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Presentación

Esta es la vigésimo sexta publicación que realiza el
Centro Nacional de Información Cultural y lleva como título “La
Ciudad del Cuzco – fotografías del Archivo Luis E. Valcárcel”.
La colección fotográfica de este archivo es muy
importante y fue catalogada por el Centro Nacional de
Información Cultural a través del tiempo, labor que requirió
inclusive realizar investigaciones a fin de determinar a qué lugar o
hecho correspondía cada fotografía.
Las imágenes contenidas en este disco compacto
(CD) fueron ordenadas por temas e inventariadas, por don
Francisco Benaducci Fava, encargado del Archivo, y digitalizadas
por don Luis Alberto Meneses Hermoza.
Estamos seguros que estas fotografías, la mayoría
de las décadas de 1940 – 1950, serán de gran utilidad para las
investigaciones especializadas en la ciudad del Cuzco, la antigua
capital del Tahuantinsuyo.

César Coloma Porcari
Director

36
Código

Título

Asunto

CC-225

Betlemitas, Claustro

Esquina de encuentro de dos sectores de las
galerías de dos pisos con arquerías y tejados

CC-226

Betlemitas, Galería del Claustro

Uno de los pasajes laterales del claustro: arquería
con base alta. Techo artesonado. Al fondo a la
izquierda, segunda planta. Mujeres y niños

CC-227

Cementerio

-

CIUDAD DEL CUZCO
Fotógrafo

Fecha

(CC)

Lugar

Dimensiones

Estado

Observaciones y anotaciones

Cuzco

14.4 x 23.3 cm.

B

Reverso: "Ciudad del Cuzco/ -HospitaL de Belén: claustro".

Cuzco

17.1 x 23.3 cm.

B

Reverso: "Ciudad del Cuzco/ -Hospital de Belén: claustro/ Publicada en 'Cuzco Histórico', p. 205.".

Cuzco

12.1 x 18.1 cm.

B

Reverso: "a)/ Fachada del Cementerio/ 29".

Cuzco

12.1 x 18.1 cm.

B

Reverso: "Ciudad del Cuzco/ Cementerio de la almudena./
b)/ 29".

Cuzco

18.1 x 12 cm.

B

Reverso: "29/ a)/ Cementerio".

Cuzco

18.1 x 12 cm.

B

Reverso: "29/ b)/ Portal del Cementerio".

Cuzco

18.1 x 12 cm.

B

Reverso: "Cuzco/ Cementerio de la almudena/ Panteón/ del /
Cusco/ c)".

?

13.6 x 8.6 cm.

B

Tarjeta postal.

?

11.6 x 8.8 cm.

B

?

8.7 x 13.7 cm.

B

Tarjeta postal dedicada, fechada en Cuzco, en Junio de
1949.

?

8.8 x 13.8 cm.

B

Tarjeta postal dedicada, fechada en Arequipa en Octubre de
1946.

Fachada con tres puertas y ventanas, de tímpano
triangular; la portada principal con reja en arco
flanqueada por columnas; gran remate con hornacina
ovalada y torrecillas. A la derecha, cúpula de la
Fachada con tres puertas y ventanas, de tímpano

CC-228

Cementerio

triangular; la portada con reja en arco flanqueada por
columnas; remate con hornacina ovalada y torrecillas.
Derecha, cúpula de la Almudena (copia de CC-227)
Portada de piedra con reja de fierro: arco flaqueado por

CC-229

Cementerio, portada

dos pares de columnas. Gran remate con decoración en
alto relieve, hornacina ovalada. A los lados, torrecillas de
pilastras y arcos
Portada de piedra con reja de fierro: arco flaqueado por

CC-230

Cementerio, portada

dos pares de columnas. Remate con decoración en alto
relieve, hornacina ovalada. A los lados, torrecillas de
pilastras y arcos (copia de CC-229)
Portada de piedra con reja de fierro: arco flaqueado por

CC-231

Cementerio, portada

dos pares de columnas. Gran remate con decoración en
alto relieve, hornacina ovalada. A los lados, torrecillas de
pilastras y arcos (copia de fotografía CC-229)
Retablo de 3 x 3 con columnas salomónicas, esculturas y

CC-232

Altar Mayor (por ubicar)

pinturas; flanqueado por cuerpos laterales con pinturas y
columnas con remates soportando grandes esculturas.
Gran retablo de 3 x 3 con sagrario y hornacina central que

CC-233

Altar Mayor (por ubicar)

sobresale del conjunto. Fraontal de plata labrada. En
columnas del crucero, retablos con esculturas

CC-234

Frontal de plata (detalle)

CC-235

Coro (detalle)

Imágenes de la Dolorosa con sacerdotes o santos
jesuitas en ambos lados. Decoración de volutas

Sección de sillería de coro con imágenes de santos frailes
de cuerpo entero entre columnas salomónicas; remates y
enparte alta, bustos de santos en óvalos con volutas

CC-236

Palacio Arzobispal

Edificio sobre base inca. Portada en diagonal,
ventanas y ajimez, tejados

Cuzco

23.3 x 17.1 cm.

B

Reverso: "Casa de Jatunramiyoc/ hoy Palacio arzobispal
(1975)".

CC-237

Palacio Arzobispal, portada

Gran portada de piedra con dos escalones, altas
bases de pilastras y columnas de fuste en espiral.
Al lado, puerta, y sobre ella, ventana

Cuzco

18.1 x 12 cm.

B

Reverso: "40/ Cusco/ Casa del/ Marqués de/ Buenavista/
hoy Museo/ (antiguo arzobispado)".

CC-238

Palacio Arzobispal, fachada

Cuzco

11.9 x 18 cm.

B

Reverso: "Jatunrumiyoj/ 9/ Cuzco".

Cuzco

8.9 x 12 cm.

B

Reverso: "5/ Hatunrumiyoc/ Cuzco/ FOTO/ A. GUILLEN
M.(sello)".

Cuzco

18 x 12 cm.

B

Reverso: "9".

Cuzco

18 x 12 cm.

B

Reverso: "9".

Cuzco

18.1 x 24.3 cm.

B

Reverso: "Casa de Jatin rumiyoj/ (hoy Palacio Arzobispal)".

Cuzco

17.2 x 11.8 cm.

B

Reverso: "Cuzco/ Palacio del Almirante".

Cuzco

23.3 x 17.1 cm.

B

Reverso: "84 x 114/ 35.".

Cuzco

23.2 x 17.1 cm.

B

Reverso: "Detalle de la/ fachada del/ Palacio del/ Almirante/
de Castilla".

Alto muro de piedra incaico; en primer plano, derecha,
base de la portada. En piso superior, de construcción
española, ventanas enrejadas con molduras en arco en su
parte superior

CC-239

Muro inca de piedra que delimita calle; parte
Palacio Arzobispal, fachada (detalle) superior rematada con edificación española donde
una ventana enrejada

CC-240

Palacio Arzobispal, fachada

A. Guillén M.

Vista de largo muro inca, y de la construcción superior
con ventanas; se puede apreciar que existe otro nivel
superior de muro inca, rematado con ventanas y tejados
españoles
Vista de muro inca, y de la construcción superior con

CC-241

Palacio Arzobispal, fachada

ventanas; se puede apreciar que existe otro nivel superior
de muro, rematado con ventanas y tejados españoles
(copia de CC-240)

CC-242

Palacio Arzobispal, claustro

CC-243

Palacio del Almirante

Patio con galería alta de arquería. Extremo
izquierdo, escalinata. Tejados
Edificio en esquina con ajimez con parteluz de cariátide;
balcones y gran portada con columnas corintias, escudos
con guerrero de yelmo emplumado; pináculos. En primer
plano, pistas empedradas
Esquina de edificio con ajimez, baranda y parteluz de

CC-244

Palacio del Almirante

cariátide, balcón de arco lobulado. Portada de piedra,
bases de columnas de fuste estriado, rosetones bordeando
la puerta; escudos en parte superior con armadura, espada
Portada de piedra de bases con rosetones, columnas de

CC-245

Palacio del Almirante, portada

fuste compuesto, estriado; rosetones bordeando el vano de
la puerta, cornisa simple alargada, escudos de armas y
torso de guerrero con espada y yelmo emplumado;

CC-246

Palacio del Almirante, patio

Esquina de patio vista desde la galería alta.
Arquería en los dos pisos. Tejados

Cuzco

12.1 x 18.1 cm.

B

Reverso: "Cuzco. Palacio del Almirante - patio./ 90 x 52/
39./ Patio del Almirante/ Cusco".

CC-247

Palacio del Almirante, patio

Esquina de patio con sudoble galería de arquerías.
En primer plano, columnas. Al fondo, puerta de
escalera

Cuzco

12 x 17.5 cm.

B

Reverso: "Palacio Almirante/ 8".

CC-248

Palacio del Almirante, patio

Angulo de patio visto detrás de un arco: extremo
de doble galería y su union con otra arquería en
planta baja y segundo piso cerrado;
apuntalamiento

Cuzco

12.2 x 12.2 cm.

B

Reverso: "48/ Almirante".

CC-249

Palacio del Almirante, escalera

Cuzco

11.9 x 17.9 cm.

B

Reverso: "Cuzco/ Palacio del almirante (escalinata)/ a)/
Escalinata en el Palacio/ del Almirante/ Cuzco".

Cuzco

12 x 17.9 cm.

B

Reverso: "Cuzco/ Palacio del almirante (escalinata)/ b)/
Escalinata/ en el Palacio/ del Almirante de Castilla/ Cusco.".

Cuzco

24.6 x 18.1 cm.

B

Reverso: "FOTO/ A. GUILLEN M.(sello)/ Casa de los 4
Bustos/ (S. Agustín)/ Propietario - Basílides Farfán/ 4
Bustos/ Cuzco".

Vista desde el descanso; a la izquierda columnatas del
patio, a la derecha, segundo tramo de la escalera con
león guardián al inicio de la baranda y figura
antropomorfa al final. Arco con reja
Vista desde el descanso; a la izquierda columnatas del

CC-250

Palacio del Almirante, escalera

patio, a la derecha, segundo tramo de la escalera con
león guardián al inicio de la baranda y figura
antropomorfa al final. Arco con reja (copia de CC-249)
Portada de piedra de bases de columnas con rosetones,

CC-251

Casa de los Cuatro Bustos, portada

columnas de fuste compuesto, dintel con decoración de
hojas en extremos y cuatro bustos masculinos con escudo
al centro; cornisamento con pináculos y escudo de armas.

CC-252

Casa de los Cuatro Bustos, portada

Vista sesgada de portada de piedra rodeada por la
estructura inca, también de piedra

Cuzco

23.8 x 18 cm.

B

Reverso: "Cuzco/ Palaci del Almirante (portada)".

CC-253

Vista sesgada de portada de piedra rodeada por la
Casa de los Cuatro Bustos, portada estructura inca, también de piedra (copia de
fotoigrafía CC-252)

Cuzco

11.8 x 8.6 cm.

B

Reverso: "Cuzco/ Palacio del Almirante/ (fachada)".

Centro Nacional de Información Cultural

Colección fotográfica - Archivo Luis E. Valcárcel

1

36
Código

Título

Asunto

CC-254

Parte del dintel con los relieves de cuatro bustos
Casa de los Cuatro Bustos, dintel y
masculinos y escudo con león rampante al centro.
escudo
En parte central alta, escudo de cuatro campos

CC-255

Casa de Garcilaso

CC-256

Casa de Garcilaso

-

CIUDAD DEL CUZCO
Fotógrafo
Eugen Berg

Edificio de dos plantas con balcón principal en
esquina, y tres balcones menores por cada lado;
puertas, ventanas y dos portadas, una a cada lado

Fecha

Lugar

(CC)
Dimensiones

Estado

Observaciones y anotaciones

Cuzco

8.6 x 13.6 cm.

B

Tarjeta postal dedicada y con fecha de 19 de Diciembre de
1960. Reverso: "CUZCO/ "LOS CUATRO BUSTOS"/ "THE
FOUR BUSTS".

Cuzco

10.7 x 16.2 cm.

B

Reverso: "a)".

Cuzco

11.9 x 17.9 cm.

B

Reverso: "Ciudad del Cuzco./ Fachada de la Casa/ de
Garcilaso/ antes de descubrir/ su verdadero frente/ b)/ 9".

Cuzco

18.1 x 12.4 cm.

B

Reverso: "Casa de Garcilaso/ (calle de Coca)".

Cuzco

19.1 x 24.1 cm.

B

Reverso: "Cusco/ Sta Catalina".

Cuzco

12 x 17.9 cm.

B

Reverso: "23".

Cuzco

12 x 17.9 cm.

B

Reverso: "23/ Cusco/ Sta Catalina/ Concha/ Casa Jara Concha".

Edificio de dos plantas con balcón principal en esquina,
y tres balcones menores por cada lado; puertas, ventanas y
dos portadas, una a cada lado (copia de CC-255)

CC-257

Casa de Garcilaso, portada

CC-258

Palacio de los Marqueses de Casa Concha

Sobria portada de piedra con dos escudos en la
parte superior, un sobre otro, flanqueados por dos
ventanas enrejadas
Edificio de dos pisos, construcción española sobre muros
incas.Acompañan a la portada, seis puertas, tres de ellas
enrejadas (venetanas?); seis balcones con un balcón de
cajón sobre la portada. Tejado. Al fondo, Santa Catalina

CC-259

Palacio de los Marqueses de Casa Concha

Vista de edificio de dos pisos con balcón de cajón sobre la
portada. Además, seis puertas o ventanas enrejadas en
primer nivel, y seis balcones en el segundo; tejado
Vista de edificio de dos pisos con balcón de cajón sobre la

CC-260

Palacio de los Marqueses de Casa Concha

portada. Además, seis puertas o ventanas enrejadas en
primer nivel, y seis balcones en el segundo; tejado (copia
de CC-259)

CC-261

Palacio de los Marqueses de Casa Concha (detalle)

Parte alta de portada, balcón profusamente
decorado y, a cada lado, balcones de baranda y
puertas talladas en madera

Cuzco

8.5 x 11.7 cm.

B

Reverso: "Cuzco/ Palacio de los Marqueses de Casa-Concha
y/ Casa-Xara/ (balcón)".

CC-262

Palacio de los Marqueses de Casa Concha (detalle)

Parte alta de portada, balcón profusamente
decorado y, a cada lado, balcones de baranda y
puertas talladas en madera (copia de CC-261)

Cuzco

8.6 x 11.7 cm.

B

Reverso: "Cuzco".

CC-263

Palacio de los Marqueses de Casa Concha, balcón

Balcón de madera tallada, baranda con columnillas
en espiral, y sobre este, coplumnas talladas,
paneles decorados en ambos costados; tejados

Cuzco

16.9 x 23.2 cm.

B

Reverso: "139 x 95/ 37./ El Palacio de los Marqueses de
Casa Concha/ 36".

CC-264

Palacio de los Marqueses de San
Lorenzo de Valle Umbroso

Cuzco

6.3 x 4.1 cm.

B

Cuzco

18.2 x 12 cm.

B

Reverso: "Foto/ Wilfredo Loayza L.(sello)/ 13 cm.".

Cuzco

18.1 x 12 cm.

B

Reverso: "Cuzco/ Palacio de los marqueses de San Lorenzo
de/ Valle - Umbroso (portada)/ Cuzco/ Portada de la/ Gran
Casita/ del marqués/ de Valleumbroso/ a)".

Cuzco

18.1 x 12 cm.

B

Reverso: "Cuzco/ Palacio de los marqueses de San Lorenzo
de/ Valle Umbroso (portada)/ Valle umbroso/ b)".

Cuzco

18.1 x 12.1 cm.

B

Reverso: "55 x80/ 36/ Valle Umbroso/ Calle del Maques/
Cusco".

Fachada de edificio de dos pisos con amplio alero y gran
portada de dos cuerpos con pilastras encerrando jambas
incas con reja de fierro, balcón y escudo inscrito en
tímpano triangular. En ambos lados, puertas y sobre la de
Fachada de edificio de dos pisos con amplio alero y gran

CC-265

Palacio de los Marqueses de San
Lorenzo de Valle Umbroso

portada de dos cuerpos con pilastras encerrando jambas
incas con reja de fierro, balcón y escudo inscrito en

Wilfredo Loayza L.

tímpano triangular. En ambos lados, puertas y sobre la de
Fachada de edificio de dos pisos con amplio alero y gran

CC-266

Palacio de los Marqueses de San
Lorenzo de Valle Umbroso

CC-267

Palacio de los Marqueses de San
Lorenzo de Valle Umbroso

portada de dos cuerpos con pilastras encerrando jambas
incas con reja de fierro, balcón y escudo inscrito en
tímpano triangular
Fachada de edificio de dos pisos con amplio alero y gran
portada de dos cuerpos con pilastras encerrando jambas
incas con reja de fierro, balcón y escudo inscrito en
tímpano triangular (copia de fotografía CC-266)
Fachada de edificio de dos pisos con amplio alero y gran

CC-268

Palacio de los Marqueses de San
portada de dos cuerpos con pilastras encerrando jambas
Lorenzo de Valle Umbroso, portada incas con reja de fierro, balcón y escudo inscrito en
tímpano triangular; hombre posando

CC-269

Palacio de los Marqueses de San
Puerta incaica de piedra con reja republicana,
Lorenzo de Valle Umbroso, portada pilastra. En el dintel, cartel comercial. Balcón con
(detalle)
dos astas

Cuzco

6.4 x 4.5 cm.

B

CC-270

Palacio de los Marqueses de San
Primer cuerpo de la portada, zaguán con arco de
Lorenzo de Valle Umbroso, portada
acceso a espacio con arcos y columnas
(detalle)

Cuzco

12 x 18 cm.

B

Reverso: "Valleumbroso".

CC-271

Palacio de los Marqueses de San
con cartel comercial, sosteniendo pilastras que enmarcan
Lorenzo de Valle Umbroso, portada
balcón con baranda tallada en madera; tímpano partido
(detalle)

Cuzco

12 x 18 cm.

B

Reverso: "Cuzco/ Palacio de los marqueses de San Lorenzo
de Valle Umbroso (portada)/ Cusco/ Portada de la/ Casa del
Marques de/ Valleumbroso/ (Triple estilo: inca-/ colonialrepublicano)/ 39".

Cuzco

8.6 x 11.7 cm.

B

Reverso: "Cuzco/ Balcón de Herodes/ Cusco/ Calle de 3
cruces de oro/ con el Balcón de Herodes./ Al fondo el templo
de Belén".

Cuzco

8.6 x 11.7 cm.

B

Reverso: "Cuzco/ Balcón de Herodes.".

Cuzco

17.9 x 23.8 cm.

B

En sepia.

Cuzco

15.9 x 23.8 cm.

B

Reverso: "223/25/ ROB. GERSTMANN/ Casilla 504/
SANTIAGO DE CHILE(sello)/ Cuzco".

Segundo cuerpo de la portada: cornisamento rectilíneo

con escudo de seis campos y volutas

CC-272

Balcón de Herodes

CC-273

Balcón de Herodes

Edificio de dos pisos con tejados en esqina. En la
fachada principal, portada de piedra y balcón sobre
ella; puerta y balcón de madera tallada. Calle lateral
con iglesia al fondo
Edificio de dos pisos con tejados en esqina. Fachada
principal con portada de piedra y balcón de madera
tallada sobre ella puerta. Calle lateral con iglesia al
fondo
Edificio de dos pisos con tejados en esqina. Fachada

CC-274

Balcón de Herodes

principal con portada de piedra y balcón de madera
tallada sobre ella puerta. Calle lateral con iglesia al
fondo (ampliación de fotografía CC-273)
Fachada principal de edificio con portada de piedra,

CC-275

Balcón de Herodes

puerta a su izquierda; dos ventanas y dos balcones, el de

Rob. Gerstmann

Herodes hacia la esquina con baranda madera tallada

CC-276

Casa con balcón

Casona de dos pisos con balcón tallado y tejado
en esquina, portada, ventana, puerta, base de muro
inca; calle empedrada y al fondo escalinata

Cuzco

20.9 x 16.4 cm.

R

Foto con passpartout: 30.4 x 25.1 cm. Faltante en esquina
inferior derecha.

CC-277

Portada con balcón

Portada de piedra de dos cuerpos con pilastras;
rosetones y par de retratos; balcón con reja, alero.
Tres mujeres posando

Cuzco

18 x 11.9 cm.

B

Reverso: "23".

CC-278

Portada con balcón

Portada de piedra de dos cuerpos con pilastras;
rosetones y par de retratos; balcón con reja, alero.
Tres mujeres posando (copia de CC-277)

Cuzco

18 x 11.9 cm.

B

Reverso: "23/ San Andrés".

CC-279

Portada y balcones (Casa de los
Echave)

Cuzco

17.9 x 12 cm.

B

Reverso: "20/ Calle Triunfo".

Cuzco

17.9 x 12 cm.

B

Reverso: "20/ Casa de los Ecahve/ (Kapchi - calle)".

Cuzco

17.9 x 12 cm.

B

Reverso: "16/ portada en la calle/ del Triunfo.".

Cuzco

18.1 x 12 cm.

B

Reverso: "Portada cuzqueña".

Portada de piedra deteriorada, pequeña cornisa con gran
remate de volutas flanqueando escudo nobiliario, a ambos
lados, pequeños balcones enrejados; en planta baja,
ventana
Portada de piedra deteriorada, pequeña cornisa con gran

CC-280

Portada y balcones (Casa de los
Echave)

remate de volutas flanqueando escudo nobiliario, a ambos
lados, pequeños balcones enrejados; en planta baja,
ventana (copia de CC-279)
Portada de piedra con pilastras y rosetones capitales

CC-281

Portada de las Sirenas

estilizados; sobre cornisa, en cada extremo, sirenas de
cuerpo de ave y cabeza humana; portón de madera
tallada. Balcón con reja
Portada de piedra con pilastras y rosetones capitales

CC-282

Portada de las Sirenas

estilizados; sobre cornisa, en cada extremo, sirenas de
cuerpo de ave y cabeza humana; portón de madera
tallada. Balcón con reja (copia de CC-281)

Centro Nacional de Información Cultural

Colección fotográfica - Archivo Luis E. Valcárcel

2

36
Código

Título

CC-283

Portada con anagrama

CC-284

Portada con anagrama

Asunto

-

CIUDAD DEL CUZCO
Fotógrafo

Portada con cuatro florones y una venera a cada
lado, ménsulas con volutas, y en dintel el
anagrama de Cristo Salvador. Ventana enrejada

Fecha

(CC)

Lugar

Dimensiones

Estado

Observaciones y anotaciones

Cuzco

18 x 12 cm.

B

Reverso: "31".

Cuzco

18 x 12 cm.

B

Reverso: "31".

Cuzco

18.1 x 12 cm.

B

Reverso: "32".

Cuzco

18 x 12 cm.

B

Reverso: "Portada/ cuzqueña".

Cuzco

18 x 12 cm.

B

Reverso: "30/ Portada cuzqueña".

Cuzco

18 x 12 cm.

B

Reverso: "30/ Cusco/ Entrada a la/ casa de/ Garcilaso/ por/ la
calle de Coca".

Cuzco

18.1 x 12 cm.

B

Reverso: "18/ Portada cuzqueña".

Cuzco

18.1 x 12 cm.

B

Reverso: "18/ Típica portada/ de casa colonial/ en el Cusco".

Portada con cuatro florones y una venera a cada lado,
ménsulas con volutas, y en dintel el anagrama de Cristo
Salvador. Ventana enrejada (copia de fotografía CC-283)
puerta con piedras labradas, siete a cada lado con

CC-285

Puerta decorada

rosetones y par de veneras, ménsulas de volutas y flores.
En el dintel, anagramas de Jesús, María y José. Cornisa
Puerta de piedra con pilastras y cornisa, dintel con cinco

CC-286

Portada con anagramas

anagramas inscritos en círculos; los del centro de María,
Jesús y José. Dos balcones enrejados con puertas labradas
Puerta de piedra con pilastras y cornisa, dintel con cinco

CC-287

Portada con anagramas

anagramas inscritos en círculos; los del centro de María,
Jesús y José. Dos balcones enrejados con puertas labradas
(copia de CC-286)
Puerta de piedra con pilastras y cornisa, dintel con cinco

CC-288

Portada con anagramas

anagramas inscritos en círculos; los del centro de María,
Jesús y José. Dos balcones enrejados con puertas labradas
(copia de CC-286)
Portada de piedra con pilastras almohadilladas, en sus

CC-289

Portada con anagramas

remates "M" y "S". En dintel anagramas de María, Jesús y
José. Cornisa con dos piedras movidas. Base de balcón
Portada de piedra con pilastras almohadilladas, en sus

CC-290

Portada con anagramas

remates "M" y "S". En dintel anagramas de María, Jesús y
José. Cornisa con dos piedras movidas. Base de balcón
(copia de CC-289)

CC-291

Portada con anagramas

Portada de piedra con pilastras almohadilladas,
dintel con anagramas de María, Jesús y José
inscritos en círculos. Base de balcón

Cuzco

17.9 x 12 cm.

B

Reverso: "21/ Portada cuzqueña".

CC-292

Portada con anagramas

Portada de piedra con pilastras almohadilladas,
dintel con anagramas de María, Jesús y José
inscritos en círculos. Base de balcón (copia de CC291)

Cuzco

17.9 x 12 cm.

B

Reverso: "21".

CC-293

Portada con anagramas

Portada de piedra almohadillada, con los nombres
de Jesús y José e imagen de la Virgen inscrita en
sol en el dintel

Cuzco

17.9 x 11.9 cm.

B

Reverso: "22".

CC-294

Portada con anagramas

Portada de piedra almohadillada, con los nombres
de Jesús y José e imagen de la Virgen inscrita en
sol en el dintel (copia de fotografía CC-293)

Cuzco

17.9 x 12 cm.

B

Reverso: "22/ Portada cuzqueña".

CC-295

Portada con anagrama

Portada con pilastras almohadilladas, dintel con
elaborada decoración con anagrama de Jesús
inscrita en óvalo, cornisa

Cuzco

18 x 12 cm.

B

CC-296

Portada con tímpano triangular

Portada de piedra: dos columnas de fuste
cilíndrico, capiteles, dintel y tímpano triangular
enanagrama de María en óvalo entre volutas

Cuzco

24.5 x 18 cm.

B

CC-297

Portada en arco

Cuzco

17.3 x 11.6 cm.

B

Cuzco

17.6 x 11.9 cm.

B

Cuzco

17.9 x 12 cm.

B

Reverso: "1".

Cuzco

17.9 x 11.9 cm.

B

Reverso: "1".

Cuzco

12 x 17.9 cm.

B

Reverso: "46/ calle Triunfo/ Cuzco".

Portada de piedra con pilastras llanas y almohadilladas;
las primeras soportan arco almohadillado con decoración
floral en los extremos; al parecer parece de interior
Portada de piedra con pilastras llanas y almohadilladas;

CC-298

Portada en arco

las primeras soportan arco almohadillado con decoración
floral en los extremos; al parecer parece de interior
(copia de CC-297)

CC-299

Portada interior

CC-300

Portada interior

Portada de piedra con pilastras y dintel decorados
con rosetones alternados con pirámides achatadas
y truncas; cornisa y capiteles llanos; al parecer de
interior
Portada de piedra con pilastras y dintel decorados con
rosetones alternados con pirámides achatadas y truncas;
cornisa y capiteles llanos; al parecer de interior (copia de
CC-299)
Detalle de una portada de piedra: parte de los capitele y

CC-301

Dintel

del dintel con relieve en círculos concéntricos con
imagen de personas arrodillada abrasando cruz; alrededor
leyenda: "Esposa mía, amiga mía, deseada mía".

CC-302

Ménsula

Ménsula de piedra labrada, a modo de capitel, que
sirve de soporte a arco en un portal o galería
interior

Cuzco

18.1 x 12 cm.

B

Reverso: "38/ San Francisco/ Cuzco".

CC-303

Ajimez

Ajimez con soporte de muro inca, tapiado, con dos
pilastras cilíndricas en cada extremo. Ubicado en la
calle Teatro

Cuzco

18.1 x 12 cm.

B

Reverso: "39/ 7 cuartones".

CC-304

Ajimez

Ajimez con piedra con soporte de muro inca,
tapiado, par de pilastras cilíndricas en cada
extremo, parteluz cilíndrico con capitel

Cuzco

14 x 9.1 cm.

B

Reverso: "39/ 7 cuartones".

CC-305

Balcón

Balcón de antepecho de madera labrada con
volutas y follajes, con balaustrillas y pináculos

Cuzco

17.9 x 12 cm.

B

Reverso: "39/ Cusco/ Balcón con tres partes/ de una cuja
colonial".

CC-306

Hotel Colón, patio

Cuzco

18 x 23.8 cm.

B

Reverso: "218/2/ ROB. GERSTMANN/ Casilla 504/
SANTIAGO de CHILE(sello)/ Cuzco./ Patio del Hotel
Colón.".

Cuzco

17.1 x 23.3 cm.

B

Reverso: "Ciudad del Cuzco/ "Patio de una casona
solariega"/ "Publicada en "Cuzco histórico", p. 239/ Cuzco/
patio".

Cuzco

11.8 x 17.6 cm.

B

Reverso: "a)"

Cuzco

11.6 x 16.5 cm.

B

Reverso: "b)"

Cuzco

18.1 x 12.1 cm.

B

Reverso: "36/ Interior/ Patio/ Patio cuzqueño/ colonial."

Cuzco

8.5 x 11.2 cm.

B

Reverso: "Cuzco".

Esquina de patio visto desde lo alto. A la izquierda, en
segundo piso, galería con arcos y columnas; a la derecha,
balcón corrido con baranda de balaustres. Jardín con

Rob. Gerstmann

pileta. Tejados
Esquina de patio de dos plantas con arquería en cada una

CC-307

Patio solariego

de ellas; al extremo izquierdo, escalera con baranda de
reja, tres hombres en ella. Abajo, hombre con animales
Esquina de patio con muro inca; a la izquierda,

CC-308

Patio de institución pública

escalinata a galería con arcos; a la derecha, cuerpo de
dos plantas con arquerías; el de abajo, galería abierta, el
de arriba con baranda de piedra y arquería cerrada con
Esquina de patio con muro inca; a la izquierda,

CC-309

Patio de institución pública

escalinata a galería con arcos; a la derecha, cuerpo de
dos plantas con arquerías, el de arriba con baranda de
piedra y arquería cerrada con ventanas. Tejados (copia de
Esquina de patios con dos pisos de galerías con arcos;

CC-310

Patio con retratos

columnas de fuste cilíndrico liso y capiteles jónicos.
Relieves de retratos. En el piso superior, baranda de
piedra y reja. Alero
Al fondo, edificio de dos plantas con tejado, al centro

CC-311

Patio de casona

escalinata; segunda planta con baranda de madera. A la
derecha, muro inca y arco tapiado. Mujer tendiendo ropa
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CIUDAD DEL CUZCO
Fotógrafo

Fecha

(CC)

Lugar

Dimensiones

Estado

Cuzco

10.2 x 16.9 cm.

B

Observaciones y anotaciones

Esquina de dos galerías con tejado y arquerías con

CC-312

Patio con arquerías

columnas de fuste cilíndrico, vistas desde arco con
columnas de fuste rectangular. Atrás al fondo, cerro con
eucaliptos

CC-313

Arquerías

Galería vista desde el interior de otra, con arcos y
columnas cilíndricas. En del primer plano, tres
columnas

Cuzco

9.2 x 13.9 cm.

B

Reverso: "55/ Casa 4 Bustos".

CC-314

Arquería

Galería de baranda soportando columnas de fuste
cilíndrico y capitel jónico que, a su vez, soportan
arcos

Cuzco

12 x 17.5 cm.

B

Reverso: "36/ Interior".

CC-315

Galería de claustro

Galería con ancha y larga base de piedra
soportando gruesas columnas rectangulares, arcos
y techo artesonado inclinado

Cuzco

12.2 x 12.3 cm.

B

Reverso: "53/ La Moneda".

CC-316

Balaustrada

Muro de piedra inca y escalinata, galería y espacio
cerrado con baranda de balaustres de piedra y
columnas cilíndricas

Cuzco

8.7 x 13.8 cm.

B

Tarjeta postal. Sello de agua esquina inferior derecha:
"MARTIN J. CHAMBI/ CUZCO". Reverso: "Casa de/ los/
Villafuerte/ Cusco/ Limapampa".

CC-317

Columna de piedra

De fuste cilíndrico sin base y sin capitel
compuesto

Cuzco

18.1 x 12.1 cm.

B

Reverso: "38/ Cuzco".

CC-318

Columna de piedra

De esbelto fuste cilíndrico y capitel jónico que
forma parte de arquería tapiada con madera y tela

Cuzco

18 x 11.9 cm.

B

Reverso: "38/ Cuzco".

CC-319

Columna de piedra

De fuste cilíndrico y capitel jónico estilizado,
soportando arcos

Cuzco

18.1 x 12 cm.

B

Reverso: "38".

CC-320

Escalinata de leones

Tres escalones que conducen a descanso de
escalera bifurcada. En ambos lados leones sobre
bloques de piedra. Vereda

Cuzco

12 x 18.1 cm.

B

Reverso: "a)/ Esculturas mestizas/ de león-puma/ 47/ Casa
Pelaez".

CC-321

Escalinata de leones

Tres escalones que conducen a descanso de
escalera bifurcada. En ambos lados leones sobre
bloques de piedra. Vereda (copia de CC-320)

Cuzco

11.9 x 18.1 cm.

B

Reverso: "b)/ 47/ Casa Pelaez/ Cuzco".

CC-322

Piedra labrada

Piedra con decoración fitoforma y busto femenino
(sirenas?) bastante primitivo

Cuzco

17.9 x 12 cm.

B

Reverso: "10/ Piedra interior/ Arte indohispánico/ Basamento
de/ columna".

CC-323

Piedra labrada

Piedra con decoración fitoforma y busto femenino
(sirenas?) bastante primitivo (copia de fotografía
CC-322)

Cuzco

18 x 12.1 cm.

B

Reverso: "10/ Piedra interior/ W".

CC-324

Bases y capiteles

Piedras labradas, deterioradas, para base de
columnas y capiteles

Cuzco

8.7 x 6.7 cm.

B

Reverso: "NEUMANN HNOS/ F005/ LIMA-Lampa
[ilegible]".

CC-325

Rostro

Piedra labrada en forma de cabeza humana
masculina con orificio en la boca

Cuzco ?

25 x 18.1 cm.

B

Reverso: "Inquisición/ Gárgola".

CC-326

Vista aérea del valle, Cuzco

Vista de la campiña. En extremo derecho, la
ciudad. Al fondo, valle y cordillera

Servicio Aerofotográfico
Nacional

1943

Cuzco

19.8 x 24.8 cm.

B

Abajo: "18-9-43/ 0-1421". Al reverso sellos del Servicio
Aerofotográfico Nacional e inscripción: "Cuzco/ Ciudad del
Cuzco".

CC-327

Vista aérea del aeropuerto, Cuzco

Vista de la campiña. Campos de cultivo (detalles),
pequeño poblado en parte baja, pista de aterrizaje

Servicio Aerofotográfico
Nacional

1943

Cuzco

19.8 x 24.9 cm.

B

Abajo: "20-9-42/ 0-1422". Al reverso sellos del Servicio
Aerofotográfico Nacional e inscripción: "Cuzco/ Aeropuerto
del Cuzco".

CC-328

Vista aérea del valle y ciudad, Cuzco

Servicio Aerofotográfico
Nacional

1943

Cuzco

19.8 x 24.8 cm.

B

Abajo: "20-9-43/ 0-1435". Al reverso sellos del Servicio
Aerofotográfico Nacional e inscripción: "Cuzco/ Ciudad y
campo/ de Aterrizaje/ Tomada del lado sur-".

Martín J. Chambi

Neumann Hermanos

Al centro, la ciudad. En parte baja, la pista de aterrizaje
del aeropuerto. Al fondo la cordillera. En primer plano y
a la derecha, campos de cultivo en el valle. Izquierda,
andenes y arquitectura inca

CC-329

Vista aérea de la ciudad del Cuzco

Vista general de la ciudad. Al centro, plaza de
Servicio Aerofotográfico
armas. En parte baja, Santa Ana. En la cordillera, al
Nacional
fondo, se aprecian estructuras incas

1943

Cuzco

19.8 x 24.8 cm.

B

Abajo: "20-9-43/ 0-1429". Al reverso sellos del Servicio
Aerofotográfico Nacional e inscripción: "Cuzco/ Ciudad del/
Cuzco/ Tomada del lado de Santa Ana".

CC-330

Vista aérea de la ciudad del Cuzco

Vista general de la ciudad. Al centro,
Sacsahuamán, un poco más abajo, la plaza de
armas; abajo a la izquierda, Santa Ana

1943

Cuzco

19.8 x 24.8 cm.

B

Abajo: "20-9-43/ 0-1431". Al reverso sellos del Servicio
Aerofotográfico Nacional e inscripción: "Cuzco/ Ciudad del/
Cuzco/ Tomada del/ lado oeste".

CC-331

Vista aérea de la ciudad del Cuzco

Vista general de la ciudad. Centro izquierda, la
Servicio Aerofotográfico
Catedral y plaza de armas. Derecha, Santa clara, San
Nacional
Pedro. Arriba, campiña

Cuzco

18.2 x 23.7 cm.

B

Al reverso sellos del Servicio Aerofotográfico Nacional e
inscripción: "0-45/ [ilegible] Cuzco".

CC-332

Vista aérea de la ciudad del Cuzco

Vista general de la ciudad. Centro izquierda, la
Catedral y plaza de armas. Derecha, Santa clara, San
Pedro. Arriba, campiña

Shippe-Johnson

1931

Cuzco

17.6 x 23.4 cm.

B

Sello de agua esquina inferior derecha: "SHIPPEE JOHNSON/ ALL/ RIGHTS/ 1931/ PERUVIAN EXP.".
Reverso: "6/ Kosko".

CC-333

Vista aérea de la ciudad del Cuzco

Vista general de la ciudad. Al centro la Compañía,
la Catedral vista frontalmente; parte baja, extremo
derecho, San Pedro

Shippe-Johnson

1931

Cuzco

17 x 23.3 cm.

B

Sello de agua esquina inferior derecha: "SHIPPEE JOHNSON/ ALL/ RIGHTS/ 1931/ PERUVIAN EXP.".
Reverso: "10/ Kosko".

CC-334

Vista aérea de la ciudad del Cuzco

Cuzco

17.7 x 22.8 cm.

B

Reverso: "109 x 83/ 7.".

1949 ?

Cuzco

11.1 x 24 cm.

B

Dos fotos unidas por cinta adhesiva. Reverso: "Cusco,
1949".

Shippee-Johnson

1931

Cuzco

17.6 x 23.3 cm.

B

Sello de agua esquina inferior derecha: "SHIPPE-JOHNSON/
ALL/ RIGHTS/ RESERVED/ 1931/ PERUVIAN EXP.".
Reverso: "Cusco".

Servicio Aerofotográfico
Nacional

1943 ?

Cuzco

17.9 x 23.6 cm.

B

Al reverso sellos del Servicio Aerofotográfico Nacional e
inscripción: "782/ Serie de Cuzco/ San Francisco".

Cuzco

18.1 x 23.8 cm.

B

Al reverso sellos del Servicio Aerofotográfico Nacional e
inscripción: "169/ Serie de Cuzco/ Iglesia de san Pe/ dro".

Cuzco

17.3 x 22.6 cm.

B

Cuzco

16.7 x 23.3 cm.

B

Servicio Aerofotográfico
Nacional

Vista del centro de la ciudad desde el lado de San
Cristóbal. A la izquierda la plaza de armas con vista
frontal de la Compañía. A la derecha, San Francisco. Al
fondo, cerros
Panorámica formada por dos fotografías unidas tomadas

CC-335

Vista aérea de la ciudad del Cuzco

desde el norte. En primer plano, arbolada. A la izquierda,
el centro, plaza de armas, hotel de turistas. A la derecha,
San Francisco, Santa Clara, San Pedro.

CC-336

Santo Domingo, vista aérea

Vista aérea de parte de la ciudad del Cuzco, al
centro iglesia y convento de Santo Domingo con
sus dos claustros; tejados, calles, avenidas y
arboledas

CC-337

San Francisco, vista aérea

Vista de plaza con calles aledañas, casonas,
tejados, y en esquinainferior derecha, techos y
torre de la iglesia de San Francisco

CC-338

San Pedro, vista aérea

Vista de los alrededores del templo de San Pedro
Servicio Aerofotográfico
enla ciudad del Cuzco. Al centro, parte baja, el
Nacional
templo visto desde la izquierda. Destaca su fachada

CC-339

Panorámica

En primer plano, pistas afirmadas y carros de la
época, arboledas. Al fondo, extremo izquierda, la
Catedral y casas. Automóviles

CC-340

Panorámica

En primer plano, campiña y carreteras afirmadas; al
fondo, de izquierda a derecha, San Cristóbal,
arboleda, la Catedral y la Compañía
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CC-341

Panorámica

CC-342

Plaza de Armas del Cuzco

Asunto
En primer plano, parte baja, pistas afirmadas. A la
izquierda, arboleda; al centro, tejados; la catedral;
al fondo, cerros

-

CIUDAD DEL CUZCO
Fotógrafo
Rob. Gerstmann

Fecha

Lugar

(CC)
Dimensiones

Estado

Observaciones y anotaciones

Cuzco

17.5 x 23.5 cm.

B

Reverso: "ROB. GERSTMANN/ Casilla 504/ SANTIAGO de
CHILE(sello)/ Cuzco.".

Cuzco

13 x 18 cm.

B

Reverso: "Cuzco - Plaza mayor/ Cuzco".

Cuzco

11.1 x 18.3 cm.

B

Reverso: "18/ 20 cm".

Cuzco

7.6 x 17.7 cm.

B

Reverso: "Plaza de Armas del Cusco.".

Cuzco

17 x 22.8 cm.

B

Sin los jardines actuales, con la pileta y los toldos de
puestos de comercio. De izquierda a derecha, los templos
de Jesús, María y José, la Catedral, la Compañía, San
Ignacio y la Universidad. Todo el espacio empedrado
La plaza mayor vista desde la Catedral; espacio

CC-343

Plaza de Armas del Cuzco

empedrado con pileta, plantas. Toldos de vendedores.
Portales. Izq. una torre de la Compañía, la Universidad;
centro, la torre de la Merced

CC-344

Plaza de Armas del Cuzco

CC-345

Plaza de Armas del Cuzco

La plaza de armas con jardines y bancas; al centro,
la pileta. En extremo izquierdo, la Catedral y a la
derecha, la Compañía y la universidad
La plaza de armas con jardines y árboles, tendidos los
cables eléctricos, mujeres vestidas a la moda de la época.

Inscripciones: "Cuzco/ Plasa de Armas", "FOTO/ BARANDOS". Sello

J.A. Barandiarán

A la izquierda, la Catedral; a la derecha, la Compañía

de agua: "J.A.BARANDIARAN/ FOTO ESTUDIO". Reverso: "Cusco/
Foto de la Plaza de Armas/ (50 años atrás (-1975)/ 36".

Vista de la plaza desde el aldo de la Compañía, de lo

CC-346

Plaza de Armas del Cuzco

alto, con sus jardines y pileta central, los portales,
tejados, y al fondo, a la derecha, la iglesia de San

Martín J. Chambi

Cuzco

8.5 x 13.8 cm.

B

Tarjeta postal dedicada, con fecha en Cuzco, 10 de Julio de
1945.

Cristóbal, arboledas y cerros

CC-347

Plaza de Armas (detalle)

Vista de los jardines y de la fuente de la plaza de
armas con el barrio de San Cristóbal, al fondo

Cuzco

8.9 x 14.3 cm.

B

Reverso: "PLAZA DE ARMAS/ CUZCO/ del/ a)".

CC-348

Plaza de Armas (detalle)

Vista de los jardines y de la fuente de la plaza de
armas con el barrio de San Cristóbal, al fondo
(copia de CC-347)

Cuzco

8.9 x 14.5 cm.

B

Reverso: "CUZCO/ b)".

CC-349

Plaza de Armas (detalle)

Vista de los jardines y de la fuente de la plaza de
armas con el barrio de San Cristóbal, al fondo
(copia de CC-347)

Cuzco

8.7 x 14.2 cm.

B

Reverso: "CUZCO/ c)".

CC-350

Plaza de Armas del Cuzco (detalle)

Vista de la plaza desde una esquina hacia San
Cristóbal en un día lluvioso; veredas mojadas,
fondo difuso

Cuzco

8.7 x 13.7 cm.

B

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

CC-351

Plaza de Armas del Cuzco (detalle)

Vista parcial de la plaza; jardines con árboles en la
esquina con el barrio de San Cristóbal al fondo.
Cerro

Cuzco

13.8 x 8.3 cm.

B

Tarjeta postal.

CC-352

Plaza de Armas del Cuzco (detalle)

Cuzco

11.7 x 17.9 cm.

B

Reverso: "Plaza del Cuzco desde la Cía".

Martín J. Chambi

Vista de un sector de la plaza enmarcada en unarco: parte
del jardín con la fuente a la izquierda; pista a la derecha;
portales al fondo; parte del barrio de San Cristóbal a la
derecha

CC-353

Plaza de Armas del Cuzco (detalle)

Esquina de la plaza de armas con sus portales.
Atrás, arriba, la iglesia de San Cristóbal y gran
arboleda

Cuzco

10.2 x 17.4 cm.

B

CC-354

Plaza de Armas del Cuzco, fuente

Vista de la fuente central de la plaza con tritones,
flamencos y el indio con arco. Al fondo, izquierda,
la Compañía y portales a la derecha

Cuzco

23.2 x 17.1 cm.

B

Reverso: "Cuzco/ La pila de la Plaza de Armas/ (ya
destruida)".

CC-355

Plaza de Armas del Cuzco, los
portales

Sector de los portales del lado de la Compañía.
Tres balcones de cajón y uno de contrapecho,
arquerías y columnas de piedra

Cuzco

12 x 17.9 cm.

B

Reverso: "Cusco/ Portal de Carrizos/ 34".

CC-356

Plaza de Armas del Cuzco, la
Compañía y la Universidad

Cuzco

8.6 x 11.6 cm.

B

Reverso: "Cuzco./ Iglesia de la Compañía y Plaza Mayor".

Cuzco

17.1 x 23.3 cm.

B

Reverso: "Un ángulo de la Plaza de Armas/ del Cusco".

Vista parcial de la plaza de armas desde una calle
aledaña. En ambos lados arcos deacceso a los portales; al
fondo, centro, jardines delante de la Compañía, la
universidad y parte de los portales
Sector de la plaza correspondiente a la universidad, al

CC-357

La Universidad y portales

lado de la Compañía; los portales que siguen y los que
hacen esquina con ellos en extrema derecha. Al fondo, la
Merced

CC-358

Portales y la Merced

A la izquierda, extremo de los portales antiguos en
la universidad, calle de la Merced, torre del templo.
A la derecha, casonas con aleros

Cuzco

6.3 x 4.4 cm.

B

CC-359

La Merced

Amplia calle con el templo de la Merced al fondo:
portada, techo a dos aguas y torre

Cuzco

6.3 x 4.3 cm.

B

CC-360

Plaza del Cabildo

Cuzco

8.4 x 13.6 cm.

B

Cuzco

11.9 x 17.9 cm.

B

Plazuela vista desde esquina; edificios con portales; el de
la derechal, demolido, lugar que actualmente ocupa el
hotel de turistas. Sobre los tejados, al fondo, La

Martín J. Chambi

Tarjeta postal dedicada a Luis E. Valcárcel, fechada el 11 de
Julio de 1937. Sello al reverso: "FOTO MARTIN CHAMBI".

Compañía y la Merced
En parte baja, jardines con monumentos en el centro

CC-361

Plaza del Cabildo

vistos desde lo alto. Detrás, terreno baldío rodeado de
piedras apiladas. Calles en ambos lados. Al fondo, iglesia
de la Merced

CC-362

Plaza del Cabildo

En primer plano, abajo, terreno baldío, actualmente
ocupado por el hotel de turistas, detrás plazuela
con jardines y monumento. Al fondo, edificio del
Cabildo

Cuzco

9.5 x 17.9 cm.

B

CC-363

Plaza de San Francisco

Plaza con monumento al centro, ocupada por
tiendas de tela. A la izquierda, la torre del templo
de San Francisco; al fondo, casas

Cuzco

12.3 x 12.2 cm.

B

Reverso: "Plz de San Francisco".

CC-364

Mercado

Indígenas comerciando cerámica en una calle. A la
izquierda, edificio enrejado con amplio alero; al
fondo, casona con balcón

Cuzco

17 x 23.2 cm.

B

Reverso: "Cusco/ El Mercado".

CC-365

San Blas

Tejados del templo en diferentes niveles y
espadaña. A la izquierda, plazoleta con pileta. Al
fondo, edificio con portada

Cuzco

11.9 x 17.9 cm.

B

Reverso: "a)/ San Blas./ 19".

CC-366

San Blas

Tejados del templo en diferentes niveles y
espadaña. A la izquierda, plazoleta con pileta. Al
fondo, edificio con portada (copia de CC-365)

Cuzco

12 x 17.9 cm.

B

Reverso: "San Blas/ b)/ 19".

CC-367

Plaza de San sebastián

Fuente de agua de piedra y niñas alrededor de ella.
Al fondo, casas con tejados; una con balcón de
cajón de madera tallada

Cuzco

17.9 x 23.8 cm.

B

Rota en parte inferior izquierda. Reverso: "Plaza de San
Sebastián - Cusco/ A Guillen/ 56".

CC-368

Rincón de San Sebastián

Cuzco

12 x 17.9 cm.

B

Reverso: "a)/ Arcos en una calle/ de San Sebastián (Cuzco)/
26".

Cuzco

12 x 17.9 cm.

B

Reverso: "b)/ 26/ Cusco/ S. Sebastian".

Calle interrumpida parcialmente por casa con dos arcos,
uno ciego con puerta trapezoidal y otro que sirve de
pasaje. Entre ambos, gran hornacina con cruz. Hombre
posando
Calle interrumpida parcialmente por casa con dos arcos,

CC-369

Rincón de San Sebastián

uno ciego con puerta trapezoidal y otro que sirve de
pasaje. Entre ambos, gran hornacina con cruz. Hombre
posando (copia de fotografía CC-368)

Centro Nacional de Información Cultural
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Cuzco

23.3 x 17.2 cm.

B

Reverso: "Cusco/ San Agustín".

Cuzco

23.1 x 16.9 cm.

B

Reverso: "Casa/ Calle de S. Agustín".

Calle angosta con portales a la izquierda, y a la derecha

CC-370

Calle de San Agustín

edificio sobre base inca de piedra pulida con puertas
trapezoidales, en la parte superior balcones con barandas
de madera . Balcón curvo con reja de fierro en esquina
Lado de la calle con edificio colonial levantado sobre

CC-371

Calle de San Agustín

largo muro inca con puertas trapezoidales; segundo piso
con balcones de antepecho con barandas; en la esquina, se
aprecia un detalle de balcón de fierro forjado

CC-372

Calle de San Agustín (detalle)

Balcón de esquina con baranda curva de fierro
forjado y puerta en muro ochavado sobre muro
inca en ángulo recto

Cuzco

22.4 x 17.2 cm.

B

CC-373

Calle de San Agustín

Vista del muro inca con los balcones dem
antepecho en el segundo nivel, gran alero. A la
ziquierda, vista parcial de los portales

Cuzco

11.9 x 17.9 cm.

B

Reveso: "Cuzco/ S. Agustín/ 14".

CC-374

Calle de San Agustín

Muro inca con puertas trapezoidales y balcones de
antepecho

Cuzco

12.1 x 17.9 cm.

B

Reverso: "14/ Cuzco/ S. Agustín".

CC-375

Calle de San Agustín (detalle)

Sólido muro inca formado por bloques de piedra,
con puertas trapezoidales, dos largos balcones de
antepecho en el segundo nivel de construcción
colonial

Cuzco

12 x 18.1 cm.

B

Reverso: "14/ S. Agustín/ Cusco".

CC-376

Calle de San Agustín (detalle)

Cuzco

12 x 18.1 cm.

B

Reverso: "14".

Sólido muro inca formado por bloques de piedra, con
puertas trapezoidales, dos largos balcones de antepecho en
el segundo nivel de construcción colonial (copia de CC375)

CC-377

Calle de San Agustín (detalle)

Portada española en muro inca con puertas
trapezoidales; sobre aquella, balcón de antepecho
con baranda de balaustres de madera

Cuzco

12 x 18.1 cm.

B

Reverso: "14".

CC-378

Calle de San Agustín (detalle)

Portada española en muro inca con puertas
trapezoidales; sobre aquella, balcón de antepecho
con baranda de balaustres de madera (copia de CC377)

Cuzco

12 x 18 cm.

B

Reverso: "14"

CC-379

Calle del Triunfo

Cuzco

6.4 x 6.4 cm.

B

Inscripción abajo: " CUZCO/ PERÚ". Reverso: "Cusco/ c.
San Agustín".

Cuzco

12 x 17.9 cm.

B

Reverso: "Calle/ del Triunfo/ Cuzco/ 11".

Cuzco

19.1 x 24.1 cm.

B

Reverso: "Cusco/ Esquina del Triunfo y Portal/ de Belén".

Cuzco

17.1 x 23.3 cm.

B

Reverso: "Cusco/ Calle de S. Agustín".

Cuzco

23.2 x 17.1 cm.

B

Reverso: "Cuzco/ Callejon de/ con una esquina del
Ajllawasi".

Cuzco

23.3 x 17.1 cm.

B

Reverso: "Cusco/ Esquina del/ Yachay Wasi".

A. Guillén M.

Cuzco

17.9 x 12 cm.

B

Reverso: "27/ Cuzco/ Esquina del/ Ajllawasi/ C callejon de".

A. Guillén M.

Cuzco

18 x 12.4 cm.

B

Reverso: "FOTO/ A. GUILLEN M.(sello)/ Templo de las
Escogidas/ Hoy Santo Catalina - Cusco".

A. Guillén M.

Cuzco

17.7 x 11.9 cm.

B

Reverso: "Cusco - Calle Arequipa".

A. Guillén M.

Cuzco

24.1 x 18.3 cm.

B

Reverso: "Cusco/ Esquina del Ajllawasi/ hacia el callejon de/
FOTO/ A. GUILLEN M.(sello)".

A. Guillén M.

Cuzco

17.5 x 24.3 cm.

B

Reverso: "FOTO/ A. GUILLEN M.(sello)/ Cusco/ Callejon de
Loreto/ Muros de Amarucancha y del Ajllawasi":

Cuzco

10 x 7.1 cm.

B

Vista de calle empedrada, al costado iglesia del Triunfo
de la cual se observa la espadaña; al frente, casona con
base de muro inca, balcones con reja ens egundo nivel
Casa construida sobre edificación inca. Muro con esquina

CC-380

Calle del Triunfo (detalle)

curva en el que se han abierto puertas; tres balcones de
antepecho con barandas de reja en nivel superior
Casa construida sobre edificación inca. Muro con esquina

CC-381

Calle del Triunfo (detalle)

curva en el que se han abierto puertas; tres balcones de
antepecho con abrandas de reja en nivel superior. Niño
indígena (ver CC-380)
Casa levantada sobre construcción inca; dos puertas

CC-382

Calle del Triunfo (detalle)

abiertas en el muro inca de piedra, tres balcones de
antepecho con baranda de fierro en segundo nivel y gran
alero. Letrero de heladería, al fondo, portales
Muro de piedra inca del antiguo Acllahuasi, formando

CC-383

Acllahuasi

parte de construcción española, en calle estrecha. Al
lado, fachada de Santa Catalina. Niño indígena

CC-384

Acllahuasi

Muro sólido y alto de piedra, pertenciente al
antiguo Acllahuasi, conformante de edificación
española; ventanas; niño indígena

CC-385

Acllahuasi

Muro sólido y alto de piedra, pertenciente al
antiguo Acllahuasi, conformante de edificación
española; dos ventanas; niño indígena

CC-386

Acllahuasi

Muro sólido y alto de piedra, pertenciente al antiguo
Acllahuasi, conformante de edificación española; dos
ventanas; niño indígena (ampliación recortada de CC-385)
Muro sólido y alto de piedra, pertenciente al antiguo

CC-387

Acllahuasi

Acllahuasi, conformante de edificación española; dos
ventanas; niño indígena (ampliación recortada de CC-385)

CC-388

Acllahuasi

CC-389

Callejón de Loreto

Muro de piedra inca con dos ventanas abiertas en
su parte superior. El extremo de la izquierda
aparece limpio con puerta de rejas
Callejón formado por dos construcciones incaicas: altos
muros de piedra. En primer plano a la izquierda, portada
tapiada, con serpientes labradas en el dintel. Al fondo, la
Compañía

CC-390

Callejón de Loreto, puerta

Detalle de uno de los muros del callejón. Puerta en
muro incaico, tapiada. Dos serpientes ondulantes
labradas en dintel

CC-391

Callejón de Loreto, puerta

Detalle de uno de los muros del callejón. Puerta en
muro incaico, tapiada. Dos serpientes ondulantes
labradas en dintel

A. Guillén M.

Cuzco

12.2 x 9 cm.

B

Tarjeta postal. Reverso: "10/ Calle Loreto/ Cuzco/ FOTO/ A.
GUILLEN M.(sello)".

CC-392

Callejón de Loreto, puerta

Detalle de uno de los muros del callejón. Puerta en
muro incaico, tapiada. Dos serpientes ondulantes
labradas en dintel (ampliación de CC-391)

A. Guillén M.

Cuzco

18.1 x 12.1 cm.

B

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

CC-393

Callejón de Loreto, puerta

Detalle de uno de los muros del callejón. Puerta en
muro incaico, tapiada. Dos serpientes ondulantes
labradas en dintel (ampliación de CC-391)

A. Guillén M.

Cuzco

18.1 x 12 cm.

B

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

CC-394

Callejón de Loreto, puerta

Vista de callejón de Loreto con los altos muros de
piedra del Acllahuasi y las construcciones
españolas sobre ellos. Mujer posando

Cuzco

17.2 x 23.3 cm.

B

Reverso: "67 x 49/ 11.".

CC-395

Callejón de Loreto

Cuzco

18.1 x 24.3 cm.

B

Reverso: "Cusco/ Ajlla Wasi/ (Cabeza de Loreto)".

CC-396

Callejón de Loreto (detalle)

Cuzco

13.8 x 8.7 cm.

B

Tarjeta postal.

CC-397

Callejón de Loreto

Muro del Acllahuasi con la construcción española
en la parte superior. Al fondo, la Plaza de Armas

Cuzco

8.9 x 12.1 cm.

B

Tarjeta postal. Reverso: "10/ Loreto/ Cuzco/ FOTO/ A.
GUILLEN M.(sello)".

CC-398

Callejón de Loreto (detalle)

Parte de uno de los muros que conforman el
callejón de Loreto, en piedra labrada y pulida

Cuzco

6.5 x 6.3 cm.

B

Reverso: "A 6 6".

Vista de callejón de Loreto con los altos muros de
piedra del Acllahuasi y las construcciones
españolas sobre ellos. Mujer posando (copia de
CC-394)
Vista de callejón de Loreto con los altos muros de
piedra del Acllahuasi y las construcciones
españolas sobre ellos. Mujer posando (detalle de
CC-394)
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Cuzco

12 x 18.1 cm.

B

Reverso: "a)/ 33/ Cuzco/ Ajllawasi/ Sta Catalina".

CC-399

Callejón de Loreto (restauración)

Muros incas del Acllahuasi siendo restaurados. Al
fondo, izquieda, andamios con obreros

CC-400

Callejón de Loreto (restauración)

Muros incas del Acllahuasi siendo restaurados. Al
fondo, izquieda, andamios con obreros (copia de
fotografía CC-399)

Cuzco

12 x 18.1 cm.

B

Reverso: "b)/ 33".

CC-401

Callejón de Loreto (restauración)

Obreros con escaleras y andamios trabajando en la
restauración de los muros del Acllahuasi

Cuzco

12 x 18.1 cm.

B

Reverso: "Cusco/ Ajallawa/ Reparacion en elmuro/ q' da al
Callejon de/ Loreto."

CC-402

Callejón de Loreto (restauración)

Muro de piedra del Ajllahuasi con notable pérdida,
apuntalado para su rreatauración. Obreros

Cuzco

18.1 x 12 cm.

B

Reverso: "Cuzco/ Reparación en muro/ de Ajallahuasi/
Callejon de Loreto".

CC-403

Santo Domingo, alrededores

Casona colonial con muros incaicos. Portada de
dos cuerpos con remate, balcón de antepecho con
baranda de reja. Al fondo, portales de Santo
Domingo

Cuzco

23.1 x 17 cm.

B

Reverso: "Cusco/ Calle de/ Sto Domingo al fondo".

CC-404

Callejón de Santo Domingo

Callejón formado por el muro mixto del convento
de Santo Domingo y muro lateral de casona con
muros incaicos

Cuzco

23.2 x 17.1 cm.

B

Reverso: "Cusco/ Callejon de Loreto/ con el muro del/
Ajllawasi".

CC-405

Santo Domingo

En primer plano, calle de casa con tejados. Al
fondo, templo de Santo Domingo visto por su
parte posterior

Cuzco

13.7 x 8.8 cm.

B

Tarjeta postal. Reverso: "Cuzco - Iglesia de Santo Domingo".

CC-406

Santo Domingo

Cuzco

23.2 x 17.1 cm.

B

Reverso: "Calle cusqueña./ Al fondo, Santo Domingo/ sobre
el antiguo templo del/ Sol".

CC-407

Santo Domingo

Cuzco

8.7 x 11.6 cm.

B

Reverso: "Cuzco/ fl 7".

CC-408

Santo Domingo

Cuzco

17.1 x 23.2 cm.

B

Reverso: "*D12/ Cusco/ al fondo templo del sol".

Calle que conduce a Santo Domingo, al fondo,
visto por su parte posterior. En primer plano,
plazoleta, muro con cruz de piedra con hombres
sentados sobre él
Plazuela y calle angosta que conducen al convento
de Santo Domingo por la parte posterior; en primer
plano, muros de adobe, casas con tejados, y
lugareños
Panorámica de los alrededores de Santo Domingo: lecho
de río delimitado por muros; tejados y arboleda. Centro, a
la izquierda, parte posterior del templo, el muro inca y
cúpula

CC-409

Cuatro vistas de la ciudad

Cuatro tomas: fuente de la plaza de armas; casona
con techo a cuatro aguas; hombres en el atrio de
San Francisco; mujeres saliendo de San Francisco

Cuzco

13.7 x 8.7 cm.

B

CC-410

Arco de Santa Clara

Arco colonial de piedra; gran arco central
flanqueado por dos menores con pináculos y
remate con escultura

Cuzco

6.3 x 4.1 cm.

B

CC-411

Santa Clara

Calle con grupo de personas y acémilas. A la
izquierda, torre de Santa Clara y, al fondo, cúpula
de San Pedro

Cuzco

6.3 x 4.3 cm.

B

CC-412

Fuente de Arones

Fuente de piedra adosada a muro con ventana;
imagen de mujer con amnos en los senos por
donde brota el agua, sobre ella el sol y cruz

Cuzco

6.3 x 4.1 cm.

B

Reverso: "Fuente de Arones".

CC-413

Fuente de Arones

Fuente de piedra adosada a pared en esquina de
calles empedradas. Representación femenina de
donde brota el agua; sobre ella, sol y cruz

Cuzco

17.3 x 11.3 cm.

B

En sepia. Reverso: "Cuzco/ Pila/ de Arones".

CC-414

Paisaje urbano

Larga calle delimitada por casas de dos plantas con
balcones y tejados. Transeúntes y llamas

Cuzco

8.7 x 13.8 cm.

B

Tarjeta postal.

CC-415

Calleja

Calle empedrada con pequeña cuesta al fondo,
donde se estrecha por la presencia de una casa. Al
fondo, balcón de cajón

Cuzco

18 x 12 cm.

B

Reverso: "Cusco/ Cloe calle".

CC-416

Calle escalonada

Calle ancha de suave pendiente, escalonada,
delimatada por casas de dos pisos; algunos
balcones. Transeúntes

Cuzco

23.2 x 17 cm.

B

Reverso: "Cusco/ subida de Arones/ Cuesta de Santa Ana".

CC-417

Calle con balcones

Cuzco

23.2 x 17.1 cm.

B

Reverso: "Santa Ana".

Reverso: "Arco de Sta Clara/ Cuzco".

Calle con casonas de dos pisos con balcones de antepecho
con barandas de madera; algunos con reja de metal. La
calle se curva al fondo, en suave pendiente escalonada

CC-418

Calle con pendiente

Calle empedrada, con casas de balcones enrejados.
Al fondo, pendiente escalonada

Cuzco

17.9 x 11.8 cm.

B

CC-419

Llamas

Casona con portada de piedra, colonial, con
balcones de antepecho en calle empedrada
transitada por llamas

Cuzco

6.3 x 4.3 cm.

B

CC-420

Calle con acequia

A la izquierda, casa con portada española, acequia
adelante; al frente, muro, tejado. Al fondo, árboles

Cuzco

6.4 x 4.4 cm.

B

CC-421

Calle y arboleda

Calle empedrada delimitada por casa con tejado y
muros de barro con árboles al otro extremo. Cuatro
personas posando

Cuzco

6.3 x 4.4 cm.

B

Reverso: "San Blas - Cuzco".

CC-422

Escalinata

Calleja en cuesta escalonada con piedra; en ambos
lados, muros y tejados; mujeres con bultos
subiendo la pendiente

Cuzco

13.8 x 8.9 cm.

B

Reverso. "calle Cuzqueña/ FOTO/ A. GUILLEN M.(sello)".

CC-423

Cuesta arriba

A la izquierda, casa con muro curvo en la esquina,
sobre pendiente. Al centro escalera de piedra. A la
derecha casas, en diferentes niveles. Personas
subiendo

Cuzco

12 x 17.9 cm.

B

Reverso: "Cuzco/ Mira Calcetas".

CC-424

Casona

Casa de dos plantas, con un cuerpo saliente de un
solo piso, tejado. Al centro portada con balcón

Cuzco

8.7 x 11.6 cm.

B

Reverso: "Cuzco".

CC-425

Rincón

Hombres en rincón, a la puerta; árbol y
enredaderas. Muros en diferentes niveles, con tejas

Cuzco

14.2 x 8.8 cm.

B

Tarjeta postal.

CC-426

Puerta y balcón

Rincón cuzqueño. Muro incaico con construcción
española sobre él, balcón; al lado, edificio de una
sola planta con portada, con tejado

Cuzco

6.3 x 4.4 cm.

B

CC-427

Calle alta (Huaynapata)

Vista parcial de una calle empinada, tomada desde
parte elevada. En primer plano, derecha, balcón de
antepecho con baranda de madera

Cuzco

12.2 x 12.2 cm.

B

Centro Nacional de Información Cultural
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Cuzco

11.8 x 17.6 cm.

B

Reverso: "a)".

CC-428

Tejados

Vista de los techos con tragaluces del barrio de
San Cristóbal. Al fondo, las cumbres y arboledas

CC-429

Tejados

Vista de los techos con tragaluces del barrio de
San Cristóbal. Al fondo, las cumbres y arboledas
(copia de CC-428)

Cuzco

11.6 x 17.6 cm.

B

Reverso: "b)".

CC-430

Techos y cúpula

Techo de templo, pequeña cúpula con linterna de
ventanas formadas por arcos y tejado cónico. Al
fondo, cerros

Cuzco

12 x 17.9 cm.

B

Reverso: "a)/ 1".

CC-431

Tecnos y cúpula

Techo de templo, pequeña cúpula con linterna de
ventanas formadas por arcos y tejado cónico. Al
fondo, cerros (copia de CC-430)

Cuzco

12 x 17.9 cm.

B

Reverso: "Cúpulas cuzqueñas/ b)/ 1/ W.".

CC-432

Espadaña

Cuzco

18 x 12 cm.

B

Reverso: "4/ San Pedro".

Cuzco

18.1 x 12 cm.

B

Reverso: "6/ Torrecilla de la Universidad/ Cuzco".

Cuzco

18.1 x 12 cm.

B

Reverso: "6".

Cuzco

12.2 x 12.2 cm.

B

Reverso: "37/ Tereza".

Cuzco

14.2 x 9.2 cm.

B

Reverso: "38".

Cuzco

12 x 18 cm.

B

Reverso: "a)/ 35/ Cuzco/ Sta Teresa (sapi)".

Cuzco

11.9 x 18 cm.

B

Reverso: "Sta Teresa/ b)/ 35/ Cuzco".

En primer plano, espadaña de dos cuerpos con dos arcos
en parte baja y uno superior flanqueado por volutas y
pináculos. Arq. Emilio Harth-Terré sentado

CC-433

Torrecilla

CC-434

Torrecilla

Pequeña torre de piedra de base rectangular.
Templete formado por arcos, cornisa y cúpula
rematada en pináculo; al fondo, casas, torres, cerros
Pequeña torre de piedra de base rectangular. Templete
formado por arcos, cornisa y cúpula rematada en
pináculo; al fondo, casas, torres, cerros (copia de CC-433)
Esquina de edificio español construido sobre otro incaico:

CC-435

Ajimez (Santa Teresa)

alto muro de piedra labrada, cornisamento y ajimez
tapiado sin parteluz, compuesto por par de pilastras y arco
ojival. Largos aleros
Parte alta de muro con ajimez semi derruido, cornisa

CC-436

Ajimez (Santa Teresa)

sostenida por ménsulas, arco tapiado sin parteluz,
flanqueados por dos pilastras. Cornisamento dañado, aleros
Parte del muro incaico sobre el que se encuentra el

CC-437

Santa Teresa (detalle)

convento de Santa Teresa. Extremo superior izquierdo,
base del ajimez. Extrema derecha, arcos ciegos y
contrafuertes. Parte superior, ventanas en arco
Parte del muro incaico sobre el que se encuentra el

CC-438

Santa Teresa (detalle)

convento de Santa Teresa. Extremo superior izquierdo,
base del ajimez. Extrema derecha, arcos ciegos y
contrafuertes. Parte superior, ventanas en arco (copia de

CC-439

Santa Clara

Muro alto de piedra sin pulir. Dos pisos de
construcción española sobre él, con ventanas
enrejadas

Cuzco

11.9 x 18 cm.

B

Reverso: "Cuzco/ Sta Clara/ a)/ 12".

CC-440

Santa Clara

Muro alto de piedra sin pulir. Dos pisos de
construcción española sobre él, con ventanas
enrejadas (copia de CC-439)

Cuzco

12 x 18.1 cm.

B

Reverso: "b)/ 12/ Cuzco/ Sta. Clara".

CC-441

Calle del Hospital

Cuzco

11.9 x 17.9 cm.

B

Reverso: "Cuzco/ Sta Clara/ 12".

Cuzco

11.9 x 17.9 cm.

B

Reverso: "C Hospital/ 12/ Cuzco".

Calle con largo muro incaico con construcción hispana en
el segundo nivel, con tres pares de balcones enrejados,
seguida de casona con dos puertas en base incaica y
balcones,
Calle con largo muro incaico con construcción hispana en

CC-442

Calle del Hospital

el segundo nivel, con tres pares de balcones enrejados,
seguida de casona con dospuertas en base incaica y
balcones (copia de CC-441)

CC-443

Calle del Hospital

Construcción española sobre muro incaico, con
portadas y balcones enrejados. Calle empedrada

Cuzco

11.6 x 18 cm.

B

Reverso: "Calle del hospital/ 12/ Cuzco".

CC-444

Calle del Hospital

Construcción española sobre muro incaico, con
portadas y balcones enrejados. Calle empedrada
(copia de CC-443)

Cuzco

11.9 x 18.1 cm.

B

Reverso: "Cuzco/ San Pedro/ 12".

CC-445

Calle (detalle)

Larga sección de muro de piedra, incaico, con
portadas abiertas en él. Construcción española
sobre ella, con balcones enrejados

Cuzco

12 x 18.1 cm.

B

Reverso: "C de Hospital/ Cuzco/ 12".

CC-446

Calle (detalle)

Larga sección de muro de piedra, incaico, con
portadas abiertas en él. Construcción española
sobre ella, con balcones enrejados (copia de CC445)

Cuzco

11.9 x 18.1 cm.

B

Reverso: "Cusco Calle Hospital/ 12".

CC-447

Puerta y ventana

Sección de muro incaico en el que se ha abierto
puerta con jamba y dintel con arco de piedra; al
lado, ventana. Niño posando

Cuzco

12 x 18.1 cm.

B

Reverso: "12/ Cuzco".

CC-448

Puerta y ventana

Sección de muro incaico en el que se ha abierto
puerta con jamba y dintel con arco de piedra; al
lado, ventana. Niño posando (copia de CC-447)

Cuzco

11.9 x 18.1 cm.

B

Reverso: "Cuzco/ 12".

CC-449

Muro con puerta y ventana

Cuzco

12 x 17.9 cm.

B

Reverso: "12".

Cuzco

11.8 x 17.7 cm.

B

Reverso: "Cusco - Santa Clara".

Cuzco

12 x 17.9 cm.

B

Reverso: "Cuzco/ 12".

Cuzco

17.2 x 23.2 cm.

B

Reverso: "Cusco/ Calle Maruri".

Cuzco

18.1 x 24.3 cm.

B

Reverso: "Cusco/ Calle de Maruri".

Alto muro incaico con dos tipos de trabajo en la piedra:
base de cuatro filas de piedra pulida y parte alta menos
trabajada. Puertas, balcones. Izquierda, construcción
española de dos pisos con balcones en arco. Calle

CC-450

Muro de piedra (detalle)

CC-451

Calle con muro incaico

Muro de piedra con dos niveles de edificación;
parte superior cubierto de yeso o pintura
Frontis de una cuadra formado por largo muro de piedra,
incaico, de diferentes niveles, sobre el que se levantan
diferentes ambientes. Segundo nivel con ventanas
enrejadas; al fondo, edificio con techo a dos aguas
Calle con muro inca de piedra labrada, con portadas;

CC-452

Calle Maruri

sobre él, cuatro edificios españoles. Nivel superior,
ventanas, balcones de balaustre, de antepecho con
remates y de cajón. Amplio alero
Calle con muro inca en toda su extensión, de piedra

CC-453

Calle Maruri

labrada, con diversas portadas; sobre él, cuatro edificios
españoles. Nivel superior, ventanas, balcones de balaustre,
de antepecho y de cajón. Amplio alero (ver CC-452)

CC-454

Calle Maruri

Vista parcial de calle; se aprecia muro inca, de
piedra, con portadas a lo largo de un primer nivel.
Sobre él, edificaciones coloniales con ventanas y
balcones

Cuzco

12 x 18 cm.

B

Reverso: "Maruri/ Cuzco/ -6-".

CC-455

Calle Maruri (detalle)

Portada abierta en muro de inca, de piedra.Ventana
y baranda de balaustres en esquina superior
derecha

Cuzco

11.9 x 18.4 cm.

B

Reverso: "Calle Maruri/ Cuzco/ Maruri".

CC-456

Calle Maruri (detalle)

Cuzco

12 x 17.9 cm.

B

Reverso: "Cusco/ a)/ c. Maruri/ 6/ Calle Maruri - Cusco-".

Muro inca de piedra, rematado con edificación colonial
con ventanas y balcones. Parte de portada a la izquierda y
balcón arriba a la der. Suelo cubierto de piedras sueltas y
alcantarilla a la vista
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Código
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CIUDAD DEL CUZCO
Fotógrafo

Fecha

(CC)

Lugar

Dimensiones

Estado

Observaciones y anotaciones

Cuzco

12 x 17.9 cm.

B

Reveso: "b)/ 6".

Muro inca de piedra, rematado con edificación colonial

CC-457

Calle Maruri (detalle)

con ventanas y balcones. Parte de portada a la izquierda y
balcón arriba a la der. Suelo cubierto de piedras sueltas y
alcantarilla a la vista (copia de CC-456)

CC-458

Calle Maruri (detalle)

Muro inca de piedra con remate de construcción
colonial; ventanas (véase CC-456)

Cuzco

8.9 x 13.9 cm.

B

Tarjeta postal.

CC-459

Calle Maruri (detalle)

Muro inca de piedra con portada y remate de
construcción colonial; ventanas y balcones con
rejas de madera. Dos cargadores indígenas

Cuzco

12.3 x 18.1 cm.

B

Reverso: "Maruri".

CC-460

Calle Maruri (detalle)

Muro inca de piedra con portada y remate de
construcción colonial; ventanas y balcones con
rejas de madera (copia recortada de CC-459)

Cuzco

11.7 x 17.7 cm.

B

Reverso: "Cusco - Maruri".

CC-461

Calle Maruri (detalle)

Casa levantada sobre muros incas de piedra; dos
portadas. Dos soldados posando

Cuzco

12 x 18.1 cm.

B

Reverso: "a)/ Maruri/ 6/ Cuzco".

CC-462

Calle Maruri (detalle)

Casa levantada sobre muros incas de piedra; dos
portadas. Dos soldados posando (copia de CC461)

Cuzco

12 x 18.1 cm.

B

Reverso: "b)/ Cusco/ Maruri/ 6".

CC-463

Calle Maruri

Calle formada en su primer nivel por largo muro
inca, de piedra, y sobre el que descansan
edificaciones coloniales con vantanas y balcones
de rejas. Portadas

Cuzco

11.9 x 17.9 cm.

B

Reverso: "Maruri/ 6/ Cuzco".

CC-464

Calle Maruri

Vista de largo muro de piedra, incaico, con
portadas y remate de edificación colonial con
ventanas y balcones

Cuzco

11.9 x 17.9 cm.

B

Reverso: "Maruri/ 11/ Cuzco".

CC-465

Calle con muro inca

Cuzco

11.8 xm 17.9 cm.

B

Reverso: "19/ Cuzco/ Pampa del Castillo".

Largo muro con portada original, de piedra, y otras
portadas y segundo nivel con ventanas y balcones
coloniales. Alero. Remoción de la superficies de camino

Centro Nacional de Información Cultural
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Ciudad del Cuzco (CC-225).jpg
Betlemitas, Claustro

Esquina de encuentro de dos sectores de las galerías de dos pisos con arquerías y tejados

Ciudad del Cuzco (CC-226).jpg
Betlemitas, Galería del Claustro

Uno de los pasajes laterales del claustro: arquería con base alta. Techo artesonado. Al fondo a la izquierda, segunda planta. Mujeres y niños

Cementerio

Ciudad del Cuzco (CC-227).jpg

Fachada con tres puertas y ventanas, de tímpano triangular; la portada principal con reja en arco flanqueada por columnas; gran remate con hornacina
ovalada y torrecillas. A la derecha, cúpula de la Almudena

Cementerio

Ciudad del Cuzco (CC-228).jpg

Fachada con tres puertas y ventanas, de tímpano triangular; la portada con reja en arco flanqueada por columnas; remate con hornacina ovalada y torrecillas. Derecha, cúpula de la Almudena (copia de CC-227)

Ciudad del Cuzco (CC-229).jpg
Cementerio, portada

Portada de piedra con reja de fierro: arco flaqueado por dos pares de columnas. Gran remate con decoración en alto relieve, hornacina ovalada. A los lados, torrecillas de pilastras y arcos

Ciudad del Cuzco (CC-230).jpg
Cementerio, portada

Portada de piedra con reja de fierro: arco flaqueado por dos pares de columnas. Remate con decoración en
alto relieve, hornacina ovalada. A los lados, torrecillas de pilastras y arcos (copia de CC-229)

Ciudad del Cuzco (CC-231).jpg
Cementerio, portada

Portada de piedra con reja de fierro: arco flaqueado por dos pares de columnas. Gran remate con decoración en alto relieve, hornacina ovalada. A los lados, torrecillas de pilastras y arcos (copia de fotografía CC229)

Ciudad del Cuzco (CC-232).jpg
Altar Mayor (por ubicar)

Retablo de 3 x 3 con columnas salomónicas, esculturas y pinturas; flanqueado por cuerpos laterales con
pinturas y columnas con remates soportando grandes esculturas.

Ciudad del Cuzco (CC-233).jpg
Altar Mayor (por ubicar)

Gran retablo de 3 x 3 con sagrario y hornacina central que sobresale del conjunto. Fraontal de plata labrada.
En columnas del crucero, retablos con esculturas

Ciudad del Cuzco (CC-234).jpg
Frontal de plata (detalle)

Imágenes de la Dolorosa con sacerdotes o santos jesuitas en ambos lados. Decoración de volutas

Coro (detalle)

Ciudad del Cuzco (CC-235).jpg

Sección de sillería de coro con imágenes de santos frailes de cuerpo entero entre columnas salomónicas; remates y enparte alta, bustos de santos en
óvalos con volutas

Ciudad del Cuzco (CC-236).jpg
Palacio Arzobispal

Edificio sobre base inca. Portada en diagonal, ventanas y ajimez, tejados

Ciudad del Cuzco (CC-237).jpg
Palacio Arzobispal, portada

Gran portada de piedra con dos escalones, altas bases de pilastras y columnas de fuste en espiral. Al lado,
puerta, y sobre ella, ventana

Palacio Arzobispal, fachada

Ciudad del Cuzco (CC-238).jpg

Alto muro de piedra incaico; en primer plano, derecha, base de la portada. En piso superior, de construcción española, ventanas enrejadas con molduras en arco en su parte superior

Ciudad del Cuzco (CC-239).jpg
Palacio Arzobispal, fachada (detalle)

Muro inca de piedra que delimita calle; parte superior rematada con edificación española donde una ventana enrejada

Ciudad del Cuzco (CC-240).jpg
Palacio Arzobispal, fachada

Vista de largo muro inca, y de la construcción superior con ventanas; se puede apreciar que existe otro nivel
superior de muro inca, rematado con ventanas y tejados españoles

Ciudad del Cuzco (CC-241).jpg
Palacio Arzobispal, fachada

Vista de muro inca, y de la construcción superior con ventanas; se puede apreciar que existe otro nivel
superior de muro, rematado con ventanas y tejados españoles (copia de CC-240)

Ciudad del Cuzco (CC-242).jpg
Palacio Arzobispal, claustro

Patio con galería alta de arquería. Extremo izquierdo, escalinata. Tejados

Ciudad del Cuzco (CC-243).jpg
Palacio del Almirante

Edificio en esquina con ajimez con parteluz de cariátide; balcones y gran portada con columnas corintias,
escudos con guerrero de yelmo emplumado; pináculos. En primer plano, pistas empedradas

Ciudad del Cuzco (CC-244).jpg
Palacio del Almirante

Esquina de edificio con ajimez, baranda y parteluz de cariátide, balcón de arco lobulado. Portada de piedra,
bases de columnas de fuste estriado, rosetones bordeando la puerta; escudos en parte superior con
armadura, espada y yelmo

Ciudad del Cuzco (CC-245).jpg
Palacio del Almirante, portada

Portada de piedra de bases con rosetones, columnas de fuste compuesto, estriado; rosetones bordeando
el vano de la puerta, cornisa simple alargada, escudos de armas y torso de guerrero con espada y yelmo
emplumado; pináculos

Ciudad del Cuzco (CC-246).jpg
Palacio del Almirante, patio

Esquina de patio vista desde la galería alta. Arquería en los dos pisos. Tejados

Ciudad del Cuzco (CC-247).jpg
Palacio del Almirante, patio

Esquina de patio con sudoble galería de arquerías. En primer plano, columnas. Al fondo, puerta de escalera

Ciudad del Cuzco (CC-248).jpg
Palacio del Almirante, patio

Angulo de patio visto detrás de un arco: extremo de doble galería y su union con otra arquería en planta baja
y segundo piso cerrado; apuntalamiento

Palacio del Almirante, escalera

Ciudad del Cuzco (CC-249).jpg

Vista desde el descanso; a la izquierda columnatas del patio, a la derecha, segundo tramo de la escalera con león guardián al inicio de la baranda y figura antropomorfa al final. Arco con reja

Palacio del Almirante, escalera

Ciudad del Cuzco (CC-250).jpg

Vista desde el descanso; a la izquierda columnatas del patio, a la derecha, segundo tramo de la escalera con león guardián al inicio de la baranda y figura antropomorfa al final. Arco con reja (copia de CC-249)

Ciudad del Cuzco (CC-251).jpg
Casa de los Cuatro Bustos, portada

Portada de piedra de bases de columnas con rosetones, columnas de fuste compuesto, dintel con decoración de hojas en extremos y cuatro bustos masculinos con escudo al centro; cornisamento con pináculos y
escudo de armas. Arriba, ventana con dos arcos

Ciudad del Cuzco (CC-252).jpg
Casa de los Cuatro Bustos, portada

Vista sesgada de portada de piedra rodeada por la estructura inca, también de piedra

Ciudad del Cuzco (CC-253).jpg
Casa de los Cuatro Bustos, portada

Vista sesgada de portada de piedra rodeada por la estructura inca, también de piedra (copia de fotoigrafía
CC-252)

Ciudad del Cuzco (CC-254).jpg
Casa de los Cuatro Bustos, dintel y escudo

Parte del dintel con los relieves de cuatro bustos masculinos y escudo con león rampante al centro. En parte central alta, escudo de cuatro campos

Ciudad del Cuzco (CC-255).jpg
Casa de Garcilaso

Edificio de dos plantas con balcón principal en esquina, y tres balcones menores por cada lado; puertas, ventanas y dos portadas, una a cada lado

Casa de Garcilaso

Ciudad del Cuzco (CC-256).jpg

Edificio de dos plantas con balcón principal en esquina, y tres balcones menores por cada lado; puertas, ventanas y dos portadas, una a cada lado (copia de CC-255)

Ciudad del Cuzco (CC-257).jpg
Casa de Garcilaso, portada

Sobria portada de piedra con dos escudos en la parte superior, un sobre otro, flanqueados por dos ventanas
enrejadas

Palacio de los Marqueses de Casa - Concha

Ciudad del Cuzco (CC-258).jpg

Edificio de dos pisos, construcción española sobre muros incas.Acompañan a la portada, seis puertas, tres de ellas enrejadas (venetanas?); seis balcones con un balcón de cajón sobre la portada. Tejado. Al fondo, Santa Catalina

Palacio de los Marqueses de Casa - Concha

Ciudad del Cuzco (CC-259).jpg

Vista de edificio de dos pisos con balcón de cajón sobre la portada. Además, seis puertas o ventanas enrejadas en primer nivel, y seis balcones en el
segundo; tejado

Palacio de los Marqueses de Casa - Concha

Ciudad del Cuzco (CC-260).jpg

Vista de edificio de dos pisos con balcón de cajón sobre la portada. Además, seis puertas o ventanas enrejadas en primer nivel, y seis balcones en el
segundo; tejado (copia de CC-259)

Ciudad del Cuzco (CC-261).jpg
Palacio de los Marqueses de Casa - Concha (detalle)

Parte alta de portada, balcón profusamente decorado y, a cada lado, balcones de baranda y puertas talladas en madera

Ciudad del Cuzco (CC-262).jpg
Palacio de los Marqueses de Casa - Concha (detalle)

Parte alta de portada, balcón profusamente decorado y, a cada lado, balcones de baranda y puertas talladas en madera (copia de CC-261)

Ciudad del Cuzco (CC-263).jpg
Palacio de los Marqueses de Casa - Concha, balcón

Balcón de madera tallada, baranda con columnillas en espiral, y sobre este, coplumnas talladas, paneles decorados en ambos costados; tejados

Ciudad del Cuzco (CC-264).jpg
Palacio de los Marqueses de San Lorenzo de Valle Umbroso

Fachada de edificio de dos pisos con amplio alero y gran portada de dos cuerpos con pilastras encerrando
jambas incas con reja de fierro, balcón y escudo inscrito en tímpano triangular. En ambos lados, puertas y
sobre la de la izquierda, balcón tallado

Ciudad del Cuzco (CC-265).jpg
Palacio de los Marqueses de San Lorenzo de Valle Umbroso

Fachada de edificio de dos pisos con amplio alero y gran portada de dos cuerpos con pilastras encerrando
jambas incas con reja de fierro, balcón y escudo inscrito en tímpano triangular. En ambos lados, puertas y
sobre la de la izquierda, balcón tallado

Ciudad del Cuzco (CC-266).jpg
Palacio de los Marqueses de San Lorenzo de Valle Umbroso

Fachada de edificio de dos pisos con amplio alero y gran portada de dos cuerpos con pilastras encerrando
jambas incas con reja de fierro, balcón y escudo inscrito en tímpano triangular

Ciudad del Cuzco (CC-267).jpg
Palacio de los Marqueses de San Lorenzo de Valle Umbroso

Fachada de edificio de dos pisos con amplio alero y gran portada de dos cuerpos con pilastras encerrando
jambas incas con reja de fierro, balcón y escudo inscrito en tímpano triangular (copia de fotografía CC-266)

Ciudad del Cuzco (CC-268).jpg
Palacio de los Marqueses de San Lorenzo de Valle Umbroso, portada

Fachada de edificio de dos pisos con amplio alero y gran portada de dos cuerpos con pilastras encerrando
jambas incas con reja de fierro, balcón y escudo inscrito en tímpano triangular; hombre posando

Ciudad del Cuzco (CC-269).jpg
Palacio de los Marqueses de San Lorenzo de Valle Umbroso, portada (detalle)

Puerta incaica de piedra con reja republicana, pilastra. En el dintel, cartel comercial. Balcón con dos astas

Ciudad del Cuzco (CC-270).jpg
Palacio de los Marqueses de San Lorenzo de Valle Umbroso, portada (detalle)

Primer cuerpo de la portada, zaguán con arco de acceso a espacio con arcos y columnas

Palacio de los Marqueses de San Lorenzo de Valle Umbroso, portada (detalle)

Ciudad del Cuzco (CC-271).jpg

Segundo cuerpo de la portada: cornisamento rectilíneo con cartel comercial, sosteniendo pilastras que enmarcan balcón con baranda tallada en madera; tímpano partido con escudo de seis campos y volutas

Balcón de Herodes

Ciudad del Cuzco (CC-272).jpg

Edificio de dos pisos con tejados en esqina. En la fachada principal, portada de piedra y balcón sobre ella; puerta y balcón de madera tallada. Calle lateral con iglesia al fondo

Balcón de Herodes

Ciudad del Cuzco (CC-273).jpg

Edificio de dos pisos con tejados en esqina. Fachada principal con portada de piedra y balcón de madera tallada sobre ella puerta. Calle lateral con iglesia al fondo

Balcón de Herodes

Ciudad del Cuzco (CC-274).jpg

Edificio de dos pisos con tejados en esqina. Fachada principal con portada de piedra y balcón de madera tallada sobre ella puerta. Calle lateral con iglesia al fondo (ampliación de fotografía CC-273)

Balcón de Herodes

Ciudad del Cuzco (CC-275).jpg

Fachada principal de edificio con portada de piedra, puerta a su izquierda; dos ventanas y dos balcones, el de Herodes hacia la esquina con baranda
madera tallada

Ciudad del Cuzco (CC-276).jpg
Casa con balcón

Casona de dos pisos con balcón tallado y tejado en esquina, portada, ventana, puerta, base de muro inca;
calle empedrada y al fondo escalinata

Ciudad del Cuzco (CC-277).jpg
Portada con balcón

Portada de piedra de dos cuerpos con pilastras; rosetones y par de retratos; balcón con reja, alero.
Tres mujeres posando

Ciudad del Cuzco (CC-278).jpg
Portada con balcón

Portada de piedra de dos cuerpos con pilastras; rosetones y par de retratos; balcón con reja, alero.
Tres mujeres posando (copia de CC-277)

Ciudad del Cuzco (CC-279).jpg
Portada y balcones (Casa de los Echave)

Portada de piedra deteriorada, pequeña cornisa con gran remate de volutas flanqueando escudo nobiliario,
a ambos lados, pequeños balcones enrejados; en planta baja, ventana

Ciudad del Cuzco (CC-280).jpg
Portada y balcones (Casa de los Echave)

Portada de piedra deteriorada, pequeña cornisa con gran remate de volutas flanqueando escudo nobiliario,
a ambos lados, pequeños balcones enrejados; en planta baja, ventana (copia de CC-279)

Ciudad del Cuzco (CC-281).jpg
Portada de las Sirenas

Portada de piedra con pilastras y rosetones capitales estilizados; sobre cornisa, en cada extremo, sirenas de
cuerpo de ave y cabeza humana; portón de madera tallada. Balcón con reja

Ciudad del Cuzco (CC-282).jpg
Portada de las Sirenas

Portada de piedra con pilastras y rosetones capitales estilizados; sobre cornisa, en cada extremo, sirenas de
cuerpo de ave y cabeza humana; portón de madera tallada. Balcón con reja (copia de CC-281)

Ciudad del Cuzco (CC-283).jpg
Portada con anagrama

Portada con cuatro florones y una venera a cada lado, ménsulas con volutas, y en dintel el anagrama de
Cristo Salvador. Ventana enrejada

Ciudad del Cuzco (CC-284).jpg
Portada con anagrama

Portada con cuatro florones y una venera a cada lado, ménsulas con volutas, y en dintel el anagrama de
Cristo Salvador. Ventana enrejada (copia de fotografía CC-283)

Ciudad del Cuzco (CC-285).jpg
Puerta decorada

puerta con piedras labradas, siete a cada lado con rosetones y par de veneras, ménsulas de volutas y flores.
En el dintel, anagramas de Jesús, María y José. Cornisa

Ciudad del Cuzco (CC-286).jpg
Portada con anagramas

Puerta de piedra con pilastras y cornisa, dintel con cinco anagramas inscritos en círculos; los del centro de
María, Jesús y José. Dos balcones enrejados con puertas labradas

Ciudad del Cuzco (CC-287).jpg
Portada con anagramas

Puerta de piedra con pilastras y cornisa, dintel con cinco anagramas inscritos en círculos; los del centro de
María, Jesús y José. Dos balcones enrejados con puertas labradas (copia de CC-286)

Ciudad del Cuzco (CC-288).jpg
Portada con anagramas

Puerta de piedra con pilastras y cornisa, dintel con cinco anagramas inscritos en círculos; los del centro de
María, Jesús y José. Dos balcones enrejados con puertas labradas (copia de CC-286)

Ciudad del Cuzco (CC-289).jpg
Portada con anagramas

Portada de piedra con pilastras almohadilladas, en sus remates “M” y “S”. En dintel anagramas de María,
Jesús y José. Cornisa con dos piedras movidas. Base de balcón

Ciudad del Cuzco (CC-290).jpg
Portada con anagramas

Portada de piedra con pilastras almohadilladas, en sus remates “M” y “S”. En dintel anagramas de María,
Jesús y José. Cornisa con dos piedras movidas. Base de balcón (copia de CC-289)

Ciudad del Cuzco (CC-291).jpg
Portada con anagramas

Portada de piedra con pilastras almohadilladas, dintel con anagramas de María, Jesús y José inscritos en
círculos. Base de balcón

Ciudad del Cuzco (CC-292).jpg
Portada con anagramas

Portada de piedra con pilastras almohadilladas, dintel con anagramas de María, Jesús y José inscritos en
círculos. Base de balcón (copia de CC-291)

Ciudad del Cuzco (CC-293).jpg
Portada con anagramas

Portada de piedra almohadillada, con los nombres de Jesús y José e imagen de la Virgen inscrita en sol en
el dintel

Ciudad del Cuzco (CC-294).jpg
Portada con anagramas

Portada de piedra almohadillada, con los nombres de Jesús y José e imagen de la Virgen inscrita en sol en
el dintel (copia de fotografía CC-293)

Ciudad del Cuzco (CC-295).jpg
Portada con anagrama

Portada con pilastras almohadilladas, dintel con elaborada decoración con anagrama de Jesús inscrita en
óvalo, cornisa

Ciudad del Cuzco (CC-296).jpg
Portada con tímpano triangular

Portada de piedra: dos columnas de fuste cilíndrico, capiteles, dintel y tímpano triangular enanagrama de
María en óvalo entre volutas

Ciudad del Cuzco (CC-297).jpg
Portada en arco

Portada de piedra con pilastras llanas y almohadilladas; las primeras soportan arco almohadillado con
decoración floral en los extremos; al parecer parece de interior

Ciudad del Cuzco (CC-298).jpg
Portada en arco

Portada de piedra con pilastras llanas y almohadilladas; las primeras soportan arco almohadillado con decoración floral en los extremos; al parecer parece de interior (copia de CC-297)

Ciudad del Cuzco (CC-299).jpg
Portada interior

Portada de piedra con pilastras y dintel decorados con rosetones alternados con pirámides achatadas y
truncas; cornisa y capiteles llanos; al parecer de interior

Ciudad del Cuzco (CC-300).jpg
Portada interior

Portada de piedra con pilastras y dintel decorados con rosetones alternados con pirámides achatadas y
truncas; cornisa y capiteles llanos; al parecer de interior (copia de CC-299)

Dintel

Ciudad del Cuzco (CC-301).jpg

Detalle de una portada de piedra: parte de los capitele y del dintel con relieve en círculos concéntricos con imagen de personas arrodillada abrasando
cruz; alrededor leyenda: “Esposa mía, amiga mía, deseada mía”.

Ciudad del Cuzco (CC-302).jpg
Ménsula

Ménsula de piedra labrada, a modo de capitel, que sirve de soporte a arco en un portal o galería interior

Ciudad del Cuzco (CC-303).jpg
Ajimez

Ajimez con soporte de muro inca, tapiado, con dos pilastras cilíndricas en cada extremo. Ubicado en la calle
Teatro

Ciudad del Cuzco (CC-304).jpg
Ajimez

Ajimez con piedra con soporte de muro inca, tapiado, par de pilastras cilíndricas en cada extremo, parteluz
cilíndrico con capitel

Ciudad del Cuzco (CC-305).jpg
Balcón

Balcón de antepecho de madera labrada con volutas y follajes, con balaustrillas y pináculos

Ciudad del Cuzco (CC-306).jpg
Hotel Colón, patio

Esquina de patio visto desde lo alto. A la izquierda, en segundo piso, galería con arcos y columnas; a la
derecha, balcón corrido con baranda de balaustres. Jardín con pileta. Tejados

Patio solariego

Ciudad del Cuzco (CC-307).jpg

Esquina de patio de dos plantas con arquería en cada una de ellas; al extremo izquierdo, escalera con baranda de reja, tres hombres en ella. Abajo,
hombre con animales

Patio de institución pública

Ciudad del Cuzco (CC-308).jpg

Esquina de patio con muro inca; a la izquierda, escalinata a galería con arcos; a la derecha, cuerpo de dos plantas con arquerías; el de abajo, galería
abierta, el de arriba con baranda de piedra y arquería cerrada con ventanas. Tejados, personas

Patio de institución pública

Ciudad del Cuzco (CC-309).jpg

Esquina de patio con muro inca; a la izquierda, escalinata a galería con arcos; a la derecha, cuerpo de dos plantas con arquerías, el de arriba con baranda de piedra y arquería cerrada con ventanas. Tejados (copia de CC-308)

Ciudad del Cuzco (CC-310).jpg
Patio con retratos

Esquina de patios con dos pisos de galerías con arcos; columnas de fuste cilíndrico liso y capiteles jónicos.
Relieves de retratos. En el piso superior, baranda de piedra y reja. Alero

Patio de casona

Ciudad del Cuzco (CC-311).jpg

Al fondo, edificio de dos plantas con tejado, al centro escalinata; segunda planta con baranda de madera. A la derecha, muro inca y arco tapiado. Mujer
tendiendo ropa

Patio con arquerías

Ciudad del Cuzco (CC-312).jpg

Esquina de dos galerías con tejado y arquerías con columnas de fuste cilíndrico, vistas desde arco con columnas de fuste rectangular. Atrás al fondo,
cerro con eucaliptos

Ciudad del Cuzco (CC-313).jpg
Arquerías

Galería vista desde el interior de otra, con arcos y columnas cilíndricas. En del primer plano, tres columnas

Ciudad del Cuzco (CC-314).jpg
Arquería

Galería de baranda soportando columnas de fuste cilíndrico y capitel jónico que, a su vez, soportan arcos

Ciudad del Cuzco (CC-315).jpg
Galería de claustro

Galería con ancha y larga base de piedra soportando gruesas columnas rectangulares, arcos y techo
artesonado inclinado

Ciudad del Cuzco (CC-316).jpg
Balaustrada

Muro de piedra inca y escalinata, galería y espacio cerrado con baranda de balaustres de piedra y columnas cilíndricas

Ciudad del Cuzco (CC-317).jpg
Columna de piedra

De fuste cilíndrico sin base y sin capitel compuesto

Ciudad del Cuzco (CC-318).jpg
Columna de piedra

De esbelto fuste cilíndrico y capitel jónico que forma parte de arquería tapiada con madera y tela

Ciudad del Cuzco (CC-319).jpg
Columna de piedra

De fuste cilíndrico y capitel jónico estilizado, soportando arcos

Ciudad del Cuzco (CC-320).jpg
Escalinata de leones

Tres escalones que conducen a descanso de escalera bifurcada. En ambos lados leones sobre bloques de piedra. Vereda

Ciudad del Cuzco (CC-321).jpg
Escalinata de leones

Tres escalones que conducen a descanso de escalera bifurcada. En ambos lados leones sobre bloques de piedra. Vereda (copia de CC-320)

Ciudad del Cuzco (CC-322).jpg
Piedra labrada

Piedra con decoración fitoforma y busto femenino (sirenas?) bastante primitivo

Ciudad del Cuzco (CC-323).jpg
Piedra labrada

Piedra con decoración fitoforma y busto femenino (sirenas?) bastante primitivo (copia de fotografía CC-322)

Ciudad del Cuzco (CC-324).jpg
Bases y capiteles

Piedras labradas, deterioradas, para base de columnas y capiteles

Ciudad del Cuzco (CC-325).jpg
Rostro

Piedra labrada en forma de cabeza humana masculina con orificio en la boca

Ciudad del Cuzco (CC-326).jpg
Vista aérea del valle, Cuzco

Vista de la campiña. En extremo derecho, la ciudad. Al fondo, valle y cordillera

Ciudad del Cuzco (CC-327).jpg
Vista aérea del aeropuerto, Cuzco

Vista de la campiña. Campos de cultivo (detalles), pequeño poblado en parte baja, pista de aterrizaje

Vista aérea del valle y ciudad, Cuzco

Ciudad del Cuzco (CC-328).jpg

Al centro, la ciudad. En parte baja, la pista de aterrizaje del aeropuerto. Al fondo la cordillera. En primer plano y a la derecha, campos de cultivo en el valle. Izquierda, andenes y arquitectura inca

Ciudad del Cuzco (CC-329).jpg
Vista aérea de la ciudad del Cuzco

Vista general de la ciudad. Al centro, plaza de armas. En parte baja, Santa Ana. En la cordillera, al fondo, se aprecian estructuras incas

Ciudad del Cuzco (CC-330).jpg
Vista aérea de la ciudad del Cuzco

Vista general de la ciudad. Al centro, Sacsahuamán, un poco más abajo, la plaza de armas; abajo a la izquierda, Santa Ana

Ciudad del Cuzco (CC-331).jpg
Vista aérea de la ciudad del Cuzco

Vista general de la ciudad. Centro izquierda, la Catedral y plaza de armas. Derecha, Santa clara, San Pedro. Arriba, campiña

Ciudad del Cuzco (CC-332).jpg
Vista aérea de la ciudad del Cuzco

Vista general de la ciudad. Centro izquierda, la Catedral y plaza de armas. Derecha, Santa clara, San Pedro. Arriba, campiña

Ciudad del Cuzco (CC-333).jpg
Vista aérea de la ciudad del Cuzco

Vista general de la ciudad. Al centro la Compañía, la Catedral vista frontalmente; parte baja, extremo derecho, San Pedro

Vista aérea de la ciudad del Cuzco

Ciudad del Cuzco (CC-334).jpg

Vista del centro de la ciudad desde el lado de San Cristóbal. A la izquierda la plaza de armas con vista frontal de la Compañía. A la derecha, San Francisco. Al fondo, cerros

Vista aérea de la ciudad del Cuzco

Ciudad del Cuzco (CC-335).jpg

Panorámica formada por dos fotografías unidas tomadas desde el norte. En primer plano, arbolada. A la izquierda, el centro, plaza de armas, hotel de
turistas. A la derecha, San Francisco, Santa Clara, San Pedro.

Ciudad del Cuzco (CC-336).jpg
Santo Domingo, vista aérea

Vista aérea de parte de la ciudad del Cuzco, al centro iglesia y convento de Santo Domingo con sus dos claustros; tejados, calles, avenidas y arboledas

Ciudad del Cuzco (CC-337).jpg
San Francisco, vista aérea

Vista de plaza con calles aledañas, casonas, tejados, y en esquinainferior derecha, techos y torre de la iglesia de San Francisco

Ciudad del Cuzco (CC-338).jpg
San Pedro, vista aérea

Vista de los alrededores del templo de San Pedro enla ciudad del Cuzco. Al centro, parte baja, el templo visto desde la izquierda. Destaca su fachada

Ciudad del Cuzco (CC-339).jpg
Panorámica

En primer plano, pistas afirmadas y carros de la época, arboledas. Al fondo, extremo izquierda, la Catedral y casas. Automóviles

Ciudad del Cuzco (CC-340).jpg
Panorámica

En primer plano, campiña y carreteras afirmadas; al fondo, de izquierda a derecha, San Cristóbal, arboleda, la Catedral y la Compañía

Ciudad del Cuzco (CC-341).jpg
Panorámica

En primer plano, parte baja, pistas afirmadas. A la izquierda, arboleda; al centro, tejados; la catedral; al fondo, cerros

Plaza de Armas del Cuzco

Ciudad del Cuzco (CC-342).jpg

Sin los jardines actuales, con la pileta y los toldos de puestos de comercio. De izquierda a derecha, los templos de Jesús, María y José, la Catedral, la
Compañía, San Ignacio y la Universidad. Todo el espacio empedrado

Plaza de Armas del Cuzco

Ciudad del Cuzco (CC-343).jpg

La plaza mayor vista desde la Catedral; espacio empedrado con pileta, plantas. Toldos de vendedores. Portales. Izq. una torre de la Compañía, la Universidad; centro, la torre de la Merced

Ciudad del Cuzco (CC-344).jpg
Plaza de Armas del Cuzco

La plaza de armas con jardines y bancas; al centro, la pileta. En extremo izquierdo, la Catedral y a la derecha, la Compañía y la universidad

Plaza de Armas del Cuzco

Ciudad del Cuzco (CC-345).jpg

La plaza de armas con jardines y árboles, tendidos los cables eléctricos, mujeres vestidas a la moda de la época. A la izquierda, la Catedral; a la derecha, la Compañía

Plaza de Armas del Cuzco

Ciudad del Cuzco (CC-346).jpg

Vista de la plaza desde el aldo de la Compañía, de lo alto, con sus jardines y pileta central, los portales, tejados, y al fondo, a la derecha, la iglesia de
San Cristóbal, arboledas y cerros

Ciudad del Cuzco (CC-347).jpg
Plaza de Armas (detalle)

Vista de los jardines y de la fuente de la plaza de armas con el barrio de San Cristóbal, al fondo

Ciudad del Cuzco (CC-348).jpg
Plaza de Armas (detalle)

Vista de los jardines y de la fuente de la plaza de armas con el barrio de San Cristóbal, al fondo (copia de CC-347)

Ciudad del Cuzco (CC-349).jpg
Plaza de Armas (detalle)

Vista de los jardines y de la fuente de la plaza de armas con el barrio de San Cristóbal, al fondo (copia de CC-347)

Ciudad del Cuzco (CC-350).jpg
Plaza de Armas del Cuzco (detalle)

Vista de la plaza desde una esquina hacia San Cristóbal en un día lluvioso; veredas mojadas, fondo difuso

Ciudad del Cuzco (CC-351).jpg
Plaza de Armas del Cuzco (detalle)

Vista parcial de la plaza; jardines con árboles en la esquina con el barrio de San Cristóbal al fondo. Cerro

Plaza de Armas del Cuzco (detalle)

Ciudad del Cuzco (CC-352).jpg

Vista de un sector de la plaza enmarcada en unarco: parte del jardín con la fuente a la izquierda; pista a la derecha; portales al fondo; parte del barrio de
San Cristóbal a la derecha

Ciudad del Cuzco (CC-353).jpg
Plaza de Armas del Cuzco (detalle)

Esquina de la plaza de armas con sus portales. Atrás, arriba, la iglesia de San Cristóbal y gran arboleda

Ciudad del Cuzco (CC-354).jpg
Plaza de Armas del Cuzco, fuente

Vista de la fuente central de la plaza con tritones, flamencos y el indio con arco. Al fondo, izquierda, la
Compañía y portales a la derecha

Ciudad del Cuzco (CC-355).jpg
Plaza de Armas del Cuzco, los portales

Sector de los portales del lado de la Compañía. Tres balcones de cajón y uno de contrapecho, arquerías y columnas de piedra

Plaza de Armas del Cuzco, la Compañía y la Universidad

Ciudad del Cuzco (CC-356).jpg

Vista parcial de la plaza de armas desde una calle aledaña. En ambos lados arcos deacceso a los portales; al fondo, centro, jardines delante de la Compañía, la universidad y parte de los portales

La Universidad y portales

Ciudad del Cuzco (CC-357).jpg

Sector de la plaza correspondiente a la universidad, al lado de la Compañía; los portales que siguen y los que hacen esquina con ellos en extrema
derecha. Al fondo, la Merced

Ciudad del Cuzco (CC-358).jpg
Portales y la Merced

A la izquierda, extremo de los portales antiguos en la universidad, calle de la Merced, torre del templo.
A la derecha, casonas con aleros

Ciudad del Cuzco (CC-359).jpg
La Merced

Amplia calle con el templo de la Merced al fondo: portada, techo a dos aguas y torre

Plaza del Cabildo

Ciudad del Cuzco (CC-360).jpg

Plazuela vista desde esquina; edificios con portales; el de la derechal, demolido, lugar que actualmente ocupa el hotel de turistas. Sobre los tejados, al
fondo, La Compañía y la Merced

Plaza del Cabildo

Ciudad del Cuzco (CC-361).jpg

En parte baja, jardines con monumentos en el centro vistos desde lo alto. Detrás, terreno baldío rodeado de piedras apiladas. Calles en ambos lados. Al
fondo, iglesia de la Merced

Plaza del Cabildo

Ciudad del Cuzco (CC-362).jpg

En primer plano, abajo, terreno baldío, actualmente ocupado por el hotel de turistas, detrás plazuela con jardines y monumento. Al fondo, edificio del
Cabildo

Ciudad del Cuzco (CC-363).jpg
Plaza de San Francisco

Plaza con monumento al centro, ocupada por tiendas de tela. A la izquierda, la torre del templo de San Francisco; al fondo, casas

Ciudad del Cuzco (CC-364).jpg
Mercado

Indígenas comerciando cerámica en una calle. A la izquierda, edificio enrejado con amplio alero; al fondo, casona con balcón

Ciudad del Cuzco (CC-365).jpg
San Blas

Tejados del templo en diferentes niveles y espadaña. A la izquierda, plazoleta con pileta. Al fondo, edificio con portada

Ciudad del Cuzco (CC-366).jpg
San Blas

Tejados del templo en diferentes niveles y espadaña. A la izquierda, plazoleta con pileta. Al fondo, edificio con portada (copia de CC-365)

Ciudad del Cuzco (CC-367).jpg
Plaza de San sebastián

Fuente de agua de piedra y niñas alrededor de ella. Al fondo, casas con tejados; una con balcón de cajón de madera tallada

Rincón de San Sebastián

Ciudad del Cuzco (CC-368).jpg

Calle interrumpida parcialmente por casa con dos arcos, uno ciego con puerta trapezoidal y otro que sirve de pasaje. Entre ambos, gran hornacina con
cruz. Hombre posando

Rincón de San Sebastián

Ciudad del Cuzco (CC-369).jpg

Calle interrumpida parcialmente por casa con dos arcos, uno ciego con puerta trapezoidal y otro que sirve de pasaje. Entre ambos, gran hornacina con
cruz. Hombre posando (copia de fotografía CC-368)

Ciudad del Cuzco (CC-370).jpg
Calle de San Agustín

Calle angosta con portales a la izquierda, y a la derecha edificio sobre base inca de piedra pulida con
puertas trapezoidales, en la parte superior balcones con barandas de madera . Balcón curvo con reja
de fierro en esquina

Ciudad del Cuzco (CC-371).jpg
Calle de San Agustín

Lado de la calle con edificio colonial levantado sobre largo muro inca con puertas trapezoidales; segundo
piso con balcones de antepecho con barandas; en la esquina, se aprecia un detalle de balcón de fierro
forjado

Ciudad del Cuzco (CC-372).jpg
Calle de San Agustín (detalle)

Balcón de esquina con baranda curva de fierro forjado y puerta en muro ochavado sobre muro inca en
ángulo recto

Ciudad del Cuzco (CC-373).jpg
Calle de San Agustín

Vista del muro inca con los balcones dem antepecho en el segundo nivel, gran alero. A la ziquierda, vista parcial de los portales

Ciudad del Cuzco (CC-374).jpg
Calle de San Agustín

Muro inca con puertas trapezoidales y balcones de antepecho

Calle de San Agustín (detalle)

Ciudad del Cuzco (CC-375).jpg

Sólido muro inca formado por bloques de piedra, con puertas trapezoidales, dos largos balcones de antepecho en el segundo nivel de construcción colonial

Calle de San Agustín (detalle)

Ciudad del Cuzco (CC-376).jpg

Sólido muro inca formado por bloques de piedra, con puertas trapezoidales, dos largos balcones de antepecho en el segundo nivel de construcción colonial (copia de CC-375)

Ciudad del Cuzco (CC-377).jpg
Calle de San Agustín (detalle)

Portada española en muro inca con puertas trapezoidales; sobre aquella, balcón de antepecho con baranda de balaustres de madera

Ciudad del Cuzco (CC-378).jpg
Calle de San Agustín (detalle)

Portada española en muro inca con puertas trapezoidales; sobre aquella, balcón de antepecho con baranda de balaustres de madera (copia de CC-377)

Calle del Triunfo

Ciudad del Cuzco (CC-379).jpg

Vista de calle empedrada, al costado iglesia del Triunfo de la cual se observa la espadaña; al frente, casona con base de muro inca, balcones con reja
ens egundo nivel

Calle del Triunfo (detalle)

Ciudad del Cuzco (CC-380).jpg

Casa construida sobre edificación inca. Muro con esquina curva en el que se han abierto puertas; tres balcones de antepecho con barandas de reja en
nivel superior

Calle del Triunfo (detalle)

Ciudad del Cuzco (CC-381).jpg

Casa construida sobre edificación inca. Muro con esquina curva en el que se han abierto puertas; tres balcones de antepecho con abrandas de reja en
nivel superior. Niño indígena (ver CC-380)

Calle del Triunfo (detalle)

Ciudad del Cuzco (CC-382).jpg

Casa levantada sobre construcción inca; dos puertas abiertas en el muro inca de piedra, tres balcones de antepecho con baranda de fierro en segundo
nivel y gran alero. Letrero de heladería, al fondo, portales

Ciudad del Cuzco (CC-383).jpg
Acllahuasi

Muro de piedra inca del antiguo Acllahuasi, formando parte de construcción española, en calle estrecha.
Al lado, fachada de Santa Catalina. Niño indígena

Ciudad del Cuzco (CC-384).jpg
Acllahuasi

Muro sólido y alto de piedra, pertenciente al antiguo Acllahuasi, conformante de edificación española;
ventanas; niño indígena

Ciudad del Cuzco (CC-385).jpg
Acllahuasi

Muro sólido y alto de piedra, pertenciente al antiguo Acllahuasi, conformante de edificación española; dos
ventanas; niño indígena

Ciudad del Cuzco (CC-386).jpg
Acllahuasi

Muro sólido y alto de piedra, pertenciente al antiguo Acllahuasi, conformante de edificación española; dos
ventanas; niño indígena (ampliación recortada de CC-385)

Ciudad del Cuzco (CC-387).jpg
Acllahuasi

Muro sólido y alto de piedra, pertenciente al antiguo Acllahuasi, conformante de edificación española; dos
ventanas; niño indígena (ampliación recortada de CC-385)

Ciudad del Cuzco (CC-388).jpg
Acllahuasi

Muro de piedra inca con dos ventanas abiertas en su parte superior. El extremo de la izquierda aparece
limpio con puerta de rejas

Callejón de Loreto

Ciudad del Cuzco (CC-389).jpg

Callejón formado por dos construcciones incaicas: altos muros de piedra. En primer plano a la izquierda, portada tapiada, con serpientes labradas en el
dintel. Al fondo, la Compañía

Ciudad del Cuzco (CC-390).jpg
Callejón de Loreto, puerta

Detalle de uno de los muros del callejón. Puerta en muro incaico, tapiada. Dos serpientes ondulantes
labradas en dintel

Ciudad del Cuzco (CC-391).jpg
Callejón de Loreto, puerta

Detalle de uno de los muros del callejón. Puerta en muro incaico, tapiada. Dos serpientes ondulantes
labradas en dintel

Ciudad del Cuzco (CC-392).jpg
Callejón de Loreto, puerta

Detalle de uno de los muros del callejón. Puerta en muro incaico, tapiada. Dos serpientes ondulantes
labradas en dintel (ampliación de CC-391)

Ciudad del Cuzco (CC-393).jpg
Callejón de Loreto, puerta

Detalle de uno de los muros del callejón. Puerta en muro incaico, tapiada. Dos serpientes ondulantes
labradas en dintel (ampliación de CC-391)

Ciudad del Cuzco (CC-394).jpg
Callejón de Loreto, puerta

Vista de callejón de Loreto con los altos muros de piedra del Acllahuasi y las construcciones españolas sobre ellos. Mujer posando

Ciudad del Cuzco (CC-395).jpg
Callejón de Loreto

Vista de callejón de Loreto con los altos muros de piedra del Acllahuasi y las construcciones españolas sobre ellos. Mujer posando (copia de CC-394)

Ciudad del Cuzco (CC-396).jpg
Callejón de Loreto (detalle)

Vista de callejón de Loreto con los altos muros de piedra del Acllahuasi y las construcciones españolas
sobre ellos. Mujer posando (detalle de CC-394)

Ciudad del Cuzco (CC-397).jpg
Callejón de Loreto

Muro del Acllahuasi con la construcción española en la parte superior. Al fondo, la Plaza de Armas

Ciudad del Cuzco (CC-398).jpg
Callejón de Loreto (detalle)

Parte de uno de los muros que conforman el callejón de Loreto, en piedra labrada y pulida

Ciudad del Cuzco (CC-399).jpg
Callejón de Loreto (restauración)

Muros incas del Acllahuasi siendo restaurados. Al fondo, izquieda, andamios con obreros

Ciudad del Cuzco (CC-400).jpg
Callejón de Loreto (restauración)

Muros incas del Acllahuasi siendo restaurados. Al fondo, izquieda, andamios con obreros (copia de fotografía CC-399)

Ciudad del Cuzco (CC-401).jpg
Callejón de Loreto (restauración)

Obreros con escaleras y andamios trabajando en la restauración de los muros del Acllahuasi

Ciudad del Cuzco (CC-402).jpg
Callejón de Loreto (restauración)

Muro de piedra del Ajllahuasi con notable pérdida, apuntalado para su rreatauración. Obreros

Ciudad del Cuzco (CC-403).jpg
Santo Domingo, alrededores

Casona colonial con muros incaicos. Portada de dos cuerpos con remate, balcón de antepecho con
baranda de reja. Al fondo, portales de Santo Domingo

Ciudad del Cuzco (CC-404).jpg
Callejón de Santo Domingo

Callejón formado por el muro mixto del convento de Santo Domingo y muro lateral de casona con muros
incaicos

Ciudad del Cuzco (CC-405).jpg
Santo Domingo

En primer plano, calle de casa con tejados. Al fondo, templo de Santo Domingo visto por su parte posterior

Ciudad del Cuzco (CC-406).jpg
Santo Domingo

Calle que conduce a Santo Domingo, al fondo, visto por su parte posterior. En primer plano, plazoleta, muro
con cruz de piedra con hombres sentados sobre él

Santo Domingo

Ciudad del Cuzco (CC-407).jpg

Plazuela y calle angosta que conducen al convento de Santo Domingo por la parte posterior; en primer plano, muros de adobe, casas con tejados, y lugareños

Santo Domingo

Ciudad del Cuzco (CC-408).jpg

Panorámica de los alrededores de Santo Domingo: lecho de río delimitado por muros; tejados y arboleda. Centro, a la izquierda, parte posterior del templo, el muro inca y cúpula

Ciudad del Cuzco (CC-409).jpg
Cuatro vistas de la ciudad

Cuatro tomas: fuente de la plaza de armas; casona con techo a cuatro aguas; hombres en el atrio de San
Francisco; mujeres saliendo de San Francisco

Ciudad del Cuzco (CC-410).jpg
Arco de Santa Clara

Arco colonial de piedra; gran arco central flanqueado por dos menores con pináculos y remate con escultura

Ciudad del Cuzco (CC-411).jpg
Santa Clara

Calle con grupo de personas y acémilas. A la izquierda, torre de Santa Clara y, al fondo, cúpula de
San Pedro

Ciudad del Cuzco (CC-412).jpg
Fuente de Arones

Fuente de piedra adosada a muro con ventana; imagen de mujer con amnos en los senos por donde brota
el agua, sobre ella el sol y cruz

Ciudad del Cuzco (CC-413).jpg
Fuente de Arones

Fuente de piedra adosada a pared en esquina de calles empedradas. Representación femenina de donde
brota el agua; sobre ella, sol y cruz

Ciudad del Cuzco (CC-414).jpg
Paisaje urbano

Larga calle delimitada por casas de dos plantas con balcones y tejados. Transeúntes y llamas

Ciudad del Cuzco (CC-415).jpg
Calleja

Calle empedrada con pequeña cuesta al fondo, donde se estrecha por la presencia de una casa. Al fondo,
balcón de cajón

Ciudad del Cuzco (CC-416).jpg
Calle escalonada

Calle ancha de suave pendiente, escalonada, delimatada por casas de dos pisos; algunos balcones.
Transeúntes

Ciudad del Cuzco (CC-417).jpg
Calle con balcones

Calle con casonas de dos pisos con balcones de antepecho con barandas de madera; algunos con reja de
metal. La calle se curva al fondo, en suave pendiente escalonada

Ciudad del Cuzco (CC-418).jpg
Calle con pendiente

Calle empedrada, con casas de balcones enrejados. Al fondo, pendiente escalonada

Ciudad del Cuzco (CC-419).jpg
Llamas

Casona con portada de piedra, colonial, con balcones de antepecho en calle empedrada transitada por
llamas

Ciudad del Cuzco (CC-420).jpg
Calle con acequia

A la izquierda, casa con portada española, acequia adelante; al frente, muro, tejado. Al fondo, árboles

Ciudad del Cuzco (CC-421).jpg
Calle y arboleda

Calle empedrada delimitada por casa con tejado y muros de barro con árboles al otro extremo. Cuatro
personas posando

Ciudad del Cuzco (CC-422).jpg
Escalinata

Calleja en cuesta escalonada con piedra; en ambos lados, muros y tejados; mujeres con bultos subiendo la
pendiente

Cuesta arriba

Ciudad del Cuzco (CC-423).jpg

A la izquierda, casa con muro curvo en la esquina, sobre pendiente. Al centro escalera de piedra. A la derecha casas, en diferentes niveles. Personas subiendo

Ciudad del Cuzco (CC-424).jpg
Casona

Casa de dos plantas, con un cuerpo saliente de un solo piso, tejado. Al centro portada con balcón

Ciudad del Cuzco (CC-425).jpg
Rincón

Hombres en rincón, a la puerta; árbol y enredaderas. Muros en diferentes niveles, con tejas

Ciudad del Cuzco (CC-426).jpg
Puerta y balcón

Rincón cuzqueño. Muro incaico con construcción española sobre él, balcón; al lado, edificio de una sola
planta con portada, con tejado

Ciudad del Cuzco (CC-427).jpg
Calle alta (Huaynapata)

Vista parcial de una calle empinada, tomada desde parte elevada. En primer plano, derecha, balcón de antepecho con baranda de madera

Ciudad del Cuzco (CC-428).jpg
Tejados

Vista de los techos con tragaluces del barrio de San Cristóbal. Al fondo, las cumbres y arboledas

Ciudad del Cuzco (CC-429).jpg
Tejados

Vista de los techos con tragaluces del barrio de San Cristóbal. Al fondo, las cumbres y arboledas (copia de CC-428)

Ciudad del Cuzco (CC-430).jpg
Techos y cúpula

Techo de templo, pequeña cúpula con linterna de ventanas formadas por arcos y tejado cónico. Al fondo, cerros

Ciudad del Cuzco (CC-431).jpg
Tecnos y cúpula

Techo de templo, pequeña cúpula con linterna de ventanas formadas por arcos y tejado cónico. Al fondo, cerros (copia de CC-430)

Ciudad del Cuzco (CC-432).jpg
Espadaña

En primer plano, espadaña de dos cuerpos con dos arcos en parte baja y uno superior flanqueado por
volutas y pináculos. Arq. Emilio Harth-Terré sentado

Ciudad del Cuzco (CC-433).jpg
Torrecilla

Pequeña torre de piedra de base rectangular. Templete formado por arcos, cornisa y cúpula rematada en
pináculo; al fondo, casas, torres, cerros

Ciudad del Cuzco (CC-434).jpg
Torrecilla

Pequeña torre de piedra de base rectangular. Templete formado por arcos, cornisa y cúpula rematada en
pináculo; al fondo, casas, torres, cerros (copia de CC-433)

Ciudad del Cuzco (CC-435).jpg
Ajimez (Santa Teresa)

Esquina de edificio español construido sobre otro incaico: alto muro de piedra labrada, cornisamento y
ajimez tapiado sin parteluz, compuesto por par de pilastras y arco ojival. Largos aleros

Ciudad del Cuzco (CC-436).jpg
Ajimez (Santa Teresa)

Parte alta de muro con ajimez semi derruido, cornisa sostenida por ménsulas, arco tapiado sin parteluz,
flanqueados por dos pilastras. Cornisamento dañado, aleros

Santa Teresa (detalle)

Ciudad del Cuzco (CC-437).jpg

Parte del muro incaico sobre el que se encuentra el convento de Santa Teresa. Extremo superior izquierdo, base del ajimez. Extrema derecha, arcos ciegos y contrafuertes. Parte superior, ventanas en arco

Santa Teresa (detalle)

Ciudad del Cuzco (CC-438).jpg

Parte del muro incaico sobre el que se encuentra el convento de Santa Teresa. Extremo superior izquierdo, base del ajimez. Extrema derecha, arcos ciegos y contrafuertes. Parte superior, ventanas en arco (copia de CC-347)

Ciudad del Cuzco (CC-439).jpg
Santa Clara

Muro alto de piedra sin pulir. Dos pisos de construcción española sobre él, con ventanas enrejadas

Ciudad del Cuzco (CC-440).jpg
Santa Clara

Muro alto de piedra sin pulir. Dos pisos de construcción española sobre él, con ventanas enrejadas (copia de CC-439)

Calle del Hospital

Ciudad del Cuzco (CC-441).jpg

Calle con largo muro incaico con construcción hispana en el segundo nivel, con tres pares de balcones enrejados, seguida de casona con dos puertas
en base incaica y balcones,

Calle del Hospital

Ciudad del Cuzco (CC-442).jpg

Calle con largo muro incaico con construcción hispana en el segundo nivel, con tres pares de balcones enrejados, seguida de casona con dospuertas
en base incaica y balcones (copia de CC-441)

Ciudad del Cuzco (CC-443).jpg
Calle del Hospital

Construcción española sobre muro incaico, con portadas y balcones enrejados. Calle empedrada

Ciudad del Cuzco (CC-444).jpg
Calle del Hospital

Construcción española sobre muro incaico, con portadas y balcones enrejados. Calle empedrada (copia de CC-443)

Ciudad del Cuzco (CC-445).jpg
Calle (detalle)

Larga sección de muro de piedra, incaico, con portadas abiertas en él. Construcción española sobre ella, con balcones enrejados

Ciudad del Cuzco (CC-446).jpg
Calle (detalle)

Larga sección de muro de piedra, incaico, con portadas abiertas en él. Construcción española sobre ella, con balcones enrejados (copia de CC-445)

Ciudad del Cuzco (CC-447).jpg
Puerta y ventana

Sección de muro incaico en el que se ha abierto puerta con jamba y dintel con arco de piedra; al lado, ventana. Niño posando

Ciudad del Cuzco (CC-448).jpg
Puerta y ventana

Sección de muro incaico en el que se ha abierto puerta con jamba y dintel con arco de piedra; al lado, ventana. Niño posando (copia de CC-447)

Muro con puerta y ventana

Ciudad del Cuzco (CC-449).jpg

Alto muro incaico con dos tipos de trabajo en la piedra: base de cuatro filas de piedra pulida y parte alta menos trabajada. Puertas, balcones. Izquierda,
construcción española de dos pisos con balcones en arco. Calle empedrada

Ciudad del Cuzco (CC-450).jpg
Muro de piedra (detalle)

Muro de piedra con dos niveles de edificación; parte superior cubierto de yeso o pintura

Calle con muro incaico

Ciudad del Cuzco (CC-451).jpg

Frontis de una cuadra formado por largo muro de piedra, incaico, de diferentes niveles, sobre el que se levantan diferentes ambientes. Segundo nivel
con ventanas enrejadas; al fondo, edificio con techo a dos aguas

Calle Maruri

Ciudad del Cuzco (CC-452).jpg

Calle con muro inca de piedra labrada, con portadas; sobre él, cuatro edificios españoles. Nivel superior, ventanas, balcones de balaustre, de antepecho
con remates y de cajón. Amplio alero

Calle Maruri

Ciudad del Cuzco (CC-453).jpg

Calle con muro inca en toda su extensión, de piedra labrada, con diversas portadas; sobre él, cuatro edificios españoles. Nivel superior, ventanas, balcones de balaustre, de antepecho y de cajón. Amplio alero (ver CC-452)

Calle Maruri

Ciudad del Cuzco (CC-454).jpg

Vista parcial de calle; se aprecia muro inca, de piedra, con portadas a lo largo de un primer nivel. Sobre él, edificaciones coloniales con ventanas y balcones

Ciudad del Cuzco (CC-455).jpg
Calle Maruri (detalle)

Portada abierta en muro de inca, de piedra.Ventana y baranda de balaustres en esquina superior derecha

Calle Maruri (detalle)

Ciudad del Cuzco (CC-456).jpg

Muro inca de piedra, rematado con edificación colonial con ventanas y balcones. Parte de portada a la izquierda y balcón arriba a la der. Suelo cubierto
de piedras sueltas y alcantarilla a la vista

Calle Maruri (detalle)

Ciudad del Cuzco (CC-457).jpg

Muro inca de piedra, rematado con edificación colonial con ventanas y balcones. Parte de portada a la izquierda y balcón arriba a la der. Suelo cubierto
de piedras sueltas y alcantarilla a la vista (copia de CC-456)

Ciudad del Cuzco (CC-458).jpg
Calle Maruri (detalle)

Muro inca de piedra con remate de construcción colonial; ventanas (véase CC-456)

Ciudad del Cuzco (CC-459).jpg
Calle Maruri (detalle)

Muro inca de piedra con portada y remate de construcción colonial; ventanas y balcones con rejas de madera. Dos cargadores indígenas

Ciudad del Cuzco (CC-460).jpg
Calle Maruri (detalle)

Muro inca de piedra con portada y remate de construcción colonial; ventanas y balcones con rejas de madera (copia recortada de CC-459)

Ciudad del Cuzco (CC-461).jpg
Calle Maruri (detalle)

Casa levantada sobre muros incas de piedra; dos portadas. Dos soldados posando

Ciudad del Cuzco (CC-462).jpg
Calle Maruri (detalle)

Casa levantada sobre muros incas de piedra; dos portadas. Dos soldados posando (copia de CC-461)

Calle Maruri

Ciudad del Cuzco (CC-463).jpg

Calle formada en su primer nivel por largo muro inca, de piedra, y sobre el que descansan edificaciones coloniales con vantanas y balcones de rejas.
Portadas

Ciudad del Cuzco (CC-464).jpg
Calle Maruri

Vista de largo muro de piedra, incaico, con portadas y remate de edificación colonial con ventanas y balcones

Calle con muro inca

Ciudad del Cuzco (CC-465).jpg

Largo muro con portada original, de piedra, y otras portadas y segundo nivel con ventanas y balcones coloniales. Alero. Remoción de la superficies de
camino

