta tapiada

Ciudad del Cuzco (CC-516).jpg
Muro tapiado

Parte de muro incaico de piedra labrada; alrededor del mismo, otros tipo de muro

Ciudad del Cuzco (CC-517).jpg
Ventanas tapiadas

Muro inca de dos niveles: el inferior, de almohadillado rústico, el otro es de piedras pulidas con las ventanas trapezoidales tapiadas

Ciudad del Cuzco (CC-518).jpg
Callejón de Cabracancha

Especie de portada de grandes piedras labradas en esquinas de muros de piedra sin pulir. Al fondo, casa con tejados

Ciudad del Cuzco (CC-519).jpg
Callejón de Cabracancha

Especie de portada de grandes piedras labradas en esquinas de muros de piedra sin pulir. Al fondo, casa con tejados (copia de CC-519)

Ciudad del Cuzco (CC-520).jpg
Callejón de Cabracancha

Callejón formadopor edificios con base de muros ciclópeos y rematados en construcción española

Ciudad del Cuzco (CC-521).jpg
Callejón de Cabracancha

Callejón formadopor edificios con base de muros ciclópeos y rematados en construcción española (copia de CC-520)

Callejón de Cabracancha

Ciudad del Cuzco (CC-522).jpg

Vista de muro de callejón, de almohadillado rústico, rematado en construcción colonial con ventana enrejada, camino empedrado; al fondo, tejados y
aleros

Ciudad del Cuzco (CC-523).jpg
Callejón de Inticahuarina

Estrecho pasaje entre edificios asentados sobre muros incas de piedras labradas en las esquinas

Ciudad del Cuzco (CC-524).jpg
Callejón de Inticahuarina

Estrecho pasaje entre edificios asentados sobre muros incas de piedras labradas en las esquinas (copia de CC-523)

Ciudad del Cuzco (CC-525).jpg
San Juan de Dios

Muro incaico y portada colonial, ambos de piedra. Ventana con reja sobre la portada. Conjunto
pertenenciente al antiguo hospital de San Juan de Dios

Ciudad del Cuzco (CC-526).jpg
Muro inca con portada colonial

Muro alto de piedra pulida en el que se ha portada conpilastras, cornisa y tímpano triangular

Ciudad del Cuzco (CC-527).jpg
Muro inca con portada colonial

Muro alto de piedra pulida en el que se ha portada conpilastras, cornisa y tímpano triangular (copia de CC-526)

Ciudad del Cuzco (CC-528).jpg
Muro inca con portada colonial (detalle)

Portada de piedra con pilastras, cornisa y tímpano triangular inserta en muro inca de piedra labrada; se
aprecia el segundo nivel con balcón enrejado

Ciudad del Cuzco (CC-529).jpg
Muro inca con escudo español

Muro inca de piedra en esquina, con portada formada con cuatro bloques de piedra; escudo en dintel inscrito en círculo

Ciudad del Cuzco (CC-530).jpg
Muro inca con escudo español

Muro inca de piedra en esquina, con portada formada con cuatro bloques de piedra; escudo en dintel inscrito en círculo (copia de CC-529)

Ciudad del Cuzco (CC-531).jpg
Muro inca y arco

Vista parcial de arco con ménsula en un lado de muro inca de piedra pulida que forma esquina

Ciudad del Cuzco (CC-532).jpg
Muro inca y arco

Vista parcial de arco con ménsula en un lado de muro inca de piedra pulida que forma esquina (copia de
CC-531)

Ciudad del Cuzco (CC-533).jpg
Muro inca, puerta mestiza

Muro de piedra labrada en fachada de casona colonial. Ménsulas agregadas

Ciudad del Cuzco (CC-534).jpg
Muro inca, portada española

Esquina de edificio colonial sobre muros incas; puertas abiertas hacia ambos lados con columna (intraluz?)
de piedra en el vértice. Mujer sentada. Balcón con baranda de madera

Ciudad del Cuzco (CC-535).jpg
Muro inca, portada española

Esquina de edificio colonial sobre muros incas; puertas abiertas hacia ambos lados con columna (intraluz?)
de piedra en el vértice. Mujer sentada. Balcón con baranda de madera (copia de CC-534)

Ciudad del Cuzco (CC-536).jpg
Cuatro portadas

Cuatro tomas: portada con escudo español en muro inca (ver CC-470); portón colonial en muro inca; puerta
inca con gran dintel; portada de Iglesia de San Francisco

Ciudad del Cuzco (CC-537).jpg
Portada inca, escudo español

Fachada de edificio con base inca. En primer piso, alto muro inca con puerta de gran dintel y piedras
labradas en la parte alta con figuras zoomorfas. En segunda planta, balcón con puerta en muro inca y
escudo colonial en dintel

Ciudad del Cuzco (CC-538).jpg
Portada inca, escudo español

Edificio de varias plantas con base inca. En el primero, muro inca con puerta de gran dintel y piedras
labradas en la parte alta con figuras zoomorfas. En segunda planta, balcón con puerta en muro inca y
escudo colonial en dintel (copia de CC-537)

Ciudad del Cuzco (CC-539).jpg
Muro inca con puerta

Vista parcial de fachada de edificio con base de muro inca formando esquina con parte superior intervenida
para colocar ventana sobre dintel. En segunda planta, balcón

Ciudad del Cuzco (CC-540).jpg
Muro inca con puerta

Vista parcial de fachada de edificio con base de muro inca formando esquina con parte superior intervenida
para colocar ventana sobre dintel. En segunda planta, balcón (copia de CC-539)

Ciudad del Cuzco (CC-541).jpg
Puertas incaicas

Vista parcial de fachada de un edificio de dos plantas. Base de muro inca con dos puertas trapezoidales.
Ventana

Ciudad del Cuzco (CC-542).jpg
Puerta inca

Vista parcial de muro inca de piedra pulida con puerta en edificio colonial. Zaguán, patio con arquería;
baranda en balcón

Ciudad del Cuzco (CC-543).jpg
Puerta inca

Muro inca con puerta en fachada de casona colonial. Balcón grande de madera tallada

Ciudad del Cuzco (CC-544).jpg
Puerta inca

Muro inca con puerta en fachada de casona colonial. Balcón grande de madera tallada (copia de fotografía
CC-543)

Ciudad del Cuzco (CC-545).jpg
Muro con puertas incas

Vista de muro incaico con los extremos enlucidos. Dos puertas, la principal con gran piedra por dintel. Balcón con baranda de reja

Ciudad del Cuzco (CC-546).jpg
Muro y puerta incas

Vista parcial de fachada de inmueble con puerta de gran dintel en muro inca de piedra. Arriba, ventana,
tejado

Ciudad del Cuzco (CC-547).jpg
Puerta inca

Puerta abierta en muro inca que aparece bajo enlucido

Ciudad del Cuzco (CC-548).jpg
Pared con puerta incas

Fachada de inmeuble construido sobre bases incas. Pared de piedra con puerta intervenida; gran dintel

Ciudad del Cuzco (CC-549).jpg
Muro inca con puerta

Parte de muro inca con puerta de doble jamba y gran dintel. Vano intervenido para ser reducido. Balcón en
parte alta

Ciudad del Cuzco (CC-550).jpg
Muro inca con puerta

Parte de muro inca con puerta de doble jamba y gran dintel. Vano intervenido para ser reducido. Balcón en
parte alta (copia de CC-549)

Ciudad del Cuzco (CC-551).jpg
Pared y puerta incas

Muro inca de piedra pulida en pared tarrajeada. Puerta con gran dintel y gradas. Portón colonial; arriba, base de balcón

Ciudad del Cuzco (CC-552).jpg
Puerta en pared inca

Fachada de casona colonial con zaguán, arquería y patio. Parte de muro inc aparece entre el tarrajeado, puerta con gran dintel

Puertas en pared inca

Ciudad del Cuzco (CC-553).jpg

Puertas en restos de pared inca que sirven de fachada a edificio colonial. Serpientes ondulantes labradas en dos de las piedras que forman el muro.
Gran dintel y grada

Ciudad del Cuzco (CC-554).jpg
Muro con serpientes

Parte de muro inca con puerta. Serpientes ondulantes en tres de sus piedras. Forma parte de edificio colonial

Ciudad del Cuzco (CC-555).jpg
Fachada con restos incas

Fachada de edificio ruinoso, construido sobre base inca. Gran portada intervenida burdamente. Piedras pulidas

Ciudad del Cuzco (CC-556).jpg
Fachada con cimientos incas

Vista parcial de fachada de inmueble en mal estado con base de muro inca; puerta con gradas y parte superior enlucida

Ciudad del Cuzco (CC-557).jpg
Fachada con cimientos incas

Vista parcial de fachada de inmueble en mal estado con base de muro inca; puerta con gradas y parte superior enlucida (copia de CC-556)

Ciudad del Cuzco (CC-558).jpg
Fachada con base inca

Detalle de inmueble en esquina formada por muro de piedra labrada con apertura en uno de sus lados para puerta

Ciudad del Cuzco (CC-559).jpg
Fachada con base inca

Detalle de inmueble en esquina formada por muro de piedra labrada con apertura en uno de sus lados para puerta (copia de CC-558)

Ciudad del Cuzco (CC-560).jpg
Puerta incaica

Edificio colonial (detalle) con portada formada por jambas y dintel de grandes bloques de piedra labrada.
Puerta antigua de madera. Balcón y muros de piedra

Ciudad del Cuzco (CC-561).jpg
Muro y puerta incaicos

Vista parcial de inmueble de construcción española con muro inca de piedra; en éste, puerta con gran
bloque de piedra como grada

Ciudad del Cuzco (CC-562).jpg
Puerta en muro inca

Vista parcial de muro de piedra trabajada en diferentes técnicas que dan espacio a vano intervenido para reducirlo y colocar puerta

Ciudad del Cuzco (CC-563).jpg
Puerta en muro inca

Vista parcial de muro de piedra trabajada en diferentes técnicas que dan espacio a vano intervenido para reducirlo y colocar puerta (copia de CC-562)

Ciudad del Cuzco (CC-564).jpg
Muro ciclópeo

Vista parcial de muro de piedra con burda intervención para colocar puerta de madera tallada. Mujer
sentada a la puerta

Ciudad del Cuzco (CC-565).jpg
Muro de callejón

Muro de piedra labrada formando esquina, al fondo arco. Dos piedras con diseño de serpientes

Ciudad del Cuzco (CC-566).jpg
Esquina

De casona con muros formados por diverso tipo de piedra: piedras pulidas y vértice de estilo ciclópeo; pared lateral, base de piedras de estilo rústico

Ciudad del Cuzco (CC-567).jpg
Muro en esquina

Muro de piedra labrada formando esquina; parte superior enlucida con construcción colonial; placas en ambos lados. Ventana enrejada

Ciudad del Cuzco (CC-568).jpg
Muro inca en esquina

Esquina formada por sólido muro de piedra labrada sin pulir con portadas en ambos extremos

Ciudad del Cuzco (CC-569).jpg
Muros inca en portal

Muro de piedra labrada y pulida con puertas originales y otras de construcción posterior

Ciudad del Cuzco (CC-570).jpg
Pared con puerta en portal

Alta pared de piedra pulida con puerta de gran dintel, escalón. Soporta techo artesonado de un portal

Ciudad del Cuzco (CC-571).jpg
Pared con puerta en portal

Alta pared de piedra pulida con puerta de gran dintel, escalón. Soporta techo artesonado de un portal (copia de CC-570)

Ciudad del Cuzco (CC-572).jpg
Puerta en pared inca (detalle)

Sección de muro de piedra labrada, con puerta original a la que se ha añadido piedras para constituir un portal

Ciudad del Cuzco (CC-573).jpg
Pared con faltantes

Larga pared de piedra pulida con intervenciones: puerta tapiada, ventana con reja en dintel. Segundo nivel enlucido, balcón enrejado

Ciudad del Cuzco (CC-574).jpg
Esquina de pared

Pared de piedra labrada y pulida con grandes bloques en la esquina de entrada al callejón (ver CC-566)

Ciudad del Cuzco (CC-575).jpg
Muro inca de base

Pared con muro inca como base, de piedra labrada y pulida

Ciudad del Cuzco (CC-576).jpg
Muro inca de base

Pared con muro inca como base, de piedra labrada y pulida (copia de fotografía CC-575)

Ciudad del Cuzco (CC-577).jpg
Muro inca

Parte de una pared que delimita una calle empedrada, formada por blqoues de piedra labrada y pulida

Ciudad del Cuzco (CC-578).jpg
Muro inca de base

Vista parcial de construcción de barro con base de muro inca de piedra pulida, reutilizada

Ciudad del Cuzco (CC-579).jpg
Muro inca de base

Vista parcial de construcción de barro con base de muro inca de piedra pulida, reutilizada (copia de fotografía CC-577)

Ciudad del Cuzco (CC-580).jpg
Esquina de muro inca

Largo muro de piedra de siete hileras homogéneas. Construcción colonial rematado en barro

Ciudad del Cuzco (CC-581).jpg
Muro almohadillado

Sección de muro de piedra labrada en almohadillado, con esquina curva, enlucido y estilizado como base para construcción colonial

Ciudad del Cuzco (CC-582).jpg
Muro base (detalle)

Muro de piedra pulida, de poca altura, con tierra encima, formando esquina

Ciudad del Cuzco (CC-583).jpg
Fragmento de muro inca

Pared de construcción colonial con fragmentos de muro inca de piedra labrada y pulida, descubierto, utilizado como base

Ciudad del Cuzco (CC-584).jpg
Pared inca

Parte de pared inca de piedra labrada con vano tapiado con piedras sueltas; base de construcción colonial

Ciudad del Cuzco (CC-585).jpg
Pared con muro inca

Cuatro filas de piedra pulida, restos de muro inca como base de construcción colonial

Ciudad del Cuzco (CC-586).jpg
Muro mixto

Vista parcial de edificio colonial con base inca: muro ciclópeo unido a otro de piedra labrada

Ciudad del Cuzco (CC-587).jpg
Muro mixto con hornacinas

Muro con base ciclópea de piedras labradas con cuatro ventanas u hornacinas tapiadas. Construcción colonial como segundo nivel. Ventana con reja

Muro con hornacinas

Ciudad del Cuzco (CC-588).jpg

Muro largo de piedra labrada con hornacinas; algunas sin dintel y faltantes. Atrás, otro muro de factura más fina, sobre él construcción colonial de barro.
En primer plano, escombros

Ciudad del Cuzco (CC-589).jpg
Muro con puerta

Muro de piedra labrada con puerta tapiada; sobre éste, otro de piedra pulida con faltantes

Ciudad del Cuzco (CC-590).jpg
Muro con puerta

Muro de piedra labrada con puerta tapiada; sobre éste, otro de piedra pulida con faltantes (copia de fotografía CC-589)

Ciudad del Cuzco (CC-591).jpg
Muro con faltante

Pared de piedra pulida con espacio o faltante y tapiado en parte; sirve de base a muro de adobe. Escombros

Ciudad del Cuzco (CC-592).jpg
Muro con puerta tapiada

Restos de pared de piedra pulida con puerta o faltante tapiada; con otras estructuras menores de piedra sirve de abse a edificación de barro

Ciudad del Cuzco (CC-593).jpg
Puerta tapiada

Muro de piedra pulida con puerta tapiada con piedras irregulares y barro; sirve de base a muro de barro

Ciudad del Cuzco (CC-594).jpg
Muro de piedra

Detalle de pared de piedra pulida. Parte superior, ventana con rejas

Ciudad del Cuzco (CC-595).jpg
Pared de piedra (detalle)

Pared de piedra pulida. En la parte alta, restos de enlucido

Ciudad del Cuzco (CC-596).jpg
Fachada con balcón

Elevado muro inca de piedra en edificio colonial con balcón de madera. Ventana con baranda de fierro

Ciudad del Cuzco (CC-597).jpg
Calle con muro inca

Vista parcial de calle con largo muro inca de piedra, base de edificio de adobe

Ciudad del Cuzco (CC-598).jpg
Muro de base

Largo muro inca de piedra que forma esquina con piedras curvas. Sobre él, edificio de adobe

Ciudad del Cuzco (CC-599).jpg
Muro de base

Largo muro inca de piedra que forma esquina con piedras curvas. Sobre él, edificio de adobe (véase fotografía CC-598)

Ciudad del Cuzco (CC-600).jpg
Muro inca, base de casas

Serie de casas de adobe con tejado, construidas sobre muros inca de piedra

Ciudad del Cuzco (CC-601).jpg
Muro inca, base de casas

Serie de casas de adobe con tejado, construidas sobre muros inca de piedra (copia de fotografía CC-600)

Ciudad del Cuzco (CC-602).jpg
Muro inca, base de casas (detalle)

Sector de muro inca, base de casas de adobe; en primer plano, piedra cúbica

Ciudad del Cuzco (CC-603).jpg
Muro inca, base de casas (detalle)

Sector de muro inca, base de casas de adobe; en primer plano, piedra cúbica (copia de fotografía CC-602)

Ciudad del Cuzco (CC-604).jpg
Muro inca, base de casas (detalle)

Sector de muro inca, base de casas de adobe; en primer plano, piedra cúbica (copia de fotografía CC-602)

Ciudad del Cuzco (CC-605).jpg
Muro inca, base de casas (detalle)

Sector de muro inca de piedra labrada; en primer plano, piedra rectangular

Ciudad del Cuzco (CC-606).jpg
Muro ciclópeo

Elevado muro de piedras labradas sin pulir como base de casas de adobe

Ciudad del Cuzco (CC-607).jpg
Muro en el río Huatanay

Muro de piedra de contención al lado del río, soportando calle con edificios de base inca

Ciudad del Cuzco (CC-608).jpg
Muro en el río Huatanay

Muro de piedra de contención al lado del río, soportando calle con edificios de base inca (ampliación de fotografía CC-607)

Ciudad del Cuzco (CC-609).jpg
Muro en el río Huatanay (detalle)

Detalle del muro al lado del río Huatanay con gran piedra en parte media inferior

Muro del Huatanay

Ciudad del Cuzco (CC-610).jpg

Muro de contención junto al río Huatanay. Alta pared de piedra que soporta calle donde se encuentran casas de adobe con muros inca de piedra como
base

Muro del Huatanay

Ciudad del Cuzco (CC-611).jpg

Muro de contención junto al río Huatanay. Pared de piedra que soporta calle donde se encuentran casas de adobe con muros inca de piedra como base
(copia de CC-610)

Ciudad del Cuzco (CC-612).jpg
Muro del Huatanay

Sección de muro de contención de calle paralela al río. Entre éstos, espacio pedregoso

Ciudad del Cuzco (CC-613).jpg
Muro del Huatanay

Sección de muro de contención de calle paralela al río. Entre éstos, espacio pedregoso (copia de fotografía CC-612)

Ciudad del Cuzco (CC-614).jpg
Muro del Huatanay

Sector de muro de contención del río que pasa pegado a su parte inferir. Arrba, calle con edificios de base de piedra

Muro del Huatanay

Ciudad del Cuzco (CC-615).jpg

Sector del muro de contención paralelo al río, de piedra pulida con caño de desagüe en la parte superior. Se aprecia base de piedra de edificios en la
calle de arriba

Ciudad del Cuzco (CC-616).jpg
Muro del Huatanay

Sector de muro de contención al lado del Huatanay, parte de piedra unida con cemento. Arriba, calle

Ciudad del Cuzco (CC-617).jpg
Muro del Huatanay

Sector de muro de contención al lado del Huatanay, parte de piedra unida con cemento. Arriba, calle (copia de fotografía CC-616)

Ciudad del Cuzco (CC-618).jpg
Muro del Huatanay

Sector del muro de contención al lado del río en piedra pulida con espacios restaurados

Ciudad del Cuzco (CC-619).jpg
Muro del Huatanay

Sector del muro de contención al lado del río en piedra pulida con espacios restaurados (copia de fotografía CC-618)

Ciudad del Cuzco (CC-620).jpg
Muro del Huatanay

Sector del muro de contención al lado del río de piedra labrada con extremos y parte superior restaurados

Ciudad del Cuzco (CC-621).jpg
Muro del Huatanay

Sector del muro de contención al lado del río de piedra labrada con extremos y parte superior restaurados (copia de fotografía CC-620)

Ciudad del Cuzco (CC-622).jpg
Muro de contención

Muro de contención del lado del río en piedra labrada; parte superior con trabajo rústico en el que crece vegetación. Arriba, calle

Ciudad del Cuzco (CC-623).jpg
Muros superpuestos (Palacio de Inca Roca)

Muro de piedra labrada y pulida, con prominencias; a su lado otro ciclópeo; sobre ambos, otro deteriorado. En parte alta, uno de adobe

Muros superpuestos (Palacio de Inca Roca)

Ciudad del Cuzco (CC-624).jpg

Muro de piedra labrada y pulida, con prominencias; a su lado otro ciclópeo; sobre ambos, otro deteriorado. En parte alta, uno de adobe (ampliación de
CC-623)

Muros superpuestos (Palacio de Inca Roca)

Ciudad del Cuzco (CC-625).jpg

Muro de piedra labrada y pulida, con prominencias; a su lado otro ciclópeo; sobre ambos, otro deteriorado. En parte alta, uno de adobe (ampliación de
CC-623)

Ciudad del Cuzco (CC-626).jpg
Muros superpuestos (Palacio de Inca Roca)

Muro ciclópeo superpuesto a otro de factura más fina

Ciudad del Cuzco (CC-627).jpg
Muros superpuestos (Palacio de Inca Roca)

Muro de piedra labrada y pulida; variasdelas piedras ostentan dos prominencias en la parte inferior

Ciudad del Cuzco (CC-628).jpg
Muros superpuestos (Palacio de Inca Roca)

Muro de grandes piedras pulidas y labradas, vencido. Niño en extremo izquierdo

Ciudad del Cuzco (CC-629).jpg
Muros superpuestos (detalle)

Parte del muro de piedra pulida, apuntalado

Ciudad del Cuzco (CC-630).jpg
Muro en habitación

Muro de piedra labrada y pulida con base de piedras pequeñas, en habitación de adobe con vigas de madera

Ciudad del Cuzco (CC-631).jpg
Muro en habitación

Muro de piedra labrada y pulida con base de piedras pequeñas, en habitación de adobe con vigas de madera (copia de fotografía CC-630)

Ciudad del Cuzco (CC-632).jpg
Muro en interior

Muro de piedra labrada y pulida con base de piedras pequeñas, en habitación con foco encendido

Ciudad del Cuzco (CC-633).jpg
Muro encerrado

Parte de muro de piedra labrada y pulida, encerrado en espacio estrecho

Ciudad del Cuzco (CC-634).jpg
Muro en descanso

Escalera de piedra de dos tramos; en la parte del fondo del descanso, muro de piedra labrada

Ciudad del Cuzco (CC-635).jpg
Muro inca en pared enlucida

Restos de muro de piedra labrada y pulida, base con capas de enlucido deteriorado, puerta sobre gradas. Extrema derecha, fuente de piedra tallada

Muro inca en pared enlucida

Ciudad del Cuzco (CC-636).jpg

Restos de muro de piedra labrada y pulida, base con capas de enlucido deteriorado, puerta sobre gradas. Extrema derecha, fuente de piedra tallada
(copia de CC-635)

Ciudad del Cuzco (CC-637).jpg
Pared con hornacinas

Fino muro de piedra pulida con hornacinas trapezoidales sobre éste, otro de barro

Ciudad del Cuzco (CC-638).jpg
Pared con hornacinas

Fino muro de piedra pulida con hornacinas trapezoidales sobre éste, otro de barro (copia de fotografía CC-637)

Ciudad del Cuzco (CC-639).jpg
Muro inca con puerta y hornacinas

Muro de piedra pulida con hornacinas y puerta tapiada, trapezoidales; en parte alta, balcón largo de madera

Ciudad del Cuzco (CC-640).jpg
Muro con hornacinas

Muro de piedra pulida, inclinados bien adelante, con hornacinas

Ciudad del Cuzco (CC-641).jpg
Muro con hornacinas

Muro de piedra pulida, inclinados bien adelante, con hornacinas (copia de fotografía CC-640)

Ciudad del Cuzco (CC-642).jpg
Muro con hornacinas

Muro de piedra pulida, inclinados bien adelante, con hornacinas (copia de fotografía CC-640)

Ciudad del Cuzco (CC-643).jpg
Muro con puerta

Muro de piedra pulida en espacio techado, posiblemente en patio, con puerta de doble jamba, la linterna en un muro ancho

Ciudad del Cuzco (CC-644).jpg
Pared con hornacinas

Pared de piedra labrada y pulida en interior de habitación con dos grandes hornacinas trapezoidales. Al fondo, puerta y hombre posando

Pared con hornacinas

Ciudad del Cuzco (CC-645).jpg

Pared de piedra labrada y pulida en interior de habitación con dos grandes hornacinas trapezoidales. Al fondo, puerta y hombre posando (copia de CC644)

Ciudad del Cuzco (CC-646).jpg
Puerta de doble jamba

Muro de piedra pulid, algunas con perforaciones; doble jamba con puerta de madera tallada

Ciudad del Cuzco (CC-647).jpg
Muroy escalera

Restos de muro inca en espacio interior colonial con cuatro peldaños

Ciudad del Cuzco (CC-648).jpg
Puerta tapiada

Muro de piedra labrada con puerta trapezoidal tapiada con muro tarrajeado

Ciudad del Cuzco (CC-649).jpg
Puerta tapiada

Muro de piedra labrada con puerta trapezoidal tapiada con muro tarrajeado (copia de fotografía CC-648)

Ciudad del Cuzco (CC-650).jpg
Muro inclinado

Muro de piedra labrado en interior de habitación con piso de piedra

Ciudad del Cuzco (CC-651).jpg
Muro inclinado

Muro de piedra labrado en interior de habitación con piso de piedra (copia de fotografía CC-650)

Ciudad del Cuzco (CC-652).jpg
Muro en interior

Muro de piedra labrada como soporte de pared enlucido en interior conpiso empedrado (zaguán?)

Ciudad del Cuzco (CC-653).jpg
Muro en interior

Muro de piedra labrada como soporte de pared enlucido en interior conpiso empedrado (zaguán?) Copia de fotografía CC-652

Ciudad del Cuzco (CC-654).jpg
Muro en zig-zag

Paredes con base de muro incaico zigzagueante

Ciudad del Cuzco (CC-655).jpg
Muro con jamba

Muro con base de piedra pulida, en zigzag con dintel; sobre él, pared de barro enlucido

Ciudad del Cuzco (CC-656).jpg
Muro ciclópeo de base

Construcción de adobe con base de muro ciclópeo

Ciudad del Cuzco (CC-657).jpg
Muro ciclópeo de base

Construcción de adobe con base de muro ciclópeo (copia de fotografía CC-656)

Ciudad del Cuzco (CC-658).jpg
Muro mixto

Pared de piedra con sector pulido y otro sin pulir entre escombros

Ciudad del Cuzco (CC-659).jpg
Restos de muro base

Dos tramos de muro de piedra pulida haciendo esquina bajo muros de barro semi derruido

Ciudad del Cuzco (CC-660).jpg
Muro semi derruido

Muro de piedra pulida amodo de columna o jamba entre construcción de piedra y barro seriamente dañado

Ciudad del Cuzco (CC-661).jpg
Muro con hornacina

Restos de piedra labrada y pulida con hornacinas sin dintel y cuatro perforaciones. Piedras codificadas.
Bloque de piedra pulida sobre escombros

Ciudad del Cuzco (CC-662).jpg
Esquina de piedra

Sólido muro de piedra labrada y pulida en esquina de edificación colonial. Hombre con traje típico

Ciudad del Cuzco (CC-663).jpg
Doble jamba con diseño geométrico

Muro de piedra tallada en almohadillado, formando doble jamba; al extremo, cuatro piedras formando
peculiar diseño

Ciudad del Cuzco (CC-664).jpg
Piedras con protuberancias

Muro de piedra labrada y pulida con protuberancias en la parte inferior de algunas de ellas

Ciudad del Cuzco (CC-665).jpg
Muro con serpiente

Muro de piedra labrada y pulida. En una de ellas serpiente ondulante

Ciudad del Cuzco (CC-666).jpg
La Piedra de los doce ángulos

Primer plano de la conocida piedra de los doce ángulos

Ciudad del Cuzco (CC-667).jpg
La Piedra de los doce ángulos

Muro de piedra labrada, al centro, parte inferior, la piedra de los doce ángulos. Extrema derecha, niño cuzqueño

Ciudad del Cuzco (CC-668).jpg
La Piedra de los doce ángulos

Vista en diagonal de parte del muro en que se encuenta la piedra de los doce ángulos

Ciudad del Cuzco (CC-669).jpg
Muro de piedra (detalle)

Piedra labrada y pulida de forma peculiar en muro inca

Ciudad del Cuzco (CC-670).jpg
Muro de piedra (detalle)

Piedra labrada y pulida de forma peculiar en muro inca (ampliación de fotografía CC-669)

Ciudad del Cuzco (CC-671).jpg
Muro de piedra (detalle)

Piedra labrada y pulida de forma peculiar en muro inca (ampliación de fotografía CC-669)

Ciudad del Cuzco (CC-672).jpg
Piedra con diseño calado

Bloque de piedra calado con diseño geométrico, enclavado en la tierra

Ciudad del Cuzco (CC-673).jpg
Piedra con diseño calado

Bloque de piedra calado con diseño geométrico, enclavado en la tierra

Ciudad del Cuzco (CC-674).jpg
Piedra con diseño escalonado

Bloque de piedra triangular con diseño escalonado apoyado sobre la tierra; atrás bloque con diseño de asiento

Ciudad del Cuzco (CC-675).jpg
Tinajas de piedra

Bloques rectangulares de piedra de piedra labrada con excavación y agujeros de desagüe usadas como tinajas o lavatorios

Ciudad del Cuzco (CC-676).jpg
Piedras labradas

Bloques de piedra labrada y pulida en forma rectangular

Ciudad del Cuzco (CC-677).jpg
Puente

Zanja bordeada por muros de piedra, techada en parte por bloques rectangulares de piedra labrada

Ciudad del Cuzco (CC-678).jpg
Puente

Zanja bordeada por muros de piedra, techada en parte por bloques rectangulares de piedra labrada (ampliación de CC-677)

Ciudad del Cuzco (CC-679).jpg
Trabajos de excavación

Pasaje estrecho escalonado con muro de piedra labrada; al lado izquierdo, hombres trabajando

Ciudad del Cuzco (CC-680).jpg
Muro descubierto

Muro de piedra labrada entre pared de barro; lampas

Ciudad del Cuzco (CC-681).jpg
Andenes

Excavación de dos escalones de tierra afirmada y delimitada por muros o cercos formados de piedra labrada

Ciudad del Cuzco (CC-682).jpg
Camino empedrado

Callejón flanqueado por muros de piedra labrada. En primer plano, piso empedrado con adoquines

Ciudad del Cuzco (CC-683).jpg
Camino empedrado

Callejón flanqueado por muros de piedra labrada. En primer plano, piso empedrado con adoquines (copia
de CC-682)

Ciudad del Cuzco (CC-684).jpg
Colcampata

Muros de piedra labrada en dos niveles. En el superior puertaas y hornacinas trapezoidales, de doble jamba. Cruz en primer plano, al fondo, arboleda

Ciudad del Cuzco (CC-685).jpg
Colcampata (detalle)

Sector del complejo arquitectónico compuesto de muros en dos niveles con hornacinas de doble jamba en el de arriba”.

Ciudad del Cuzco (CC-686).jpg
Colcampata, hornacina

Hornacina de gran tamaño, de doble jamba, en piedra labrada

Ciudad del Cuzco (CC-687).jpg
Colcampata, hornacina

Hornacina de gran tamaño, de doble jamba, en piedra labrada (copia de fotografía CC-686)

Ciudad del Cuzco (CC-688).jpg
Colcampata, puerta y ventana

Muro de piedra, fachada con ventana y puerta de doble jamba rectangulares. Puerta con dos gradas, hombre delante de aquella. Vegetación

Ciudad del Cuzco (CC-689).jpg
Colcampata, puerta y ventana

Muro de piedra, fachada con ventana y puerta de doble jamba rectangulares; puerta. Vegetación

Ciudad del Cuzco (CC-690).jpg
Colcampata, puerta y ventana

Vista en diagonal del conjunto arquitectónico compuesto de muroancho de piedra labrada con ventana y
puerta de doble jamba

Ciudad del Cuzco (CC-691).jpg
Colcampata (detalle)

Puerta de doble jamba cada una con escalón

Ciudad del Cuzco (CC-692).jpg
Puerta de doble jamba

Puerta en muro de piedra labrada; doble jamba y gradas. Piedras movidas

Ciudad del Cuzco (CC-693).jpg
Puerta de doble jamba

Puerta en muro de piedra labrada, doble jamba. Conjunto restaurado

Ciudad del Cuzco (CC-694).jpg
Puerta con doble jamba

Puerta trapezoidal en muro de piedra pulida, doble jamba y dos gradas; en parte inferior muro enlucido

