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POR LA DEVOLUCION DE UN PATRIMONIO CULTURAL

IRREEMPLAZABLE A QUIENES LO

CREARON.

Llamamiento del Sr. Amadou -Mahtar M' Bow.•
Director General de la Unesco.
El genio de un pueblo se manifiesta y ·se encarna de la manera más no
ble en el patrimOniO cultural constituído , a lo largo de los siglos,
por la obra de arquitectos, escultores, pintores,grabadores y orfe bres, es decir, por todos los creadores de formas que supieron darle
una expresión tangible en su belleza múltiple y su unicidad.'
Ahora bien, a través de las peripecias de la historia, son muchos los pueblos que han sido despOjadOS de una parte 'inestimable de
este patrimonio en el que se inscribió su identidad inmemorial.
Elementos arquitectónicos, estatuas y frisos, monolitos,mosaicos,alfarería, esmaltes,jades,marfiles,objetos grabados de oro,másca
ras, desde el conjunto monumental hasta las creaciones artesanales,
el saqueo de que han sido objeto tantas obras no se limita a su as pecto decorat,ivo u ornamental. Esas obras constituían el testimonio
de una historia,la historia de una cultura, de una nación,cuyo espíritu se perpetuaba y renovaba en ellas.
Los pueblos que han sido víctimas de este saqueo a veces secular no sólo se han visto despojados de obras maestras insustituíbles,
sino que se les ha desposeído de una memoria que sin duda les hubiera ayudado a conocerse mejor y con toda seguridad a hacerse comprender mejor de los ·demás.
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La especulación desenfrenada que hoy se padece,atizada por l os
precios practicados en ~.~l mercado,· de las obras, de arte, empuja tod~
vía a traficantes y saqueadores a explotar ' la ignoran«ia local y a
aprovecharse de toda clase de complicidades • . Los modernos piratas se
han dotado de medios considerabl es y su codici a les ha llevado a es clavizar l a técnica degr adando y desvalijando los lugares arqueológi cos de Africa, Améri·ca Latina , Asia, Oceanía y tambien Europa que l os
hombr es de ciencia apenas habían descubierto .
Los hombres y las mujeres de esos países tienen el derecho a
recuperar unos bienes culturales que forman parte de su ser.
Es cierto que saben que el destino de l arte es univer sal y son
consci entes de que este arte testi go de su hi stori a y de s u identidad
no habí a s61 0 de ellos ni se di r ige a ellos únicamente . Se al egran de que otros hombres y otras mujeres, en otros lugares, puedan estu diar y admirar el trabajo de sus antepasadas. Comprenden perfectamente que haya obras que compari:;en desde hace mucho' y de manera muy ínt;h
ma la historia de los países que las adoptaron para que puedan nega.!:
se los símbolos de esa vinculación y cortar cuantas raíces han echa do.
Lo que piden esos hombres y esas mujeres despojados es cuando menos la restituci6n de los tesoros artísticos que mejor representan
su cultura las obras a las que atribuyen mayor importancia,aquéllas
cuya ausencia les resulta psico16gicamente más intolerable.
Esta reivindicación es legítima.
La Unesco , cuya Constituci6n le encomienda velar por la conser
vaci6n y la :protección del patrimo"nio universal de obras de arte y m.:?,
numentos de interés hist6rico o científico, se esfuerza en promover
la acci6n necesaria a este respecto.
El retorno de los bienes culturales a los paises que los han
perdido sigue planteando, no obstante , problemas específicos que ni
los acuerdos concertados ni l as acciones espontáneas pueden resolver.
En consecuencia, ha parecida necesario abordar estos problemas intrín
socas como cuestión de principio y de manera global.
Lanzo un llamami ento a los historiadores y a los educadores para que expliquen cómo puede dolerle a cualquier nación la herida cau-
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sada por el saqueo de sus obras .La supervivenci a de l os tiempos de - ' '. "1 ~\
barbarié y l a fuerza del hecho consumado constituyen factores de r encor y de discordia que perjudican al establ ecinn en'to de una paz duradera y a la armonía entre las naciones .
Me dirijo por últi mo , con una emoci6n y con una esperanza partic~
lares , a los artístas, a los escritorés, a l os poet~s, ' a los cantantes
invitándoles a pregonar por dondequiera, que los puebl os ti enen también
necesidad de e'x istir en lo ioaginario .
Hace dos mil años que el historiador griego Polibio nos incit6 a
que dejáramo.s de servirnos de l a desgracia de otros pueblos como orn-ª
mento de nuestra patria', Hoy, al haberse r econocido que era igual la
dignidad que se debía a todos l os pueblos, tengo el conven<;imien.to de
que la. solidaridad internacional puede contribuir de manera concreta
al bienestar general de la humanidad.
Restituir una obr a de arte o un documento al país que lo s cre6
equivale a facilitar a un pueblo l a recuperac.i6n de parte de su memori a
y _~,e su i denti dad y constituye la prueba de que ' prosigl!en el .diálogo
paciente de la civilizaciones con el que se define la historia del mun
do en el marco del respeto mutuo que se deben·, todas las naciones.
El Centro de Investigaci6n y Restauraci6n
de Bienes Monumentales se adhiere al llamamiento hecho P?r el Sr.Amadou-Mahtar
M'BowDirector General de la UNESCO y lo
respalda plenamente .
Somos conscientes de que. este no es un
problema l egal. Las leyes de Prdtecci6n del
P~trimonio Arqueo16gico Hist6rico y Artís tico de la Naci6n son pe,rfectamente claras.
El problema es ético.

.

Dr. Rugo Ludeña ·Restaure.
Director.
Lima, 5 de junio de 1981.
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COMISION TECNICA

DE ARQUEOLOGIA

Con fecha 22 de diciembre de 1,980 se ha expedido
Resolución Directoral No . 1116, creando la Comisión Técnica
.. Arll.ueol ogía conformada de l a siguiente manera:

la
de

Pr esidente

Director Técnico del Patrimonio Monumental
y Cult ural.
Vi ce Presidente
Dir ector del Centro de Investigaci ón y Re§
taur ación de Bienes Monumental es .
Miembros
Di rector del Museo Nacional de la Cul tura
Peruana .
Di rector del Museo Naci onal de Ant r opol o gía y ArqueOlogía.
Director de los Museos Regionales y de Sitio.
Secretario
: Jefe del Departamento de Monumentos Arqueológicos del Centro de Investigación y Restauraci6n de Bienes Monumentales.
Miembros externos: Dra. Rosa Fung Pineda
Dr. Arturo Ruiz Estrada
Arqto.~ro Sñlas
Dra. Mercedes Cárdenas.

La Comisión Técnica de Arqueologíá , es asesora de la Di~ecci6n Técnica de Conservación del Patrimonio Monumental y Cultural. Su funcionamiento será de dos años.
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INFORMES

REC IBIDOS

El Departamento de Investigaci6n, ha recibido los siguientes in
'
formes y publicaciones de los Proyectos de Inves tigaciones a utoriza dos:
,' ,

1. - Bl\,RNES, M6nica

c

2.- DONWAN,Christopher

Informes de la Investigaci6n Arqueo16gica en
el Valle del Río Chicha/Soras. Departamento
de Ayacucho.y Apurimac,Perú.62 :pp. 4 planos,
15 fotografías, mecanografiado 1981.
Proy.e cto Chotuna-Chornanc ap. Informe parcial
1980. 14 pp. mecanografiado, 7 láminas ~Apén
dice I y II ( do cumentos O fici~l es ) 12 pp.

3. - EARLE Thimothy ;

4.-

c
5. -

6,7.-

Terence D' Altroy;
Catherine Le Blanc;
Christine Hastorf y
Terry Le Vines.
! 1980 - Changing Patterns in the Upper Mantaro Vall ey,Perú 'Journal of New World ArchaeolQ
gy; ,. Vol~ IV .- N', l Diciembre. 49 pp . con lámi•
nas y ',cuadros. · Universidad California. Los
Angeles.
F~O~S,Isabel
y
Investigaci6n crqueo16gico histórica en l a Rl.¡ben Garcia .
Casa Osambela (Oquendo)Lima 1981. 60 pp. mec,ª
nografia~o, 8 pl anos, l O láminas y 25 fotografías.
Proyecto Cusichaca .Informe preltminar de l a
KENDALL Ann
Temporada de 1980. 49 pp. mecanografiado. 1
plano.
LAVALLEE,Daniele
: Proyecto Junin Palcamayo. Informe Anual 1980•
.,
14 pp. 3 fotos.
Inf? rme preliminar sobre investigaci6n arqueQ
MASSEY, Sarah
16gicas en Nazca. 6 pp. mecanografiado • . 2 pl,ª
nos • 1981 •

..
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8.- MEDDENS,Frank y
Q:¡tELLANA,Rubén

Proyecto Arqueo16gi co Chicha . I nforme sobr e las excavaciones y análisis preliminar del trabaJo, realizado en la cuenca del río Chicha - Pampachiri . 15 pp. mecanografi ado , 6
fotografías, 3 planos. 1980.
9.- ~~KANDAKARI, Ernesto Convento de San Fracisco de Lima. Excavaciones
Arqueo16gicas. 55 pp. mecanografiado, 30 lámi
nas, 15 f otografías . 1980.
10.- PONTIFICIA UNIVEB
Proyec to de Investi gaci6n y Conservaci6n de
SIDAD CATOLICA
Secmn.
l° Informe :- Moe anografiado 17 pp. Anexos :
Documentos: ·Proyecto 16 pp. (original y copia).Proyect o de Conservaci6n de Ermah Gu~
mán 3 pp . Ant eproyecto de Conservaci6n del
Patri monio Cultural del Proyecto Sechin por
Erman Guzmán y Ricardo Morales . 12 pp.Va rios: 3 documentos internos 74 copias de
fotografías, 7 pl anos y mapas . •
2° Informe :- Mecanografiado. 7 pp.5 láminas
1 plano sin datos 2 cuadros.
3° Informe: Mecanografiado 6 pp.
Documento 1 informe del departamento de
Ancash 3 pp.
Las piedras grabadas de Huaylas (Informe )
4 pp.
,
11.- R~ZEMBERG,Catherine: Proyecto Arqueo16gico de Tantamayo Piruru.
Segunda Parte: Estudio del materia l .arqueolQ
gico 12 pp, 4 láminas 1 inventario mecanogr~
fiado. 1980.
12.-TOPIC,John y Theresa;
Mac Kenzie Janet
: Fortificaciones en el Norte del Perú.Informe
1980. mecanografiado 12 pp. 3 planos y 35 pp
de sitios arqueoi6gicos.

.1
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CONFERENCIAS

ARQUEOLOGICAS

El Can-tr6 de Inve s ti.:saci ,5n 'J :¡:/estélu,I'1l.ci ,? n de Bienes Monuman t~
l es , ha r eini,ciado el ciclo de conferencias con l a finali dad de mantener informados a los científicos interesados en la investigaciones
~rqueo16gicas, de quienes estudian e investigan lo s datos hist6ricos,
. . etn.ohist6ricos, arqueológicos y en especial disciplinas cuyo interés
se centra en l a reconstrucci6n de nuestra Cultura Andina prehispánica.
El programafie las conferencias se adapta a l a disponibilidad
de tiempo de l os investigadores que nos visitan. Las. conferencias se
llevan a cabo en Jiron Ancash No. 769. A continuación se exponen un
r e sumen de las conferencias realizadas .
\

ALBERTO

REX

GONZALES . : -: "Influencia Inca en el Norte Argentino"

,El Dr. Alberto Rex Gonzalez, arque61 0go argentino de r ecorubc'i do
prestigio int ernaci onal nos brindó una conferencia sobr e' "Lo s Incas
en lá .. Argentina".
El tema se basó en l os motivos que indujeron ,' a los Incas a incursionar en territorio del NO Argentino con fines de dominaci6n que
no d~ró mas de medi o siglo, r ecuperando datos etnohist6ricos y eviden '
cias arqueo16gicas dejadas por l a expansión incaica hacia el· Sur del
continente.
· Se presume que el Inca Tupac Inca, hijo de Pachacutec , ~l Con quistador fué el que anex6 el NO Argentino a l Imperio Inéaico, debido
aL conocimiento que tuvieron del territorio en los que e~ta:bleciéron
Una red de tambos que cumplieron gran 'funci6n para tal fin. Su · dominio
se de j6 sentir en varios sitios realtando la influencia incaica en la
parte central del área de los valles y quebradas y además en las evidencias del sincretismQ incai¡;,o que se encuentran en los santuarios construídos muchos de ellos a 6,000 metros de altura. ·
.. •.
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Es en 1480 aproximadamente el momento que los incas ll egaron a
esta parte de l area arg entina int er esados en l os metal es y la explotación c1el área
inc orporada •. El poderío de esta dominación que-.,
perduró hasta la época de l a conquista español a , a tal punto que ha.§
t a después de 120 e~os de esta última conquista , el uso del nombre Inc a , que fuera usurpado por el "fa lso Inca Bohorquez" logró constituir un movimiento de rebeldía contra l os español es y tan solo por ~
la gravitación cultura lo __ que , tuvo el dominio incaico en el NO ar ge,g
tino.
Como toda conquista su influGncia se aprecia en ciertos cambios
que se introdujeron en sus aspectos arquitectónicos,alfareros y econó
micos fundamentalmente .
EDWARD

DFIYER

.'.

"Investigaciones Arqueológicas en Minas Pata Cuzco".

El Dr. Edward Dwyer, es antropologo norteamericano,director
del Proyecto Arqueológico de Minas Pata realizó trabajos de campo a
fines de noviembre de 1980 y concluyó a fines de abril de 1981.
La exposición fué el 4 de junio , Minas Pata se ubica en el dis
trito de Lucre provincia de QUispicanchis, Departamento de l Cuzco e.§
tá a poca distancia de l famoso sitio a rqu eo lógico de Pikillacta.
Las excavaciones las r ealizó como parte de l as cl ases de Ar
queologí a TALLER I Y TALLER II, dentr o de l Pro grama Académico de Arqueología de l a Universi dad Naci onal San Antonio de Abad del Cuzco •
Se exc avó 14 pozos estratigrafic os y se limpió una zona de arquit ec tura excavanco 7 trincheras a fin de establ ecer una secuencia oc upacional de l sitio .
Se encontró restos de complejos arquitectónicos mostr ando tres
fases de construcción . Se supone que había un complejo de edifici os
para uso público, particulares y zonas de trabajo diversos . La fase
a r quitectónica más anti gua correspondería al período formativo y aso
ci ado con cerámica de estilo Chanapata.
El análisis de materi al arqueológico recolectado en 1969, apo~

./
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t6 datos sobre 4 oc upaciones di stintas , las que fueron probadas por
pOZOq estratigraficos, siendo el mas antiguo del Cuzco e l es tilo cerámico Marcavalle.
Las ~ uestra~ de plantas, huesos ma t erial orgánico y alfarero producto de esta inv e stigación aportarán mayores datos para entender
el desarrollo de la "6ultura Minas Pa t a .
THERESA

LANGE

TOPIC : -

"Sistema de Fortificaciones Prehistóricas
en e l Norte del Pera".

El 17 del pres ent e mes el co-direc t or del Proyect o : "Sistemas /
de Forti ficaciones Pre-históric a s en el Norte del Perú" nos inform6 .J
sobre los resultados de las inve s tigaci ones qu e dirigi6 c on su esposo el Dr. John Topic y estudiantes de la Universidad de Trent,quienes
investigan desde 1977, en las áreas de Otuzco,Carabamba,Santiago de
Chuco, Moche y Virú de los departamentos de La Libertad y Cajamarca.
De l os cuatro años de investigaci6n , se ha r ec uperado mucha documentaci6n, informes , tesis presentadas por los alumnos de arqu eQ
logía que se encuentran en las bibliotecas especializadas del Instituto Nacional de Cultura.
Las investi gaci ones se han realizado en la parte alta de l os valles (zona J a l ea en la Sierra) ubicando sitios forti ficados que se!:
vían de defensa de un asentamiento pobl aci onal o de control de l os
valles,
ta arquitectura defensiva fué en sitios estratégicos ,se ha ubicados poblados y murallas concéntri cas de defensa , algunas llegan a 5,
trincheras en las partes medi as de los cerros , miradores , restos de a rmas , caminos internos y extensas murallas, puestos de control,cuartos y plazas.
El sistema defensivo y de control intervalles se estableci6 de~
de épocas muy tempranas y reutilizándolas hasta la época Chimú-inca •
Los patrones encontrados evi dencian en algunos sitios haber a l berga do hasta 1,000 personas.

./
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investigación recupera el material cerámico ,metales,etc; usado por ·-los ocupantes de éstas fortificaciones , algunas veces se encuen tran cementerios en la parte más prominente del lugar defensi vo.
Los ventros habitacionales se ubican en la parte medi a de los valles con andenerí as y terrazas agríc olasy caminos de acceso a l as forti
ficaciones en la part e alta .
10s investigador es han ubicado cerca de un millar de sitios forti
ficados, haciendo l evantamiento de planos de todos ellos, y un catastro
de sitios ubicados en el área investigada.
Durante 1981 realizarán un nuevo proyecto en Huamachuco, en el
sitio de Marcahuamanchuco para precisar su desarrollo cultural en l a /
sierra norte y sus r elaciones socio - económicas con cul turas vecinas , y
preparar información cartográfi ca de l a zona .
II

. .: j

. , ..

CHRISTOPHER DONNAN : - Arqueólogo norteamericano Director del Museo
de Historia Natural de la Universidad de los Angeles , California,informó sobre el proyecto Arqueol ógico Huaca Chotuna y Chornancap que se ej&,
cuta e~ 1ambayeq ue. 1a conferencia se ll ev6 a cabo el 22 de junio.
El Dr. Christopher Donnan investiga en el Area Norte las ocupaci2
nes Mochica y su influ encia en los ,diversos valles del litoral Norte,
plantea dentro de su Proyecto definir los patrones de asentamiento de la cultura Mochica en el Valle de Lambayeque tratando de establecer y
definir la etapa de Urbanismo y l os estamentos sociales en el Moche TaL
dío y Chimú Temprano.
(
·La base de estos planteamientos se orientan a comprobar la infoL
mación de l a cr6nica (Miguel Cabello. de Balboa : y otros ) sobre la di nastía de Naylap y el surgimiento de un grupo organizado ' en el va~de
1ambayeque.
Los trabajos de campo se han realizado en Huaca Chotuna,este sitio
se conoce tambien como el Templo de Chot, edificado por Naylap.
A raíz de las investigaciones últimas se han podido ubicar murales
asociados a columnas con decoraci6n • rampas de acceso , grabados -ic ono gráficos sObrepuestas en los murales : los grabados correspond;rían a una
ocupación Chimú igualmente tumbas intrusivas del período Chimú Inca. Se
han ubicado ambientes de artesanos donde fundían metales .
./
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IZUMI SHIMADA : Profesor del Departamento de Antropología de la
Universidad de Prj.nceton , New Yersey. Estados Unidosjr Director del
Proyecto Arqueológico denominado "Interacción Cultural y Comple.jiaad
Emergente durante el Horizonte Medio en la Costa Norte en la zona de
Batán Grande."
Formó par~e del Proyecto de Investigqción en P~ '
pa Grande en dos temporadas 1973 y 1974 en sus estudios hizo énfasis
en el Urbanismo y el esclarecimiento del Sistema Socio-económico den
tro del Urbanismo indí gena .
Batán Grande está situado en el pequeño valle de
~a Leche en la Costa Norte del Perú; siéndo una enigma las 30 pirámi
des y plataformas y l a presencia-de miles de tumbas saqueadas que la
hicieron famosa,
Desde 1979, en que se inicia la ejec ución del
Proyecto, su interés se centró en :
1 ° La dinámica cultural en que se basa la emergenci a de
"Cultura Lambayeque" y las costumbres funerarias.

la

2° Esclarecimiento de la cronología regional.

3° Clarificar las conexiones sistemáticas y causales entre
los sistemas de riego y la unidad política y la dominación.
It O

El papel de Batán Grande en el comercio inter-regional.

El Proyecto trata de investigar en términos gene
rales , la prehistoria de Batán Grande y de la dinámica cultural du I
rante el Horizonte Medio y Cultura LaLl'bayeque.
La conferencia se realizó el día 26 de junio de
1981..
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INVESTIGACION ARQUEOLOGICQ-HISTORIG8 DE LA CASA DE OSAMBELA
Isabel Flores y Rubén

García~

El 26 de enero del presente año se iniciaro~os trabajos tendientes a l a recuperación arqueológica-histórica de la Casa
de Osambela Cantes Casa Oquendo) , ubicada en l a segunda cuadra
de l
Jirón Conde de Superunda o Jirón Lima. Una vez concluida l as investi gaci ones, el edificio ser á r est a urado por iniciativa de l Centro Cultu
ral Inca Garcilazo de l a Vega , y convertida en un foco de irradiación
cultqral de primer orden de América.
Es de notar que junto con los trabajos de San Francis
ca , han sido lo s primeros en su géneros realizados dentro del área de
"Lima Cuadrada" , lo cual resultó de s uma importanci a .
La zona est udiada se encuentr a dentro de l os territ2
rios de l antiguo Señorío de Lima y,sobre el q~e se fundó la ciudad
más importante del Nuevo Mundo Hispánico: La Ciudad de l os Reyes.Pre cisamente uno de los aport es de este nuevo tipo de estudio" es ayudar
a esclarecer los acontecimientos acaec í dos durante los primeros con tactos de los españo l es con los del Señorío nativo.
Los datos arqueológicos que existen, actualmente son
muy . pobres al igual que los documentos escrito s sobre el particular.
Este último ha sido señalado por la etnohistoriadora
peruana María Rostorowki en su trabajo "Reinos y Señorios de Lima y
Canta".

I
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INVESTIGACION.En la Casa Osambela se excavaron 12 pozos estratigrá-

ficos en diferentes ambientes del edificio : zagu~, patios y ambi en tes cerrados. El material recuperado se clasificó, analizó y se ha separado una Questra representativa que será exhibida en el Museo de la
Obra. Paralelamente se consultaron los documentos escritos que tratan

.1
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o haQ ~n referencia a l a casa ~n sus diversos momentos históric os para
\
compararlos con la estratigrafía cultural de las excavaciones y así elaborar la historia. La investigación contó con el apoyo del perso nal técnico del Centro de Investigación
y Restauración de Bienes Monu
.
mentaJ,.es: Hermilia Ramos, Máría Mendoza, Isaac Pérez , Oscar Gómez y ...
el alqmno Pablo de la Vera Cruz, l a información histórica del Dr.Lo renzq· Huer.tas y el análisis del material osteo16gico del Sr. Alfredo
Altaniírano.
~

-
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OBJETIVOS.Las investigaciones r ealizadas es tuvieron orientadas,
como ya
se mencíonó , a recuperar
su historia y mediante la recons
¿ .
'
.
trucci6n ; de fases de construcción; técnicas empleadas modificaciones
de planos y usos; su relación orgánica con otros edificios de la zona,
y finalmente recuperar para fines de conservación y restauración los
elementos arqueitectónicos o de otro carácter que requi eran tal preseE
vacióp..
LA HISTORIA DE LA CASA.En base de l as excavaciones arqueol ógicas y compleme~
tando con l a información histórica, se ha el aborado una sec uencia his
tórica de acontecimientos a los cuales estuvo li gado el edifici o :
ipoca Pre Colonial o Prehispánica: Localizada de 1.60 3.0 rots . de ---------------~----------------profundidad desde l a superficie, en lós estratos inferiores de l os pozos ubi cados en l a mitad oeste del área que
ocupa la casa.
En el .
/
pati o principal se encontrar on cuentas de collar cilindri cas confec cionadas en hueso, fragmentos de cerámica y cinco vasij as completas •
En uno de l os ambientes adyacentes a este patio se registró un enti erro correspondiente a un niño aproximadamente de dinco años de edad con Su ofrenda funeraria consistente en tres ceramios. En base a la
comparación del material con las otras áreas arqueológicas , ubicamos
tentativamente estos restos dentro del Período del Horizonte Temprano •

./
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Luego de esta ocupación habría un largo vacío histórica de varios siglos hasta la vigencia del Señorí o de Lima que Pizarra
encontrara en esta parte del vall e del Rimac .• No hemos encontrado a ún
evidenc i as de los Lima. Probableme.Qte se deba a que la casa se encue!!;
tra en tierras dedicadas a sus cultivos.
Epoca Colonial Temprana o de Transición:-

Corresponde a l os primeros

contactos hispano-nativo de l valle. La zona donde se ubica el edificio
actual fué ad judicada a la Orden Dominica cuando Pizarra efec tuó la r~
partici ón de sol a r es . Posteriormente en tre los caciques que sucedieron
,
a Taulichusco donar on más t err enos a los dominicos, existi endo siempre
buenas r el aci ones , según consta en el mencionado trabajo de Rostorow~
ki.
Durante esta época a l parecer no se construyó ningún edificio y el terreno continuo s i endo chacra. Los r estos culturales,se
reducen a unos pocos fragmentos de cerámica de tradi ci ón nativa, loza
sencilla y restos de huesos de animales
~~~~~_~~!~~~!_!_:-

('

Comprende desde la primera edificación dominica

¿ 1550 ? hasta 1806, fecha en -que el terreno pasó a manos de don Mlu'-

tín de Osambela. En el área que oc upa l a casa se edificó urlO de los cinco claustros del convento, ' correspondiente al noviciado,de una sola
planta.
De esta época hemos encoatrado un sistema de canales con un estanque que a lmacenaba y distribuía el agua que venía del rio
Rimac. Estas construcciones al igual que los muros del claustro fueron
edificados con ladrillos unidos con mortero de cal y arena. Los muros
presentan como cimientos grandes piedras de rio unidos entre sí por b~
rro preparado. Los pisos fueron de ladrillo simples. El muro lateral del claustro donde hoy se encuentra l::t fachada de la casa, se ubicaba
unos 50 cms. antes de esta y no poseía acceso alguno.
Debido a los fuertes terremotos que asolaron Lima, es
posible que el edificio del noviciado fuera refaccionado varias veces.
Los restos de lozas, porcelana , desechos alimenticios, ladrillos ro tos y otros son abundantes en los estratos correspondientes a la época •

.. /
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Parece, que despues de un grar¡¡ sismo, l o caído ,er óLsi mplemente apispnado a ¡¡¡anera de relleno 'Y, s obre este se construía el nuevo piso .
Epoca

C o l onia~

11 :-

En 1806 don Martín de Osamb ela, rico comerciante

hispano, adqui ere el terreno efectuando un contrato enfi téu tico con los dominicos, de rruy e el edificiO, antiguo y construye la 'casa qu e hoy
se observa. Todo lo que ante ri or mente existía fué cubi erto, se ¡¡¡odificó el sistema de canales, recurriendo a un sisteaa de tub erías de cerá
mica vidriada, el esta nque ,no fu~ utilizado 8ás~ Sin embar go para l a
mayorÍ"a de l os ' muros nuevos se r eutili zó los cimi entos existentes .
Osambela oc upó la casa 34 años. Lu ego doña María Meza
la obti ene medi ante un juicio por l as de udas contraídas . En 1894
el
edi f icio figura en el Catastr o de Lima c omo de propiedad ~e l a s eñora
Rebeca Oquendo. Finalment e desde 1968 a 1974 usado como oficinas de ENTURPERU, con a lgunas modificaciones de poca i mpo rtancia .
"Para' -aclarar e-l panorama -cte-uc u:p'aclÓl1 ' histór:Lca del monumento precisamos continuar las inve-stigaci ones ;"sin embar go pl an t eamos l as siguientes r ecomendaci ones :
1.- Es necesario establ ecer l as relaciones físicas en tre el e difici o 'hispánico y l a ocupación prehispánica,para l o cua l
deben ampliarse las excavaciones para:
a ) 'P recisar l a naturaleza del asentamiento prehispánico que
correspondería al pueblo del cacique de Lioa ,c uyas cara~
terísticas se desconocen. Sin embargo existe una eviden cia en la Casa Aliaga que mediant e ampliaciones de inve.§
tigación arqueológi ca debemos precisar y relacionar. El ,
enti err o encontrado en l as excavaciones puede corresponder a una actividad pagana colonial o a un / vestigio de data prehispáni ca .
'

o,

.

b) Estudiar el siste¡¡¡a de canales de circulación de agua ,para uso urbano de l os siglos XVI al XIX.

.1
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2.- Cambiar al monumento el nombre de Casa de don Martín
Osambela ya que fué el quien la construyó como tal.

de-

3. - Restaurar a nivel del piso de ladr:i110 que corresponde aloriginal de la Casa de Osambela.

4.- Establecer como norma permanente el estudio de la recupe -

/'

ración histórica de los monumentos en el área de "Lima Cu~
drada", toda vez que se proponga su re_stauración • Recupe . ·rar la historia del edificio mediante método arqueoló'gico
coordinando con los documentos de archivo para establecer
la reconstrucción adecuada del monumento.

Levantamientos Topográficos realizados por el Departamento
de Monumentos Arqueológicos.
1980
Zona Argueológica

1. ,
2.3.4.5.6.-

Conjunto Arqueológico "La Calera"
Cementerio Arqueológico "Caqui"
Imperial Cañete"
,
Complejo Arqueológico "El Paraiso"
Catalina Huanca
Levantamiento Puente de Piedra
" Guardia Republicana"
- 7.- Altillo Chancay .

'.

Lugar
Surquillo - Lima.
Aucallana-Huaral -Lima.
Cañete - Lima.
Ventanilla - Lima.
Ate - Vitarte.

..

Puente Piedra - Lima.
Chancay.
/

1981
1.- Huaca"Santa Rosa".
2.- Huaca "Santa Felicia"
3. - "Condevilla" (nivelación)

,

Callao - Lima.
¿ La Molina ?
San Martín de Porras

•
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LA QUEMADA DE LA ALFARERIA
Jo sé Luis Yamunaqué.
CuandQ empieza a escucha r se el canto de los gallos de l as dife
r entes viviendas y a nt e l a insist encia de est'x" la madre se l evanta a
preparar el desayuno para su e-sposo y l os hijos mayores , quienes inici.§:
rán una caminata de unos 1 0 k~s . apr oximadamente de l a ciudad, en busca de l a apreciada leña de zapote, vera o angelo, l a que será utilizada como combustible para el horn eado de sus trabajos de - alfa r ería. El
desayuno es preparado en una cocinita hecha en el s uel o a base de la dri llos superpuestos , formando dos hileras y en e l c entro se coloca l al eña, si endo ' l a más ap!t'eciada. l a de al garr obo , porque no desprende ni!!
gún mal ol or como sucede c on l a del zapote . La madera _del ever o no _es
usada f r ecuentemente por su falta de fue r za cal orífic a por l o que las
amas de casa acost umbr an a decir "la l eña del overo se hace una paves:!,.
ta". Como desayuno la madre prepara café ,pescada frito, yuca coc i da reprartie,ndo a todos una buena porción, especialmente al padre , servi
do en/-cin mate con cuchara de madera y el café en un jarro. Luego en
una alforja la madre' l es acomoda una "limeta" con chicha la que servi- '
rá para aplacar la sed dur ante la faena del corte de madera.
Un día antes el jefe de la familia acostumbra afilar el hacha
herramienta con la -cual cortará la leña y envía_a sus hijos a solici tar prestada a l os comPi'ldres los bll~~:;:':S para el transporte de este m.§!:
terial ,dándose como alquiler a su regreso una pequeña cantidad de al' \
garrobo o pasto.
r
A las 5 de l a mañana se ponen en marcha yendO montados cada un~
en un burro. Una vez en el campo los hijos se dedican a juntar la ma dera seca para que el padre la vaya cortando poco a poco.
Mien-tras que el esposo con sus hijos se encuentran en el campo,
la madre en su casa a eso de las 9 amo junto con sus hijos -y alguna v!t,
cina que ayuda voluntariamente, sacan la alfarería confeccionada:ollas,
cántaros, platos etc. par¡;: , ser expuestos al sol con lo que se evitará que se rajen durante la cocción. Es importante que el día de la quemada haya un esplendoroso sol •
~

,

F
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Despues del medio dí a regr esan con la leña,la descargan de l os
~snos los que han t r aí do una cantidad sufi ci ente como par a una ho rne~
"- da de por lo menos unas 1 00 vasi jas entre gr andes y pequeñas . La cant i dad de l eña a usar se es de unos 150 a 200 pal os de 70 cms . de l ar go
entr e gr uesos y del gados .
Luego de a l morza r y descansar una medi a ho r a inici an l a fat igaQ
t e t ar ea del ho r neado o de l a " quemada". Pasadas unas cuatr o hor as de
pr olij a l abor , donde h~n i nter veni do el padre , l os hij os mayores y al
gunas vec es l a madr e ; se dá por t er minada esta dura tar ea.
"
En l a " quemada " el ¡Ja dre es gener a l ment e el que ha tenido el
mayor r ec ar go de ·t r a ba j o qui en par a asear se s ólo puede limitar se al
, l avado de l as manos y l a cara por temor a una br oncopulmo nía o " tor c.;h
da de cU'@ rpo", no así s us hijo s qui enes sí s e dan el gus t o de bañars e
ya que por s u juventud, s egún dic en "los hace inmune a est a enferme dad".
Al dí a s i gui ente se d~dican al descanso , o ha real izar a l guna tarea livi ana.
El tercer día es muy especial, y de mucha alegría si es que la
.~~emada ha tenido éxito. El ceramista se levanta más o menos a las 5.30 amo para descar gar el horno, poco despues con sus hijos y algunas
vecinas, estas con el interés de que le regalen alguna vasija, ayudan
al padre a descargar el horno, . tarea q.ue es bastante fácil y muy diver.
I
tida.
(
A medida que se va descargando el horno , el alfarero tendrá mo mentas de alegría y tristeza; es decir cuando los objetos tienen una
buena cocción y sin ninguna rajadura son monentos de felicidad,
no así
I
cuando las vasijas tienen rajaduras o faltas de cocción debido a que el fuego no ha sido igual en todo el contorno del horno; ocasionando a
veces por el viento que es demasiado fuerte o por la mala distribuci6n
de la leña. Esto sucede frecuentamente en casi todas las horneadas en
menor o mayor escala, de allí que el momento de hacer un balance total
de lo horneado siempre hay pérdidas que son recompensadas por todas las
vasijas que no han sufrido ninguna fractura.

-

./
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Suele ocurrir en alguna ocasi6n, que el calor ha sido excesivo por
mucha leña colocada, haciendo que l as vasijas se deformen, lo que significa grandes pérdidas para el ceramista.
De 8 a 11 de la mañana comienzan a llegar las amas de casa y los
comerciantes para comprar estos productos cerámicos. Las primeras .casi
siempre compran ellas, cántaros peroles para la elaboraci6n de la chicha y. los objetos más pequeños para la preparaci6n de las comidas. Los
·precios varian desde los 20 soles los más pequeños y 400 soles los más
grandes.
Los comerciante s o "arrieros" adquiriran esta cerámica utilitaria
por docenas a precios más c6modos.
A eso de las 11 amo el alfar ero manda a ur de sus hijos a comprar
una jarra c on chicha para ser distribuída entr e su clientela, momentos
en los cuales hacen brindis augurándose éxitos en sus re s pectivos trapaj os • .
Al medio día el ceramista prácticamente ha vendido todo su producto, si empr e y cuando sea época de cosecha en l a sierra piurana.Los meses de . julio;·agosto , setiembr e y octubre, son propicios para la venta o
el intercambio de vasijas.
Este trueque según los "arrieros" se realiza de la siguiente manera: el comerciante dá una olla pequeña o grande por l o que esta quepa
llena de maíz , frij ol o cafe con cáscarajinterCi:lIlbiO que les resulta al traer l os comerciantes estos productos alimenticios a la costa, para
posteriormente ser vendidos por saco." o por libros en la ciudad . De
vez en cuando los comerciantes se lamentan por el derrumba~ento de al
gún jumento cargado de ollas, ocasion~~o por a l gún precipicio
de esas
,
serranías o tambien por el deterioro que sufren las vasijas durante el
transporte al chocar l os asnos contra las peñas, a pesar del cuidado que ponen en acomodar las vasijas en costales o "gricas" con paja de
arroz para que puedan resistir los golpes que pudieran sufrir durante
el viaj e.
De enero a mayo a los alfareros se l es presentan muchas dificultades para la elaboraci6n de la cerámica debido a que es la época de

./

•
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lluvias en el departamento de Piura, pero sin embargo por muy abundantes o fuertes que sean las l luvias no l legan a desanimarsé y continuan
trabajando y acumulando piezas para apt'ovec.har en cuanto' descampa , por
l o menos unos tres dí as segui dos y luego hornear su trabajo , l imitándQ
se solamente a elaborar vasijas pequeñas ya que, según di cen , estas no
,
se fracturan a l momento de ser ho r neadas , fenomeno que si s ucede con
l as ol las gr andes . Es t a c erámica solamente se vende por unidades .
Por l as tardes el al far er o j unto con s u esposa concurre a l as chicherías donde se r eúne con s us compadr es y amigos ; en estas re uni ones
bri ndan con chicha y de vez en c uando un "pi queo " prepar ado por l a d u~
ña de l a chicherí a a base de pescado , yuca , camote o frijo l es coci dos,
cuando l os consumido r es son muy exigentes pi den pl atos preparados a
base , de carne .
Los hombr es fr ecu ent ement e manti enen' entretenidas conver saci ones sobr e temas re l aci onados con l os mejores momentos de s us vidas ; l as m.!!
jeres unas veces chismean o tambien con mucho orgullo hacen resal tar. l as cuali dades de sus esposos e hijos; cerca de las 9 de la noche se
retiran a sus hogares satisfechos de haber pasado un felíz dia •
. Al día siguiente el ceramista muy temprano se levanta, con su l ampa
que cortará el barro, alista dos costales, ensiila su burrito donde cQ
locará y cargará este material para traerlo a su casa, en caso que no
cuente con este animal lo so l icita prestado donde sus amigos. Luego de
haber realizado unos cuatro viaja s
con lo cual tienen .la cantidad (
suficiente como para una nueva jornada de trabajo~
En Chulucanas, casi en toda la ciudad se encuentran arcillas de exc élente calidad • Por est'a razón a pocos metros donde vi ve, y trabaja :el. alfarero se encuentran las arcillas q!le ellos requieren para el mo-'
delado de sus trabajos.
:
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EL CONJUNTO MONUMENTAL DE SAN FRANCISCO DE · LIMA
INVESTIGAC'ION HISTORICA y ARQUEOLOGICA
Ernesto Nakandakari S.

C

(

Dentro del pr.ograma de investi gaciones que ejecuta el Centro de Investigación y Restauración de Bienes Monumentales del Instituto
Nacional de Cultura; se ha iniciado excavaci ones arqueológicas en el
complejo monumental de San , Francisco de Lima, con el fin de buscar el ementos de juicio que conllevan a l a buena r estaur ación de est e conjunto.
La presente inv estigación ofrec e una desc ripción de las expresiones arquitectónicas y materiales cultura l es hallados durante el prQ
ceso de excavación que se comenzó en la segunda quincen,,: .c1'<Ü· mes de
setiembre y termi nó. el mes de diciembre del año pasado en su primer a
etapa evaluativa .
El Convento e I gl esi a de San Francisco de Lima:Despues de l a ·fundación de la ciudad de Lima en Enero de 1,535,
s e destin6 para la Orden Francisc ana un lugar,adjunto al del Santo Do
mingo. Allí fund6 e hizo una capilla el Padr e Fray Francisco de la
Cruz (1535) ; pero poco despues vieron el propio conquistador don
Francisco Pizarro , y l os regidores que no era conveniente que dos Or
denes Religiosas deberían estar juntas, se decidi6 r eubic a r a l os fraQ
ciscanos donde en la actualidad se hallan ; al año de haberse fundado
la primigenia Iglesia.
Posteriormente en 1546, diez años despues se inicá6 la construc
ción del Convento de San Francisco • El fraile Francisco de Santa Ani
nombrado primer guardián del conv~nto de Jesus de Lima , se puso a edi
ficar una Iglesia, donde actualmente se ubica l a Capill"a dél Milagro,
y por orden de una Real Cedula de Carlos V firl'üada en 1,555, se estipQ
la que los caciques y ],os principales indios de los repartimientos,pr2
V9 ,lil
de 20 mitayos para que trabajen en la construcci6n de una nueva
Iglesia,;J.q ::, q~€! .; se . t<jr¡;úna,.,deedificar en el primer cuarto de siglo XVII,

./
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y se constituyó como uno de los mejores templos capitalinos. Fué
constructor de la obra el Fraile Miguel de Huerta.
Excavaciones Argueológicas:-

el

,

Posteriormente a la exploración del convento con la finalidad
de buscar las áreas de excavaci6n con el fin de hallar las evidenc~as
necesarias que nos permitan estudiar y recuperar la informaci6n hist§.
rica. Se eligieron dos sectores fisicamente delimitados: la Iglesia
del Milagro y el Claustro de San Francisco Solano; por otra parte di chos lugares están siendo trabajadas para devolverle su originalidad
y prestancia.
,La excavación arqueo16gica tuvo como finalidad el estudio de los pisos de ocupaci,ones, cimientos de muros y l a investigación de las"estructuras.
En el trabajo arqueológico en lo~ ' (¡os sectores se opt6 por las
técnicas de excavación en 'áreas, complementando esto cQn la excavación
de pozos, " de acuerdo a la finalidad planteada.
Claustro de San Francisco Solano:"

/

Durante el proceso de excavación practicado en el zaguan del claustro de San FranciscO Solano se ha ubicado a 52 cms. del piso actual, un piso ,' e ladrillo 118n0'
:].ue tiene una dimensión de 20 por
20 cms; dispuestos diagonalnente y" cuyas ,puntas están unidas con la drillos molidos . También se halló un piso de cantos rodados ~onfecciQ
ñados con piedras medianas y unidos con ' barro ; entonces la idea era:
el estudio del basural acumulado en e~,.,za~llall de'l. claustro-,- J:a búsqueda del piso original y 'el estudió d'e los muros y la colidancia actual
el el
claustro con una propiedad privada .
Iglesia del Milagro;,
Si bien tuvimos información histórica sobre las distintac, etapas

de reconstrucción de la primi ti va Capilla del .I'Ülagro para poste,rior mente convertirse en Iglesia, no sabemos con exactituu los cambios y
ampliaciones qu e sucedieron en el transcurso de l tiempo.
Los -traba jos previos a la excavaci6n, no s dió pautas para poder
plantear hipótesis valed eras para despues confirmar por medio de una

./
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excavaci6n que 'rT9s" l l eve a comprobar las 'iI\t'errogante;s pl anteadas . ]!:stas i nterrogan tes" e':t'an: La recuperación dél :gatrón
arquitectónico
"
de la Capill a del Milagro , la ubicación del piso original ique tuvo y ,"
' .
~ I
~
l as r ¡;¡modélaClop.es y ampliaciones que t1vd' desde el momento de su
.. ,
construcciÓn hasta
el
pr
esente
.
i
\
.• \
'r
,Dunal'lte ' el pr oceso dé excavaci6n dentro de l a Capilla de l Mi l a
gr o, ,se 'hailaron . bases l:e.?,anti;gu:J s l"e'tñbl,: \s y , l1er::J":.o s.?s' colul:! 7'
n:1s''' ; , per o / 10 má s i mporta nte son l os hall azgos de los pisos de az ul e j os i ntercal ados con l ad r i llos , l a decor"c;ión de estos azul ejos ,son
-,
f l or es , rosas , est ambr es de f l or es j podemos apreciar que l os azul e j os
' tienen L\na alt~rriancia y combinac i on,e s de l os moti vos qUE'; dan una c i~r
,-'
t a r egula ri dad .
Al té:cmino de l as excavaci ones, descubrimos la verdader a pl an- t,! '"
r"
-,.
ta ,que ocupó l a" I gl esia , por l o menos poco antes de l terremoto que a con t eció el 27 de novi embr e d~: 1630 y un ac c eso ' l ateral a l a , Sic'ri s tía
del Sa n Fr anci sco qu e se ubi ca det r ás de l a l ta:r de l a Vil:'gerI' 'd e l Car me n.
Como resul tado del' proceso de trabajo' ,hemos poáido recupe r ar .,.
cerámica simple con tres variedades : cuencos ;:jarras y tinajasjceráIDi
ca vidriada, como tazone~,IJlatos y cuencos , tEmiendo como decoración motivos florales y figuras abstractas imitando a las lozas importadasj
lozas gene~almen t e pl atos y jarras.
En lR excavación en ~a nave central del Milagro, se halló gran can
tidad de fragmentos de azulejos que han sido clasificados en remates
de azulejos , que servían para encerrar i terminar los motivos y los az~
lejos propiamente dichos, cuyos motivos so~ generalmente de flores.
Por lo tanto los trabajos de Arqueología Histórica iniciados en
el Convento e Iglesia de San Francisc o de Lima,han evidenciado un conjunto de elementos diagnósticos para reconstruir la historia particular de un sitio y por ende de gran' utilidad para el proyecto de restau
,
ración emprendido para la puesta en valor del monumento , joya arquite~
tónica y patrimonio cultural universal.
,~.
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CONSERVACION DE PINTURA MURAL DEL SIGLO XVII
' J'
EN EL CONVENTO DE SAN FRANCISCO
I
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XV! 1;'-;- aprox illlad w¡,en te 1620 ,
Desd e la prim era mitad del siglo
'v
1.
, mura les que r 'epr2,
el Conv ento de San Fran cisco 'luc e herm osas pintu ras
Orde n. Esta: s pint.!d,
senta n pasa"j~s de la yid'a de l Padre Fund ador de J:~
prepa r aci6n dé
ras están hech as con l a técn ica al temp le sobre una
"
yeso C&\l. lfato de calc i o , S04Ca)~
o', " ,-

auto res de es, No se tiene n notic ias cier tas ' sobre el auto r o
de 'Ai~_ 1"" (
, ta,s pintu ras, algun os s~" l es atrib uye al artís ta Mateo pérez
ras, mues tran
Jaram illo' y a ot r os artís tas de l.¡t. époc a,. Pich as pi"n~u
arte un -nexo direc
. to. con Euro
.
. de¡
por su alta tétni ca,y conoc i mien to
erism á.
pa , pues , el estil o qu e , l qs cara cteri za es e~ Mani
hacia el Nu~
Este estil o surgi do ~n " Itali a (S., xvI) se ' prop agá
,
da ce 3 pinto res
";0 Mundo entre los sig16 s XVI y. XVII ,con la llega
.
lin~ Medo ro . Es ' a part ir
BeFn ardo Bi t ti, Ma te2', P~re'~,) de Ales io ,y Ange
.
,'.,
.
ntrar
enco
hasta
es
acion
form
trans
i tie. este momen,t,o ' que la pintu ra sufre
l e~ el Perú .
G1.eirt a's cara cterí stica s 'que "'tipi fican la Pintu ra Mura
ó"' de estas pint'ú r Hist 6rico -Art í'stic
Cons idera ndo-1.-:_"el ,~_alto valo
'';'
.
. ",'.1
rtame nto de ,CQn
Depa
del
s
travé
a
ura
Cült
de
nal
ras, el Insti tuto ~acio
"
vestigaci61~~: y , Res- ,
serva ci6n del Patri m_onio Monu menta l rlef, ,f¿ent ro c\(dn
6 el prin er cUrso taura ci6n de Bien es Monu ment ales;' en :19-7,9 s~ inici
stro Prin cipa l de
de Pues ta en 'Valo r del Patri moni o Artísti~o de~ Clau
PNUD-UNESCO.Paral~
:" pan Fran cisco (Pint ura; Mura l) con el!: au~icio , del
que plan tea un
lame nte, desde cariQ d"l mismo '"ano' ;exis be un Proy ecto
pará' la ', Cqns erva Estu dio' Hist órico , Artístic~, Técn ico ';Y Cien dfico
s~ encue Q
dete rioro en que
/
ción de la Pintu ra Mura l dado el 'e stado ,de
, -'
ento s a la pintu tra. Inici alme nte s e ,expe rimen taróm var:i, .ospr ocedi nti'
pudo
'reci én :, se
,
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Para iniciar el tratamiento de l a Conservaci6n de la pintura mural se progra¡n6 3 fases que consisten en: l° Exámen,2° desprendimie,!l
to y 3° conservaci6n, en el gabinete de restauraci6n de San Francisco.
l° El Exámen; comprende un análisis de l a boratorio en 01 que se determina la composici6n de los colores; y otro físico sobre el comport~
mi ent o de l a pintura y materiales, además se docu~enta todas los fac tores del estado de conservaci6n de l a pintura, igualm~nt e , la resistencia a diferentes ensayos de solubilidad.
2° El El Desprendimiento; c on l os resultados obtenidos, en el exámen e f ec tuado en lo g,lle corresponde a l Muro F3 del Claustro Principal ;
se decidi6 desprender con el sist ema Stacco , ocon una variante del si~
t ema italiano,meY.icano que se adap t 6 con el sistema de m6dulos,n6vi l es de omadera.
El procedimiento consiste en:
-Eliminar todo ,residuo que ~fecte la capa pict6rica
-Impregnar la capa pict6rica con coop~ limero de ac rílico al 2%
(paraloid B 72) en thinner Americano,Acetona y Xilol.
-Colocar l as t elas (gasa y tocuyo grues o) con acetato de Polivinil o al 20%
-Delimitar las áreas adheridas al soporte y las áreas sueltas,
sobre un dibuj o a escala.
-Colocar el emparquetado que amortigua cualquier omovimiento e,x~
terno.
-Colocar los m6dulos m6viles de madera.
-Desprendimiento de la pintura.
3° Para la Conservaci6n se siguen las pautas establ ecidas internacionalmente :
I
-Eliminar el repellado de la parte posteri~r de ola pintura hasta conseguir una superficie pareja y delgada de la preparaci6n
(yeso)
'- oRe-sanar conoopastas,olas zonas fal tantes emparejando olas superficies del repellado.
-Impregnaci6n con coopolimero de acrílico al 2%.
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- Se, colocan, dos', telas.
(gasa y tocuyo grueso) por la parte
post~rior, cOJ¡lo:adhesivo se emplea caseinato cálcico;
unmetal (aluminio) para dar rigidez al fragmento.
- Se vacea previo mqlde perlas .de poliestire~o con resina epóxica (araldita) , sustituyendo de esta ·maneriJ. al soporte or;h
. ginal (adobe).
-: '.
- Se concluye esta primera etapa con el acabado de cualquier zona que se encuentre desprotegida del nuevo sopqrte.
- Concluído lo anterior se eliminan todos los e],e,mentos quecorresponden a la primera etapa, liberando la capa pictóri
I
ca de toda materia.
,

Para 'e l proceso de restauración se tiene que tomar mayor, énfasis en dos (2) fac'tores importantes: el Valor históriE? y el e,s tético,
que serán consi.derados en una reunión mul tidisciplinaria en q\le se
plantea el proceso a seguir.
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El Centro
de Investigaci6n y Restauraci6n
de Bienes Monu
"
.
mentales cuenta con , el Archivo y Hemeroteca ! del, patrimonio H~stórico y Artísticos ge Bienes Muebles e Inmu~bles,
documentos que se encuentran a disposici6n de los investigadores y público en general. '

El horario de atenci6n es de 9.00 am a 1.00 pm. y
2.00 pm. a 4.30 pm.
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