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NUESTRO SALUDO

A las entidades culturales de esta Muy Noble y Gloriosa Ciudad
del Cuzco, "LA MAS PRINCIPAL y CABEZA DE LOS REYNOS DEL
PERU", al salir a luz esta Revista que plasma y encarna los anhelos de
la unificación de ideales, para construir el bloque fuerte de las institucio-
nes empeñadas en difundir y defender el arte del pasado, presente y futuro,

A la "CASA DE LA CULTURA DEL PERU" en la persona de su
digno Director Dr. Fernando Silva Santistéban; a la Universidad Nacio-
nal de San Antonio Abad, en su representativo Rector Dr. Jorge Chávez
Chaparro; a la Facultad de Letras y Ciencias Humanas en la ilustre perso-
na de su Decano Dr. Horacio Villanueva Urteaga; a la Casa de la Cultu-
ra del Cuzco en la persona de su Director Dr. Humberto Vidal Unda; a la
Escuela Regional y Normal de Bellas Artes "Don Diego Quispe Ttito" en
su Director el artista Sr. Mariano Fuentes Lira; al Instituto Americano de
Arte en su Presidente Sr. Julio Gutiérrez; a la CORPORACION DE RE.
CONSTRUCCION y FOMENTO DEL CUZCO en la persona de su Pre-
sidente Ing. Armando Gallegos Guevara y en el Jefe del Departamento de
Reconstrucción de Monumentos Históricos y Artísticos Arquitecto Osear
L. de Cuevara Avilés y el Jefe de Catalogaciones de Obras de Arte Sr. Ale-
jandro Martínez Frisancho ; al Consejo de Conservación y Restauración de
Monumentos Históricos y Artísticos que preside el Dr. Aquiles Chacón Al-
manza; a la Sociedad Pro-Cultura "Clorinda Matto de Turner" en su Pre-
sidenta señora Esther Tapia de Velazco; a la Escuela Regional de Música
"Leandro Alviña" en la persona de su Director Sr. Baltazar Zegarra; a Ía
Corporación de Turismo de] Cuzco en su Director Ing. Felipe Guzmán Ro-
jas; Centro Ccoscco, Danzas de Tantiwnsuyo, Sindicato de Músicos, Aca-
demia de la Leguna Keswa, Club de Teatro de la Universidad, Club de:
Teatro "Ccoricancha", Asociación Orquestal Cuzco y otras entidades de
fines culturales de quienes esperamos ayuda y estímulo en nuestra ruto!
trazada y que esa cooperación sea con miras a la grandeza del Cuzco in-
mortal.
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NUESTRA PALABRA

Desde esta casa de venerable ancianidad; de muros resquebrajados
por el tiempo; solariega, silente y cansina, como un hito de historia de
lenguaje de blasones y leyendas románticas de noches lunares, salimos por
primera vez al pueblo cuzqueño con nuestra Revista, que es mensaje del
contenido que atesora y guarda celosa los ambientes de este Museo.

Salimos en pos de conquista de todos los hombres, para que sien-
tan cariño, admiración y respeto por estos estratos culturales del pasado
y no como ahora el cariño, admiración y respeto sea solo patrimonio de
unos cuantos, que con interés y afición comprenden el significado mudo
de tiempos pasados. /

Es triste decir que nuestra casa y nuestras cosas, conocen más 105

de fuera; Zas estadísticas de visitantes acusan un dos por ciento de penta-
nos o 7.LnOpor ciento de cuequeiios. ¿Será que nosotros tenemos la retina
empachadas y embriagadas de ver tanta maravilla en nuestros templos y
ccnuentos que son museos maravillosos? ¿Quizá ha desaparecido el sen-
tido estético en la persona del hombre del ande? Nuestro deseo 'eS reem-
marcar el amor del arte de nuestros antepasados, en los corazones frívolos
de los hombre s de hoy.

Por otra parte el Museo debe ser [uncional para todos los estudio-
sos; resumir la historia del Cuzco en sinópsis de museo, es proceso tras-
cendental por los alcances qu.e perfila; mucho esfuerzo reorcsenta esta
obra, ;)cro es necesario hacerla de inmediato.

El recuperamiento de todos los elementos culiurales disgregados j'

sin utilidad [uncional en diferentes instituciones tuielares, se itnocne ur-
gentemente, porque más tarde tal vez ya no los encontraremos por su to-
tal destruccián o porque la mano aleve del hombre, con egoismo lo ha sus-
traído y desde luego sería una tónica la dación de una ley ad-hoc, q?.Le pero
mita la inrorporacióti de especimcnes sin valor luurgico o [uncionol a es-
te _Museo, donde tendrían lugar preferente.
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Instituciones de trascendente cultura como la Iglesia; con trayec-
toria histórica gloriosa en la humanidad, necesitan. estudios profundos por
parte de nuestra intelectualidad, del proceso evolutivo al través de los si-
glos y en esta tierra, nada más sincero y trascendente, que depositar tan-
ta gloria a los pies de la Patria el Perú y el inmortal Cuzco, esos verdes
laureles que han ceñido esa frente eticanecida y tiimbrada de mil triun-
fos durante su paso glorioso.

Nuestros hombres; esos que nos legaron Patria y Libertad, ciencia
y ejemplos de civismo, como militares o ciudadanos, clérigos y modestos
artesanos, todos' aquellos pusieron. jirones de su vida, ofrecieron con des-
precio su existencia en los campos de batalla, tendrán un altar consa=ra-
do con sus reliquias personales en este Museo, para que los visitantes, mu-
siteti una plegaria patriótica por estos paradigmas que han pasado a la
inmortalidad.

Este Museo tiene una significación y una historia profunda en el
eoraséti del cuzqueño, que muy bien tiene grabado en su. mente, a sus pri-
meros directivos Juan G. Medina Aedo y Samuel Carcia Corzo, que a ba-
se de la Colección Concha Iberico, pusieron sus esfuerzos y conocimien-
tos para enriquecerlos e iniciar el progreso en su devenir.

Que los cuzqueños de hoy, como los de ayer, sientan cariño por es-
ta casa donde se guardan. las glorias de sú cuna, adolecencia y madurez y
siempre qne la visiten, estimulen a quienes tienen la responsabilidad de
la hora de engrandecimiento.

8
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El Destino Cultural de América
ESCRIBE: ALFREDO YEPEZ MIRANDA

Dr. ALFREDO YEPEZ MIRANDA
Presidente de la Oorie Superior de Jusrícía
del Cuzco. prestigioso irrrelecfual de renom-
bre americano. que en 1946 fue fundador del
Museo Virreynal y a quién se debe mucho
sus iniciativas encarnadas en favor de la
ríerra natal, la Capital del Imperio.

El Instituto de Cultura Hispánica de Ma-
drid, ha invitado a un Congreso' de Coopera-
ción Intelectual sobre varios temas, entre
ellos, la "Idea de América", la" "Misión de
de Hispano - América", así corno las aporta.
cienes de América a base de la polémica de
Giovanni Papini. Es claro un temario muy
interesante, que sugiere diversas cuestiones,
de palpitante interés, para situar la posición
de América, frente al devenir histórico, es
decir, sondear y buscar en la historia y en el
a-ma del pueblo de América, sus posibilida-
des culturales para el porvenir.

En la invitación aludida se trata de la per-
sonalidad de América, y su relación con Eu··
ropa, se quiere ya proponer de inmediato
una proyección europea ero América, algo así,
como la. incorporación de Estas tierras al al-
ma y al cuerpo de Europa. Ante todo. hay que
definir lo que es América.

Ya el gran escritor Germán Arciniegas.
encontraba el término vago, porque había
varias Américas geográficas, muchas Améri-
cas lingüísticas y raciales, pero, también
exaltaba la posibi idad de una sola América,
por un afán de mutua nec-esidad y mutua
completación, para llegar a una autarquía a-
mericana. El mismo autor expresaba que 103

motores fundamentales de nuestra vida eran
el afánpor IaIíbertad y el espíritu de la De-
mocracia, como bases de nuestra estructura
como pueblos, Para terminar, con esta expre-
sión sobre América: que habíamos incorpora-
do a nuestra vida la civilización occidental,

pero, todavía no éramos poseedores de una
cultura.

Analizando el pensamiento de otros escrí-
tores Ilegamos a parecidas concepciones refe-
rentes a América. Hasta hace po-co América
era eco y 'sombra de Europa, según constata-
tación del filósofo mexicano Leopoldo Zea,
para quien desaparecidos ·el cuerpo y la voz
como consecuencia de la segunda guerra mun-
dial, América se encuentra frente a la necesi-
dad de decir su propia verdad. Continente si-
mio, le había llamado Pío Baraja, llevado de
su espíritu europeizante.

Luis López de Mesa, Rector de la Hniver
sídad de Bogotá, IOnsus "perspectivas cultu-
rale. ", 'Se refiere también a las consecuencias
de la segunda guerra mundial, en las cual los
haberes espirituales quedan rotos y se ha li-
quidado el período de predominio de las gran-
des potencias europeas con mucho acierto de-
fine la filosofía post-bélica inspirada por an-
gustia mística, y ;cree que también América
se encuentra ante una situación capitar fren-
te a su destino, traduce el espíritu de Améri-
ca, como el continente de ;a emoción, como
expresión del sentimiento, haciendo este fac ..
tor como el primordial en su actitud frente
a la historia.

Caballero Calderón, en su "Hispano-Amé-
rica en el mundo Contemporáneo" define a
Europa como el continente de la angustia,
donde la Historia es la que define y proyec-
ta al hombre de nuestros días mientras Amé-



rica es la esperanza, es, decir el porvenir, es
el continente de la civilización, es la fortu-
na del mundo futuro.

Todas, estas ideas relacionadas con Amé-
rica nos muestran que nuestro pueblo, como
consecuencia de la segunda guerra mundial
ha perdido la esperanza en Europa y ha da-
do un paso propio frente al devenir históri-
co por eso se le considera el Continente del
porvenir. Ya lo había expresado también
Francisco García Calderón pen:;ador perua-
no, que señala la influencia de lo, telúrico a-
mericano', más vigoroso que en otras partes.

PAPINI
CONTRA AMERIGA

El escritor florentino Papiní, hizo decla-
raciones sobre la cultura latino - americana
las que fueron publicadas en el artículo titu-
lado "Lo que América no ha dado", en la Re-
vista de América de Bogotá allí traza un pa-
ralelo entre Europa y América dice, que "to-
do lo hemos recibido de Europa, que ha cons-
truido iglesias, bibliotecas, universidades, fo-
ces. de cultura, y que América no ha restitui-
do los tesoros que recibió de la civilización
latina". Afirma que no ha dado ningún teó-
logo, ningn místico, y que nuestra Santa Ro-
53. de Lima no alcanza la grandeza de Tere-
sa de Avila, que no hay ningún nombre que
tenga importancia dentro de la historia del
psnsamiento, que el único, escritor que al-
canzó una posición de importancia en ,;as le-
tras fue el Inca Garcilaso. Para Papiní, en
cuanto al arte, las cosas, van aun peor, en
las ciencias, nada ha llegado de América, ter-
mina indicando que acaeo las causas estén
en .a energía espiritual de un pueble¡ que,
es r.na cantidad fija y que América Latina ha
gastado ese capital de su inteligencia en la
lucha por el aprovechamiento de su suelo.

Las opiniones del veleidoso. y poco profun-
do Papini, causaron verdadero revuelo en
nuestro continente, de todas partes .Iegaron
las respuestas, afirmando la capacidad crea-
dora de Hispano - América, fue una ocaz ión
para demostrar el alto valor espiritual de
nuestros escritores. El doctor Salvador Zu-
virán, Rector de la Universidad de México,
r sfuta estos concz ptos, acertadamente expo-
ne, que Pap.ni hace mal en adaptar lo euro-
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pea como unidadl exclusiva de medida y que
en América se' observa que hay un mundo
protagonista de su propio drama interno, pa-
ra buscar su ser, Alfonso Caso', opin.a que;
América ha tenido en contra, tres siglos de
coloniaje, que entorpecieron su propia flora-
ción y sirvieron para que fuera intensa la in-
fluencia de la metrópoli.

Renato Leduc, añade que la comparación
es falsa porque, "pues bien", toda la filosofía
alemana, a través de una serie de tesis, antí-
tesis, y síntesis filosóficas vino a parar en el
misticismo nacionalista y ramplón del "mein
Karnpf" del difunto Hitler .. , que' tiene a A-
lemania y a Europa dando a estas horas las
últimas bcquedas", y que en esta forma se
podría también hacer, cargos duros a Euro-
pa.

En esta tempestad suscitada por el señor
Papini, ha salido un tanto maltrecho, por sus
apresuradas apreciaciones que lo hacen apa-
recer como a un "Hitler del pensamiento",
que quiere hacer aparecer como valedero
ante la Historia Universal, sólo el producto
de la civilización occidental, entonces sólo
Europa existiría ante la opinión de Papiní
y sus corífeos.

AMERICA
y

EUROPA

Estas opiniones 'de Papini merecen ser es-
tudiadas y refutadas, son expresiones pesi-
mistas, peligrosas, que deben ser rebatidas.

Ante todo Europa representa, la llamada
cultura occidental, América en cambio ha
incorporado a .u S.2r, sólo la civilización oc-
cidental, todo Jo creado, lo formado, y ,lO pro··
ducido por Europa ha llegado a América, co-
mo, material para su porvenir. La filosofía,
el arte, la política y la ciencia europea, la-
borioso producto. de tres mil años, de ínce-
sante creación han sido incorporados en al-
gunos decenios de años a la vida cotidiana
de América, esto demuestra un formidable
,,',<:?prvoa nuestro, favor, utilizamos y aprove-
charnos el esfuerzo de toda una cultura, pe-
ro, esto no quiere decir, que la cu tura euro-
T'e8 ,:alte al Atlántico y ponga su bandera
2D nuestras tierras, y que el hombre am sri-



· cano resulte idéntico al hombre europeo, que
nosotros seamos una prolongación de Euro-
pa y que nuestro arte, la ciencia la filosofía
etc., de América concuerden con la Europea
y que por tanto se presten a la labor de me-
dida, de comparación y de crítica unilateral,
este es un profundo. error, una ingenuidad
o una labor de "política imperialista". Es ne-
cosario repetir que América no es Europa,
ES .o.implemente ante ·:a historia un indivi-
duo distinto, con su proyección frente a la
vida propia, sello de todo ser. Cultura, es
creación y sustancia de la sabiduría propia,
es penetración, que consiguen los pueblos
buscando los sectores de su propia tierra y
«ie su propio e.piri tu, por eso la cultura eu-
ropea es razón fundamental de su persona-
lidad. En cambio América recién va en bus-
ca de cultura, armada con el equipo de la ci-
vilización europea, vale decir armada de la
ciencia europea. Europa realizó primero su
cu tura de la que surgió su ci vilización, en
cambio América tiene en sus manos la civi-
lización y va en busca de la cultura. Mientras
que para Europa tiene valor lo pasado, O' es
decir la Historia, para América 16 tiene la
geografía, lo telúrico es decir lo presente,
Europa conjunta lo pretérito aquí el verbo
es actual.

- Pararon ya los tiempos en que nadie osa-
ba discutir la opinión de HEgel, contenida
en sus lecciones sobre la Historia Universal.
cuando decía: América no es más que el eco
del viejo mundo ... su vida ES el ref'ejo de
una vida lejana", observación falsa y petu-
lante de los que toman a Europa como medi-
da histórica de los otros pueblos. Verdad que
también añadía que América es el país del
porvenir, y que por tanto no le interesaba,
pues el filósofo no hace profecías. "Leopoldo
Zea al refutar esta afirmación encuentra con _.
acierto que 'ese eco, sólo existe en el campo
de :o formal y no en el campo de lo real,
porque todavía no hemos asimilado nuestro
pasado, lo SEntimos como ajeno no como pro-
pio.

Por tanto según él hay que superar esta
situación para que el futuro se convierta en
presente, pero, lo fundamental es pensar que
ya se puede encontrar mucho de típico, de
propio, de distinto en lo americano, en rela-
cien con lo europeo, y por tanto la afirma-
ción de Hegel, es falsa. Atentos observado-

res encontrarán en América, la posibilidad
de una cultura propia, como producto de su
propio ser. Cuatro siglos de pasado de este
los embriones de esta cul tura.rrnuestran que
ya no es un contiriente frustrado, sino capaz
de sí, y esto se afirma más, si al volver Jos
ojos a Europa nos encontramos con los resul-
tados ,de dos guerras mundiales, y la posdbi-
lidad de una tercera como prueba de la des-
trucción de la ilusión y la esperanza de la
cultura occidental, que en su propia ciencia
lleva' el sino de 'su ruina y destrucción, un
pueblo donde los ideales de Ieícidad, y eu·
dominia propiciados por la filosofía griega
han sido reemplazados por la primitiva y gro-
tesca actitud del hombre o del pueblo, que
busca el pan corno el último fin de las co-
sas.

América ya va mostrando los signos pro-
misores de una cul.tura, por su actitud ya de-
finida frente a los sucesos de la vida, porque
tiene confianza en el porvenir, sus fuerzas
no están gastadas, y lo que tiene que hacer,
es buscar el dominio, la transformación del
medio ambiente para satisfacer sus necssida-
des, como pueblo joven tiene capacidad de
vida, y adaptabilidad, así como confianza pa-
ra superar los obstáculos. No es el continen-
te de la pasión, tampoco de la dominación, lo
es de la emoción, y el anhelo de la sintesis
para reunir en sí, no sólo el aporte generoso
de la estirpe occidental, sino todo lo valioso
del oriente, para que en este continente jun-
to con la ciencia para dominar la naturaleza
seamos los forjadores de la moral y la esté-
tica para dominar los instintos primitivos y
ser dignos de una cultura donde la ciencia
e.:.té al servicio de la estética y de la Etica
y no un pueblo donde todos los valores mo-
rales están al servicio de la guerra destruc-
tiva, como expresión de una ciencia sólo al
servicio de la inteligencia, lejos de! la expre-
sión sentimental y emocional. América es an-
te todo el continente de la emoción. Desde
que llegó Cristóbal Colón, comenzó dentro
del alma de América a. surgir el germen de
una cultura, verdad que por fuera, la civili-
zación europea a grandes pasos se proyectó
sobre el escenario americano, pero esto no
Iruatrú el alma americana que en la lucha
de las dos culturas opuestas, la europea y la
indígena, ha. ido lentamente asimilando am-
bas, para que pertenezcan al pasado destru-

11



yéndose, para afirmar un nuevo ser, como
"el pollo que rompe el cascarón. para salir a
la vida" este drama íntimo de América, lu
cha de gestación, se va realizando, cada vez
más aceleradamente, su protagonista es el
mestizo psicológico que tiene' por inspirador,
el ambiente telúrico que lo impulsa hacia lo
genuino y original,

La misma tristeza americana .que fr óso-
fes como Keyserling, describen como' propia
de América, demuestran este proceso' del al.
ma primitiva que se yergue en lucha con los
elementos, para afirmar y florecer en su tie-
rra con una propia personalidad. El mestizo
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en esta marcha en busca de su propio ser ha
resuelto su "complejo di! Edípo", frente a lHS

fuerzas del destino, que querían destruir SlJ

ego. Hay promísoras y seguras indicaciones
de una cultura Americana en los que serán
participes. todos nuestros países, los de am-
biente histórico, centros de cultura indígena,
como Perú, Bolivia y México; así como paí-
ses con progresión europea, como Argentina,
Uruguay, Pai:.es tropicales con el mi'agro de
la naturaleza como Brasil y las Antillas. 'I'o-
'da América unida, hermanada por un sólo
milagro, producto de una sola fe, aSÍ será
una cultura distinta y diversa ,orgllllo de la
humanidad,

....



CONNOT ADOS JURISTAS y MAGISTRADOS

UNA RESOLUCION EXPEDIDA POR
LA AUDIENCIA CUZQUEÑA

ESCRIBE. ALCIDES F. ESTRADA

De una compilación de Cédulas Reales o
Leyes del Virreinato, principalmente del Si-
glo XVIII, compuesta de seis volúmenes, S2

han encontrado los Tomos I, V y VI en algu-
nas residencias de la ciudad de Caica.

Estos tres códices o infolios de manuscr i-
tos jurídicos, contienen disposiciones concer-
nientes a .-a administración de justicia, orga-
n.zación de juzgados y tribunales, adminis-
tración pública, diligencias judiciales, actos
notariale, y otros.

Esa Legislación sienta normas sobre di-
versas mate.rías: gubernativas, civiles, crimi-
nales, mercantiles, tributarias, edilicias, etc
Hay documentos importantes para la investi-
gación del Derecho Nacional o Patrio en su
proyección histórica.

N o!; referiremos ahora al Arancel Gene raí
de Derechos Judiciales de la regia Audiencia
cuzqueña, aprobada en el Acuerdo de Sala
Pena de 18 de noviembre de 1789, resolución
que se encuentra en el Folio 146 vuelta del
Temo I, cuyo grabado se acompaña y que a
la letra dice: "En la muy noble, leal y f'ide-
Iísima gran ciudad de Ntra. Señora de la A-
sunción del Cuzco, Cabeza de estos Reinos y
Provincias del Perú, en diez y ocho de No-
viembre de mil setecientos ochenta y nueve

Dr. ALCIDES F. ESTRADA
Vocal de la Corte Superior de Justicia del
Cuzco. intelectual de kilates y profundo in-
vestigador de Ios valores del pasado. honra
la la Revista con ~l presente articulo.

años, estando en Real Acuerdo los Señores
don José de la Portilla y Gá vez, don Pedro
Antonio Zernadas y Bermudes, don Miguel
Sánchez Moscoso del Consejo de Su Magestad
Regente y Oidores de esta Real Audiencia;
habiendo visto el expediente obrado sobre la
formación del Arancel General para el Te-
rritorio de ella, con lo que dijo el señor Fis-
cal don Antonio Suárez Rodríguez de Yábar
y teniendo reconocido y meditado que en
veinte de Marzo de E.·steaño presentó al Real
Tribunal por medio de señor Regente el s~·
ñcr den Pedro Antonio de Zernadas, quien lo
trabajó y formó, por orden y comisión que
01 ocho de noviembre del pasado del ochen-
tisiete le confirió el Excelentirimo señor Vi-
rrcy de estos Reynos don Tecdoro de Croix,
dijoron: Que estando como está, arreglado en
todas sus partes a las Leyes y ccnc.L do en
los términos más equitativos y conformes a
la constitución de estos Paises, d bian d e
mandar y mandaron que dicho Arancel, a cu-
ya continuación se provee este Auto, se guar-
de, cumpla y observe puntual y exactamente
según y como en él se ccntis ne, sin embar-
go de cua.quiera súplica, contradicción u otro
remedio que se intente ... "

Muy versados jurisconsultos y magistra-
dos formaban la regia Audiencia cuzqueña:

is.)



el Regente de la Portilla y Gálv2z había sido
Oidor de Lima, se dijo de él, que era un hom-
bre de alta consideración en los Consejos del
Virreinato; Zernadas y Bermudss fue Oidor
de Charcas; Sánchez Moscoso Oidor de la
Audiencia de BUEnos Aires y ROdríguez de
Yábar, Abogado de los Reales Consejos, du-
rante veinte años en Madrid fue Individuo de
su Ilustre Colegio.

Desde lejanas tierras, de Europa y del
Continente, connotados jurisperitos, vinieron
a la Imperial Ciudad a ejercer funciones ju-
risdiccionales- y a rendir homenaje y pleite-
sía a la histórica y monumental urbe, cuna
de la civilización sudamericana.

Estos víej os info -ios o códices de manus-
critos tienen pues gran interés, Vengan pre-
surosos los investigadores de ambos hemisfe-
rios a la letrada metrópoli indo-mestiza, asen-
tada en pleno corazón de los Andes Perua-
nos, a examinar los sendos volúmenes de ma-
nuscritos jurídicos de hace siglos, forrados
en recios pergaminos, conteniendo, testamen-
tos de personajes nativos e hispanos conspí-
cuos, de gran figuración, escrituras traslati-
vas de dominio y otros actos contractual es ce-
lebrados entre funcionarios y personajes no-
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tables; Legislación sobre Administración Púo
blica y normas legales sobre diversas ramas
de la Jurisprudencia, que constituyen fuentes
originales o primordiales no só ' o del Dere-
cho Nacional, sino inclusive del Derecho Po-
lítico Americano.

Son también fuentes de investigaciones
genealógicas.

K. sin duda el Arancel, uno de los docu-
mentes más importantes del Tomo Prim-ro,
dictando disposiciones y medidas para evitar
exacciones en el cobro de los der ec'r-s Judi-
ciales, del Alguacil Mayor de Corte, del Can-
ciller o Guardase-los, de' los Abogados, del
Relator, de los Escribanos, del Verdugo y
sus Ayudantes, Registros notariales o de Es-
cribanos Públicos. y otras tasas arancelarias.

Como hemos dicho, la resolución aproba-
toria, fue expedida en 18 de Noviembre del
año 1789, transcurren a la fecha 176 años, en
la muy noble, leal y fidelísíma Gran Ciudad
del Cuzco, Cabeza de los Reinos y Provino
cias del Perú, por magistrados muy versados
y de gran figuración en su época.

Cuzco, diciembre de 1965.



UNA RESOLUCION EXPEDIDA POR LA AUDIENCIA CUZQUEÑA.

El grabado reproduce la fioja 146 vuelta del Tomo L de la Compilación de manus-
crrros jurídicos encontrados en algunas residencias de la ciudad de Calca, y que
contienen Cédulas Reales o Leyes de la época del Virreinato, con disposiciones
concernientes a la administración. de justicia. organización de juzgados y tribuna-
les, administración pública. diligencias judiciales. actos noiarales y orros.s-« A.F.E.
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POR u DEFENSA DE NUESTROS
MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS

Dr. LUIS A. PARDO
Figura resalranrs en estudios arqueolóqicos
y a quien debe el Cuzco muchas fuentes de
información sobre las cosas de nuestro pa-
sado.

Tenemos el. agrado de insertar la importante nota del Dr. Luis A. Pardo, dirigido
al Sr. Presidente del Patronato Departamental de Arqueología del Cuzco, en pro
de la defensa de nuestros monumentos arqueológicos, sugíriendo la reforma de va-
rios dispositivos de las leyes en vigencia, y pidiendo la intangibilidad de Janan
Ccoscco.- N. de la D.

Cuzco, 15 de Setiembre de 1965

Señor Presidente del Patronato
Departamental de Arqueología
del Cuzco.

Presente.-

Oí. N943.

Señor Presidente:

TEngo el honor de dirigirme a usted, ma-
nfestándole que, en varias oportunidades ha-
bía informado a 'Su Despacho en el sentido
de que, era ,d~ necesidad imprescindible la
dec.aratoria de zona intangible, todo el sec-
tor ccmpre.ndido desde los bajíos d el C2rr0

Scncca hasta las alturas de San Jeró.i.mo de
esta Provincia del Cercado del Cuz ;0. g:.te
scctcr geográfico, por los Estudiosos de His-
toria y Arqueología lo estiman como una zo-
na sagrada, especialmente, por el Padre Je-
suita Berna bé Coba, Po "o de Ondegardo, Gar-
cilaso de la Vega y otros -es. considerado co-
mo el Janan Cccscco, (el Cuzco Alto de los
Incas) y comprende lugares de gran interés

le

arqueológico, como: el reservorio incaico de
Chacán, las haciendas Llaullipata F'ort aleza
Ppucro, Tampumachay, y sus aledaños, Llac~
ta pata, Cebo .lahuaicco, Inquiltambo, Soco-
rropata, Laceo, Kusil oyoc; el gran Adorato-
rio de Mesa Redonda, el fundo Calera, De-
chullo; especificando aún más los sitios pró-
ximcs al Sacsaihuamán, se tiene Chaquícco-
era, Saccsamocco, etc.

En la quebrada de Saphi: Moyorcco, Ket-
pehuara.

Cerca a San Sebastián, están Pum amar-
ca, las a.turas propiamente dichas .¿.~ San
J_rónimo: Pachatusán, lugar dende se ha-
llan las canteras incaicas de Huaccoto.

Tona esta región que forma las alturas
del Cuzco antiguo, ostentan numerosos aflo
ramientos de rocas cacáreas, en lar. cua -es,
lr-s incas labraron asientos, graderÍ3.s, cana-
les de irrigación, vanos trapezoidales, habita-
cicrr s, con portadas magníficas, mamposte-
rías, pequeñas fJrtalezas o- pucaras, re: ervo-
rios de agua, como el de Chacán, andenes, y



numerosos subterráneos de carácter religio-
so, como los de Kenko, grande y chico, los
adoratorios de Laceo, Lanlacuyoc y otros
donde se observan hermosos tallados" con fi-
guras de pumas y amarus, finalmente, no hay
roca, por pequeña que sea, no ostente' un sigo
no religioso totemico o de arquitectura, que
las incas guiados por su sentido relig'oso,
grabaron, esculpieron, cincelaron en esas ro-
cas misteriosas, trasuntando sus emociones
estéticas y reigiosas.

'I'odo ese acervo cultural anotado, se ha-
lla esparcido, como repito, en toda la exten-
sa región que he mencionado; por tanto, pue-
do af.rmar, cada roquedo d'el .Ian an Ccoscco,
0.7. un símbolo religioso de la época incaica
y por tanto, deben ser respetados y ampara-
dos por la Le'Y NQ 6634 de 3 de Junio de 1929.
Como se ve, por las .razcnes invocadas, el Ja-
nan Ccoscco, debe ser declarado zona intan-
gible, es decir, que nadie puede modificar en
parte O' totalmente, las rocas que existen,
por ser sagradas, pues, constituye n el patri-
monio arqueológico del Cuzco; no obstante
de que la Ley citada está para ·:a defensa de
estas manifestaciones de la cultura de los in-
cas, no se les respeta y por otra parte, ocurre
el caso de que, el art. 5Q del Código de Mi-
nería, favorece, en cierta manera los aterr' a-
dos que puntualizo.

El artículo mencionado dice textualmen-
te: "En caso de que las sustancias minerales
que se soliciten estén ubicados En terrenos
ocupados por los monumentos h.stóricos,
comprendidos en la Lsy NQ 6634, la ccncc-
sión será otorgada solamente con -a acepta r-

ción del Patronato Nacional de Arqueología".

Como ,~,eobserva, las concesiones de ex-
plctación de minas O' canteras, sólo se hacr n
con la aceptación del Patronato Nr cicnal de
Arqueología, pues, esto no es conveniente,
porque el Patronato en referencia para otor-
gar el permiso debido, debería oír previamen-
te a Ios Patronatos departamentales, r nton-
CoS podría otorgarse o negarse el permiso so-
licitado y mientras no se reforme dicho ar-
tículo, en la forma insinuada, Io.; ats nts.dos
a patrimonio arqueológico de la Nación, con-
tinuarán,

Algo. más, el Reglamento Administrativo
de Prccedírr;i. nto de las Jefaturas R:::giona·
les de Minería o sea de la Ley NQ 11357, pDr

-------------~----------------~

el que :se promulgó el referido Código de Mi-
nería en su artículo 50 establece que se pue-
den hacer trabajos a lo más a 15 metros de
distancia de Ios monumentos arqueológicos o
históricos. Este dispositivo afecta profunda-
mente la conservación de los monumentos
que cito, por lo que también debe ser modi-
ficado en el día, porque la vigencia de estas.
prescripciones legaes afecta gravemente la
estabilidad y conservación de los monumen.
tos que motivan la presente nota.

En el caso concreto del Janan Ccoscco, los
artículos mencionados no pueden continuar
en vigencia, por más tiempo, porque, al am-
paro de ellos, se ha permitido, durante tanto
tiempo, el laboreo de canteras, que han da-
do por resultado el que haya desaparr cido
muchísimos, diré, innumerables restos ar-
queológicos de gran importancia, como las
antiguas canteras incaicas que proveyeron de
material lítico para ·la construcción de la
Fortaleza de Sacsaihuamán y otros, en la
época de} reinado del Emperador Pachacu
tEC.

Como consecuencia lógica, el Patronato
de su digna Presidencia, debe hacer 13:s ges·
tienes del caso, elevando esta nota ante los
poderes públicos: Patronato Nacional de Ar-
queología, Casa de la Cultura; especialmen-
te, ante la Representación Parlamentaria del
Cuzco, para que vean la forma de reformar
1GS articules mencicnados tanto d ~l Código
de Minería y de su respectivo Reglamento,
en el SEntido de que a cuatro o e.neo kiló-
metros de distancia de los lugarES arqueo-
lógicos o históricos, no puedr n hacerse ex-
plotaciones de canteras o de otros minerales,
esto tratándose de- monumentos de grandes
proporciorie-. y a menor distancia de p,qu2-
ños grupos arqueológicos; porqué' cerno he
[liC~10 les disposi tivos mencionados afectan
la conservación de los, monumentos, de esta
manera pienso que se def snderian con ma
yu cficacia los CEntros arqu aológicos del
D parta.mento del Cuzco y de toda la Naciór
en general.

Hasta e.te memento todas las manit ssta-
clones artísticas de los incas del S acsaihua-
mán, han s.do barridas por los canteros ac.
tual: s, que sin piedad alguna han terminado
de destrozar las rocas sagradas diel Janan
(\;(;3CCO, que 10.5, considero, corno templos al
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aire libre y que los españoles, por respeto,
denominaron Mochaderos, (derivado de be-
sar).

Puntualizando aún más, todos los alrede-
dopes de la Fortaleza del Sacsaihuamán, COe

mo ya he manifestado, presentan en la actua-
lidad un panorama desconsolador, porque to-
dos los mochaderos han s.idoLmpiados y COD-

tinúan en este afán vandálico, sin que hasta
la fecha se haya podido detenerlos, ni tam-
poco la Ley 6634, aunque deficiente no ha
podido imponerse, resultando así inoperante,
por lo que en el caso específico del Janan
Ccoscco, solicito que se declare, por Ley in-
tangible, los sectores mencionados. de la par-
te alta del Cuzco; es decir, que no se puede
explotar para fines comerciales las rocas a
aue tantas veces me he referido, sólo de es·
ta manera se podrá detener, tanto ats ntado
contra los monumentos arqueológicos de la
parte alta del Cuzco. La intangibilidad que
solicito es únicamente para los monumentos
y rocas que se han señalado.

Todo lo que menciono, ocurre también,
en las ruinas de Raj chi, a orillas de :a lagu
na de Muina, en la portada de Rumiccolcca,
de la Provincia de Quispicanchis, en las cer-
canías del templo de Huiracocha, en la Pro-
vincia de Canchis, y en lo.s demás centros
arqueológicos que sería largo enumerar.

Asimismo, es necesario, mantener el amo
biente de todos los monumentos arqu SOlÓgl-
cos, porque están íntimamente ligados con
los hombres y las culturas antiguas que con-
templaron y vivieron su época, en esos luga-
res, y por continuidad hasta el presente nos
han llegado a nosotros y hasta hace pocos
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años, hemos tenido la suerte de contemplar y
de vivir ese ambiente antigüo, tal como ocu-
rrió con los viejos Quechuas. Pero ahora, han
desaparecido por la acción incontrolada de los
hombres. Un monumento sin su ambiente,
sin ese aire de su antigüedad que le rodea,
es cuerpo sin alma, es por eso que la Arqueo-
logía Moderna, se empeña más que nunca, en
mantener el ambiente viejo de las ruinas.

Ruego a usted señor Presidente, se sirva
pcner en conocimiento del Patronato Arqueo-
lógico de su digna Presidencia esta petición,
en GU próxima sesión y con la aprobación del
caso e evar a conocimiento de los Poderes
Públicos del Estado y Autoridades. que me
insinúo en el curso de ésta.

Y, mientras pueda conseguírso lo que pi-
do, al amparo de la Ley NQ6634,pu:de dig-
narse usted en dirigirse al señor Freff'c'o de:
Departamento y a la las autoridades policía-
'les, para que de inmediato, hagan suspender
las explotaciones 'de canteras en el Sacsay-
huarnán, sus alrEdedoresl y en todos los luga-
rES arqueológicos del Departamento del Cuz-
co, donde :seefectúan esos atentados al Patri-
monio Arqueológico de la Nación.

En esta oportunidad, señor Presidente,
sirvass usted aceptar el testimonio de mi a-
tenta y respetuosa consideración personal.

Dios guarde a Ud.

Luis A. Pardo,
Director del Museo e Instituto
Arqueológico de la Universi-
dad Nacional de San Antonio

Abad del Cuzco .

•
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TAMBO DE MONTERO
Epoca del Marquéz de Mancera

Loé! sinagoga de judíos en la que azotaban la escultura de Cris-
to crucificado, recuerda el hecho narrado por Doña Clorinda
y que hasta hace poco estaba en el Tambo de Montero. Fue
:,('.qvirié'o por el 'Museo y es una de las joyas ligadas a la tra-
dición. Esta tradición está dedicada a su maestro Don Ric2.T-
LO Falrna en la época en que ya se encontraba frente a la
Biblioteca Nacionals->- N. de la .R.

Partiendo de la plaza mayor del Cuzco
hacia la quebrada de Saphi, aguas arriba del
río Huatanay, se encuentra sobre' a margen
izquierda una casa grande, bastante ruinosa
y de elevados paredones que hoy mismo es
mirada can ci-erto grado de miedosa curiosi-
dad y conocida con el nombre de Tambo de-
Morrtaro,

En 1€43 estando el alcalde de soldados don
Pedro V asquaz y a?guacil mayor dom Martín
de Landa y Zavalota, vivía en aquella casa
un mercader europeo llamado den Pedro
Montero de Espinoza, y según pública voz y
forma de aquellos tiempos, se reunían por
las noches muchos amigos de Montero.

La casa no presentaba otro aspecto que el
de un camal o una hostería y en prueba de
el' o se encontraba siempre a la puerta dal
r-: tablecimiento un pernil de jamón, un re-
Ileno descomunal o una sarta de sachícho-
nes pimentosos; todas golosinas codiciadas
por el paladar europeo.

Más tarde 12 suspicaz observación de las
gentes del barrio añadía atemorizada que en

Dcfia CLORINDA MATTO DE TURNER
Figu-ra de la rrmjcr intelectual que con el
seu?ónimo de "Carlota Corday" estremecie-
ra ,desde las columnas de la "Bolsa" de .A:xe-
quipa y otros periódicos con enfoques 'com-
pletos sobra la zealidad peruana.

aquel lugar se congregaban los judíos resi-
dentes En la ciudad y señalaba, aunque por
lo bajo, a. joven de Espinoza.

Andando algo mis d sl tiempo, ya se ase-
guraba que la casa de Montero era una ver
dadera sinagoga donde con arreg'o al rito
hebreo tributaban a sus creencias las cere-
monias de su culto religioso.

jCo<a grave en aquel tiempo!

Ultímamcnte se aceptó como auto de fe
la vez de una de esas ceremonias se practica-
ba los viernes por la noche, flaj elando a una
imag sn del Salvador que al ef ce ~J L_nLn a-
quelos judios_

Actualmente existe una pcqu "fia capi lla
Levantada en honor de aqualla imagen, que
más tarde fue llevada al templo de Santo DJ·
mingo; y fn la puerta se lee la siguisnt ; ins·
cr.pción que la copiamos 'sin alteración al-
guna.

En este obscuro, lóbrego sitio del Tam-
bo. Padeció nuevamente nuetro Re-
dernpr _.. Jesús repetidas veces al pro.
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fundo silencio de la noche pO'r el Bár-
baro Infame, Sacrílego Montero que
que en la duodena turba de su Judaica
perfidia probó largamente su crueldad
de divina paciencia hasta que se tras-
pusO' el lugar Sagrado de .Ierusalem.
En este Santuario donde gusta escu-
char atento la aclamación de nuestras
rendidas súplicas. y llevamos pO'r esta
senda al centro de su gloria.

Tan grandes acusaciones en aquellos tíem-
pos de fanatismo religioso no tardaron en lle-
gar a oídos de las autoridades civies y ecle·
siásticas agravando la posesión de Montero y
pO'niendO' en peligro su existencia, cuando
campeaba el tribunal de la carroza verde.

Cierto día se llenó el Tambo de alcaldes y
alguaciles enviados por don .Ierónimo de

Leyva a la sazón gobernante del Corr egi.
miento del CuzCO' mandado pO'r el Virrey
Marqués de Mancera.

Apresaron a Montero junto con lO'Sque se
creían sus cómplices; sus bienes, que no eran

para despreciados, se confiscaron En favor de
la corona de España, y nuestro- desgraciado
mercader fue remitido a disposición de. San-
to Oficio residente en Lima donde no la lle-
varía limpia, atendida la gravedad de las a-
cusaciones que sobre él pesaban y el carác-
ter del horrendo Tribunal.

II
La tradición ha conservado pues que e-

fectivamente fueron encontrados en aquel
recinto' misterioso, una imagen del Salvador
que por la viveza y naturalidad de las llagas
y contusiones parecía recientemente sacada
de un taller de escultura; disciplinas con
puas de fierro y otros instrumentos de tor-
mento: que la pavimentación y las paredes
presentaban manchas, de sangre Ir esca que
fueron idelebles mientras no estuvieran caso,
tigados condignamente los criminales, auto-
res de aquel desacato.

Don Pedro Montero de Espinoza, corno
europeo, bien podía haber sido judio de fa-
milia y quizá de religión.

HISTORICO LIENZO QUE PERTENECIO A LA CAPILLA DEL TAMBO DE MONTERO QUE
HOY ES PRECIADA JOYA DEL MUSEO VIRREYNAL.

Si fue este tambo primero,
De Montero porsu Dueño.
Oora sea nuestro empeño
Sea de Jesús el Cordero
porser alcazar sagxado
enque mora.r sea dignado

Aqui a 'Jesús hirierom
Aquestos doze Judíos
Yderramaron a Ríos
Su Sangxe, y que levieron
Sollosar sus enemigos
Estas paredes son testigos

Siel por solo salvarnos
quiso otra vez padeser
Como dejara de hazer
Lo menos que es perdonarnos
Sile clamamos piadoso,
Enesle tambo dichoso.

V E R S O S

Doña Clorinda Matto de Turner. Ilustre escritora Calqueña que recoje la tradición de Montero con
mucha exactitud.
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Instituto de Investigaciones Estéticas
ESCRIBE: MARIANO. FUENTES LIRA

Sr. MARIANO FUENTES LIRA

Director ,de la Escuela R.egional y Normal de
Bellas Artes "Don Diego Ouispe 'I'fito", ar-
tista connotado que dedicado a la educación
ha logrado, varias generaciones de artistas jó-
venes. Nos colabora con el presente artículo.

En el Cuzco es de apremiante necesidad,
la formación de una entidad, para el estudio
serio, metódico, técnico y sostenido, del arte
incaico y colonial; inclusive, del período re-
publicano, períodos en los que la plástica,
con excepción del republicano fuera la face-
ta espiritual de primordial importancia; la
testimonian la profusión y grandiosidad de
la. arquitectura, pintura, escultura y artes
menores, que hoy constituyen nuestra legíti-
ma y límpida ejecutoria, y lógicamente, or-
gullo cívico,del más, acendrado cuzqueñismo.

Aún no hay monografias, esbozo de histo-
ria del arte cuzqueño, o ensayo de carácter
estético, que den luz sobre el caudaloso a-
cerbo artístico que poseemos, Y cuyo presti-
gio, crece cada día más y más; siendo, tam-
bién a su vez, un riquísimo filón íntocado to-
davía, para los estetas, monografistas, histo-
ríadores y sociólogos americanistas. Si se ha
escrito un par de libros y muchísimos artícu-
los,periodistícos en el país y en el extranjero,
son generalmente incompletos, fracmenta-
rios, en su mayoría poco documentados; so-
bre todo, reducida circulación, de ahí que el
pueblo hasta el momento, no conozca el va-
lor íntrinsico, ni el justiprecio de su patrimo-
nio; quizá por eso su aparente indiferencia,
para los monumentos arqueológicos y colo-
niales que se desmoronan, el tráfico ilícito de
lienzos y esculturas, y tantas joyas, que a
diario se pierden, sin que las entidades en-
cargadas de su custodia digan algo.

Todos estos documentos admirables y va-
liosos, para el enfoque del proceso, cultural
del Cuzco, no tienen todavía devotos fervoro-
sos, siendo contados los intelectuales cuz-

queños que se hayan ocupado de hacer cono-
cer, difundir, conservar o defenderla, o bien,
en relevar a sus autores: arquitectos, alari-
fes, artífices, pintores, escultores, enta lado
res, etc., indio-mestizos; el arte del incario,
no ha pasado, del campo de la investigación
y especulación arqueológica, la plástica co-
lonial, es únicamente motivo de disqusicio-
nes puramente literarias, y sobre el arte del
período republicano, aún nadie ha dicho una
palabra.

Alguna vez ya dije en una notícula que
escribí; mientras. nuestros agregios maestros
pintores: y escultores, Diego Quispe Ttito, An-
tonio Sinchi Roca Inga y Tomás Tuyro Tu-
pac, eran apenas conocidos ra través de eró-
nicas periodísticas; en Bolivia, el pintor re-
presentativo de la Escuela Potosina, Melchor
Perez Holguín, rescatado del anonimato y
encumbrado por su descubridor y exégeta
Cecilia Guzmán. de Rojas, mereció un volu-
minoso libro, profusamente ilustrado y do-
cumentado, debida a la labor nacionalista
que hacen el arquitecto José de Mesa y Te-
resa Guisbert; y no menos en el Ecuador, el
destacado pintor de la Escuela Quiteña, Mi-
guel de Santiago, mereció una hermosa bio-
grafía novelada, del, escultor quítense Alfre-
do Pareja Diez Canseco, y en México, se edi-
tan libros y folletos de lujo y populares, so-
bre el arte prehispáníco, colonial, moderno y
contemporáneo" igual hacen en la Argentina,
Colombia, etc., etc., y en nuestro país, espe-
cialmente en el Cuzco emporio del arte, na-
da se ha publicado, aparte de lo, poquísimo
por iniciativa y esfuerzo personal y particu-
lar.
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En los archivos de Ia Universidad, de los
conventos y parroquias, hay fanb,tic::s ru-
mas de legados, desde el ochocientos, y entre
e110s duermen muchísimos pergaminos, que
aportarían preciosos elementos de juicio, y
datos veraces, para la estructuración de una
h.storia del Arte Cuzqueño de los siglos XVI,
XVII, Y XVIII, durante los cuales se desarro-
Iló la plástica, culminando con la famosa es-
cuela Cuzqueña, tan traída y 1 evada, por
propios y extraños, por profanos y eruditos;
entre tanto, en nuestra opinión, no podría en-
casi llarse toda la fabulosa producción plásti-
ca, en la Escuela Cuzqueña, ya que en ella
hay otras escuelas quizá menores, como las
hay individuales y localistas; y debe aclarar-
que no toda esa fabulosa producción, perte.
necia a la ramada por antonomasia, Escuela
Cuzqueña, por que la mayor parte e" anóni-
ma, aunque en ella se manifiesta la recia per-
sonalidad del aborigen, Muchas son pues las
facetas, que analizar concienzudamente, pa-
ra comprender, situar y definir, la Escuela
Cuzqueña. En esta ardua como meritoria la-
bor, de reivindicar el genio creador de nu2.s-
tro pueblo, debemos recordar con unción, al
escritor y maestro insigne Dr. Uriel Garcia,
fue el primero que supo ver y sr ntir, y lue-
go enseñar y propalar a ']0,01 auténticos valo-
res del 'arte indio-mestizo, hasta entonces ig-
norado.

En 1918 hace referencias concretes a la
importancia del arte colonial. Jnqui=tud in-
teligente y acendradamente cuzquefiista la
del Dr. GJrcía, que dio ópimos frutos, ahí es-
tán sus bellos libros, de interpretación esté-
tíca ds l paisaje y el hombre andinos; entre
.ellos el libro de sugestivo título "Nuevo In-

. dio" con enunciados que es.tán en vigencia,
y por lo mismo, es. e'. vademécum de cuán-
tos se dedican a la tarea de auscultar el pro-
csso catalizador del universo andino. Ulti-
n.am. nte el Dr. Garcia, VEnÍ'i dándo e· los to-
ques finales a la Historia del Arte Cuzqueño,
qu?: ój a'a vea pronto la luz., para honra y
gloria de nuestra tierra.

Junto al Dr. Uriel García y siguiendo sus
bcund3.S· huel a3, estubieron Domingo, Velas-
LD Astete, catedrático de estética e Historia
del Arte en nuestra Universidad; los perio-
distas Carlos Ríes Pagaza, Antonio Vr lazco
y Roberto Latorr e, directores de "El Comer
cio", "El Sel" y la Revista "Kosko" r espscti-
vamente, cmpeñáronse en campañas, contra

el moder-nismo destructor de los! monumen-
tos arqueológicos y coloniales, contra' el fun-
cicnr.lismo desfigurante de nuestra urbanís-
tica tradición, contra la ir'responsabálidad de
'os custodios del arte colonial, etc. En esa é-
poca, el popular párroco de San BIas, cz nóni-
go Juan Franci.rco Palomino,' edita sus "Flo-
recillas" y en el párrafo dedicado a los artis-
tas coloniales, dice, que Diego Quispe Ttíto,
habría sido también arquitecto y cuya obra
sería la torre de San Cristóbal, dato hipoté-
tico, pendiente de esc'arccímiento. Mons.
Antonio Casanova, también dejó escritos, so-
bre algunos artífices cuzqueños, ind ohispáni-
CD"S.El Dr. Rafael Calderón Peñayli llo, se o-
cupa en dos opusculos:

l.-De las Cruces labradas en piedra, y
de las Ventanas y balcones coloniales.

2.-En 1918 en su tesis universitaria, ya
explaya sobre la arquitectura y la pintura
coloniales, con criterio americanista. Julio
G. Gutiérrez, artista, quechuólogc, periodis-
ta y crítico, de arte, pofesor de Historia
del Arte Universal en la Escuela Regio-
nal de Bellas Artes, fervoroso cuzquenis-
ta y conocedor de su historia y tradicio-
nes, sobre los que ha escrito sendos co-
me ntarios. Creemos que reunidos SJ.S inrru-
merables trabaj os en un libro, pa.arían a
conformar parte de la Historia del Arte Cuz-
queño, antiguo y contemporáneo. Merece
también, reievar la personalidad y labor de
deo cuzqueños, que desde hace varios años
modesta y silenciosamente vienen trabajan-
do, en el salvamento y conservación de nues-
tro patrimonio artístico, me estoy ref'irendo a
'TeéLlc Bsnavente y Alejandro Martínez,
r'..mdadorE.s de la Sección de Cata.ogaciories,
el:J Departamento de Monumentos Históricos
de la CRIF. 'I'eófilo Benavente es profesor de
Historia del Arte Americano, Peruano, y Cuz-
(1_ueño, de la Escue a Regional de Bella"
Artes y actual Conservador del Musco Vi-
I'L ynal de- Cuzco; Benavente por su dán
prnderable cn la catalogación, y ne'len" ento
de las obras de arte antiguo, ha aprendido
tanto, y acumulado experiencia, que ya es
una autovidad En la materia; fruto trr_-:.bién
de esa tesonera labor, es un volumen que tie-
ne preparado, "La Escuela de Pintura Cuz-
qu efia del Siglo XVII y XVIII", pronto a en-
trar en prensa; en su cosecha abundante, nos
dará 2. conocer más :de 200 pintores. indio mes-
tiZC\~i desoubier+cs por Benavente y Martínez,
además sabr erncs cuáles y dónde están esas



obras de arte. Lamentablemente ni la CRIF,
ni ninguna entidad estatal o particular le
prestan el estímulo. que precisa Benavente;
pero cuando llegan de otras partes, inclusive
del extranjero, los templos y archivos se a-
bren y todos se muestran obsecuentes.

Esta pléyade de cuzqueños cuzqueñistas,
muchos de ellos aprovechando las horas que
les quedaban de sus ocupaciones profesiona-
les, se dieron la tarea de relievar cuanto. sig-
nificase bellos e importantes testimonios de
nuestra cultura pretérita, dejando. constan-
cia escrita. Nuestra gratitud. también para
los que sin ser cuzqueños, se ocuparon en
exaltar, documentar y difundir, n-J.estra cul-
tura prepizarrania y virreynal, y ellos son:
Felipe Cos.io de- Pomar, con su "Pintura
Colonial Escuela Cuzqueña" 1924. José de
Meza y Teresa Guísbert con su "Historia de
la pintura Colonial". Ricardo Mariátegui Oli-
va con su monografía sobre los 12 lienzos del
Corpus Cuzqueño de la colonia; el Padre j €-

suita Rubén Vargas Ugarte, el arquitecto E-
milio Hart-Terré, Aurelio Miró Quesada; Jo-
sé Sabogal, los argentinos Martín Noel, An-
gel Guido, Miguel Solá; el Marqués de Loza.
ya, y tantos otros: más, a quienes sorprendió
e inspiró nuestra riqueza monumental y ar-
tística.

Esperemos que las generaciones venide-
ras, con amor terruñero, e intensa emoción
estética, rastrearán la raíz, la línea maestra,
del arte cuzqueño. La plástica del setecien-
tos, no toda fue copia, ni sumisión a la im-
'Pe. I:,'ción catequista, mucho menos al arte
importado; el arte: occidental se Encontró con

el arte autóctono fusionándose, y dando re-
sultado la transcultur ación, que nos hace ver
mer idianamente en su "Ruta Cultural del Pe-
rú" el Dr. Luis E. Val cárcel; sobre todo en el
capítulo referente al arte; también el Dr.
Valcárcel fue otro cuzqueño, admirador y es-
tudioso. de nuestro arte y artesanía colonial.

Por esta somera exposición, un tanto des-
mañada en sus pár-rafos, 'se llega a la concln-
sión clara e indiscutible, de la urgencia ina-
plazable de crear un INSTITUTO DE IN-
VESTIGACIONES ESTETICAS, que muy
bien podría tener cabida en la Universidad
Nacional del Cuzco" ya que se trataría de la
formación académica de estétas, historiógra-
fos, monografistas y críticos de arte, etc.,
que tanta falta hacen, en un medio como el
nuestro, innata y tradicionalmente predis-
puesta a las manifestaciones del espíritu.
Ojalá que esta sujerencia tenga eco, y sin
tardanza, tengamos el INSTITUTO DE IN-
VESTIGACIONES ESTETICAS, que no so-
Lamente plasmaría estudiosos. científicos, téc-
nicos sino, que por su pr opia naturaleza, y
en vista del inminente peligro de la desa-
parición del preciado arte antiguo cuzqueño,
el INSTITUTO derivaría también .sus objeti-
ves hacia su defensa, conservación y divulga-
ción, y al propio tiempo orientaría el movi-
miento artístico contemporáneo que nace
pujante y vigoroso.

Esperamos que la Universidad, recoja la
sugerencia y le dé cabida entre sus faculta-
des, a una más, y habría cumplido con una
misión y una responsabhidad suya.

,
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la Ciudad, levantan en ese mismo sitio el
templo "EL TRIUNFO", así Ilamado en re-
cuerdo de la victoria obtenida sobre las tro-
pas de Manco; el magnífico Templo' de La
Compañía de Jesús, ocupa el sitio del pala-
cio del Amarucancha; en lugar que otrora
fuera un Palacio Inca, emplazado sobre una
magnífica terraza, con bases de muros de tí-
po megalítico, por su dimensión pa;a a ser la
casa de los marqueces de Buena Vista y Ro-
cafuerte, que ei sig.o XVI perteneció a Pe"
dro de Castilla, Marquéz de San Juan de
BUE:na Vista, cuya hija casó con don Nicolás
Jiménez de Lovatón, primer Marquéz dé! Ro-
cafuerte.

Trabajos de Reconstrucción de los Monumentos Coloniales
,

Después del Sismo de 1950

ARQUITECTURA RELIGIOSA

ARQUITECTO OSCAR L. DE GUEVARA AVILES.
La restauración de los monumentos coloniales ha sido una labor que se ha
.¡n'bpU0sto y con cavlño ha puesto en marcha la def'~nsa del parrimonlc nació-
'nal. Desde el Depc:.ll'tamento de Reconstrucción de MonUlneniQS: Hístértccs de
la CRIF viene trabajan.do ton tezón de cuaqueño,

ESCRIBE: Arqt. OSeAR 1. DE GUEVARA AVILES

La UNESCO estima que la conservación
del patrimonio cultural de la humanidad es
un problema que interesa al mundo entero
y que requiere- los conocimientos y la coope-
ración de t0'tm_; los pueblos.

ANTECEDENTE S.- En el instante mis-
mo en que pisaron los españoes la tierra de
América, .:e inició el proceso de compenetra-
c.ón espiritual y material en que a despecho
del poder avasallador y el ansia desmedida
del fácil enriquesimiento de los, conquistado.
res; la enorme fuerza ancestral que trascen-
día de 10-3 aborígenes por tener un grado de
cultura muy avanzado, en algunos e: ntros,
consiguió vivir a través del arte de la colo-
nia y en manifestaciones de caráet -r urba-
ni: t:" ce, que unas veces regaron a ser fran-
cas y desembozadas.

Así fue el sostenimiento del conquistador
al aceptar al trazado de la. Ciudad, vale decir
la total aceptación del urbanismo reynante,
el centro cívico o plaza de Huaccay-Pata, pa-
sa a prestar igual función, donde se levanta-
ba un templo inca, surge una cristiana, don-
de se levantaba un palacio de la cultura Pre
hispánica, se erige la casona b asonada, tal
ocurre en el Templo de Ccoricancha, lugar
en que sentaron ,< us reales la Orden Domí-
nica, sustituyendo el vclumsn fi."' ntal d2l
templo primitivo por la Iglesia, la Capilla o
Sala conocida con el nombre del Rayo, pasa-
ron a ser con igual dimensión ya' zado de
sus muros la Saja Capitular de la Orden; en
el sitio que se levantaba el palacio de Wi-
r acccha, se levantará el templo mayor de la
capital conquistada (La Catedral).

En el Suntur huasi, donde se refugiaron
les españoles, cuando en 1536 Manco JI eitió
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La zonificación de la ciudad, el Urln Ccos-
eco y el Anan Ccoscco, la distribución En ba-
rr ics o panaceas seguirán subsi.~ti€ndo tales
como: Chaupin Cccoscco, Arairaca Ayllo,
Tarpunlay Ay.lo, Huaccaytaquí Ayllo. Sañac
Ayllo, Suttic Ayllo, etc., etc., esta distribu-
ción de ay.los dará origen con muy pocas va-
riantcs a la formación de las parroquias de
la época del colcníaj e.

Sus callejuelas, la distribución de sus
manzanas, .;us plazas, sus camines .sus posa-
das o tambos, seguirán funcionando como el
resultad: de una planificación urbanística
muy avanzada de la época.

Como dice J. Buschiazzo: "Y diércnse con
ímpetuo a la tarea de eregir sus monumen-
tos, sin sospechar que al recurrir a la mano
de obra indígena 'surgirá inconfundíblcmen-
te el ser o de la raza subyugada psro no- ven-
cida, y que al esculpir la piedra bajo la di-
rccc.én Hispana cubjetiva e inconc.antemen-
te se iría substrayendo el artífice anón I::>Ü' y



humilde a la presión de un arte impuesto,
para dejar que su buril imprimiera el fuego
y el movimiento de una emoción surgida de
lo más hondo de la raza en una verdadera re-
beldía artística".

Por esta razón a lo largo del camino reco-
rrido por el conquistador, surgieron los ma-
yores y mejores centros artísticos, precisa-
mente en aquelas regiones dende habían flo-
recido .as culturas aborígenes más antiguas
y que al mismo tiempo habían alcanzado el
mayor nivel de desarrollo Cultura Azteca e
Incaica, cuyo epicentro geográfico sntetiza
el gran Tenochizclan y Cccoscco (México y
Cuzco).

No debernos confundir con el desarrollo
artístico de otros centros debido a influencias
varias y otras veces corno el resu ' tado de di-
V€TSOS factores tanto comerciales, min: ros, o
~:mplcm€'nte motivados por la concentración
de la mano de obra venida de otra ZOna co-
rno Lima.

Al presentarse la ciudad del Cuzco COrnO
un síntesis de varias culturas, mostrando en
muchos casos la superposición de procedi-
mientos constructivos, diversidad de mate-
ría.es, como el resultado tangible de varios
hor-izontes, Pre-inca, Inca, Conquista y Repu-
blicano.

Corno €'S el caso del muro primorosamen-
te labrado en sillar de piedra, soportando el
adobe de la conquista, otras veces recibiendo
el arco fajón y la bóveda de ladrillos como
una expresión física del enraizamiento de la
cor.quísta.

Esta circunstancia hace decir al Arquitec-
to Mario Buschiazzo; que el Ccosco indígena
es una ciudad decapitada; el Cuzco español
8:; un -ímbolo.

L:,J. orígenes de la ciudad de" Cuzco se
pierden posiblemente en muchos horizontes.
culturales, habiendo alcanzado su máximo
«ie.arrollo durante el Siglo XV en que fue
la capital del más vasto imperio de la anti-
gua América, el Imperio de los Incas.

La fundación del Cuzco por 10..3: españoles
corresponde a un día lunes 23 de marzo de
1534.

A este aspecto Francisco Pizarra mandó
construir una picota de palo con gradas, or-
denando que ésta se uniese en m sdio de la
plaza y mandando sacar testimonio de como
él con el puñal que traía ceñido labró parte
de' estas gradas y cortó de la picota un nu-
do de:palo, poniendo por nombre a la c.udad
"La muy noble y muy gran ciudad del Cuz-

co", dejando a su Majestad y a los señores: de
su Alto Consejo el que puedan enmendar, a-
probar y confirmar todo lo que él había he-
cho en su Real nombre.

Esto mismo hicieron los capitanes Gabrie~
Rojas, Francisco' Godoy, Juan Pizarra, el Ba-
chiller Juan de Balboa y Alonso de Medina,
cuya ceremonia vio y autorizó, en un expe-
diente seguido a este intento, el Escribano
Pedro Sancho Tonrino en el que firmó el Do-
minicano Valverde.

Este mismo día señaló Pizarra el sitio y
los solares que habían de servir a la Iglesia
Mayor, a la que llamó Nuestra SEñora de la
Concepción.

Demarcando los límites de la ciudad in-
mediatamente mandó pregonar públicamen-
te para que todos los conquistadores que qui-
sies en asentar y tornar vecindad t n esta ciu-
dad, hiciese sentar sus autos de la fundación.

El día 24 revisando Pizarro la lista de los.
inccritos dijo que quería establecer el Cabil-
do a nombre del Rey. Para Esto eligió por al-
caldes ordinarios a. Capitán Pedro de Can-
dia y a Beltrán Castro y por regidores al Ca
pitán Juan Pizarro, Antonio Orgoñes, Gon-
zalo Pizarra, Cristóbal de Barco, Juan de
Vahdivieso, Gregario de los Nidos, Francisco
Mejia y Diego Bazán a todos los cuales ...
etc., etc.

En el Cuzco es un símbolo puesto que a
cada paso se encuentra el dua ismo de la
América colonial reflejado en su arquitectu-
ra, En fUS artes, y en sus vías; abajo la pie.
dra andarita, €nc:ma el muro de adob ss cal-
cado de reminiscencia andaluza; cimientos
incas. soportando el palacio del conquistador;
la Cruz aplastando la Serpiente y el Puma
de la idología autóctona como dice Buschia-
zzo: "Suponer que la conquist.a fue un sim-
ple episodio. de aplicación geográfica o de
traslación cultural hada Occidente es defor-
mar la perspectiva histórica, es apreciar los
nuevos sig 'os de vida americana e .n un cri-
terio estrictamente europeo, cstraño a la rea-
lidad acaecida. Si el brusco encuentro de dos
culturas diametralmente opuestas resu. tó en
cierta forma una yuxstaposíción en que lo
hispano fue dominante sobre lo autóctono;
no lo fue de manera absoluta que e' invasor
no sufriera merma en su integridad mcral y
psicológica, no hablo del español que vino de
tránsíto a llenar sus arcones para volverse a
su tierra a gozar ,de~'oro arrancado a 1,>3 mi-
tcyo., ni tampoco del que son saña ícono-



clasta destruyó los ídolos bárbaros para im-
poner un Dios que los indios temían, pero no
como rendían, crsyc ndo ingenuamente des-
truir así el nervio radical incaico; hablo del
que vino con amor hasta la india y se mestizó
en la prole del que se .ígó a la tierra aplasta-
do por el influjo telúrico de 106 Andes, del
que después de la tragedia violenta de la con-
quista hundió sus raíces efectivas en el am-
biente".

El invasor que se hizo sedentario debió
acomodar su sentido plástico a la realidad
existente, debió aceptar el trazado sinuoso
de la calleja indígena, ;0'5 andenes que se
salvaban sabiamente, los fuertes desnivelas
del terreno y al plantar su palacio sobre el
cimiento inca, como una afirmación de pro-
piedad enraizó involuntariamente su arqul ..
tectura al ambiente oseo y señudo de la sie-
rra que lo rodeaba, en una palabra era la
imposición del urbanismo autóctono al caba-
llero conquistador.

y la concepción de la urbe como ciudad
de la época fue tan grande y gr níal que el
Obispo Fray Vicente Valverde de tan malha-
dada actuación en la captura y muerte de
Atahuallpa escribía al Emperador Carlos V,
en carta que se COnserva en el Archivo de
Simancas: "Certifico a V. M. que si no me a-
cordara .del sitio de esta ciudad yo no la co-
nociera, a lo menos por los edificios y pue-
blos de el a; porque cuando el gcb rnador
Francisco Pizarra entró aquí y entré yo con
él €'¡j,t&baeste valle tan hermoso en ed~Lcios
y población que en torno' tenia, que; ra co-
sa de admiración bello, porque aunque la

. ciudad €n sí no tenía más de 3 ó 40) casas,
tenía en torne casi a vista 19 Ó 20,000; la Ior-
ta -eza que estaba sobre la ciudad parecía
desde aparte una muy gran fortaleza de las
de España. Ahora la mayor parte de la ciu
dad €stá toda derribada y quemad?".

Pasada la época trágica de las luchas ci-
viles Entre Pízarr istas y A'magrittas, COmen-
zó ft:~-malm(nte e inexorable las man resta-
clones de conquista abarcando todos 1013 cam-
pos, principalmente el económico. Natándo-
se en ICd primeros años, la influencia telúri-
ca cerno una expresión del ancestro de la
cultura inca, materializándose en forma di-
recta En sus con.struccionss, ya qu ~ éstas uti
Iizan el sillar ji::; piedra, teniendo como.víncu-
lo directo, el artífice aborigen cuyos pro-
cedimientcs constructivos se seguirán usan-
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do hasta fines de 1600, tal acontece en la pro--
porción y alzado de los vanos; la forma clá-
sica trapezoidal, se abandona trazándose una
sección rectangular, típica europea, lo, que
trae consigo la transformación, dimensión y
posición de los dints.es, siendo éstos siem-
pre del tipo monolítico, en algunos casos lle-
gándose a esculpir figuras en alto relieve,
tal ocurre en la casa que le tocó en el repar-
to a Mancio Sierra de Leguísano.

En diferentes mansiones de esta época in.
mediata a la conquista, existen hasta hoy in-
numerables ejemplos.

De este tipo de vanos a esta primera épo-
ca corre; penden los fragmentos d ; construc-
ción en material de piedra abarcando dos pi-
sos.

En la época Inca, período. Imperial los va-
nos se caracterizan por su forma trapezoi-
dal, el dintel muestra una sección de reduci-
do espesor, y por lo tanto' el vano tiene me-
nor luz en los apoyos.

En la parte alta de los muros se rematan
en material de adobe. El clásico andén utili-
zado como solución topográfica en él culti-
vo, en este primer período, en algunos casos
se transforma en elemento decorativo.

Generalmente es usado en el acceso de
algunas cas-onas, tal ocurren el zaguán de
ingreso de la casa, que en época posterior le
tocara al Mariscal Gamarra.

Por la gran dificultad del procedimiento
de trabajo, la forma laboriosa del Iabrado de
cada elemento, la falta de artífices, ya que
su presencia es requerida para el trabajo' de
los mitayos, el tiempo es necesario, para con-
seguir y acumular fácil fortuna.

Todos estos factores hacen 'que se aban-
done casi en forma brusca, el procedimiento
de trabaj o, buscándose soluciones que den
resultados más rápidos y de técnica impor-
tada.

Los martillos de piedras meteór.cas, de
cantos rodados, e. champi, la arena ds cuar-
zo como elemento de pulido, el _~ilIardel ti-
po monolítico como elemento constructivo,
la arcilla como elemento de descimbramien-
te; serán abandonados, siendo sustituidos por
matzriales de dimensiones más pcquefias que
al mismo tiempo sean de fácil manejo, las
herramientas serán de la usanza e.pañoa.

Todo este cúmulo de materiales, trabajo,
condiciones geegráficas, topográficas, socia-



les, religiosas, corno la manifestación más e-
vidente del conquistador, alternando con ele-
mento trabajo y trabajador, darán origen a
las manifestaciones más evidentes. de la con-
quista.

Dentro de este panorama vemos surgir
una segunda época en la cual se construyen
Iglesias, Capillas, casonas, conventos, monas-
terios y otros edificios propios a este perio-
do.

Por esta razón podemos decir, que aten-
diendo exclusivamente a la cron rlogia, debe
hacerse una. manifiesta distinción entre la ar-
quitectura cuzqueña anterior a la f .cha del
terrible cataclismo y la fisonomía que ad-
.quiere la arquitectura y .as artes d sspués de
1650.

Ya que el citado cataclismo destruyó
casi tcdo hasta entonces edificado, a ex-
capción de la Catedral, aún ínccncíusa, del
Mcnr.; ter io de Santa Clara, parte dsl claus-
tro, de Santo Domingo, etc., etc.

En el período anterior al terr emoto, la
arquitectura, se puede clasificar dentro la
influencia del espíritu ,severo y Heer er íano,
ya que los planos por lo general venían de
España, lo mismo que los maestros ensam-
bladores, de cuyo gremio posiblemente en é·
poca posterior, saldrán los canteros, influen-
dando el tipo de trabajo ya que la técnica
de talla en madera será aplicada a la piedra
dando lugar a la formación del e.ti o- que el
arquitecto Benavides ca ifica de "El pla te-
rE'SCOXiloforrne cuzqueño".

Podríamos clasificar como un tercer pec

ríodo a la etapa posterior al sismo de 1650
llamando también al Barroco am rican zado
bajo el doble influjo de la mano de cbra y el
material criollos, tanto más vísíbl s cuanto
nos alejamos de los cantros urbanos, d r nde
tiene su aportación directa el conquistador
como elemento directivo.

E Barroco peruano ejercerá una influen
cia innegable en muchos mcnum ntos barro
cos de la península, como .os famosos estu ..
cos de la Sacristía de Car tuja d _ G:anad3.,
monumento extraño al arte peninsular y en
el que ya Otto Schubert reccn zció in! ue n-
das americanas.

Dice el arquitecto Bsnavides: "Del gr:-
rn;o de los p "ateros salieron los arqi. tcctos
que diseñaron 10'5 prirn sros r ; t ; blc. En pie-
dra o madera y las exoneraciones siempre de
pie ::ira; de lo.. primeros ed.f.cics en qu : des·
pun a El clac.cismo en España".

En eros S2 constata, que existe una estruc-

tura basada en métodos de construcción gó-
ticos, que se exoneran con motivos renacen-
tistas tratados con técnica y espíritu de "Or-
febres".

"El estilo plateresco tuvo su mayor apli-
cación en alhajas de los' edificios, SEan ya
muebles propiamente tales, o' sillerías del
Coro, púlpitos y altares desaparecieron en
la magnificencia e importancia material del
monumento destinado, a servirle só.o de mar-
eo".

En los retablos de madera, las formas de
la orfebrería del estilo plateresco se adopta,
rcn a la técnica de la carpintería con mucho
más faciludad que a la talla en pedra .

Por otra parte fueron contados los artis-
tas de algún mérito que vinieron a América
y menos a la del Sur.

En la Península había abundancia, pros-
per idad económica, por :0 tanto los artistas
gravitaban en este CEntro comercial, só.o 105

aventureros iban a conquistar la tierra de
las indias.

Sobre este fondo vemos surgir al Cuzco
colonial, ciudad que va perdiendo su inf luen-
cia, debido a la importancia de la nueva ca-
pital Lima; la que correspondía a la nueva
organización marítima del Imperio Español.

En la economía minera de los 'siglos XVI
y XVII, fue un centro comercial administra-
tivo.

E. tiempo de su gran florecimiento colo-
nial corresponde a los años que van de 1650,
después del terremoto a 17SO, en el que sur-
gen las grandes obras de arquitectura, las
iglesias, palacios, las artes como la pintura,
la escultura, orfebrería, destacándose rritida-
mente las proyecciones del gran Mecenas
I:li'ztrís:'mo Obispo Mollinedo y Angula.

El siglo XIX fue una época de decaden- ..
ea económica que concuyó hacia 1910, cuan-
do el Ferrocarril del Sur del Perú volvió a
pe-neI" a la ciudad en contacto con la econo-
mía mundial.

El período republicano, posib.crnent e de-
bido a muchos factores complejas, se olvidan
las artes, desaparecen los grandes pintores,
orf .bres, escultores, talladores; 13 arquí tectu-
Té'. comí enza a ser olvidada por .a ind teren·
cia de sus habitantes; los agentes clímatéri-
ces destruyen en forma progresiva los dife-
TE.ntE::>conjuntos de capillas, claustros, hasta
que El .sismo de 1950 trae por tierra todo lo
más val ioso de sus construcciones, salvándo-
s ; únicamente la Catedral que es afectada
sólo en zus campanarios y Santa Clara.
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El Museo

Desde fines del sig:o pasado comenzó a
arreciar el negocio de obras de arte; extran-
jeros que vinieron a establecerse con nego-
cios a esta tierra cuzqueña fueron los inicia-
dores; prosaicamente compraban por carre-
tadas y como premio a los mejores "provee-
dores" se obsequiaban fardos de cerveza.

En esa época era lícito este negocio, por-
que no había ninguna legislación que contro-
lé este' "desván de la Imaginería cuzqueña"
.como nos habla con intensa amargura el.
maestro Don José Sabogal.

Los extranjeros ampliaron el negocio; co-
menzaron a desvalijar todos los hogares ex-
trayendo alhajas, lienzos, imaginería, mue-

, bles, la frondosa platería y algo más punible;
comenzaron a registrarse robos masivos de
r bras de arte de templos, y conventos' del De-
partamento. Nos recuerda aquella eclosión
social al son de somatén de María Angola,
cuando en una víspera del Corpus Chrístí a-
nunciaron la pérdida de la famosa "custodia
de oro" regalo del Obispo Don Pedro Morci-
llo de Rubio y Auñón a la catedral cuzqueña
y cómo el pueblo indignado rugía a la puer-
ta de la Catedral queriendo tomar "licor en
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Virreynal
ESCRIBE: CARMELA PEREZ DE ALAReON

Sra. CARMELA PEREZ DE ALARCON
Administradora del Museo y de la. Revista.
que con sumo empeño ha puesto dinamismo
en la organización de la publicación y los
nuevos rumbos de la Institución. Con su ca-
pacidad e inteligencia asume también la pla-
na de la redacción.

la calavera de los: canónigos". Aquello del
proceso judicial siempre fue una parodia, no
hubo ladrones ni menos la historia sabrá de-
cir a ciencia cierta quienes fueron los que
privaron al Cuzco de tanta grandeza que so-
lo queda para la historia.

Los cuzqueños cultos con los ojos preña-
dos de lágrimas, contemplaban en lo que
toca de 1935 a esta parte, la salida de ingen-
tes camiones cargados de obras de arte a la
Capital donde existían judíos con almacenes
para la compra y venta de estos objetos de
arte que eran adquiridos por solo los hom-
bres de dinero que se rodeaban como patri-
monio exclusivo de la obra artística que an-
tes había sido solo patrimonio' de la Religión
y ahora de los"acaudalados.

Advienen mejores tiempos, la reacción fue
intensa, el intelectualismo se adiestra de una
manera científica; los estudios sociales, an-
tropológicos e hístóricos toman como base
indiscutible 105: estratos culturales de los pue-
blos; estas pruebas fehacientes del desarrollo
socio-económico de nuestros hombres de anta-
ño les han consagrado páginas inmortales
a sus trayectorias, sobre todo a los artífices



indígenas que <COncarmo y fe han produci-
do esas inmortales obras de arte que el mun-
do admira reverente corno fruto de una ra-
za nueva de grandes quilates.

Para este propósito se da la Resolución
Suprema NQ 1335 con fecha 30 de abril de
1946que crea el Museo Virreynal, cuyo texto
del Decreto dice así: Que la ciudad del
Cuzco fue importante centro de la cultura
colonial y conserva reliquias de distinto or-
den que atestiguan la grandeza y esplendor
que alcanzó en dicha época;- Que conviene
conservar, estudiar y exhibir adecuadamen-
te, muchas. de aquellas especies en' un local
apropiado y con la organización correspon-
diente;- Que el estado es poseedor de una
valiosa colección de objetos coloniales, obra
de los antiguos artistas y artesanos cuzque-
ños que adquirieron fama en el continente, y
- Que se ha consignado en e~ Presupuesto
Gzrieral de la República para 1946 una par
tida al efecto;- Decreta: lQ-Créase el Mu-
seo Virreynal del Cuzco, ---con sede en la ca-
pital de dicho Departamento.- 2Q-Créase
asi mismo, una junta de Supervigilancia del
Museo que se encargará de estudiar y propo-
ner al Gobierno, el Presupuesto Administra
tivo y todas las medidas concernientes a su
mejor funcionamiento.- 3Q-Integrarán la
.Iunta mencionada, el Rector de la Universi- /
dad del Cuzco, que la presidirá, el Catedráti-
('Ode Historia del Perú o de Historia del Ar-
te Peruano, que designe la Facultad de Le-
tras; 'el Profesor de Historia del Perú que de.
signe el Colegio Nacional de Ciencias; un de-
legado del Concejo Provincial y un delegado

•
!.

de la Arquidiócesis,- Dado en la Casa de
Gobierno, en Lima a los 30 días del mes de
abril de mil novecientos cuarentíseis.c.- José
Luis Bu.stamante y Rivero.- Luis E. Valcár-
e el.

También ahora, la ley que prohibe el ne-
gocio, exportación de obras de arte, que han
sido declarados patrimonio nacional, ya es i-
noperante y tiene alcances para esa época en
que sólo tenía carácter prohibitivo y no con
función de estudio de la historia nacional o
regional y desde luego debe de señalarse con
más profundidad y mejor reglamentación
una nueva ley que sea estricta y señera sin
ambajes ni excepciones para nadie y los que
han sido sorprendidos en actos delictivos de
transgresión de la ley y su reglamento ten-
gan que purgar COmoun delito común en
una cárcel, con esa ley se debe considerar las
sustracciones, las malas restauraciones, las
intervenciones empíricas en restauraciones:
los atentados, como de lesa cultura que en
otros pueblos son castigados con penas' seve-
rísimas. Aniquilar la vida de un ser racional
constituye un delito grave dentro de la le-
gislación penal, pero aniquilar ias fuentes del
estrato social del curso de siglos de un pue-
blo que lo necesita 'como -partida de naci-
miento para 'su función interriacional donde
debe de gozar del concenso- de; las. naciones
por su reputación, es un crimen' quedebe pa-
garse con penas severísimas y iel-l\!fuseoVi-
rreynal en cumplimiento de esa función de
amparar el patrimonio nacional' tiene un vas·
to programa de acción. .

29



EL CURA PINTOR ANTONIO VALDEZ y UGARTE. (Oyarclo)

ESCRn~E: TEOFILO BENA VENTE

En la Ciudad del Cuzco, hace' tiempo mu
chos eruditos han venido atribuyendo al Cu-
ra Antonio Valdez y Ugarte, la pintura de la
"Vida de San Antonio Abad", de la Cspila
de Este nombre, que por supuesto es r s. pa:a-
b>- y a ello se deba la inclusión en guíes, o-
bras históricas, citas. y aún en obras serias
como "Glorias del Seminario", que escribie-
ra el propiamente primer Cardenal del Pe-
rú, figura de grandes relieves, Mons. Pedro
Pascual Farfán, como también la inclusión
en su obra "Pintura Colonial del Cuzco" el
culto escritor y artista, Dr. Felipe Cossío del
Pomar.
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TEOFILO BENA VENTE
Desde el 19 de Setiembre se hizo cargo de
la Conservaduria del Museo- Virreynal y en
la actualidad dirige nuestra Revista con en-
tusiasmo. El Museo adquirirá una nueva re-
modelacíón y las actividades culturales se
iniciarán en el mes de abril conjuntamente
que las labores escolares.

En "Amaru-Cjata", se encuentra el Sr rrri-
nario fundado por el Quinto Obispo del Cuz-
co, el Lustrisimo Sr. D. D. Antonio de la Ra-
ya, que más. tarde fuera Universidad REal
Pontificia del Magno Antón, y a Este título a
veces solía añadirse: e ••• d e la Inmaculada
Concepción", por indicarlo así, la Bula Pa-
pal de Inocencío XII en su "Aeternae Sapien-
tiae", que convertía un antiguo Seminario
que databa de lQ de agosto de 1598.

La Universidad fue eregida a petición del
mecenas Obispo D. D. Manuel de Mollínedo
y Angula, .a misma que por orden del L:b2T"
tador Simón Bolívar pasara a ser civil EH



1825 y trasladada al antiguo Convento de los
Jesuitas, siendo. más tarde por Ley de Con-
greso de 10 de junio de 1828 declarada Uni-
versidad Pública y Oficial, debiendo volver
a "Amaru-Cjata", trasladándose en 1862 al Io-
cal de los jesuitas nuevamente.

Este centro irradió por todo el continen-
te luces de saber, con el florecimiento de fi-
guras, eminentes y cumbres de la intelectua-
lidad de esos siglos. Su primer Rector fue el
CUT::!Propio de San Sebastián Dr. D. Juan
de Cárdenas y Céspedes desde el 30 de octu-
bre de 1€9o a mayo de 1714, quien in.cia la su-
cesión ininterrumpida de rectores de la Uní-
ve':-::'dé'.d, hasta D. Jo:é Fér.:z y Arrnendariz,
Chantre' y Comisario de la Santa Cruzada,
que tcm J p ..ses.ón en 11 de enero de 1770,
has z; noviembre de 18&5, dejando el Rectora-
do al Dr. D. Antonio Valdez en Propiedad el
18 ·cie noviembre -de- 1805 pOl' muerte del Pri-
mer Vice-Rector Dr. D. Euxenío Mendoza en
23 de agosto de 1790. Valdsz lo ocupó muy
pece tiempo, hasta el 1) de marzo de 1807,

Anterior a esta parte última, de la etapa
de su vida, fue Párroco de Tinta, San Pablo
y San Pedro de Cacha, de la actual Provino
cia de Canchis del Departamento del Cuzco,
En San Pablo, deja una obra 'Suya, que es
importantísima; la escultura de San Pablo
Apóstol, patrón de la Parroquia, cuya cabeza
es gemela a la de San Antonio Abad d~l Se-
minario Antoniano, que es obra suya tam-
bién, por una cantidad de documentos írrefu-
t:::bles y s on magníficas esculturas. En la
Parroquia de Tinta deja su obra en la escul-
tura de la Inmaculada Concepción y hace
fundir campanas.

Aunque es necesario establecer con SEgU-
ridad e' tiempo en que se realizan 'sus obras,
hasta su figuración 'como Rector de la Uni-
versidad, daremos paso a dos lienzos existen-
tes: en el General de Grados, pintado-s al óleo
con temas de Derecho Canónico, cuyo abso,
Juto dominio 10 conservó por mucho tiempo.
al frente de una Cátedra; uno de ellos titula
rncs: "SEXTO DECRETALES" cuya leyenda
dice: "Benedict Cara in Cayetan, natío Her ..
nic patria Anag in 24 Xbri 1294 PFX. 195 era-
tus Bonif'acius 8 vocato que intralia sextis li-
bra decret eder e Jussít que Gui[ermo Ar-
chispa Ebradum et Berengaray Epa biterem
de Rícarda Magistra et S. R. E. Vicechance-
laria fecit ex predecesores decretis qqdom

suis additis compositu quinto Gregori 1 q, a-
nectere adque 10 an. And continuo glosavit
sed, an 8 roen q, ddeb 28 obijt, in domino ad
5 Idus Octobris armo 1303".

De esta leyenda, se desprende la calidad
histórica; pl-ena de citas, de fechas y la apro-
bación por el Papa del "SEXTO DECRETA
LES".

El segundo lienzo es el retrato del Dr. D.
Diego de Cobarrubias y Leyva, en el que-
existe una pequeña biografia en latín anti-
guo, de este personaj e tan consultado en de-
rEChD en esa época y aún, en la actual y co-
mo sello profundo de cariño y admiración
del autor hacia Guillermo Quelino, pintor,
d.scipulo de Ticiano Vece:io (147J·1576) pone
e.ra dzdicatoria: "De Pingebatur ANTU de
pie e a Guilelmo Quelino discípulo 'I'iciani
Anno 1648".

Ambas pinturas están firmadas con mo-
nogramas originales, en los que 'se' leen cla-
ramente el nombre de Antonio Oyardo,

Otra de las obras, que queda en esa casa
Ievitica antoniana, que es un museo incom-
prendido, es "EL HUERTO DE ANTONIO",
obra en la que inspiró el elocuentísimo Ar-
zobi.po Primado de la Arquidiócesis de Li-
ma, Mon. Dr. Pedro Pascual Farfán, sus:
"GLORIAS DEL SEMINARIO".

"Esta obra de arte de cepa cuzqueña, es si-
nópsis de la historia del Gran Seminar-io An-
tcniano; de aquel jardín, en que f crecieron
lGS hijos más i ustrcs, que se repartieron por
todos los ámbitos de la América del Sur; apa-
recen las arquitecturas del Seminario en co-
riexción con las de la Recoleta y San Bernar-
do, de donde se trasplantan azucenas, con
rn.rriatu ras de esos hijos ilustres antonianos,
cultivados en ese jardín y que hasta nosotros
han asomado en alas de la fama: Pineda, Pro-
vincial Franciscano; Santiago- Carrasco, Ca-
tedrático; Ontón, Franciscano; Acuña, Pro-
vincial 'Mercedario; Moreno, sabio domínico;
Paredes, Berrueta, Quiñones, Antonio Santa
Cruz, Náxera, el Cardenal Alba y Actorga,
Ange Scrniano, Bernardo Evaristo, Diego
Ontcn, Diego de Salazar, Diego Arias, Cisne-
res, Yturrízaga, Vasco de Valverde, Juan Ro-
dríguez el Santo, Cárdenas y Céspedes, los
Prebendados Hermosa y el Arcediano Espi-

. n~za Medrano, el franciscano Villabona, los
Obispos Juan Bravo Dávila y Cartagena, Vas-
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co Jacinto de Valverde, Pérez Armendariz,
los catedráticos Francisco Guerra, Euxenio
Hermosa, el Marquez D. Carlos Inca, descen-
diente de Huaina Ccapac, Felipe Arellano, el
Licenciado Traslaviña, el Dr. Pedro Oyardo
y cada uno de ellos con sus respectivos ver-
sos gongorianos, que hacen del sembrío del
huerto, un campo florido, donde se encuen-
tra la alegoría de Minerva y San Antón, San-
to Tomás de Aquino, los cuatro Padres de
la Iglesia y los' cuatro Evangelistas. El Señor
de los Temblores, Patrón Jurado de la Ciu-
dad del Cuzco; origen y fuente "de las aguas
puras de la gracia, las virtudes y la sapien-
cia" en una graficación ingénua, admirab.e
por su concepción sinóptica, sus dibuj os y la
coloración. Esa es: la obra del Cura Valdez;
obra mística, esencialmente alegórica y do-
cumentalmente histórica.

Mientras queda mucho que esclarecer so-
bre las pinturas de Oyardo, resulta comple-
tamente establecido, que los lienzos de la
"VIDA DE SAN ANTONIO", de la Capilla
del SEminario, pertenecen a un pincel vigo-
roso y muy superior; pintor pleno, da aluci-
naciones, lindante en la anormalidad como
en el lienzo de la ·"TENTACION DE SAN
ANTONIO", que es obra cumbre y en elque
hay muchas figura;' introducidas en aquel a-
verno terrible a la par que ridículo; en el que
se debaten, más' de once temas sicalípticos.

Si bien Casi todos los pintores del Padre
de los Cenobitas han extremado sus cccenas,
con repTé santacionas de 'CEntauros y sereo de
alas de murciéago, como el holandés Jeróni-
mo Van Aken Bosch (1·160-1516) que pálida-
mente pinta las tentaciones, pleno de mcns-
trucs, como también Sasseta (1392 - 1450) que
pinta a Pabo el Ermitaño, y San Antonio
con centauros: '(Museo Nacional de Washing-
ton), el pintor cuzqueño triunfa con mayor
fantasía:

Costeó estos Iienzon de la "VIDA DE
SAN ANTONIO ABAD", en gran parte, el
Obispo Carmelita D. Bernardo de Serrada, el
mismo q!-1e mandó hac€jr los lienzos de la
Iglesia de, la Matriz o. Sagrario.

Así, como en mía escena principal, que re-

presenta "LA DESCENCION DE LA VIR-
'qEN A SUNTUR-HUASI", donde se encuen-
tran el Apóstol Santiago y el Santo Carme-
lita, Simón Escot, con el hábito del monte
carmelo, de la misma manera, en uno de los

lienzos, de la Vida del Santo egipcio de la Te-
baida Antón, ('251- 356) lo reproduce al fren-
te de un Emperador bizantino, vestido de car-
melita, por el demasiado afecto que le tenía
al Santo de su particular devoción, el Santo
de .a Cruz de Tau, que hoy día vive en mu-
chos corazones antonianos, juntamente que
esa bella antífona del:

O lampas, ardens in virtute,
O lucerna supra candelabrum,
Posita, Magne Pater Noster Antoni ...

Algunos retratos de la "Galería de Hijos
Ilustres de Antonio", serán tal vez del pino
cel de Valdéz y Ugarte? No lo dudados; pue-
de entre varios, ser el del Obispo Serrada,
que tiene todas lau características de" r etra.
tismo cuzqueño. La leyenda de la cartela di-
ce: "El Yl.mo y Rmo. S. Dr. Dn. Bernardo Se-
rrada, natural de la Corte de Madrid del Or-
den de na. Sao del Carmen de la Provincia
,de Castilla Dr. Theolgo, por las vniversidad
de Avila y Alcalá de Henares y su C!j~hedrati-
ca. Dr finior. Genel y Custo, de dha. Prava
Prior de 'os Conus, de Alcalá y Madrid, Exa-
minador Sinodal del Arzobispo de Toledo,
Calificador de dicha Suprea. y Genel. Yn-
quisn. y de sus' Juntas Secrs. Obispo de Pa-
nama, ama dignismo Obispo. del Cuzco me-
jor Saln. q.:i aqui fabrico Temps. y doro el
Arca; este Prinse. erige Templos y dona Re-
tabs. y Sagrario para dicha de sus hijos IO:3

Sem.narios". Leyenda que trasunta un re-
cue-rdo a la memoria de quien tanto trabajó
por el Ss minario Antoniano y no- pudo ha-
berlo hecho, sino un hombre conocedor co-
mo él.

La obra realizada por el celebrado Cura
Pintor Dr. D. Antonio' Valdez y Oyardo; aun
que su verdadero apellido es Ugarte, según
la Partida de Bautismo, que el historiógrafo
Dr. Raúl Porras Barreriechea, descubriera en
el archivo parroquial ,de Huayllabamba, con-
signado= en sus valiosos estudios sobre el au-
tor del Drama O'Ianta; es grande y le rodea
un marca entremezclado de patriotismo, sa-
ber, arte y ligado más que todo al foco de
operaciones de una revolución cruenta.

Oyardo es seguramente el seudónmo con
que presentaba su obra artística tal como se
encuentra en la firma de la escultura de San
Antonio Abad, patrón del Seminario Anto-
n.ano y .:.eguramente también en sus otras
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obras de Tinta y San Pablo, que se encuen-
tra en el plinto.

En todos los lugares por donde ha pasado
corno Párroco, ha dejado la obra inolvidable
de su genio artístico, con esculturas, pintu-
ras, fundición de campanas y otras obras va-
liosas como la literatura, propias de un espí-
ritu eminentemente delicado de artista.

Los ertudios hechos por el Ilustre Sr. Ca-
nónigo Mons. Dr. Maxímilíano Rendón, a-
clara que fue amigo íntimo d:.l Gran Prócer
de la Independencia Americana, non José Ga-
bri el Tupac Amaro, con quien inc usive, se
dice, mantenía un pa-rentesco cercano y a
quien le prefirió una propiedad suya cerca
de Tinta, "Ccanora", en momentos antes de
la Revolución.

En el Templo de Huanoquite, dice: donde
fue también Párroco, pintó var.os lienzos, en-
tre ellos una tierna alegoría, en que intervie-
nen la Virgen y él.

Su espíritu delicado imagina, a la Virgen
pronunciando, en una inscripción las siguien-
tes palabras: "ANTONIO, TU ERES MI HI-
JO", y él arrodillado, pintado en un autore-
trato, en arrobamiento místico, exclama
en otra inscripción: "TU ERES MI MA-
DRE". (1).

En la Ig esia Parroquial de Tinta, además
- de las esculturas y otras obras pinta diversos

pasajes, similares a los de la Sala Capitular
de San Francisco, que representan la "V 1DA
DE SAN ANTONIO DE PADDA", por ser
Santo de Pila Bautismal; repite las mismas
-escenas que Marcos Zapata pintó, a quien
probablemente lo. conoció.

Veamos, corno es Tinta; digno marco, de
un hombre tan notable, que pasó a la histo-
ri a inadvertidamente, sin que la conciencia
intelectual, se preocupara con la fuerza de
un veredicto justiciero.

Los pueb os se inmortalizan por el paso
gigantesco que dan en la cultura, el patr'iotis-

mo y todo hecho imborrable, que con laure-
les orlan las páginas de la historia; es Tinta,
que por rara coincidencia, nos lega la más e-
dificante lección de patriotismo; "TINT'A EN
SANGRE ... " su vida misma; el sacrificio de
sus hombres, los raudales de sangre que vio
correr, los terribles castigos aplicados a sus
hijos por Ios sádicos ilotas, los fusilamientos
y el genocidio cometidos. en masa, las temí-
bles faldas del cerro de "Kcata-huecce", que
secaron la:: fuentes de lágrimas, ante un in-
forme hacinamiento de cadáveres rebeldes;
mutilados y entregados a la voracidad de los
animales salvaj es.

Uno de loo grandes monumentos de la Re-
vo'ución, que sacudió de base a todos los
pueblos americanos, .evantando todas las
conciencias libertarias, es el famoso lienzo
qUE' se exhibe en la Capilla de Nuestra Seño-
ra ele las Nieves.

Dentro de su aspecto panorámico, la pÜ"
blación de Tinta y sus colinas circunvecinas,
presenta la realidad de las escenas de la de-
rrota, con caracteres patéticos, que es difícil
describir, ese pensamiento plasmado por el
artista mestizo impresionado por toda su vi-
da y tal vez ideando 'con un milagro la forma
de inmortalizar un hecho terrible, escapan-
do de esta manera al celo inquisitorial de los
carniceros blancos, contra una raza oprimi-
da.

La leyenda es como sigue; "PRODIGIO O-
BRADO PO:3 ESTA SANTISIM~ SE&ORAt,-·
A VISTA DE MAS DE 12 MIL PERSONAS'
QUE CONCURRIERON EN EL CASTIGO.
DE 75. ALIADOS DEL CASIQUE JOSE GA-
BRIEL TUPA AMARO;FUE PASADO POR
LAS ARJ'vIAS¡ ·ENTRE ESTOS JOSEP Y-
LLATINTA; PERO LA PIEDADDE MARIA
SANTISSIMA, DESPUES DE MUERTO, 'HI-
ZO SE LEVANTASE y SIGUIESE POR EN-
TRE LAS GENTES y SENTINELAS ;DEL
CAMPAlVIENTO y EL PUEBLO; SiN "SÉR
VISTO HIZO INTRODUCIRLO EN SU CA-
PILLA .BUENO y SANO; QUEDANDO EN

',. t

(1) Al respecto de las aseveraciones anotadas de Mons. Dr. Maximilano Rendón, fallecido exactamente
un año, hay que hacer la siguiente aclaración: En el Pueblo de Huanoquite Prov. de Paruro, se en-
cucntra en la pared izquierda del Templo Parroquial el lienzo, pero el personaje retratado no es el
Dr. Antonio Valdez y Ugarte, sino otro como se deduce por la siguiente leyenda; "EL, Br. Dn. Iosph
de Valverde y Valdes; Ccleg. del RI. de Sn, Antonio en el que estudió artes y Teologia Cura Inter. de
la Cathedral del Cuzco y su Sacristán maior y propio de las Doctrinas Omacha,: Yanaoca y actual
de Guanoquite, a cuyo celo' se deben sus Yglesias muy conocidas y magníficas '-Obras como se ben
en estas ce esta Doctrina año de 1756".
D:,) los labics del retratado Párroco de Huanoquite sale esta frase: "MUCHA YCCOSCAIQUI . MA-
níA, DroSPA GRACIANHUAN HUMTASCCAN CANQUI" .. Desde luego la severación está equi-
vocada.
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EL CRANEO AURICULAR SOLO EL AGU-
JERO QUE LA BALA ABRIO MURIO A LOS
DOSE A~OS DESPUES EN EL MISMO
DIA EN QUE LO ABALEARON y SE EN·
TERRO EN EL MISMO Q' SUS COMPA~E·
ROS SE SEPULTARON; EN EL CAMPO.
A~O 1792".

El lienzo mide 1 metro 87 centímetros de
alto por 2.80, con un marco sin importancia,
de aliso moldurado y pintado de azul, ejecu-
tado sobre tela de cáñamo, con imprímación
al temple, pigmentado delicadamente, de ti-
po miniatura, fa. tándole el conocimiento de
perspectiva en el dibujo y en color.

En su aspecto panorámico se pueden apre--
ciar las derruidas y idesaparecidas capillas de
San José, San Roque, Canora y varias cru-
ces que dominaban las colinas.

Dividen la población los riachuelos de
"Tarapa" y "Yurac-Yurac" y en la parte in-
ferior, serpentea el "Wilcamayu" donde de-
sembocan los riachuelos anteriores.

La escena misma, es una verdadera pági-
na documental, dentro de lo íngénuo de su
técnica dibujística y ejecusión; el Cura Te-
niente D. Antonio. Arríaga conf.esa a los que
están en capi la, dentro de una tienda de
campaña a un extremo «iel ámp.io campa-
mento, con centinelas que custodian y posi-
blemente puestos para e.cuchar las confesio-
nes; los escuadrones formados, hacen los e·
jercicios de adiestramiento COn sus drago-
nsantea vestidos a la uzs.nza de esa época,
ccn fusifes de bayonetas caladas.

En una plazoleta hecha por las tiendas de
campaña, son fusilados sangrientamente, PO!'

pelotones de genízaros chapeto-mestizos, au-
xiliados por el Cura; los cadáveres se deba-
ten en un solo charco de sangre, uno cae pre-
cíe amente de brazos del Cura.

E. milagro se opera, con la figura de la
Virgen de las Nieves, con ropa y corona esto-
f~das de oro; ella conduce de las manos a y.
llac Tirita, hasta su Capilla, por msdia p.aza;
€-l Cacique interpretado con una delicada ro-
pa inca, tejida de palla es.

Don José Gabriel y Mícaela Bastidas, re·
servados para ser traidos al Cuzco y SéT eje-
cutados bárbaramente, juntamente que otros
nobles patriotas; sentados en el suelo, co-nce·
pos y grilos en los pies y las manos amarra-
das, con visibles muestras de abatimic nto por
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tanta tortura y vejamen; con sus centinelas
de vista. Los cañones emplazados, listos a en-
trar en combate y toda la soldadezca distri-
buida en forma conveniente.

La lujosa tienda de campaña del Corre-
gidor Areche, que fastuosamente vestido,
conversa con su Estado Mayor General, otros
oficiales de graduación .:e pasean por las. a-
fueras de la población mártir, mientras por
los caminos huyen despavoridos los natura-
les, por las cordilleras, en si uetas originales
halando sus llamas, ti asmcn can 10\'5 cerroc.

En una cartela, con caracteres de la épo.
ca se describe el milagro que copiamos más
arrrl.a. Su estado es regular; ha sufrido res-
tauraciones inconsultas, sobre todo En la le·
yz.nda. Con bastante fundamento, su autor es
Valdez.

Tinta pues, es un rimero de historia colo-
nial, como también es un trozo, un glrón del
período .íbertario; su antiguedad se remonta
muy lejos; su etimologia Se confunde con la
micolegía del grandioso Imperio Kjeswa y
los indómitos "Ccanchís". Dvsgraciadamz nte
no exis.c un buen archivo; el parroquial da-
ta solo de fines del 600.

Su categoría de Provincia de Tinta, ce en-
cur ntra en una famosa campana que cayó ha-
ce muchísimos años, del campanario de la I-
glesia de Sicuani y como una partida de naci-
miento dice a la letra: "ME CONSTRUYO
FEL'FE CORDOVA EL DIA 19 DE 7.bre D:~
1783. PESO 40 QUINI'ALES.- ME HIZO A
SU COSTA EL COROl'JEL Do. FRANCiSCO
D. SALCEDO.- SiENDO CORREGIDOR DE•ESTA PROVINCIA DE TINTA DON DYO.
NISIO ARRIAGA.- A. SAGRADA ADBO-
CACION DE CONCEPCION DE SICVANI".

Tinta está ligado a la egregia figura del

Cura Pintor, como pueblo; la tradición guar-
ch. ce-csamente, can cariño, las imágenes de
San Bartclomé Apostól, Patrono del Pueblo,
San Ild efonso y la escultura de mármol de
la Virgen Id'elRosario, Patrona de la Parro-
quia; la primera E-scultura tiene muchísima
semejanza con la escultura de San Pablo de
L! Parroquia de este nombre, que' dista muy
poco de e::ta Parroquia, como- también la si-
militud apuntada, ya con la artística cabeza
de San Antonio Abad, de' Seminario da este-
nombre, obra autentificada como producción
de Este artífice clérigo.



Seguramente conoció muy de CerOQlos
horrores de las represalias de la Revolución
de José Gabriel Condorcanqui por la vecin-
<dadde estos pueblos, en los que ha vivido
la mayor parte de su vida, tanto quizo a Tin-
ta, que costeó las siguientes campanas: "D. D.
ANTONIO VALDES - T. N. 86" - "LAUDA-
TE IN CIMBALLIS BENESONANTIBUS -
S. BARTOLOME. - OS NON CONMINUIS-
TE" - "HIZO D. D. VALDES 1804. "Hl¿,Ü ~L
S. D. D. ANT. D. VAL.A. 80." de la misma
época de la Revolución. Una quinta campa·-
na con la inscripción: "D. D. SEBASTIAN DE
PALIZA Y ESFEJO- AÑO DE 1796", algunos
parecen que fueron fundidos con aquellos ca-
ñones que destrozaron el corazón de una ra-
za y presagiaron un fin cercano de libertad.

Algo que lo eleva a Tinta, a los pueb -os
más grandiosos, que poseen verdaderos mo-
numentos de arte, es seguramente el hecho
de poseer en su Templo Parroquial, las más
ricas joyas del arte cuzqueño; Mar-cos de Ri-
bsra, en un alarde de grandiosa colección de
16 expresiones, ñrmadas y fechadas de es-
ta manera: "MARCOS DE RIBERA FASIE-
BAT, AÑO DEL S. DE 1664" tal como vere-
mos al tratar de este artista. Comparando,
con los de San Salvador, en Calca y "EL CO-
RO DE BARCELONA", "SAN PEDRO NO-
LASCO TRASLADADO POR LOS ANGE-
LES", del Templo y Convento Mercedario
del Cuzco fechado en 1666 y los de San Sal-
vador en 1699 son igualmente valiosos.

Las demás pinturas son magníficas; se
cuenta una colección del "MARTIRIO DE
LOS APOSTOLES", temas bíblicos: de la Es-
cuela de Antonio Sinchi Rocca Inca como en
Maras, Retablos refulgentes, dorados al bru-

ñidc; rica ornamentería y platería en fronta-
les repujados; sacras, atriles, blandones, sa-
grarios, síboríos, 'ciriales, gradillas con estas
inscripciones: "INASIO ARAUIS y ANTO-
NIA CHUQUITUP A DOY ESTA OBRA Pa.
Nra. DEL ROSARIO Y ES QUE FIREN 3:
DE OCTUBRE DE 184 - INASIO AROS", que
repite lomismo en otro lugar.

Poste-riormente, tanta injusticia cometida
con el indio, sus hijos masacrados, sus pro-
piedades arrebatadas y sembradas de sal, sus
carnes la-ceradas y torturadas por las manos
despiadadas del "conquistado'!" que más tar-
de tiene que llorar como el moro de Grana,
a lágrima viva de mujer, lo que no supo de-
fender como caballero, en las lejanas faldas
del Ccndurcunca, para luego embarcarse ha-
cia su patria, sin pena ni gloria y no volver
esos ojos a estas playas peruanas, sino como
inmigrantes.

'I'alvez esta emoción, inspiró a la más
grande novelista peruana Doña Clorinda
Matto de Turner, que en Tinta escribiera, a-
quel grito de la raza "AVES SIN NIDO";
a.Ií está la casa desnaturalizada ya, que pa-
sa de mano en mano, añorando recuerdos mil,
de la intelectual calqueña; allí vive 'Su re-
cuerdo en la casona inmortal, allí aquella pi-
la del Cisne de Leda, que regalara su mari-
do con esta dedicatoria en hierro fundido en
Inglaterra: "JOSE TURNER A TINTA 1875".

Tinta es digno marco para un pintor ex-
cepcional como Valdez y Ugarte que consti-
tuye para los cuzqueños un exponente, co-
mo también debería serlo para el clero, del
que ha sido honrado y virtuoso representan-
te.
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CANTO AL CUZCO y SUS PIE])RAS SAGRADAS

Prtmer Premio: "Flor de Oro", donada
por el Presidente de la República.

CUZCO, flor y latido del aire de la Patria,
Cuzco de sol y quena, campanario del alba;
aquí te dejo un viento de estrellas de mi cielo
para que te deshoje canciones sobre tu pecho,
Aaui. tienes altivos dos mil guerreros indios
para montar tu guardia.
11Qu,[ te oirezco ahora un pedestal de siglos
para poner tu estatua:
Aqllí sueltan los días un desfile de auroras
para alumbrar tu marcha.
Ayuí te traigo Cuzco los laureles de América
para ceñir tus sienes
y el amor de mi pueblo es esta luz de gloria
que ilumina tu frente.

A qui me tienes libre con mis años ardientes,
con mi bandera de antes, con mi pecho de siempre,
con el trino de fuego de mis ñuichos serranos
y el huracán de cóndores qne desata mi mano.
4aui con mis luceres en fila de batalla.
Aquí con mis relámpagos, aquí con mi guitarra.

Canto tu luz, tu espiga de corazón sonoro,
canto el silencio anciano de tus muros heroicos
y la flor estupenda de tus santuarios de oro.
Canto al sol de tu gloria. Canto al sol del IMPERIO.
Canto tu estirpe incaica, tu pabellón guerrero.
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Canto el sueño de siglos de tus piedras dormidas.
jTus piedras! [Soledades! un largo temblor de alas
va poblando de ausencias sus antiguas pupilas.
Cuando cae la noche del ojo de las águilas,
extienden en el aire su queja de amapola
que se abre y tiembla muda como una flor de SOMBRA.

Yo sé lo que ellas charlan. Yo sé lo que ellas dicen.
Yo sé el llanto que cae de sus rostros de esfinge.
En cada piedra de esas hay un inca cautivo.
ano iius:a que espera su joven arquero indio,
un pájaro que tiembla con sti estrella en el' pico,
una qu,ena que llora, un puuuo qne brama,
un cóndor que sacude tempestades del ala,
un cacique que trae la luna en su soaraka,
un chaski con su atado de leguas )' distancia,
un aire de palomas, una alondra que canta.
En cada piedra eterna hay un girón de patria,
un río de recuerdos que sus nidos derrama,
un €splendor del fuego ql:te tus manos taladra
y una rama de luna que destierra su lágrima.

Pero yo pienso ahora en los dulces labriegos
que construyeron. líricos sus andenes de cantos.
Pienso en la mano mágica de aquellos alfareros
que llenaron de música tus vasijas sagradas,
en la sabiduría de los uieios amautas,
en el follaje de oro de los-pétreos palacios,
en el gran Willaj-Uma de misterios rodeado,
en los ojos nocturnos de las princesas indias,
en. Zas Koyas dolientes, en Zas quenas heridas,
en el romance trunco qne tejieron Ollanta
}' aquella Cusi-Koillor de penas coronada.

Pienso en el Inca grave, en su escolta blindada
de rayos)' luceros, de cóndores y de águilas,
en los astros viajeros que alumbraban su mano
y en las vírgenes acllas qne tejían guirnaldas
de sueños y canciones para su regio manto.

y pienso en los kurakas que venían al Cuzco
por los cuatro caminos del Gran Ttnoantinsuyo
trayendo en las pupilas SIJ,S [dolos de plata,
para llevarse luego del áureo Kori-Cancha
un destello de gloria del Inti en la mirada.

y pienso con mi sangre desatada en furores
en el eco metálico del herraje sonoro
de los caballos épicos de los conquistadores,
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]V ACI de la bandurria que ilumina tu sangre.
Yo tenso tu latido, tu sombra palpitante.
M e canta entre los ojos tu viento de campanas.
M e sube a la garganta la llar de tu guitarra.

y en el dios del Imperio pisoteado en el polvo,
en la raza vencida, en el Kosko incendiado,
en los templos en ruinas, en el Santuario de Oro
que el hambre y la codicia de las lieras saqnearon.
y pienso en la venganza encendida en las cumbres
por Manco y su brigada de flechas y tambores
y aquei Tupac Aman¿ batiendo entre arcabuces
el nuevo Pabellón de los libertadores.

Arde tu estrella, Ciczco, Tu. día de esperanza
En el pecho de América arden tus cinco LAMPARAS.
La lluuia de cenizas, los años, las espadas,
no apagarán jamás la luz de tu batalla.

Soy hijo de tu entraña, Ciudad de sol )' estrella,
vieja Ciudad sagrada, Capital de mi América.
Pero también soy hijo del cóndor de mis riscos
Que de un solo aletazo alumbró mis caminos.
Por eso soy el único mordido de nostalgia,
tembloroso de ausencias, conquistador del alba,
con un cielo de trinos chalándome en el ala.

Me 'iré de tus orillas. Me llevaré en el pecho
una astilla doliente de tu viejo madero.
Me llevaré el silencio imperial de tus piedras,
una brasa del canto que en la sangre te quema,
una lumbre siquiera de tu antigua mirada,
tu, corona de adioses tejida con tus lágrimas,
tu voz que tiene el eco de una marcha de alondras,
tu fragancia de brisas, tu resplandor de plata,
tu mañana de fiesta, tu torre de palomas,
tu luna vagabunda, tu enamorada tórtola.
Me llevaré en el párpado llovido de corolas,
musical de rocío, desolado de aurora,
la última campana de tu María Angola.
PERO te dejo oh Kosko este canto blindado,
mi orgullosa tonada de metales y waynos
y mi amor encendido al son de los charangos.

Yo te dejo todo: mi bandera de truenos. -
combatiente bandera nacida entre dos fuegos,-
mi horizonte de lámparas, mi cielo de jilgueros,
el secreto romántico de errantes golondrinas,
mi pañuelo viajero extendido a la brisa,
mi corazón que queda tiritando en la espiga
para siempre sonoro de heridas y recuerdos.
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Yo te dejo en las manos mi castillo de sueños
palpitante de pájaros y sangrientos luceros.
Yo te dejo en la frente desatada de anhelos, .
mi siembra de poemas, este viento de versos,
para que un día libre y de canciones ebrio,
volando de tus ojos se dispare a los cielos
a escribir de tu nombre los nuevos derroteros!

LUIS NIETO
(Ollanta)
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CESAR VALLEJO
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LOS HERALDOS NEGROS

(1918)

H ay golpes en la vida, tan fuertes. .. Yana sé
Calpes como del odio de Dios; como si ante ellos,
la resaca de todo lo sufrido
se empozara en el alma. .. Yana sé.

Son pocos, pero son. .• Abren zanjas oscuras
en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte.
Serán tal vez los potros de bárbaros atílas;
o los heraldos negros que nos manda la Muerte.

Son las caidas hondas de los Cristos del alma,
de alguna fe adorable que el Destino blasfema.
Esos golpes sangrientos son las crepitaciones
de algún pan que en la puerta del horno se nos quema.

y el hombre. " Pobre... pobre. Vuelve los ojos, como
cuando por sobre el hombro nos llama una palmada;
ouelue los ojos locos, y todo lo vivido
se empoza, como charco de culpa, en la mirada.

H ay golpes en la vida, tan fuertes. .. Yo no sé.



EFRAIN CHEV ARRIA

'YANA CHASI{]I(UNA
i ,

Kanmi llaki kay pecha kawsaypi, ancha llaki
· .. Manan yachayta atipanichu
Hanaq Apuq cheqniynimanta hina; paykunan qa)'llayninpi,
Tukuy muchusqanchis q' atan yuyaypi qochachakunman bina
· .. Manan yachayta atipanichu,

Kankun, pisin kankupas . .. I ma phíña uyatapas
ima seq' a wasatapas q'ellachankun.
Icha awqawamink'akunaq salqa uywanchu;
icha Wañuypa yana kamachinkunachu
· .. Wañuypa yana chaskinkunachu.

Munaspa Hanaq Apukunaq ukhu urmasqanmi,
khu)'asqa iñiy kay pachapi sarunchasqa.
Yawar phallchaq llaki mayqen q' onchappnnkupi ruphaq
t' antanchispa t' ahayninmi kanki.

Runari . .• Wajcha... ancha wajcha. Ñatoirua kuiirin,
rijranchis hawanmanta t' aqllaspa hina;
waq' a ñawinta kiuirin, tukuy kawsasqataq
[ucha p'uitu hina, qhawayninpí qhepan.

Kanmi llaki qai pacha kawsaypi, ancha llaki
· .. Manan yachayta atipanichu,

1954
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ANTONIA VEGA CENTENO BOCANGEL
ESCRIBE: CARMELA PEREZ DE ALARCON

Muy pocas veces, se ven fundirse en una
misma alma muchas y hermosas cualidades;
la belleza del alma, Ia inteligencia, la auste-
ridad en todos los actos de la vida, la modes-
tia y sencillez, prendas todas que adornan a
la señorita Antonia Vega Centeno, que a su
paso fugaz por el Museo Virreynal ha deja-
do honda huella de capacidad y asimilación
de todo lo. que se refiere a museologia.

Su nombramiento fue muy bien recibido
en los círculos allegados al Museo y la inte-
.ectualidad; ella fue nombrada el 1Q de A-
bril, según Resolución Ministerial NQ 4282,
como Conservadora ad-honorem, para reali-
zar una labor ámplia en la recepción e in-
ventariación del Museo del· anterior perso-
nal. Cumplió este cometido. con tanta proli-
jidad, que en realidad superó todas las es-
pectativas confiadas po.r la Casa de la Cultu-
ra del Perú, inclu.sive seleccionado e' nuevo
personal que en adelante actuaría.

De estampa delicada cuyos menudos pa·
sos siempre dirigidos en menesteres del cere-
bro y corazón, vemos dirigiéndose siempre
apresurados hacia las oficinas del trabajo,
con la convicción de que el cumplimiento del
deber es una virtud. Temperamento artísti-

42

Srta. ANTONIA VEGA CENTENO
BOCANGEL

Con gran acierto cumplió la recepción e in-
ventariación del Museo, poniendo todo el ce-
lo característico de su personalidad. Intetec-
lual que ha valorado en lo que merece los
raros especímenes con que cuenta el Museo
Virreynal.

co, que cuando arranca su voz para modular
canciones clásicas, converge la idea de estar
ensoñando con aquellos aleluyas ange icales,

Muy merecidamente, al fin de su come-
tido, la Casa de la Cultura le ha enviado es-
ta nota, que por sí sola dice, de lo satisfecho
que quedaron los directivos de Lima con su

\ trabajo. He aquí la nota de Felicitación fir-
mada por el Dr. Fernando Silva Santistéban,
Director de la Casa de la Cultura del Perú.

"Lima, 17 de setiembre de 1965.- VIsto
el oficio NQ 017-65MVC y otros documentos;
y- CONSIDERANDO:- Que del citado ofi-
cio se desprende, que se llevó a efecto la
entrega del Museo Virreynal del Cuzco por
Don Juan Medina Aedo a la Srta. ANTONIA
VEGA CENTENO, Conservadora ad-hono-
rem, con la presencia del Notario PúblicLJ
don Hermilio Cáceres V;- Que la documen-
tación relacionada con la operación anotada,
consta del acta de entrega (10 páginas), seis
anexos constituidos por los inventarios de
los espécimenes artísticos y los muebles y
enseres de la oficina del Conservador, siete
páginas de la revisión contable, dos páginas
de los muebles y enseres de la Tesorería, y
el Acta de entrega de la Tesorería por Don



Samuel García Corzo a la Sra. Carm ala Pé-
rez de Alarcón, que supone una labor pro-
longada y un esfuerzo encomiable llevado a
efecto por amor a la cultura y como acto de
evidente civismo.->- Que en este trabajo de
inventariación intervinieron, la Srta. Vega
Centeno y Don Teófilo Benavente VelaIlde,
corno asesor Técnico d:o la CR!F, quienes la-
boraron con interés y constancia ejemplares,
que es preciso reconocert-e- Que asim 'smo, 'en
la operación de Entrega intervinieron, don
Maximiliano Moscoso como delegado de la
Unívec.idad del Cuzco', y los comisionados
por esta Casa de la Cultura, don Jr .ú s SO~3.-

no' Cuyubamba y den Samuel Canaval del
Valle; y- De conformidad con e- arto ~Q del
DEcreto LEy 14479;- SE RESUEL VE:- 1.-
APROBAR el acta de entrega d21 Museo Vi-
rreynal ,del Cuzco por don Juan Medina A,e-
do, ex-Conservador, a la Srta. ANTON i.AVE-
GA CENTENO, Conservadora ad-honorem.c-.

2Q-FELICITAR, por sus valiosos serVICIOS
prestados en la inventariación, a la Srta. AN-
TONIA VEGA CENTENO y a Don Teófilo
Bsnavente Velarde, Asesor Técnico de la
Corporación de Reconstrucción y Fomento
del Cuzco, (CRIF) y actual Conservador del
Museo Virr eynal del CuzcO.- 3,-FELICI-
TAR, asimismo, a don Maximilíano Moscoso,
deleg::tdo de la Universidad del Cuzco, y a
los empleados de esta Casa de la Cultura.
den Jesús, Solano Cuyubamba y don Sarnuel
Canaval del Valle, por haber desempeñado
a satisfacción de este Despacho la comisión
que se 12s encomendó realizar en la Ciudad
del Cuzco.~ 4.-Anóte;:!e esta resolución, co-
mo un mérito, por Escalafón a favor de las
personas Íelicitadas.- Regístrese y comurii-
quese.- Fdo. FERNANDO SILVA SANTIS-
TEBAN, Director de la Casa de la Cultura
del Perú.
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TeÓfilo Benavente

Homenaje del Museo a los Pintores de los siglos XVII y XVIII
pintados en lienzos murales que deben ser inaugurados próximamente en
ceremonia especial. La leyenda dice así:

¡'EL MUSEO VIRREYNAL DE LA CAPITAl, DEL IMPERIO, PE:_::{'EN
NIZA LA MEMORIA DE LOS PINTORES CUZQUEROS, QuE ESe:?.!-
BIERON CON EL PINCEL, UNA PAGINA DE GLORIA Y JUNTO A
ESTOS NOMBRES, MORAN ESOS MANES AL LADO DE SUS OBRAS
.EN ESTE RECINTO QUE ES ARCA SANTA DE VENERACION DE LP~.
OBRA DE LOS ANTEPASADOS; GRANDIOSO RETO A LA GENERA-
CION PRESENTE y VIBRANTE ESTIMULO A LA FUTURA.

VISITANTE:

QUE FASAS ESTOS UMBRALES, SI ERES PERUANO, ESCUL-
PE EN TU CORAZON NOMBRE POR NOMBRE, SI ERES CUZQUEÑO
PROPONTE VENERAR LA OBRA INMORT¡',_L DE TUS MAYORES
IMITANDO SD CONSTANCIA, EL ARTE Y LA PROFUNDA FE EN
SU 'T'IERRA y SI VIENES EN PEREGRINACION DE CULTURA DE
LEJANAS TIERRAS, EMPAPA TUS RETINAS EN LA OBRA DE LOS
HOMBRES, CUYOS NOMBRES NO DEBES OLVIDAR PORQUE SE
PERTENECEN A LA HUMANIDAD. ELLOS SON:

PINTORES INDIGEN AS

NOiVIBR:E: DEL PINTOR AÑO

DON DIEGO EUALLPA 1600
DON DIEGO CUSIHUAMAN 1600
DON JUAN CHAUQUI 1600
DON FRANCISCO INGA 1610
DON FERNANDO INGA 1613
DeN DIEGO QUISPE TITO 1634
DON MATIAS HANCCO 1637
S_Cl~LVADOR HUMPIRI 1643
DON MAR!ANO TECSE 1637
DON TOMAS TECSE 1(3-,
DON JUAN TECSE TUPA 1637
l>ON JUAN ZAPA CA INGA 1649
DON ALONSO YUNCA 1550
DON ANDRES JUANTUPA (HANATUPA) 165D
DON DIEGO CALLA YMARA 1&50
BARTOLOME CHALCO SUTTIC 1651
DON CRISTOBAL FA UCCAR 165L
LUCAS HULLCA 1651
DON ASENCIO ROQUE-USCAMAYl'A 1651
DON SAL VADOR SANDOV AL INGA 1659
DON MIGUEL SAQUI 1660
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NOMBRE DEL PINTOR AÑO

DON SIMON INGA 16~
DON ANDRES CHIHUAN-TUPA 1662
BACILlO DE SANTA CRUZ PUMACCALLO 1662
DON JUAN PAUCCAR INCA 1665
DON BARTOLOlV..E HUAlVIAN QUISPE 1670
DON JUAN RAURAHUA INCA 1691
DON ANTONIO DE LA CRUZ 1670
DON F;RANCISCO CHIHUANTTITO INCA 1679
DON JUAN SINCHI ROCCA INCA 1691
DON ANDRES QUISPE 1693
DO:N JUAN QUISPE HUAMAN 1693
DON BSEU'.JABE NINA lNGA 1698
DON ANTONIO SINCHI ROCCA INCA 1698
~DON MELCHOR SINCHI ROCCA INCA 1698
DON FRANCISCO JUAREZ 1700
DON DIEGO TITO 1707
.JOSE USCAMAYTA 1712
DON JUAN MARAS MAYTA 1'712
DON SFB~.STIAN QUISPE BRILLANTE 1717
DON MARTIN QUISPE TUPAC 1721
DON FRANCISCO CHILLI-TUPA 1í26
DON MARCOS ZAPATA o SAPACA 11~8
DON JUAN SAPACA INGA
DON JUAN HUAMAN ESPINOZA 1~55
DON JUAl'l" CHAQUIVI ~6Cj
DON ANTONIO CHAQUIVI 160J
DON JOSE MELCHOR HUA1\!IAN 1100
DON ALONSO NINA :'652
DON ALONSO HUANCA :'665
DON CRISTOBAL CLEMENTE :'0;:
DON TADEO ESCALANTE :"-:2

PINTORES MESTIZOS

JUAN OSORIO
MA TIAS SOLIZ
MIGUEL DE ROMANI
JUAN DE ALVA
LAZARO PARDO DEL LAGO
JUAN DE DIOS SANTOS
.J. MARTINEZ
,JUAN RIOS
MARTlI'.r DE TORRES
LUIS DE SOLORZANO
PEDRO ESCOBAR
,JUAN RODRIGUEZ SAlVIANEZ
-BASILIO P ACHECO
BARTOLOME VELAZCO
DON PEDRO PIZARRa
JOSE ESPINOZA
MARCOS DE ITURRIZAGA
DON MARCOS DE VILLE:\'_-\
JULIO LOPEZ DE ITURRIZAGA

:..si- 2
:!}~S

~5'3-
:C3JJ
:53 .
:53~
:..;]31
::_&;G

:~')
:'6á;;
:~
::'6+!
:650
::'650
:550
1650
!650



LUIS SANCHEZ DE BARRERA 1650
lVl_GULL GERON_,_MO DE BELlvIONTE 1650
LORENZO SANCHEZ PALENQUE 1651

NOMBRE DEL PINTOR Al'W

SIMON DE HERRERA 1651
TOMAS DE AL VA 1651
MARTIN GONZALEZ DE LAGO 1654
'JU.AN BELTRAN 1657
JOSE BARRIENTO S 1351
j-UAN DE SOLORZANO 15S0
FRANCISCO SERRANO 1061
!,IARTIN DE LOAIZA 1663
AI~D:::mS DE PARED:ES 1tE~
MANUEL DE LA PEriA 16tH
GERONIlVfO GUTIERREZ 1637
FRANCiSCO AULAS 1667
BARTOLOME DE CARDENAS 1668
LORENZO PARDO DEL LAGO 1669
SALVADOR PARDO OSORIO 1659
JUAN PARDO DEL LAGO 1669
JUAN ESPINOZA DE LOS MONTEROS 1639
LORENZO SANCHEZ DE MEDINA 1669
JUAN ESPINOZA (HIJO) 1639
X URBINA 1670
JUAN RODRIGUEZ RAMOS 1670
JUAN BERNEDO 1680
FR. MIGUEL DE LA PURISnVIA 1689
JUAN DE DIOS PAGf-IECO 1681
FR. CRISTOFORO DAZA 1684
PEDRO PARDO DEL LAGO 1685
MANUEL PAZ 1688
PEDRO GUTIERREZ 1693
BERNARDINO DE MEDINA 1693
FABIAN PEREZ DE MEDINA 1E93
ANDRES MERCADO 1694
MANUEL GAMARRA 1<696
DON COSME DE VILLENA 1697
MARTIN GABRIEL 1700
GERONIMO DE MALAGA 1700
MARIANO CAMARGO 170'01
lVIELCHOR ARIAS PACHECO 17ü~i
FELIPE DE MESA 1704
X. CEVALLOS 1710
TOMAS LARA 1712
CARLOS SANCHEZ DE lVIEDINA 1713
CRISTOBAL DE TAPIA 1714
AGUSTIN DÉ NAVAMANUEL 1714
MELCHOR SALDAl\rA 1716
FRANCISCO BARRIENTOS 1717
JUAN ESTEBAN ALVAREZ 1718
MANUEL (MARIANO) TORRES 1719
FR. JUAN DE LA CONCEPCION y BERAUN 1719
X. CARTAGENA - 1720
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DIEGO DEL CARPIO 1íH
ANTONIO SARMIENTO 1745

NOMBRE DEL PINTOR AÑO

JOSE MANUEL GAMARRA 1751
MAURICIO GARCIA DELGADO 175.i
PEDRO NOLASCO 1754
JOSE DE ALCIBAR (Mexicano) 1754
ANTONIO CARRASCO 1754
SEBASTIAN PACHECO 1759
JOSEF A RIQUELME. 1760
CIPRIANO TOLEDO GUTIERREZ 176~
!GNACIO CHACON 1763
ANTONIO MONCADA 1763
JOSEPH DE ESPINOZA 176-5
ISIDORO FRANCISCO MONCADA 1768
MANUEL IGNACIO GAMARRA 1785
.!\''IARGARITAPONCE
MANUELA
N. GIRALDO
PEDRO ALVAREZ
LUIS ARTEAGA
MANUEL S. J. J.
N. LUZA
JUAN SAMAME
RAFAEL BERMUDEZ
BERN ABE COLLANTES .( ..
PEDRO DIAZ
FELIPE CACERES
ANTONIO VALDES y UGARTE (OYARDO) 1816

PINTORES EXTRANJEROS QUE ORIENTARON
LA ESCUELA CUZQUEÑA

HNO. BERNARDO DEMOCRITO DE BITTI S. J. 1575
HNO. JUAN MOSQUERA S. J. 1580
HNO. PEDRO DE VARGAS S. J. 1585
FRANCISCO RODRIGUEZ DE GUZMAN 1594
FR. DIEGO DE OCMA 1601
FRANCISCO DE PADILLA 1622
GABRIEL MURILLO - Hijo de Estéban 1630
LUIS DE RIMO 1634
MARCOS DE RIVERA 1666
NICOLAS RODRIGUEZ XUAREZ 1667
LUIS GIL DE LLUSA 1680
CRISTOBAL RUIZ DE SALA ZAR 1671

Fuente" de inforrna.ción:

Archivo de la CRIF, estudios realizados por los tecnícos de Catalogación
de Obras de Arte, Sres. Teófilo Benavente y Alejandro Martínez.

Diccionario de Artífices de la Colonia.- R.P. Rubén Vargas Ugarte S. J.
Emilio Hart-Terré, Jorge Cornejo Bouroncle, Manuel Jesús Covarrubias
Pozo, Humberto Vidal Unda, Archivo Histórico de la Universidad.
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"):;CCE HOMO" Del pintor mexicano Juan Rodríguez Juárez que estampa su
firma de esta manera.:

El Padre Rubén Vargas Ugarte S. J. al hablar del pintor Nicolás Rodríguez Juárez,
dice lo siguiente: "Era. Presbítero. Nació en México en 1667 y falleció en 1734. Per-
fenecía a una familia de piniores, pues su padre lo había sido y lo fue su herma-
no JUAN, superior a él, según Toussaint. Fuera de los muchos cuadros que de él
quedan en México, hemos visto en Guatemala uno muy bueno de la Sagrada Fa-
milia. En Lima, pintó para el Monasterio de la Ooncepción un gran lienzo de
Nuestra Señora de Guadalupe de México. (s. A.l. En el Cuzco (Museo, VirreinaI),
existe una tela pequeña de un busto del Ecce Horno, de mérito y pintado con una
técnica que no es de la Escuela Cuzqueña a cuyo florecimiento parece haber con-
tribuido este pintor. Aparece firmado, según se dice, por Francisco Rodríguez Juá-
rezo ¿No será Nicolás?",

4.9



"LA PEREGRINA DE ~UITO"

Virgen de las Mercedes que por mucho tiempo cautivó los corazones
americanos con sus giras por el Continente de Colón.

E-stuvo también en el Cuzco y de cuya estada quedan muchísimos
lienzos pintados de esta imagen escultórica. Este Iíeneo se exhibió en París
donde llamó la atención juntamente que otras obras de arte de este Museo.



"SANTIAGO APOSTOL"
Representa las escenas de Suntur Wasi cuando la intentona de reconquista de
Manco Ir. .
En la EXPOSICION TESOROS DEL PERU - PETIT PALAIS PARIS de ma-
yo a julio de· 1958, fue admirado por muchísimos miles de personas de todo
el mundo y con justeza al Cuzco le llamaron Meca del Arte Amerrcano.



".~.DORACION DE LOS PASTORES" Miniatura sobre plancha de cobre.



"SAN JOSE" - Plancha de cobre repujada y policromada con
eon estofa de oro.



"VIRGEN DE BELEN"
A esta composición los negociantes de 'Obras de arie hall ve~

. nido a llamar con el absurdo :título de "Virgen de la leche".



"VIRGEN DE BELEN" - Miniatura sobre cobre.



"EL BUEN PASTOR" - Esculiura de pasta y maguey.



"EL DIPUTADO ANTONIO TORRES" (?) más conocido por el
"sencca Torres".
Por el pinror Ugalde. Período Republicano que- se exhibe en una
Sala de pinfura contemporánea.

De esta manera está firmada esta obra.
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Facsímil de la firma de Gerónimo Gutiérrez en el lienzo "LA. MISA DE SAN
GREGORIO". Parece .tiene algo que ver con aquel Regidor Sencio Guiiérrez del
Arch. Mercedario. Leg. 7. y el pintor setencien:tista Cipria no Gutiérrez del que se-
guramente es padre por la similitud de su escuela. colorido y otras características.
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Don SALVADOR HUMPPIRI es un pintor descubierto hace poco en la colec-
ción particular del Coronel Víctor Sayán Vidaurre en la Capital de la República.
No es un genio en la pintura. es un documentarista magnífico. En este lienzo re-
presenta a San Francisco Solano y el Escudo de la Ciudad de Lima.
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"CORONACION DE LA VIRGEN" se halla firmada por el célebre miniaturista.
calígrafo y autor de libros corolaes Fray Francisco Rondón, domínico. autor de
muchos corales de Lima y Cuzco.

Pa r !eR PereleallIae~uesq~ruoifler
JJredlélfcur de lordre desMznl mes

Por el Rvdo. Padre Juan Santiago. Courvoisier de la Orden de Predicadores Me-
nores. Una concepción original del Reinado de Cristo Redentor.

V
1
R
R
E
Y
N
A
L

\

Retrato de una anciana del Alto Perú pintado por César Pennufi G.. en Capachica
el 30 de Octubre de 1860. Es un ejemplar de pintura contemporánea.
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Edit. H.O. Rozas S.A.-Cuzco


