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Introducción 

El tráfico ilegal de bienes culturales es un importante y acuciante problema1. En términos 

generales, resulta el tercer negocio ilícito más rentable del mundo, tan solo por detrás del 

tráfico de drogas y de armas2. En el año 2000, su valor se estimaba en más de 6000 millones 

de dólares, una cifra que se duplicó y triplicó con el paso del tiempo3. No obstante, por su 

propia naturaleza clandestina y carente de un registro documental, resulta muy complicado 

realizar estadísticas o aportar datos concretos en referencia a su magnitud real4. 

 Desde el punto de vista cuantitativo5, en Batán Grande (costa norte de Perú), entre 

1940 y 1968 se contabilizaron más de cien mil hoyos o pequeñas excavaciones en busca de 

piezas para su comercialización, llegándose a conseguir más de 40 kg de oro en tan solo 

una tumba6. En otros espacios geográficos, en 1983 un estudio mostró que el 59% de los 

yacimientos mayas en Belice habían sido saqueados. Entre 1989 y 1991, de los 830 lugares 

arqueológicos registrados en Mali, más del 45% presentaban daños, una cifra que aumentó 

en revisiones posteriores. En 2001, otra investigación demostró que más del 14% de los 

yacimientos arqueológicos en Andalucía también habían sufrido algún tipo de expolio.  

 Cientos de objetos desaparecen cada día de museos, iglesias, colecciones privadas 

o yacimientos arqueológicos7, para ser vendidos con posterioridad al mejor postor. La 

demanda agiliza el mercado y junto a la inestabilidad política, la inconsistencia de las leyes 

patrimoniales, la mejora de los transportes y comunicaciones (con especial hincapié de la 

omnipresencia de Internet) o la apertura de las fronteras8, provoca que países como Perú 

se encuentren realmente afectados.  

                                                 
1 “Se entiende por tráfico ilícito de bienes patrimoniales a la apropiación indebida, el robo, hurto y receptación, 

así como la importación y exportación ilegal de bienes patrimoniales, que contravienen la legislación y causan 

un daño irreparable a la memoria y el legado del país”. AA.VV. La lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. 

Convención de la Unesco, 1970. Ministerio de Educación - Gobierno de Chile, Dirección de Bibliotecas, Archivos 

y Museos, Consejo de Monumentos Nacionales de Chile, s/f, p. 5.  

2 Unesco. La lucha contra el tráfico ilícito de objetos culturales. La Convención de 1970: pasado y futuro, s/f, 

http://bit.ly/2rNp3uE, (consultado el 27 de septiembre de 2018). 

3 Ibídem.  

4 Brodie, Neil; Doole Jenny; Watson, Peter. Stealing History. The illicit trade in cultural material. The McDonald 

Institute for Archaeological Research, ICOM UK and Museums Association, 2000, p. 19. 

5 Brodie, Neil; Dietzler, Jessica; Mackenzie, Simon. “Trafficking in Cultural Objects: an Empirical Overview”, 

Manacorda, Stefano; Visconti, Arianna (eds.). Beni culturali e sistema penale. Milano: Vita e Pensiero, 2013, pp. 

20-23. 

6 Brodie, Neil. “Law/Illicit Antiquities”, arch: 00162, Elsevier Inc., 2008, p. 4, http://bit.ly/2QJGICb, (consultado el 

31 de octubre de 2018). 

7 Veres, Zsuzsanna. “The Fight Against Illicit Trafficking of Cultural Property: The 1970 UNESCO Convention and 

the 1995 UNIDROIT Convention”, Santa Clara Journal of International Law, Vol. 12, n.º 2, 2014, p. 94. 

8 Ibídem. 

http://bit.ly/2rNp3uE
http://bit.ly/2QJGICb
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 Esta pérdida patrimonial perjudica cualitativamente en distintos sentidos9. Priva de 

parte del conocimiento arqueológico e histórico, del contexto en que los objetos 

aparecieron y se resguardaron durante cientos de años, y se produce, por tanto, una 

asimilación cultural de la pieza basada principalmente en la calidad estética de la misma o 

en su correlación como “arte tribal o primitivo”. También conlleva una merma de la 

identidad cultural del espacio o lugar al que pertenece, y provoca un reparto desigual de 

la riqueza cultural, pues los bienes suelen ir a parar a países y museos con recursos, donde 

se convierten en muchas ocasiones en bienes de consumo. E, igualmente, es una actividad 

que trae aparejado un alto índice de criminalidad10. 

 No debemos perder de vista que el tráfico de bienes culturales supone un 

importante negocio, organizado e internacional, que involucra a un amplio segmento de 

personas: arqueólogos, empleados gubernamentales, marchantes de arte, coleccionistas, 

profesionales de museos, huaqueros o excavadores ilegales, turistas, profesionales legales, 

o la propia población. Se trata de un crimen transnacional que presenta una serie de 

características principales: en primera instancia, suele llevarse a cabo en lugares 

condicionados por la pobreza, donde tienen problemas para aplicar la ley y hay amplios 

índices de corrupción. En un segundo estadio, existe un mercado preparado para absorber 

esas piezas, en el cual, resulta muy complicado discernir entre los objetos que en origen 

fueron ilegales, de aquellos que salieron de sus fronteras de forma lícita. Nos encontramos 

también conflictos de carácter legal y ético en los países de mercado, donde ya hay toda 

una red de infraestructuras (vendedores, coleccionistas, museos...) que no necesariamente 

se preocupan sobre el historial y la procedencia del objeto11. Por todo ello, estamos ante 

un tema polémico y actual, que debe ser tratado desde distintas esferas y espacios 

geográficos, sobre todo para generar una concienciación entre la población. En muchos 

sentidos, el arte es un gran negocio y las piezas prehispánicas12 no son ajenas a ello. 

En la presente tesis doctoral pretendemos tratar precisamente esa realidad: la 

pérdida patrimonial que afecta a un importante número de países, culturas o sociedades. 

Ello mediante la utilización de un caso concreto, que a través de un conjunto de ejemplos 

nos presenta el escenario perfecto para discernir sobre diversas temáticas, siempre en torno 

a una importante y decisiva pregunta: ¿a quién pertenece el patrimonio cultural?, ¿dónde 

debe resguardarse? Estudiamos el caso específico de Perú, donde los saqueadores son 

conocidos como huaqueros, en relación con los tymborchoi de la Grecia antigua, los 

                                                 
9 Brodie, Neil; Dietzler, Jessica; Mackenzie, Simon. “Trafficking in Cultural Objects...”, ob.cit., p. 26. 

10 Brodie, Neil. “Congenial Bedfellows? The Academy and the Antiquities Trade”, Journal of Contemporary 

Criminal Justice, n.º 27, 2011, p. 410. 

11 Mackenzie, Simon. “Protection against trafficking in cultural property”, UNODC, Meeting of the expert group 

on protection against trafficking in cultural property, Viena, 2009, p. 6. 

12 Aunque somos conscientes de que el término “prehispánico” o “precolombino” puede resultar simplificador, 

su uso se deriva de las propias publicaciones utilizadas en el transcurso de la investigación. Véase: Lacadena 

García-Gallo, Alfonso. “Afrontar la escasez: el estudio de la América prehispánica”, Anales del Museo de América, 

n.º 5, 1997, pp. 7-16. 
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tombaroli italianos, los lossous el kabour en Egipto, esteleros en Guatemala y México, o los 

guaqueros en Colombia13. Perú es un país magnífico, dotado de un amplísimo patrimonio 

cultural que le hace estar en el punto de mira de todo este tráfico anteriormente relatado. 

Distintas culturas poblaron su territorio con anterioridad a la llegada de los europeos: inca, 

moche, nazca, paracas, vicús..., todas ellas dotadas de una personalidad propia y que nos 

han dejado en herencia cerámicas, piezas realizadas con metales preciosos, collares y 

ornamentos, mantos, o imponentes monumentos. 

 Perú ha convertido al patrimonio prehispánico en un elemento básico para la 

identidad de sus gentes, ha conseguido generar un sentimiento de nación en torno a una 

serie de monumentos y restos arqueológicos. Todo ello en un proceso que aún debe 

recorrer un largo camino, pero que resulta realmente destacado en comparación con otros 

países fuente que también se ven afectados por la misma problemática. En definitiva, la 

recuperación y conservación de los bienes culturales prehispánicos es una importante 

prioridad; también como un acto de respeto a su identidad y soberanía como nación 

independiente14, e incluso como eliminación de un importante remanente colonialista. 

 Al respecto, somos conscientes de que podríamos haber elegido otras muchas 

realidades: México, Guatemala, Siria, India..., países también dotados de un amplísimo 

patrimonio cultural, e igualmente afectados por la problemática ya relatada. Nos hemos 

decantado por Perú atendiendo a una razón principal: se muestra especialmente 

beligerante en cuanto a la defensa de su patrimonio cultural. Se ha querellado en contra 

de la Universidad de Yale, ha intentado paralizar subastas públicas, ha implantado un 

importante corpus legislativo proteccionista, e incluso ha logrado la devolución de 

colecciones presentes en el extranjero. Son un conjunto de casos que resumen 

perfectamente la evolución en la constante lucha contra el tráfico de bienes prehispánicos. 

Desde su destrucción y consideración ambivalente en los siglos XVI y XVII, hasta la 

consecución de altas cotizaciones en subasta en fechas más actuales.  

 Se trata de un proceso de carácter internacional y que debemos poner en relación 

con otros fenómenos complementarios y consecuentes: el coleccionismo de arte ha 

                                                 
13 Magán Perales, José María. La circulación ilícita de bienes culturales. Colección Derecho Público, Lex Nova, 

2011. 

14 En palabras de Cecilia Bákula: “Nuestra región es creadora de un valioso legado cultural que constituye 

nuestra mejor herencia social y un legado que debemos administrar y conservar para que en él se reflejen y 

conozcan las siguientes generaciones y puedan embonar su existencia en el conjunto de eslabones que forman 

la historia de cada pueblo y de cada hombre. La pérdida de ese patrimonio significa la quiebra de la primera 

barrera del respeto y la conciencia sobre nuestros bienes culturales, ya que el interés de lucro traspasa la línea 

de lo legal para convertir al tráfico en un delito que se encubre bajo los velos de la globalización y la 

consecuente alineación de los pueblos; ellas aceleran la pérdida de valores y de la identidad”. En: “El tráfico 

ilícito de bienes culturales muebles en América Latina y el Caribe”, AA.VV. Para un mejor conocimiento y uso de 

la Convención de 1970. Unesco: Oficina Regional de la Cultura para América Latina y el Caribe, 2013, pp. 31-42, 

http://bit.ly/2A9Erpw, (consultado el 8 de junio de 2018). 

http://bit.ly/2A9Erpw
http://bit.ly/2A9Erpw
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aumentado exponencialmente en los últimos años15, son muchos los países que reclaman 

su patrimonio de vuelta, y cada vez son más los museos que pretenden llevar a cabo sus 

adquisiciones de manera limpia y según una serie de estándares éticos. El mundo cambia, 

los países continúan su desarrollo, y las premisas del colonialismo comienzan a pesar 

demasiado sobre algunas conciencias. Es por ello que se está llevando a cabo un 

movimiento sin precedentes en torno al coleccionismo de antigüedades. Países como Perú, 

Egipto o México quieren su patrimonio de vuelta, pero ¿es viable este nuevo modelo? 

 A lo largo de la tesis, pretendemos reflexionar sobre todas estas cuestiones. En 

primer lugar, en cuanto a la pertenencia del patrimonio, el eterno debate entre 

nacionalismo e internacionalismo cultural y el lugar donde deben resguardarse las piezas 

de cualquier cultura. Trataremos también la dicotomía entre museos nacionales y 

universales, la generación de códigos éticos, la necesidad de implantar medidas a favor de 

la protección patrimonial... Al fin y al cabo, se trata de reflexionar sobre el patrimonio, cuál 

es su lugar en el mundo y cuáles son las actitudes que todos debemos tomar para lograr 

una mejor conservación, difusión y estudio de sus características e idiosincrasias.  

   

Para intentar llevar a buen puerto los objetivos anteriormente señalados, contamos con la 

inestimable ayuda de dos directores: Arsenio Moreno Mendoza, catedrático de Historia del 

Arte, y Luis Pérez-Prat Durbán, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones 

Internacionales. Ambos expertos en sus disciplinas, y que aportan una visión diferente y 

necesaria para abordar el tema de la presente tesis.  

 Sendas perspectivas se han complementado con la consulta a diversos expertos en 

la materia y con la realización de dos estancias en el extranjero. La primera de ellas tuvo 

lugar en junio y julio de 2016 en la Universidad de Glasgow, concretamente en el “Scottish 

Centre for Crime and Justice Research”, bajo la dirección de la arqueóloga Donna Yates, 

por entonces miembro del grupo Trafficking Culture. Researching the Global traffic in looted 

cultural objects. Periodo de tiempo durante el cual, se presentó la magnífica oportunidad 

de aprender una metodología de estudio: cómo abordar la problemática en torno a la 

pérdida patrimonial; al tiempo que también fue posible recopilar un importante número de 

fuentes bibliográficas y asistir a conferencias relacionadas con la temática en cuestión. 

 La segunda estancia, entre septiembre y diciembre de 2017 tuvo lugar en Lima, Perú, 

en la Sección de Arqueología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, bajo la dirección 

del también arqueólogo Luis Jaime Castillo. Se trató de una estancia altamente provechosa, 

pues sirvió para aplicar in situ los conocimientos previamente obtenidos. Además de la 

adquisición de un importante número de fuentes documentales, tuvimos la oportunidad 

de realizar entrevistas y visitar los espacios afectados por el problema que hoy nos 

                                                 
15 De hecho, el mercado de obras prehispánicas fue uno de los primeros en experimentar su crecimiento. Meyer, 

Karl E. The plundered past. The traffic in art treasures. New York: Penguin Books Ltd., 1977, p.26. 
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compete. En un breve e intenso periodo de tiempo, pudimos ir a Huaca Rajada, el Museo 

Tumbas Reales de Sipán, Machu Picchu, el Museo Casa Concha, la Huaca de la Luna..., 

importantes espacios para la geografía arqueológica peruana. 

 En definitiva, arqueología, arte, legislación, ética, criminología... diversas disciplinas 

se aúnan en estas páginas, por lo que es necesario mantener en todo momento un enfoque 

interdisciplinar que nos ha llevado a la consulta de un importante número de recursos 

documentales. Pues ya sabemos que este tema, y en general el tráfico ilícito de bienes 

culturales, ha sido tratado por diversos autores desde perspectivas muy diferentes. 

 Tal como resume magistralmente Simon Mackenzie, los arqueólogos han intentado 

desarrollar una conciencia colectiva en torno al problema, a través de la presencia de este 

tipo de piezas en colecciones o catálogos de casas de subasta; igualmente han estudiado 

casos locales de saqueo o, más recientemente, han realizado análisis orientados al 

mercado16. Los antropólogos han enfatizado en los daños culturales y económicos 

causados a los países de origen de las piezas tras la pérdida patrimonial, y han hecho eco 

de las circunstancias personales y económicas de las personas involucradas en primera 

instancia en este fenómeno: los huaqueros17. La tercera de las disciplinas sería, por 

supuesto, el derecho, con importantes aportaciones como las de John Henry Merryman, 

Neil Brodie o el mencionado Luis Pérez-Prat Durbán. En su caso, han ahondado en las 

implicaciones legales y morales del tráfico ilegal de bienes culturales, a nivel nacional e 

internacional18. Por último, cada vez más en boga se encuentran los estudios criminalísticos, 

con Simon Mackenzie en cabeza, en torno a la consideración del tráfico ilegal de bienes 

culturales como un crimen transnacional19. 

 En nuestro caso, realizamos un acercamiento hacia las temáticas y problemáticas 

referidas desde distintos y complementarios puntos de vista: legislación, coleccionismo, 

arqueología o historia del arte. Entre los cuales, nos gustaría destacar sobre todo el último, 

que no suele ser el más habitual, pues los historiadores del arte no acostumbran a tratar la 

temática en cuanto a la pertenencia de los bienes culturales o artísticos que estudian y 

despiertan su interés20. Al respecto, debemos avisar de que no realizaremos descripciones 

de piezas, ni nos detendremos en las cualidades estéticas de las mismas. Nuestro objetivo 

reside en reflexionar, desde un punto de vista ético y artístico, sobre las connivencias que 

para la historia del arte supone la presencia de piezas prehispánicas peruanas en distintos 

lugares del mundo o, por el contrario, su exclusiva exposición en su lugar de origen.  

                                                 
16 Mackenzie, Simon. “Illicit deals in cultural objects as crimes of the powerful”, Crime, Law and Social Change, 

n.º 56:133, 2011, p. 134. 

17 Ibídem.  

18 Ibíd. 

19 Ibíd., p. 136.  

20 Niedzielski-Eichner, Nora. “Art Historians and Cultural Property Internationalism”, International Journal of 

Cultural Property, n.º 12, 2005, p. 184.  
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De esta forma, para desarrollar todas esas intenciones iniciales, y para organizar la 

información de la manera más sencilla y ordenada posible, hemos dividido la presente tesis 

doctoral en cuatro grandes apartados: 

 1) Valorización y recepción del Perú prehispánico, donde realizamos una 

aproximación al valor que se ha otorgado a las manifestaciones artístico-culturales del 

mundo precolombino a lo largo de la historia. En primer lugar, durante los siglos XVI y XVII, 

observamos una reacción dispar, pues las piezas precolombinas causan admiración y 

adversidad casi a partes iguales. A continuación, durante el siglo XVIII y los primeros años 

del XIX, se lleva a cabo un acercamiento ilustrado hacia esas piezas, que se estudian y 

recopilan para formar parte de museos y gabinetes principalmente europeos. Por último, a 

partir de los procesos independentistas, el patrimonio precolombino se revaloriza: pasa a 

formar parte de la identidad peruana, aumentan los estudios arqueológicos con 

metodología científica, se generan museos y colecciones en el país, sus piezas se muestran 

con orgullo en exposiciones internacionales, por ejemplo en España, y adquieren 

finalmente la categoría de obra artística. 

 2) Disputas por la posesión del Perú prehispánico, en este segundo apartado 

comenzamos reflexionando en torno a la actual valorización y protección de los principales 

monumentos prehispánicos de la nación. Qué acciones están resultando positivas para el 

patrimonio, y cuáles son las amenazas y problemáticas más importantes, donde 

destacamos principalmente el huaqueo. Una vez establecida esta aproximación, 

abordamos cinco casos de estudio, cada uno correspondiente a una problemática diversa 

en torno al arte prehispánico: 

En primer lugar, siguiendo un orden estrictamente cronológico, nos referimos al 

caso de Machu Picchu: su descubrimiento científico por parte del estadounidense Hiram 

Bingham y el posterior litigio mantenido con el Museo Peabody de la Universidad de Yale, 

con el objetivo de lograr la devolución de un conjunto de objetos que se consideraban 

pertenecientes al patrimonio peruano. 

 El segundo de los casos, el descubrimiento de la tumba del Señor de Sipán, también 

está marcado en sus inicios por el saqueo de bienes prehispánicos. En esta ocasión fueron 

los propios moradores de la región quienes, llevados por una auténtica “fiebre del oro”, se 

sintieron con derecho a tomar lo que la tierra les ofrecía, obteniendo además ganancias 

extraordinarias, necesarias en un lugar donde la pobreza es endémica y forma parte de la 

vida diaria de gran parte de la población. El descubrimiento de la Huaca Rajada generó un 

importante boom en el mercado ilegal de obras de arte, y permitió a Walter Alva realizar 

uno de los más importantes hallazgos del mundo andino: la primera tumba intacta 

conocida hasta entonces en Perú. 

 El tercer caso de estudio resulta bien distinto, pues revela uno de los grandes 

problemas a que se enfrenta el patrimonio prehispánico peruano: su tráfico ilegal, la venta 

de sus piezas en el extranjero y la consecuente realización de colecciones con piezas 
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extraídas presumiblemente de forma subrepticia. Un proceso ejemplificado a partir del 

coleccionista Leonardo Patterson, costarricense poseedor de un importante acervo de 

piezas precolombinas procedentes de distintos países de América Latina, y que aún hoy día 

sigue siendo objeto de conflicto en muchos sentidos. 

 A continuación, encontramos realmente interesante analizar otra realidad en cuanto 

a la circulación de bienes prehispánicos por el mundo: su compra-venta en casas de 

subasta. Se trata de un proceso revestido de una aparente legalidad, realizado en empresas 

o espacios reputados y bien considerados, como podría ser Sotheby’s o Christie’s; pero 

que, sin embargo, resulta inapropiado para los países de origen de las piezas, pues 

normalmente se comercia con objetos sin procedencia certificada, con un historial de 

adquisición que no hace referencia al modo o al momento en que abandonaron su lugar 

de procedencia, tal como podremos observar en el caso de la subasta de piezas de la 

colección Barbier-Mueller, realmente paradigmático. 

 Por último, finalizamos con un caso muy conocido en la sociedad peruana: la 

devolución por parte del Museo de las Culturas del Mundo de Gotemburgo de una serie 

de mantos paracas, los cuales, salieron del país de manera presumiblemente ilegal en las 

primeras décadas del siglo XX. Sin duda un importante aporte en cuanto a la presencia de 

piezas prehispánicas peruanas en distintas partes del mundo, y que ejemplifica también los 

gestos de buena voluntad en cuanto a la devolución de piezas, así como la propia 

efectividad del gobierno peruano en la reclamación de lo que considera sus tesoros 

culturales.  

 3) Mecanismos de protección del Perú prehispánico. En la tercera parte de la tesis, 

tratamos la utilización de variados recursos para la protección patrimonial. Desde un punto 

de vista nacional encontramos medidas legislativas, herramientas en torno a la educación 

de la población, o la generación de acciones específicas en museos, recintos arqueológicos 

o lugares como aeropuertos o zonas fronterizas. Por otro lado, debemos también destacar 

disposiciones de carácter internacional: convenciones y documentos normativos, acuerdos 

bilaterales, códigos de ética y otras herramientas como la Web Observatorio del tráfico 

ilícito, del ICOM, o las series de Listas Rojas de patrimonio en peligro. 

 Cerramos esta última parte con un capítulo específicamente dedicado a definir un 

modelo de actuación ante la pérdida patrimonial, sin duda uno de los grandes aportes de 

este estudio. En primera instancia, en cuanto a los países de origen de las piezas, que deben 

tomar diversas medidas como la implantación de una legislación adecuada, inventarios 

actualizados, un cuerpo policial acorde a las necesidades, o herramientas de difusión. 

Mientras que, en segundo lugar, resulta igualmente destacable y esencial la actuación por 

parte de los países receptores e intermediarios de obras de arte y antigüedades. En sus 

manos está paralizar la compra-venta de piezas sin procedencia certificada, hacer que sea 

socialmente inaceptable la adquisición de este tipo de piezas y, al fin y al cabo, generar 

herramientas que logren regularizar el mercado. 



 

17 

 

 Todo ello seguido por una cuarta sección, en la que realizamos una serie de 

reflexiones en torno a la pregunta fundamental de esta tesis: 4) ¿A quién pertenece el 

patrimonio cultural? Es este un apartado en el que deliberamos a partir de todo lo anterior: 

el proceso de revalorización de las piezas prehispánicas, las disputas mantenidas por el país 

de origen para lograr su recuperación y las medidas utilizadas al respecto desde un punto 

de vista nacional e internacional. Esencialmente, tratamos la dicotomía nacionalismo vs. 

internacionalismo cultural, una de las cuestiones más controvertidas en materia de 

patrimonio durante lo que llevamos de siglo XXI.  

 Concluimos con un capítulo final, A modo de colofón, en el que intentamos aunar 

todos los puntos de la tesis y explicar de manera clara por qué cada una de sus partes 

resulta necesaria. Se trata además de un apartado en el que explicamos finalmente cuál es 

nuestra postura en cuanto a la posesión y pertenencia del patrimonio, el lugar en que debe 

exponerse, o las medidas a tomar en el futuro para intentar evitar que la pérdida 

patrimonial siga siendo un problema. A grandes rasgos, adelantamos que no se trata de 

finalizar con las idas y vueltas del patrimonio, ni tampoco con el mercado de obras de arte, 

sino que debemos considerar una regularización de estos procesos, para que la legalidad 

pueda sobreponerse. Así también las naciones de origen podrán conocer dónde se 

encuentra su patrimonio, en qué términos viaja a distintas latitudes y cuáles son las 

circunstancias de su exposición y conservación. 

 Añadimos un índice de figuras, en el que recogemos el título y procedencia de cada 

una de las fotografías que aparecen en las páginas que siguen. Sobre todo, teniendo en 

cuenta que el registro fotográfico resulta realmente importante para este trabajo, pues 

ayuda a fijar una idea mental de los procesos a los que nos referimos. Asimismo, son un 

conjunto de fotografías realizadas en su mayoría por la misma doctoranda durante la 

estancia de investigación en tierras peruanas.  

 Por último, debemos incluir la bibliografía, como dijimos procedente de distintos 

lugares que quedarán especificados en el mismo documento. Además de una serie de 

anexos con información en referencia a los casos de estudio: informes, memorándums de 

entendimiento, y demás documentos generados durante los procesos de repatriación de 

los objetos, y que sirven para dar cuenta del meticuloso trabajo que conllevan los procesos 

que en esta tesis describimos.  

 

En definitiva, a lo largo de las páginas que siguen, intentamos mostrar una imagen unitaria, 

fiel y crítica en torno a la pérdida de patrimonio prehispánico en el país andino. Tal como 

ya dijimos, Perú nos ofrece un escenario inigualable, con un amplio patrimonio y distintos 

procesos en cuanto a su recuperación. Ello como un reflejo de una problemática de carácter 

mundial, que afecta a diversos países dotados de una destacable herencia patrimonial.  
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 Sabemos que es ingente el trabajo que aún queda por delante, pero con estudios 

como este podemos contribuir a establecer un estado de las cosas, un punto de inflexión 

para elegir cuál es el camino para continuar avanzando. En este sentido, sin duda la 

dicotomía entre nacionalismo e internacionalismo cultural vertebrará la toma de decisiones 

según el lugar o la perspectiva desde donde tratemos el problema. No obstante, e 

intentando ser imparciales, encontramos prácticamente imposible (e incluso poco 

deseable) que todo el patrimonio de una nación se resguarde en sus fronteras de origen. 

Es necesario reflexionar sobre cuáles son las medidas a tomar al respecto: hay que distinguir 

entre las piezas que salieron del país en tiempos de la colonización, de aquellas que lo 

están haciendo en fechas actuales. También hay que pensar en los distintos receptores del 

patrimonio: museos o coleccionistas privados principalmente. Y, sobre todo, es necesario 

tener en cuenta que las piezas necesitan estar bien resguardadas y deberían encontrarse a 

disposición del público e investigadores. 

 No es nada fácil la tarea que emprendemos en las páginas subsiguientes, pero 

merece la pena. Principalmente por una razón: las obras de arte son patrimonio de la 

humanidad, y su cuidado y conservación es tarea de todos. 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

I. Valorización y recepción del Perú prehispánico 

 

El llamado Arte precolombino es, tal vez con mayores 

atributos que ningún otro, resultante de las expresiones 

plástica, musical y espacial de un mundo mítico que 

domina por completo el pensamiento y la acción del 

hombre. No persigue esencias ni abstracciones en sí 

mismas, porque lo que describe lo hace en función de 

una necesidad mágico-religiosa.  

Leopoldo Castedo21.  

 

 

  

                                                 
21 Castedo, Leopoldo. Historia del arte y de la arquitectura latinoamericana. Desde la época precolombina hasta 

hoy. Barcelona: Editorial Pomaire, 1970. 
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1. Descubrimiento de un mundo nuevo (siglos XVI y XVII). 

El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón (1436-1506) desembarca en el Nuevo Mundo, en 

una tierra ignota hasta entonces, diferente a todo lo conocido y por tanto considerada 

salvaje y exótica. Sin saberlo, había “descubierto”22 América a los europeos, y había abierto 

el camino a una serie de acontecimientos históricos que determinaron, de manera 

concluyente, el modo en que hoy día concebimos nuestro propio mundo. 

 Inmediatamente después del contacto con el universo americano, llegan a Europa 

distintas muestras del mundo prehispánico: mapas, cosmografías y libros de relatos que se 

complementaban con “objetos exóticos” como ídolos o piedras preciosas23. Se trata de un 

extenso y amplio catálogo, en el que incluso podemos incluir a los propios “indios”, o 

habitantes originarios de esas nuevas tierras24. Fue Cristóbal Colón el encargado de llevar 

el primer muestrario a la Península25, en 1493 hizo su aparición en la corte acompañado de 

indígenas y todo tipo de fauna exótica26, así como de piezas de oro labradas por los indios 

antillanos27. 

                                                 
22 “Es cierto que se produce cierta dificultad al tratar de encontrar el término más apropiado −¿será 

descubrimiento, contacto o encuentro entre dos mundos?−. Sí, se puede decir que en el año 1492 había un 

contacto o un encuentro entre dos mundos: el Viejo Mundo, portador de la llamada cultura cristiana occidental, 

y el Nuevo Mundo, con una gran riqueza de culturas diferentes situadas en niveles de desarrollo muy dispares. 

Pero como no fue ningún contacto entre iguales, sino un encuentro violento y agresivo, el término encuentro 

en realidad resulta demasiado eufemístico. Viéndolo de esta manera, sería más oportuno hablar de choque 

cultural”. Además, el término descubrimiento podría aplicarse al proceso acaecido en el siglo XVIII, del que 

hablaremos en la presente tesis doctoral, cuando se lleva a cabo el conocimiento intelectual del continente 

americano. Rebok, Sandra. “Americanismo, ciencia e ideología: la actividad americanista española a través de la 

historia”, Anales del Museo de América: Nos-Otros, n.º 4, 1996, p. 81. 

23 Morán Turina, José Miguel; Checa Cremades, Fernando. El coleccionismo en España: de la cámara de maravillas 

a la galería de pinturas. Madrid: Cátedra, Ensayos de Arte, 1985, p. 132. 

24 Alcina Franch, José. Arqueólogos o anticuarios. Historia antigua de la Arqueología en la América española. 

Barcelona: Ediciones del Serbal, 1995, p. 22. 

25 “Hace pocos días ha vuelto de los antípodas occidentales cierto Colón, de la Liguria, a quien casi con 

repugnancia confiaron mis Reyes tres naves para ese viaje, porque creían fabulosas las cosas que afirmaba. Ha 

regresado trayendo muestras de muchas cosas preciosas, pero principalmente oro que se produce 

naturalmente en aquellas regiones”. Epístola 139 a Juan Borromeo, caballero dorado. “Epílogo al atentado 

contra el Rey y muchas cosas más. Colón y las Indias. Predice la ruina de Italia”. En: Mártir de Anglería, Pedro. 

Cartas sobre el Nuevo Mundo [siglo XVI]. Madrid: Polifemo Ediciones, 1990, p. 25. 

26 Sáenz de Miera, Jesús. “Visiones y fragmentos de la naturaleza americana. Descubridores, conquistadores y 

coleccionistas de maravillas”, Checa Cremades, Fernando (dir.). La materia de los sueños, Cristóbal Colón. 

[Exposición]: Valladolid, Museo Patio Herreriano, 16 de noviembre de 2006 a 15 de febrero de 2007. Valladolid: 

Junta de Castilla y León, D.L., 2006, p. 238. 

27 Alcina Franch, José. Arqueólogos o anticuarios..., ob.cit., p. 159.  



 

23 

 

 A partir de ese momento, dichos objetos serán apreciados de forma ambivalente 

durante los siglos subsiguientes, y a lo largo de toda la historia, tanto en Europa como en 

la misma América. Por un lado, encontramos que la recepción de estos objetos e ídolos 

prehispánicos estuvo marcada por el desconocimiento y la desconfianza, generando un 

importante rechazo, principalmente por ser símbolos de creencias, culturas y religiones 

distintas y, por tanto, heréticas, que debían ser erradicadas28.  

 Mientras que, de otra parte, se produjo una aceptación positiva de este tipo de 

objetos, que muy pronto se convirtieron en piezas de colección. Monarcas como Carlos V 

o Felipe II, así como coleccionistas privados −miembros acaudalados de la sociedad, 

científicos y eclesiásticos29−, contaron con este tipo de piezas en sus acervos. Dicha 

posesión se convirtió, al menos en un primer momento, en un exponente de “riqueza, 

preeminencia, buen gusto y exclusividad”30, como “parte de una escenografía social de 

magnificencia”31. Así, como preludio de lo que trataremos en las siguientes páginas, 

hallamos el envío de distintos conjuntos, como el regalo realizado por el padre Francisco 

Ruiz (1476-1528) −enviado a América con propósitos evangelizadores− al Cardenal 

Cisneros (1436-1517) en los primeros años del siglo XVI: una miscelánea de “cosas de 

indios”, con un cazabi, hamacas, un arca, ídolos...32. Con la peculiaridad de que fueron 

colocados en el Colegio de la Universidad de Alcalá de Henares, en lo que se ha 

interpretado como uno de los primeros museos etnográficos del mundo33. 

 Teniendo en cuenta la coyuntura anteriormente expuesta, en el presente capítulo 

realizaremos una aproximación a la mencionada doble y diversa apreciación de las formas 

prehispánicas. En él, la información se organiza en tres secciones fundamentales: 1.1. 

“Búsqueda de tesoros durante la Colonización y el Virreinato”, donde se exponen los 

procesos y técnicas utilizados para la obtención de piezas, en la conocida como “labor de 

huaca”; 1.2. “Recepción de antigüedades americanas en España y Europa”, en el que se trata 

la llegada al Viejo Mundo de distintas piezas durante los siglos XVI y XVII, donde muy 

                                                 
28 Bernal, Ignacio. Historia de la Arqueología en México. México: Editorial Porrúa, S.A., 1979, p. 38. 

29 “El tipo de coleccionismo manierista cuyo interés radica en la otra apariencia de la realidad, en el que se 

incluye la complacencia en lo ambiguo, lo grotesco y lo engañoso, hace que un buen número de personajes 

del momento reúnan con avidez cuantas cosas extrañas les podían llegar de diversos puntos o de las que oían 

hablar y entre ellas eran ciertamente novedosas las procedentes de América, que fueron contempladas como 

«testigos de costumbres extrañas del hombre no europeo»”. Aguiló Alonso, María Paz. “El coleccionismo de 

objetos procedentes de ultramar a través de los inventarios de los siglos XVI y XVII”, Arias Anglés, Enrique et al. 

Relaciones artísticas entre España y América. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas; Centro de 

Estudios Históricos, Departamento de Historia del Arte “Diego Velázquez”, 1990, p. 108. 

30 Ibídem, p. 117.  

31 Urquízar Herrera, Antonio. “Nobleza y políticas artísticas”, Cámara Muñoz, Alicia; García Melero, Enrique; 

Urquízar Herrera, Antonio. Arte y poder en la Edad Moderna. Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces, 2010, 

p. 208. 

32 Alcina Franch, José. Arqueólogos o anticuarios..., ob.cit., p. 22. 

33 Ibídem; a su vez procedente de Ortiz, Fernando. “Historia de la arqueología indocubana”, Cuba antes de Colón 

(Harrington), Vol. II, 1953, p. 67. Véase también Bolaños, María. Historia de los museos en España: memoria, 

cultura y sociedad. Gijón: Trea, 1997, p. 269. 
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pronto pasan a formar parte de colecciones reales, nobiliarias y eclesiásticas; y 1.3. 

“Valorización ambivalente del mundo prehispánico”, en el cual, finalmente se establecen 

ejemplos y pautas acerca de la doble visión del mundo prehispánico y sus bienes culturales, 

tras los primeros años de conquista y dominación del territorio. 

  

1.1. Búsqueda de tesoros durante la Colonización y el Virreinato 

El reino del Perú, ilustre. Famoso y muy grande, 

donde hay mucha cantidad de oro y plata y 

otros metales ricos. De cuya abundancia nació 

el refrán que dicen: Posee un Perú. Inca 

Garcilaso de la Vega34. 

Los templos antiguos, que generalmente llaman 

huacas, todos están ya derribados y profanados, 

y los ídolos quebrados.... Pedro Cieza de León35. 

 

Durante la colonización y conquista del territorio, la búsqueda de tesoros, objetos preciosos 

y piezas de valor se convirtió en una constante. Ello debido principalmente a tres razones: 

la necesidad de enviar objetos −tanto por su valor económico, como por su vertiente 

coleccionable− a la Península, el sufragio de las propias empresas llevadas a cabo en la 

gesta colonizadora, y la erradicación de las idolatrías y herejías de los nuevos pueblos. Tal 

como menciona José Alcina Franch, el proceso de conquista estuvo marcado por la 

necesidad de generar botines de guerra para auto-financiar las complejas empresas 

colonizadoras y de exploración, así como la labor evangelizadora36; del mismo modo, las 

piezas americanas resultaban un elemento necesario y muy útil para el intercambio de 

favores políticos37.  

 Siguiendo a Rocío Delibes Mateos, sabemos que ya en el siglo XVI los cronistas que 

describieron Perú hablaron sobre huacas, templos y otros edificios indígenas saqueados y 

destruidos. Hubo una importante devastación de ciudades, monumentos y sepulturas, en 

la búsqueda de oro y metales preciosos, que da comienzo a una irreparable pérdida de 

material arqueológico que sin duda hoy día nos sería de gran utilidad para conocer mucho 

                                                 
34 Gündüz, Réna. El mundo ceremonial de los huaqueros. Lima: Universidad Ricardo Palma, Editorial Universitaria, 

2001; a su vez cita literal de Garcilaso de la Vega, Inca. Comentarios reales de los incas. Lima: Fondo de Cultura 

Económica, 1609, Vol. I, 20. 

35 Delibes Mateos, Rocío. Desenterrando tesoros en el siglo XVI. Compañías de huaca y participación indígena en 

Trujillo del Perú. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Universidad de Sevilla, Diputación de Sevilla, 

2012, p. 17; a su vez cita literal de Cieza de León, Pedro. Crónica del Perú [1553-1560]. Madrid: Sarpe, 1985. 

36 Alcina Franch, José. Arqueólogos o anticuarios..., ob.cit., p. 21. 

37 Una tendencia que se observa por ejemplo, en el Tesoro de Moctezuma, procedente de México. Véase: 

Urquízar Herrera, Antonio. “Imaginando América: objetos indígenas en las casas nobles del Renacimiento 

Andaluz”, Historia y Genealogía, n.º 1, 2011, p. 218. 
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mejor las culturas prehispánicas38. Son estas además unas acciones que han servido de 

aliciente en el proceso de creación y evolución de la famosa “leyenda negra”, aún presente 

hoy día en la historiografía contemporánea39. 

 Dicha búsqueda de tesoros, sobre todo cuando se refiere al saqueo de tumbas o 

espacios sagrados, en Perú se conoce con el nombre de “huaquería” o “huaqueo”40. Es una 

                                                 
38 Delibes Mateos, Rocío. Desenterrando tesoros en el siglo XVI..., ob.cit., p. 17. 

39 La leyenda negra tiende a sintetizar y negativizar el proceso de conquista por parte, sobre todo, de la Corona 

española, y contiene afirmaciones como las que siguen, no exentas de realidad, pero quizás demasiado 

simplificadoras: “El desarrollo inicial de la arqueología en el Nuevo Mundo estuvo estrechamente ligado a la 

evolución de las actitudes europeas hacia el indio americano. Todo empezó con la insaciable sed de oro y 

piedras preciosas que tenían los conquistadores, una sed alimentada por la aparente riqueza de los Estados 

azteca e inca. Para los cazadores de tesoros no existía nada sagrado; se saqueaban templos y palacios, se 

robaban tumbas, se torturaba a los sacerdotes nativos para que informaran dónde se encontraba el oro [...]; los 

misioneros produjeron una destrucción aún mayor. En su celo por atraer a los indígenas a la religión cristiana 

destruyeron sus templos para tener materiales de construcción, quemaron los códices y destrozaron 

innumerables figuras y objetos de arte. [...]. El daño fue incalculable”. Alcina Franch, José. Arqueólogos o 

anticuarios..., ob.cit., p. 21; a su vez cita literal de Fagan, Brian. Precursores de la Arqueología en América. México: 

Fondo de Cultura Económica, 1984, p. 347. 

40 El huaqueo o huaquería, se define “por el Instituto Nacional de Cultura del Perú como «la excavación 

clandestina de sitios arqueológicos con el propósito de extraer bienes culturales»”. Dichos términos proceden 

del vocablo “huaca”, “waca” o “guaca”, que como veremos a continuación, tiene distintas acepciones. Sobre 

todo, hace referencia a “lugares y objetos naturales y artificiales, que incluían elementos tan diversos como 

divinidades nativas, cuevas y enterramientos donde se encontraban tesoros, e incluso así se denominaba a los 

antepasados, siendo utilizado de este modo como categoría de parentesco”. Delibes Mateos, Rocío. 

Desenterrando tesoros en el siglo XVI..., ob.cit., pp. 17 y 36. 

“Decía el militar e historiador peruano del siglo XIX Manuel de Odriozola que «Huaca, como advierte el presbítero 

Gomara quiere decir llanto ó lloro; porque en los templos, ó adoratorios se juntaban á llorar para pedir mercedes 

ó perdones á sus dioses»; complementando su definición diciendo que: «Llámese también vulgarmente huacas, 

aquellas casas, ó palacios en que vivian los indios, y en que se sepultaban después de muertos»”. Luque Talaván, 

Miguel. “Los libros de huacas en el Virreinato del Perú: fiscalidad y control regio en torno a los tesoros 

prehispánicos enterrados”, Muñoz Serrulla, T. (coord.). La Moneda: Investigación numismática y fuentes 

archivísticas. Universidad Complutense de Madrid, 2010, p. 294; a su vez cita literal de Odriozola, Manuel de. 

Huacas, templos, adoratorios, y entierros de los Indios de este Valle del Rimac, que hoy se llama de Lima, y 

Provincia de Pachacamac, 1873, tomo cuarto, p. 294.  

Asimismo, “el R.P. Cobo, uno de los cronistas que escribió más extensamente sobre el tema, explica que la waka 

indígena era un ídolo que como la palabra vilca, era el nombre designado para sus dioses (1653, Libro I: 10). 

Sin embargo, el R.P. Arriaga en su Extirpación de idolatrías en el Perú, dice que la waka significaba más que 

simplemente llorar la representación de un dios o ídolo. Arriaga identificó a la waka como algo que incluye 

«todas las figuras y piedras que representan las colinas, montañas y cauces» (1621: 11) «las momias de los 

cuerpos de sus antepasados» (1621:19) a «la luna así como la tierra y estrellas» (1621:22). Reimer los clasificó 

como las inmovibles (unbewegliche) y las movibles (bewegliche), ampliando más aún la definición de waka 

(1992:248) y en la que toma también una perspectiva de significado ecológico”. Gündüz, Réna. El mundo 

ceremonial..., ob.cit., p. 69. “De acuerdo con Garcilaso waka quiere decir «Casa sagrada». «Como eran todas 

aquellas en que el demonio les hablaba. Esto es, los ídolos, las peñas, piedras grandes o árboles en que el 

enemigo entraba para hacerles creer que era dios. Asimismo llaman huaca a las cosas que habían ofrecido al 

sol, como figuras de hombres, aves y animales, hechas de oro o de plata o de palo o de cualquiera otras 

ofrendas, las cuales tenían por sagradas porque las había recibido el sol en ofrenda y eran suyas. Y porque lo 

eran las tenían en gran veneración. También llaman huaca a cualquier templo grande o chico y a los sepulcros 

que tenían en los campos y a los rincones de las casas de donde el demonio hablaba a los sacerdotes y a otros 

particulares que trataban con él familiarmente, los cuales rincones tenían por lugares santos. Y, así, los 

respetaban como a un oratorio o santuario»”. Ibídem, pp. 70-71; a su vez cita literal de Garcilaso de la Vega, 

Inca. Comentarios reales..., ob.cit., Libro II, Cap. V. 
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actividad que remonta sus orígenes al siglo XVI, y que se extendió una vez superado el 

primer proceso de conquista, con la reglamentación y estructuración de los saqueos y 

pillajes en empresas y compañías, generando una importante e irreparable destrucción 

patrimonial41 que aún llega hasta nuestros días.  

 Por ejemplo, en la región Moche, el cacique del lugar, Antonio Chayque, reveló a 

los españoles en 1550 la existencia de la huaca de Lamayahuana (con la condición de 

repartir el botín), en la que se encontró un gran tesoro, incluso cuando fue saqueada por 

segunda vez en 156342. Mientras que el Virrey García Gutiérrez de Toledo entre 1577 y 1578 

desenterró −en una huaca que ahora lleva su nombre− algo más de ocho mil kilogramos 

de oro43.  

 En pleno siglo XVII, incluso recurrieron a métodos masivos y más efectivos de 

huaquería, como en el caso de la maltratada Huaca del Sol de Trujillo44, que quedó 

derrumbada en parte mediante el desvío del curso de un río cercano, pues en testimonio 

de Fray Antonio de Calancha: “gracias a eso encontramos recipientes de oro y de plata, 

placas y una estatuilla de oro. Solamente el quinto real de estos tesoros alcanzó un valor 

de más de 80.000 pesos”45; con la consecuente destrucción de otros muchos vestigios de 

importancia arqueológica e histórica, así como del contexto en que dichos objetos fueron 

encontrados. 

                                                 
Para más información sobre el significado del vocablo “huaca”, véase Delibes Mateos, Rocío. Desenterrando 

tesoros en el siglo XVI..., ob.cit. Capítulo II “De huacas, enterramientos y escondrijos. El concepto huaca y su 

relación con los ancestros”, pp. 35-135.  

41 Delibes Mateos, Rocío. Desenterrando tesoros en el siglo XVI..., ob.cit., p. 17. 

42 Alcina Franch, José. Arqueólogos o anticuarios..., ob.cit., p. 20; a su vez procedente de Hagen, Victor W. von. 

Culturas preincas. Civilizaciones mochica y chimú. Madrid, 1966, pp. 21-22. 

43 Alcina Franch, José. Arqueólogos o anticuarios..., ob.cit., p. 22; a su vez procedente de Oberem, Udo. “La obra 

del obispo Don Baltasar Jaime Martínez Compañón como fuente para la arqueología del Perú septentrional”, 

Revista de Indias, vol. XIV, p. 246, y Wegener, Richard N. Indianer-Rassen und vergangene kulturen. Stuttgart, 

1934, p. 184. 

44 Desde el siglo XVI y en épocas sucesivas, algunas de las huacas peruanas más expoliadas son las llamadas 

Huacas de Moche o Huacas del Sol y de la Luna. Delibes Mateos, Rocío. Desenterrando tesoros en el siglo XVI..., 

ob.cit., p. 65. Con respecto a la Huaca del Sol: “Los vecinos de Trujillo viendo aquel famoso edificio y teniendo 

noticia haber allí gran tesoro enterrado, sin que hubiese rastro ni memoria quién allí lo puso, ni a que herederos 

les hubiese de venir, juntaránse algunos vecinos de indios, y no vecinos, y hecha compañía, determinaron de 

cavar a la ventura, como dicen. Dieron en algunos aposentos debajo de la tierra y finalmente dieron en muchos 

tesoros y no en el principal, como se tiene por cierto. Cúpoles a más de ciento y setenta mil pesos, pagados 

quintos, pero no se que tenía aquella plata que ninguno la gozó: fuéseles como en humo. Verdad sea que 

gastaban a su albedrío y sin orden alguna”. Delibes Mateos, Rocío. “Negociaciones y conflictos de poder en 

torno a los espacios sagrados indígenas de Trujillo del Perú (s.XVI)”, Rubio Durán, Francisco; Delibes Mateos, 

Rocío (coords.). Espacio y poder en América Latina: actores y escenarios históricos en los contextos de la 

dominación. Aconcagua Libros, 2010, pp. 47-48; a su vez cita literal de Lizárraga, Reginaldo. Descripción y 

población de las Indias. Lima: Instituto Histórico de Perú, 1908, p. 22. 

45 Alcina Franch, José. Arqueólogos o anticuarios..., ob.cit., p. 56; a su vez cita literal de Oberem, Udo. “La obra 

del obispo Don Baltasar Jaime Martínez Compañón como fuente para la arqueología...”, ob.cit., p. 249. 
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 Hallamos otro caso en el conocido personaje Francisco Pizarro, quien tuvo 

conocimiento de la existencia de una rica huaca, llamada Pachacamac46 (fig. 1), a tan solo 

cuatro leguas de Lima. Se encargó del trabajo su hermano Hernando, que consiguió cierto 

botín, a pesar de que con anterioridad a su llegada, tal como narra Juan de Betanzos “los 

indios tuvieron noticia que iban a sacar el tesoro de ella, y sacaron la más cantidad del 

tesoro los indios y huyeron con ello”47.  

 Aun así, es de destacar que los indígenas no siempre respetaron el legado de sus 

antepasados, ni tampoco realizaron búsquedas de oro y otros objetos únicamente con el 

objetivo de salvaguardar los tesoros de la rapiña europea. Ellos mismos se vieron 

inmiscuidos en el pillaje y el saqueo de distintos espacios −una circunstancia que aún sigue 

vigente hoy día−; lo cual, 

según fray Toribio de 

Benavente (al menos en 

principio) se debía a la 

necesidad de recursos para 

pagar los tributos impuestos 

por la Corona48. Por ende, 

resulta necesario, tal como 

comenta Otto Danwerth, 

romper la dicotomía víctima-

indio, culpable-español, pues 

ambos participaron de 

manera activa en los pillajes49.  

 

La huaquería es una práctica 

que se remonta a los primeros conquistadores del siglo XVI, fue legal hasta el siglo XIX50, y 

aún pervive en nuestros días. Estas prácticas eran tan habituales que por ejemplo en el caso 

del Trujillo colonial, tal como expone Rocío Delibes Mateos, “hubo una intensa actividad de 

desentierro de estructuras indígenas en busca de tesoros que implicó a gran parte de la 

población”51; y aunque podríamos referir un sinnúmero de ejemplos al respecto, es 

                                                 
46 Valcárcel Vizcarra, Luis Eduardo. Historia del Perú antiguo a través de la fuente escrita. Historiadores de los 

siglos XVI, XVII y XVIII. Ediciones Copé, Lima, 2015 (2ª ed.), pp. 164-165. 

47 Betanzos, Juan de. Suma y narración de los Incas [1551]. Edición, introducción y notas de María del Carmen 

Martín Rubio, Madrid: Ediciones Polifemo, 2014, p. 324. 

48 López Luján, Leonardo. “Arqueología de la arqueología. De la época prehispánica al siglo XVIII”, Arqueología 

mexicana. Historia de la arqueología I, pp. 20- 27, http://bit.ly/2RctHQW, (consultado el 13 de junio de 2016). 

49 Danwerth, Otto. “El papel indígena en la huaquería andina (siglos XVI y XVII)”, Krüggeler, Thomas; Mücke, 

Ulrich (eds.). Muchas Hispanoaméricas. Antropología, historia y enfoques culturales en los estudios 

latinoamericanistas. Madrid: Iberoamericana, Frankfurt am Main: Vervuert Verlag, 2001, p. 88. 

50 Delibes Mateos, Rocío. Desenterrando tesoros en el siglo XVI..., ob.cit., p. 19. 

51 Ibídem, p. 62. 

Fig. 1. Pachacamac, Valle de Lurín. Fot.: Zara Ruiz Romero, 2017. 

http://bit.ly/2RctHQW
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necesario tener en cuenta un par de cuestiones. Para la mentalidad de la época no se 

estaban cometiendo irregularidades, más allá de las supersticiones acerca de los moradores 

de las huacas, y por tanto no podemos juzgar el huaqueo o “la labor de huaca” acaecida 

siglos atrás con una perspectiva legislativo-patrimonial contemporánea. En vista de ello, es 

también importante resaltar que no todos los saqueos fueron ilegales en el momento en 

que se llevaron a cabo, pues entonces era posible adquirir licencias o concesiones por parte 

de las autoridades coloniales52, las cuales generaron una legislación al respecto; un negocio 

que podía resultar muy lucrativo para ambas partes y que ha sido descrito por Otto 

Danwerth: 

“El procedimiento legal que los buscadores de tesoros tenían que cumplir 

estaba claramente reglamentado: denunciar el sitio de excavación ante las 

Reales Cajas y registrarlo, obtener la licencia, tomar posesión de la huaca en 

presencia de un veedor nombrado, traer el oro y la plata encontrados a la 

Caja Real para la fundición y el subsecuente pago del impuesto real. A este 

respecto, los tesoros no eran considerados distintos de las minas”53. 

 En el año 1542, se instauraron una serie de normativas, recogidas en la Recopilación 

de leyes de los reinos de las Indias..., que dedicaron parte de su esfuerzo a la reglamentación 

de la búsqueda de tesoros54.  Estas “expediciones” se volvieron tan lucrativas, que tan solo 

durante el siglo XVI la Corona expidió media docena de reales cédulas, con el objetivo de 

asegurar la fracción que le correspondía55, que solía ser una quinta parte de los beneficios, 

aunque dependía de la fecha o el lugar donde se emitiese la orden56. Si bien, dichas 

                                                 
52 Al respecto, véase: Luque Talaván, Miguel: “Los libros de huacas en...”, ob.cit. 

53 Danwerth, Otto. “El papel indígena en la huaquería...”, ob.cit., p. 89.  

54 “Estas leyes tenían subtítulos de los tesoros de los depósitos de rescates y los tesoros depositarios y de 

recuperación. Decían lo siguiente: Leyes de Indias. Libro VIII, Título XII. De los tesoros, depósitos y rescates. 

LEY I: Que en descubrir tesoros que guarde la forma de esta ley. LEY II: Que en los tesoros hallados en sepulturas, 

oques [sic], adoratorios, o heredamiento de los Indios, sea la mitad para el Rey, habiendo sacado los derechos, 

y quintos. LEY III: Que el que hallase sepulturas las registre. LEY IV. Que en el descubrimiento de tesoros, huacas, 

enterramientos, y minas se guarde con los Indios lo ordenado por los Españoles. LEY V: Que los Visitadores e 

Iglesias no tienen derecho a los tesoros, ni bienes de adoratorio y guacos y el ganado se aplique al Rey. LEY VI: 

Que encarga a las justicias y oficiales reales la cobranza de bienes mostrencos, y manda guardan las leyes. LEY 

VII: Que los depósitos sin dueño sean habidos por bienes vacantes habiéndoles substanciado pleyto con 

discales. LEY VIII: Que en la Florida, ni en otras partes no se hagan rescates con los Indios sin licencia del Rey o 

Gobernador”. Gündüz, Réna. El mundo ceremonial..., ob.cit., pp. 101-102; a su vez procedente de Paredes 1973 

[1681]: 63-65 (en la bibliografía final no aparece ninguna referencia del autor con esa fecha, por lo que 

suponemos que se trata de la obra Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias mandadas a imprimir y 

publicar por la magestad católica del rey don Carlos II nuestro señor, de Julián de Paredes, fechada en Madrid, 

en 1681). 

55 López Luján, Leonardo. “Arqueología de la arqueología...”, ob.cit., p. 27. 

56 El pago de los impuestos variaba según el gobernante o el momento histórico. Por ejemplo, en Trujillo, Rocío 

Delibes Mateos registra la desavenencia de los vecinos: “De esta forma el cabildo de Trujillo expresaba su 

disconformidad con el excesivo monto con el que se gravaba lo extraído de las huacas y sepulturas de la ciudad, 

y la diferencia existente entre éste y el gravamen de lo que era extraído de las minas de los reinos del Perú. Por 

ello se otorgó el mencionado poder a un vecino de la ciudad, para que acudiese a negociar con el Consejo y 

su Majestad, pues afirmaban sentirse muy «agraviados» y solicitaban que se diera por nula la orden dada por 

el Virrey, el Marqués de Cañete, y se volviese a la provisión dada por su Majestad el Emperador en 1537, sobre 
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licencias no eran siempre bienvenidas por parte de los buscadores de tesoros, al implicar 

una regularización y el pago de tributos al gobierno en cuestión, e incluso se adoptaron 

penas para aquellos que encontrasen tesoros y no los declarasen57.  

 Destaca el caso de una licencia concedida al conde de Osorno, español que en 1530 

se aventuró a descubrir y abrir enterramientos en Nueva España, Guatemala, Venezuela y 

Cabo Vela58, lo que por supuesto implicaba el pago del quinto real: “el 1.5% por derechos 

de fundición, luego el quinto real y, por último, ¡la mitad remanente para la Real 

Hacienda!”59, en una tendencia que se prolongó hasta bien entrado el siglo XVIII60. También 

se otorgaron licencias para buscar tesoros en lagos donde, según se supo previamente, los 

indígenas habían realizado algún tipo de ofrenda (en ocasiones para librarse de los propios 

españoles). Tal como menciona Clara Isabel Botero en el caso de Colombia: “el primer 

intento aprobado por la Corona de sacar objetos preciosos de la laguna de Guatavita lo 

llevó a cabo Antonio Sepúlveda, quien obtuvo una capitulación real en 1562”61. De tal 

manera que la búsqueda legalizada de tesoros se convirtió en una constante no solo en 

Perú, sino también en otros muchos espacios del territorio americano. 

 En gran parte de las ocasiones, sobre todo con el paso de los años, dichas 

búsquedas o excavaciones no se realizaban por iniciativa de una única persona62, sino que 

se formaron compañías totalmente estructuradas y reglamentadas, para la organización y 

financiación de las actividades extractivas, y el posterior reparto de los bienes obtenidos63. 

En dichas sociedades participaban buscadores de diversas procedencias y estratos sociales, 

si bien en su mayoría eran varones oriundos de España, encomenderos y personajes 

                                                 
las cosas de valor que se sacasen de «entierros, sepulturas, huacas y escondrijos». A la vez que se solicitaba 

volver a dicha provisión de 1537, que gravaba con un porcentaje menor los tesoros hallados, se requería la 

devolución de la diferencia de lo pagado hasta ahora a los oficiales reales por orden del señor Virrey”. Delibes 

Mateos, Rocío. “Negociaciones y conflictos de poder...”, ob.cit., p. 37. 

57 “Y mandamos que si alguna persona encubriere el oro, y plata, perlas, y piedras, y otras cosas, que hallare en 

las partes, y lugares referidos, y no lo manifestare, para que se le aplique lo que conforme a lo susodicho le 

puede pertenecer, lo haya perdido todo, y más la mitad de los otros sus bienes”. Real Cédula del emperador 

Carlos V, Valladolid, 1536. En: Delibes Mateos, Rocío. Desenterrando tesoros en el siglo XVI..., ob.cit., p. 170. 

58 López Luján, Leonardo. “Arqueología de la arqueología...”, ob.cit., p. 27. 

59 Ibídem.  

60 Bernal, Ignacio. Historia de la Arqueología..., ob.cit., pp. 40-41; también mencionado en Alcina Franch, José. 

Arqueólogos o anticuarios..., ob.cit., p. 21.  

61 Botero, Clara Isabel. El redescubrimiento del pasado prehispánico de Colombia: viajeros, arqueólogos y 

coleccionistas (1820-1945). Bogotá: Universidad de los Andes, 2012, p. 23. 

62 El desentierro y saqueo de espacios sagrados de manera individual se llevó a cabo sobre todo en los primeros 

años de la conquista, donde “primaba el saqueo y la obtención de un botín fácil”. Con los años, el huaqueo se 

estructuró y se formaron compañías y grupos. Delibes Mateos, Rocío. Desenterrando tesoros en el siglo XVI..., 

ob.cit., p. 138. 

63 Danwerth, Otto. “El papel indígena en la huaquería...”, ob.cit., p. 95. Sobre el proceso de creación de 

compañías, véase también: Delibes Mateos, Rocío. “«Y hecha compañía determinaron de cavar a la ventura»: la 

formación de compañías de huaca en Trujillo del Perú (s.XVI)”, Americanía. Revista de Estudios Latinoamericanos. 

Nueva Época (Sevilla), n.º 1, 2015, pp. 6-58. 
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destacados64; e incluso la colaboración en compañías de este tipo se podía comprar, 

vender, donar o heredar. Y aunque la mano de obra solía ser de indios y negros65, también 

los primeros participaron de manera activa en la organización de las excavaciones66, 

primero con temor, y posteriormente de forma interesada y espontánea, de tal forma que 

colaboraron en la selección y ubicación de las huacas, así como en la excavación de las 

mismas67. 

 De hecho, en ciertos casos, fueron los propios indios los encargados de 

proporcionar información sobre la ubicación de huacas y lugares propensos a ocultar 

tesoros. Se trataba de una indicación reservada que podía ser “comprada”, e incluso 

conllevaba la obtención de una parte de los beneficios68. Empero, a partir de este tipo de 

información no siempre quedaba garantizado el éxito de la expedición, pues la huaca 

podría resultar poco productiva, o los datos aportados falsos, como en el caso del 

franciscano Francisco del Castillo, quien temiendo no recibir nada a cambio, dibujó un 

mapa erróneo sobre la localización de una huaca en la región de Jauja, México69. De este 

país podríamos destacar también un importante número de casos de huaqueo y búsqueda 

de tesoros, reflejo de la importancia que esta actividad adquirió durante las fechas 

reseñadas. Así por ejemplo, el mismo Bernal Díaz del Castillo recoge el caso del capitán 

                                                 
64 Delibes Mateos, Rocío. Desenterrando tesoros en el siglo XVI..., ob.cit., pp. 239-241. 

65 En ocasiones era muy complicado y costoso conseguir mano de obra para la labor de huaca. Al respecto, 

véase: Rostworowski, María. “Los infinitos tesoros del Antiguo Perú”, Guerra Martinière, Margarita; Holguín 

Callo, Oswaldo; Gutiérrez Muñoz, César (eds.). Sobre el Perú. Homenaje a Agustín de la Puente Candamo. PUCP, 

Facultad de Letras y Ciencias Humanas, 2002. Tomo 2, pp. 1141-1150. 

Asimismo, es necesario destacar que “los naturales eran enemigos de trabajar en las sepulturas porque creían 

que después la huaca o el demonio se enojaría con ellos, los espantaría y atormentaría por ayudar a sacar 

tesoros”. Ibídem, p. 1142. Una creencia que se extiende además a los huaqueros “tradicionales” en la actualidad, 

que realizan todo un ritual previo y posterior al propio huaqueo, para propiciar buenas relaciones con el difunto. 

Véase: Gündüz, Réna. El mundo ceremonial..., ob.cit. 

66 Danwerth, Otto. “El papel indígena en la huaquería...”, ob.cit., p. 95-96. Por ejemplo, en el caso de Trujillo: 

“Estas compañías no estaban formadas sólo por encomenderos, ya que podemos identificar en ellas la 

participación de otros sectores de la ciudad, como artesanos, sastres, carpinteros..., mercaderes, religiosos, 

indios principales, etc. Pero los encomenderos, o hijos de encomenderos, antiguos vecinos de la ciudad de 

Trujillo formaban sin duda el núcleo más importante de participantes en estos negocios huaqueros”. Delibes 

Mateos, Rocío. “Negociaciones y conflictos de poder...”, ob.cit., p. 49. Véase también Delibes Mateos, Rocío. 

Desenterrando tesoros en el siglo XVI..., ob.cit. Capítulo V. “Curacas e indios huaqueros. La participación indígena 

en las compañías de huaca”, pp. 303-362. 

67 Danwerth, Otto. “El papel indígena en la huaquería...”, ob.cit., p. 98; a su vez procedente de Zevallos Quiñones, 

Jorge. Huacas y Huaqueros. Trujillo durante el Virreinato (1535-1835). Trujillo: Alfredo Pinillos Goicoechea, 1991, 

p. 11. 

68 “Parece que el énfasis puesto por la administración virreinal para potenciar los huaqueos en la zona incluyó 

en el beneficio de poseer una parte libre de costas para la persona que manifestase la ubicación de la huaca. 

Esto, por tanto, debía implicar que para obtener beneficios de una huaca o entierro del que se supiese su 

ubicación, no era necesario tener la capacidad económica para llevar a cabo una excavación, tan solo se debía 

buscar compañeros que la tuvieran, y estos, a cambio de la información o noticia, estaban obligados a incluirle 

en la compañía sin que tuviera que poner peso alguno para financiar los trabajos”. Delibes Mateos, Rocío. “«Y 

hecha compañía determinaron...”, ob.cit., pp. 37-38. 

69 Danwerth, Otto. “El papel indígena en la huaquería...”, ob.cit., pp. 96-97. 
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Figuera en Oaxaca, quien tras conseguir ciertas riquezas gracias al saqueo de tumbas, 

perdió todo su oro en un desafortunado accidente marítimo “junto a la Veracruz”70.  

 El huaqueo es, además, una actividad propiciatoria para la conocida como 

“extirpación de idolatrías”, iniciada en 1608, pues se aprovechó la coyuntura para la 

fundición y quema de muchos objetos relacionados con religiones paganas por los 

españoles. E igualmente, la mayoría de los objetos servía para el pago de tributos y/o se 

enviaba a la Península; lo que conllevó la fundición de miles de piezas que hoy día 

consideraríamos artísticas, pero que por aquel entonces, solo poseían un valor monetario 

en oro o plata71. Sin duda una importante pérdida de patrimonio cultural, que aún continúa 

hoy día, aunque el huaqueo ya es una actividad prohibida y clandestina, destinada a la 

venta de piezas para alimentar el mercado ilegal de antigüedades. En palabras de María 

Rostworoski: 

“Inagotables parecen los tesoros que continúan surgiendo de las entrañas 

de la tierra, bienes acumulados a lo largo de los siglos, guardados 

celosamente para dispensar, asegurar y permitir a los señores y sacerdotes 

seguir disfrutando de sus riquezas y bellezas en la vida después de la 

muerte”72. 

 

1.2. Recepción de antigüedades americanas en España y Europa 

Con la llegada de las primeras piezas americanas a Europa, estas sirvieron para satisfacer la 

curiosidad por un mundo desconocido73, al tiempo que estaban dotadas de un vasto valor 

                                                 
70 Díaz del Castillo, Bernal. Historia verdadera de la Conquista de Nueva España [1632]. Edición, estudio y notas 

de Guillermo Serés, Madrid: Real Academia Española, 2011, pp. 939-940. Es un testimonio que revela otra 

importante realidad del momento, pues no todas las piezas llegaban a su destino −también por la rapiña de 

funcionarios, colonizadores y demás personajes involucrados en el recuento y envío a la Península−, y en 

ocasiones los barcos sufrían algún tipo de problema y se hundían junto con los tesoros que transportaban. 

Esteras Martín, Cristina. “Un arte nuevo para un nuevo mundo. Aculturación e innovación”, Checa Cremades, 

Fernando (dir.). La materia de los sueños..., ob.cit., p. 305. Hasta el mismo Bartolomé de las Casas hace referencia 

en sus escritos a la pérdida de bienes materiales durante las largas travesías marítimas, y en concreto menciona 

la pérdida de un grano de oro, que “era como una hogaza y pesaba tres mil y seiscientos castellanos”. Casas, 

Fray Bartolomé de. Brevísima relación de la destrucción de las Indias [1552]. Edición, introducción y notas de 

José María Reyes Cano, Barcelona: Planeta, 1994, p. 23. 

71 Al respecto, “tanto durante la época colonial como en el siglo XIX, no se hizo mayor distinción entre el oro 

recién obtenido de las minas, de ríos o aquel procesado de objetos prehispánicos”. Botero, Clara Isabel. El 

resdescubrimiento..., ob.cit., p. 25. 

72 Rostworowski, María. “Los infinitos tesoros...”, ob.cit., p. 1148. 

73 “Satisfacían de manera indirecta la curiosidad que América y sus habitantes despertaban en Europa, ya que 

se trataba de una época en la que solo las narraciones y los objetos podían acercar a la alejada realidad 

americana. Dichos objetos se guardaban como muestras de tierras lejanas en las cámaras de curiosidades, 

también llamadas de maravillas, junto a minerales, animales y plantas desconocidos”. Cabello Carro, Paz; 

Martínez de la Torre, Cruz. “El arte precolombino y su incidencia en Europa”, García Melero, José Enrique 

(coord.). Influencias artísticas entre España y América. Fundación Mapfre, 1992, p. 90. 
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económico en relación con los poderes y honores reclamados por los conquistadores, y 

con las riquezas que se esperaban obtener de las nuevas tierras74.  

 Estas muestras procedentes de América fueron consideradas piezas exóticas, raras 

y maravillosas75, con una estética totalmente diferente a la acostumbrada, y por tanto 

susceptibles de ser coleccionadas76. Todo ello junto a otro tipo de elementos que 

precisamente en esas fechas hacen su acto de presencia en Europa, confrontando “a los 

eruditos del Viejo Mundo con otros modos de expresión”: libros de China, pictografías de 

México o los quipos peruanos77. En palabras de Antonio Urquízar: dichos objetos “quedan 

convertidos en algo más que un simple souvenir del retornado. Son ante todo soportes 

para concretar la fantasía de los que no fueron; motores para la especulación”78. Eran obras 

que en ese momento, y desde una óptica eurocentrista, no solían relacionarse con creencias 

religiosas, ni poseían connotaciones de tipo herético. Sencillamente, eran piezas 

coleccionables, al estilo de aquellas procedentes de Oriente, o de otras realidades 

diferentes a la propia; eran símbolos de la otredad y del modo en que “Occidente suele 

imprimir su marca por todas partes”79. 

 Se trata de curiosidades o piezas coleccionables que no deben considerarse 

tampoco como obras artísticas80, sino que tienen que enfocarse desde la perspectiva de la 

época. Eran exponentes de culturas nuevas y diferentes, que con el tiempo −y el desarrollo 

                                                 
74 Urquízar Herrera, Antonio. “Imaginando América...”, ob.cit., pp.  205-221. 

75 “La noción de maravilla pasó a convertirse en uno de los conceptos estéticos capitales de la época 

renacentista y barroca para designar todo tipo de objetos que, de una manera y otra, destacaban y se 

diferenciaban de la cotidianeidad, ya por lo extraordinario de su belleza, por lo raro o precioso de su material, 

o por lo inhabitual de su forma”. Checa Cremades, Fernando. “La materia de los sueños. Cristóbal Colón y la 

imagen de las maravillas en la Edad Moderna”, Checa Cremades, Fernando (dir.). La materia de los sueños..., 

ob.cit., p. 26.   

76 “La admiración y el asombro ante los objetos exóticos llegados de las Indias, tanto occidentales como 

orientales, coincidió con un momento en el que el afán de conocimiento en su aspecto artístico y la búsqueda 

de la rareza constituyen la principal característica de la época, integrándose conjuntamente en las Kunst y 

Wunderkammen en las que tenían cabida las maravillas de América”. Aguiló Alonso, María Paz. “El coleccionismo 

de...”, ob.cit., p. 108. 

77 Gruzinksy, Serge. Las cuatro partes del mundo. Historia de una mundialización. México: Fondo de Cultura 

Económica, 2010, p. 80. 

78 Urquízar Herrera, Antonio. “Imaginando América...”, ob.cit., p. 207. 

79 Gruzinsky, Serge. El pensamiento mestizo. Cultura amerindia y civilización del Renacimiento. Barcelona: Paidós, 

2017, p. 31. 

80 Como veremos, en el caso de España, no será hasta la Exposición Arte Inca de Juan Larrea cuando el arte 

prehispánico adquiera “el valor añadido de arte”. Bolaños María. Historia de los museos..., ob.cit., p. 313. 

Asimismo, no debemos perder de vista que “por lo general, las obras de arte del pasado no tuvieron la 

consideración estética que en la actualidad otorgamos al objeto artístico. Contempladas como elementos 

estéticos e históricos en el contexto de la colección particular y del museo, no fueron originalmente fabricadas 

con tal intención. Eran ídolos, exvotos, objetos de culto e imágenes que suscitaban piedad y veneración; 

instrumentos políticos y propagandísticos, útiles suntuarios, etc. Tales funciones, hoy obsoletas, incluso 

olvidadas, indujeron, no obstante, en sociedades diferentes a la nuestra, a su uso, estimación y conservación 

con un sentido radicalmente alejado de modernos criterios contemplativos”. Cano de Gardoqui García, José 

Luis. Tesoros y colecciones: orígenes y evolución del coleccionismo artístico. Valladolid, 2001, p. 49.  
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de la propia disciplina−, pasarán a ser considerados como bienes arqueológicos81; y más 

adelante, ya bien entrado el siglo XX, comenzarán a apreciarse por sus cualidades estético-

artísticas. En definitiva, fueron símbolos de la mundialización, del encuentro entre mundos 

diversos, desprovistas en realidad de una función o una categoría específica, como en el 

caso de sus países de origen82. 

 En el caso de las piezas de oro, principalmente estas no obtuvieron más que su valor 

como metal precioso, pues aun cuando llegaban a la Península, “la mayoría de las obras de 

arte se convirtieron en barras de metal y como bien señala Rafael García Granados en su 

texto Antigüedades mejicanas en Europa: «lo que no hicieron los bárbaros lo hicieron los 

Barberini»”83. Ya sabemos que el oro se convirtió en uno de los principales motores de la 

propia conquista, y se tomó este material únicamente por su valor monetario, 

independientemente de su posible mérito artístico o cultural84. Al respecto, Miguel León-

Portilla, del lado de los “vencidos”, comenta que los españoles el oro “como si fueran 

monos levantaban” y ansiaban como “unos puercos hambrientos”85. 

 Con todo, se genera una importante oleada coleccionista, en la que las piezas 

procedentes de América están muy presentes86,  como alegoría de lo que “ocurrió entre las 

sociedades europeas y otras partes del mundo”87. Es un destacado e interesante fenómeno 

−sobre el que hemos hecho hincapié en el caso español−, que ha sido abordado por 

distintos investigadores como José Miguel Morán Turina y Fernando Checa Cremades en 

su célebre libro El coleccionismo en España: de la cámara de maravillas a la galería de 

pinturas (Madrid, 1985), María Paz Aguiló Alonso, Paz Cabello Carro, Cristina Esteras Martín 

                                                 
81 Alcina Franch, José. Arqueólogos o anticuarios..., ob.cit., p. 20. 

82  “No podemos olvidar que de poco iban a servir las joyas, adornos, vajilla y armamento, tanto mexicano como 

peruanos, para el rey y sus cortesanos. Difícilmente hubiesen podido usar las pequeñas rodelas antiflechas, 

penachos y narigueras de oro, así como las orejeras, que necesitaban de un gran orificio en el lóbulo, o los 

bezotes, adornos que se introducían en un orificio del labio inferior. Eran curiosidades que no podían tener más 

destino que su fundición y reutilización o su inclusión en las colecciones que la nobleza u otras personas con 

educación y recursos solían poseer”. Cabello Carro, Paz; Martínez de la Torre, Cruz. “El arte precolombino y...”, 

ob.cit., p. 96. 

83 García Moll, Roberto; Solís Olguín, Felipe R.; Bali, Jaime. El tesoro de Moctezuma. México: Colección Editorial 

de Arte Chrysler, 1990, p. 101. 

84 Los españoles “ignoraban el verdadero significado que el metal tenía para las culturas americanas y nunca 

supieron que el oro servía para articular el mundo de los hombres con el de las formas supranaturales. El oro 

era síntesis de dualidades y el refugio de la luz contra las sombras”. Tovar Pinzón, Hermes. “El espíritu del Sol y 

la economía del oro en el mundo prehispánico”, Lopezosa Aparicio, Concepción (coord.). El oro y la plata de las 

Indias en la época de los Austrias: [exposición]. Madrid: Fundación ICO, 1999, p. 45. 

85 León Portilla, Miguel. Crónicas indígenas. Visión de los vencidos. México: Editorial Universidad Nacional 

Autónoma de México, 1959, p. 88. 

86 “La curiosidad generalizada por el tema americano originó un doble afán coleccionista: un coleccionismo de 

«hechos», que se alineaban en los estantes de las bibliotecas, encerrados en cosmografías y libros de relatos y 

descripciones del Nuevo Mundo, y un coleccionismo de objetos exóticos, tanto naturales como artificiales 

−animales, cocos, piedras más o menos preciosas...− que se acumulaban en los museos, e incluso entre los 

objetos de uso común”. Morán Turina, José Miguel; Checa Cremades, Fernando. El coleccionismo en España..., 

ob.cit., p. 132 

87 Gruzkinsy, Serge. Las cuatro partes del mundo..., ob.cit., p. 317. 
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−sobre todo en lo concerniente a platería−, María Concepción García Sáiz, Cruz Martínez 

de la Torre o Francisco Montes González, entre otros; así como por Antonio Urquízar 

Herrera, de quien sobresale su artículo “Imaginando América: objetos indígenas en las casas 

nobles del Renacimiento Andaluz”. 

 

En el caso que nos ocupa, Perú, destaca sobre todos el “Tesoro de Atahualpa”, que llega a 

la Casa de la Contratación, Sevilla, en 153488; en él se registra la presencia, además de oro 

y plata como tal, “de treinta y ocho vasijas de oro y cuarenta y ocho de plata, entre las 

cuales había una águila de plata (...). Y dos costales de oro, que cabrá cada uno dos hanegas 

de trigo, y un ídolo de oro del tamaño de un niño de cuatro años (...)”89. Se trata de un 

acervo enviado por Francisco Pizarro, quien había logrado de Atahualpa tal cantidad de 

riquezas que tan solo al quinto real correspondieron 100.000 pesos de oro y 100.000 de 

plata, en un reparto en el que más de once toneladas de piezas labradas fueron fundidas90. 

Según calculó el Inca Garcilaso, el total ascendió a 1.326.000 pesos de oro y 20.000 marcos 

de plata91, si bien, para causar efecto durante el desembarco “habían escogido «las piezas 

más abultadas y vistosas para que fuesen tenidas más en España»”92. 

 El motivo por el que Atahualpa accedió a concederle tales riquezas no fue otro que 

el pago de su propio rescate, tras verse retenido por los españoles, consciente de la sed de 

oro que estos tenían. Estamos ante un importante y conocido acontecimiento, sobre el que 

nos interesa el testimonio de Francisco de Xerez: 

“Y porque Atabaliba temía que a él mesmo matarían los españoles, dijo al 

Gobernador que daría para los españoles que le habían prendido mucha 

cuantidad de oro y plata; el Gobernador le preguntó qué tanto daría y en 

qué término. Atabaliba dijo que daría de oro una sala que tiene veinte y dos 

                                                 
88 Aguiló Alonso, María Paz. “El coleccionismo de...”, ob.cit., p. 109. “Hernando Pizarro «entró en Sevilla con todo 

el tesoro. Desasosegó a toda España esta nueva porque sonaba por toda ella que la Contratación estaba llena 

de tinajas y de cántaros de oro y de otras piezas admirables y de gran peso... Hízose luego correo al emperador, 

de estas cosas. Supo la nueva en Calatayud, cerca de Zaragoza, en el reino de Aragón porque había ido a tener 

Cortes en Monzón. Antes de esto, había venido a su majestad nueva de lo del Perú por vía de Nicaragua, más 

ahora se supo más bastantemente y mandó que Hernando Pizarro viniese a Toledo donde su majestad vio 

muchas de aquellas piezas tan grandes y ricas que le traían de los quintos. Informóse de las cosas de aquella 

tierra... Mandó al aposentador que lo aposentase en la ciudad...»”. Cabello Carro, Paz. “Los inventarios de 

objetos incas pertenecientes a Carlos V: estudio de la colección, traducción y transcripción de los documentos”, 

Anales del Museo de América, n.º 2, 1994, p. 40; a su vez procedente de Cieza de León, Pedro. Descubrimiento y 

conquista del Perú. Madrid: Ed. Historia 16, 1986, p. 267. 

89 Xerez, Francisco de. Verdadera relación de la conquista del Perú [1534]. Edición de Concepción Bravo, Madrid: 

Biblioteca Americana, Historia 16, 1992, pp. 158-159. 

90 Garavaglia, Juan Carlos; Marchena, Juan. América Latina de los orígenes a la independencia. I. América 

precolombina y la consolidación del espacio colonial. Barcelona: Crítica, 2005, p. 165. 

91 Tovar Pinzón, Hermes. “El espíritu del Sol y la economía”, ob.cit., p. 45. 

92 Ramos Gómez, Luis Javier: “El primer gran secuestro de metales procedentes del Perú, a cambio de juros, 

para costear la empresa de Túnez”, Anuario de estudios americanos, n.º 32, 1975, p. 4; a su vez cita literal de 

Zárate, Agustín de. Historia del descubrimiento y conquista de la provincia del Perú y de las guerras y cosas 

señaladas en ella. Edición de la RAE, también en el vol. II de Historiadores primitivos de Indias. 
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pies en largo y diez y siete en ancho, llena hasta una raya blanca, que está a 

la mitad del altor de la sala, que será lo que dijo de altura de estado y medio, 

y dijo que hasta allí henchiría la sala de diversas piezas de oro, cántaros, 

ollas, tejuelos, y otras piezas...”93. 

 Una vez realizado el trato, Atahualpa (o Atabaliba) ordenó a su General Quisquis 

que “con la mayor diligencia que le fuese posible, hiciese juntar toda la mayor cantidad de 

plata y oro que hallase y toda la vajilla que había recogido en el Cuzco, y todos los vasos, 

cántaros y ollas de oro y plata que para él tenía junto y guardado”94. Ante lo cual, sus 

súbditos acudieron a su llamada para reunir cuanto antes los objetos referidos, y llenar la 

habitación hasta la marca anteriormente aludida −si bien es cierto que no existe 

unanimidad al respecto, y dependiendo del autor referido, la cantidad de oro y plata 

difiere− (fig. 2). En esta tesitura, hay que tener en cuenta que “el oro y la plata eran las 

llaves que el Renacimiento 

empleaba para abrir las 

puertas del paraíso en el cielo 

y las puertas del 

mercantilismo capitalista en 

la tierra”95; y a partir de aquí, 

tal como comentan Juan 

Carlos Garavaglia y Juan 

Marchena: “la carrera del oro 

era ya imparable”96. 

 El intercambio de 

piezas prehispánicas es un 

fenómeno que también 

podemos observar desde 

distintos puntos de la 

geografía Latinoamericana. 

En el caso de México, además 

del tesoro de Moctezuma, 

encontramos que Hernán 

Cortés envió otras remesas 

de objetos97, principalmente 

                                                 
93 Xerez, Francisco de. Verdadera relación..., ob.cit., p. 122. 

94 Murúa, Martín de. Historia general del Perú. De los orígenes al último Inca [1616]. Madrid: Crónicas de América. 

1987, p. 172. 

95 Galeano, Eduardo. Las venas abiertas de América Latina. Montevideo: Editorial Latinoamericana, decimosexta 

edición, 2011, p. 21. 

96 Garavaglia, Juan Carlos; Marchena, Juan. América Latina..., ob.cit., p. 165. 

97 En el Archivo General de Indias se conserva un manuscrito datado en 1523 con una relación de las piezas 

enviadas por Hernán Cortés: Memoria de obras de plumería, joyas y penachos que envió Hernán Cortés a 

Fig. 2. Grabado de Theodor de Bry, siglo XVI, que representa el acarreo 

de oro y plata para el rescate del inca Atahualpa en Cajamarca. 

Procedente de José Antonio del Busto. Historia de la conquista del 

Perú. Lima: Editora El Comercio, 2011. Fot.: Álvaro Arditi, Wikimedia 

Commons, http://bit.ly/2GuEPo9, (consultado el 5 de junio de 2017). 

 

http://bit.ly/2GuEPo9
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con el objetivo de contentar al monarca y a ciertos sectores de la nobleza y el clero98, 

consiguiendo con ello algunos de sus fines políticos. De ahí que −tal y como establecen 

Cruz Martínez de la Torre y Paz Cabello Carro− en 1522 Dávila y Quiñones partieran a 

España con ciento cuarenta y nueve objetos (de parte de Cortés), entre los que se 

encontraban vestidos, armaduras, adornos, etc.99. 

 También desde México Juan de Grijalva envía con Benito Martín una máscara y una 

figurilla, ambas de oro100. Concretamente desde Yucatán, a partir de una carta dirigida a 

Juan de la Peña (Burgos) en 1520, registramos la llegada a Sevilla de una serie de objetos: 

un pan de oro “más grande que la rueda de carro, que muestra las figuras de varios 

animales salvajes, en relieve como de hojalata, y en el centro se encuentra la figura de una 

mujer sentada, llamada Dercemi, es decir, el diablo”101, un disco de plata fina, una rueda 

con cinco discos de oro, más ocho cajas con objetos raros de oro, todo valorado en 25.000 

pesos de oro102.  

 Cierto es que sería posible configurar una larga lista en cuanto al envío y recepción 

de objetos procedentes de Perú, y América en general, hacia la Península; la cual, sin 

embargo, no nos resulta del todo necesaria para el propósito de nuestra disertación, una 

vez hemos indicado algunos ejemplos. No obstante, estamos de acuerdo con José Alcina 

Franch cuando afirma que todavía no se posee un conocimiento fidedigno y completo 

acerca del origen, el envío y la situación actual de centenares de piezas llegadas a Europa 

en los primeros siglos tras el encuentro con el Nuevo Mundo103.  

 

Carlos V fue el primero en configurar una colección con piezas procedentes de América, 

entre las que era posible encontrar tanto manufacturas de los pueblos originarios como 

objetos realizados en América, pero dirigidos al público europeo. Según especifica María 

Paz Aguiló Alonso, en uno de los inventarios realizados tras la muerte del monarca se 

registraron una serie de objetos bajo el epígrafe “Joyas de las Yndias”, tales como “zapatos 

                                                 
autoridades de la metrópoli y a algunos templos y monasterios de España. Montes González, Francisco. “Una 

aproximación a las fuentes documentales para el estudio del coleccionismo americano en España”, Artigrama. 

Monográfico: las colecciones de arte americano en España, n.º 24, 2009, p. 208. 

98 Ibídem, pp. 208-209. 

99 Martínez de la Torre, Cruz; Cabello Carro, Paz. Museo de América. Madrid. Ibercaja, Colección monumentos y 

museos, 1997, p. 8. 

100 Torre Villar, Ernesto de la. “El arte prehispánico y sus primeros críticos europeos”, AA.VV. Homenaje a Rafael 

García Granados. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1960, p. 267.  

101 Carta fechada en Sevilla a 7 de Noviembre, dirigida a Juan de la Peña (Burgos). “Noticias sobre cómo las 

gentes de nuestro muy magnífico señor, rey de romanos y de España, han descubierto una tierra nueva y muy 

rica, 1520”. Landa, Diego de. Relación de las cosas de Yucatán [1566]. México: Instituto Nacional de Antropología 

e Historia, 2010, p. 230. 

102 Ibídem.  

103 Alcina Franch, José. El descubrimiento científico de América. Barcelona: Anthropos, 1988, p. 83. 
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del Perú y camisas con los cuellos de plumas bordadas asimismo en oro y plata”, ídolos de 

piedras preciosas, tortugas de oro, capas o sombreros104. 

 La recolección de objetos procedentes de tierras lejanas y su adaptación al gusto 

cortesano generó un importante negocio en el que participaron portugueses, venecianos, 

florentinos, flamencos o asiáticos105. El mismo Carlos V repartió muchas de estas piezas 

entre sus parientes a modo de regalos y como una forma de manifestar el aprecio hacia 

una familia o linaje, de modo que las piezas precolombinas pronto se dispersaron por 

importantes y destacados lugares de la geografía europea. Tal como indican Cruz Martínez 

de la Torre y Paz Cabello Carro, en 1525 Carlos V regaló a su hermano menor, Fernando I 

de Habsburgo (1503-1564), once objetos mexicanos que podrían ser atribuidos al primer 

envío realizado por Cortés; y en 1528 Margarita de Austria (1480-1530) regaló a su vez 

algunos de estos objetos a personajes como el duque de Lorena y el príncipe-arzobispo de 

Maguncia106.  

 En los primeros años tras el encuentro de ambos mundos, en Italia se interesaron 

por este tipo de piezas Julio de Médicis (Papa Clemente VII, 1478-1534), el duque Cosimo 

I (1519-1574), quien adquiere una máscara con mosaico de turquesas que hoy día se 

encuentra en el Museo Pigorini de Roma107; y el literato Antonio Giganti (1535-1598), quien 

atesoraba en su acervo dos partes de un códice precolombino, dos tocados de plumas, 

nueve estatuas de piedra y un cuchillo del mismo material108. Mientras que en Francia, 

monarcas de la casa de Valois incluyen los objetos americanos en su “Palais des Cabinets”; 

y también en Inglaterra se introducen estas antigüedades y etnografías americanas109, con 

el caso del botánico y coleccionista del siglo XVII John Tradescant (1608-1662), que contaba 

con un ídolo indígena de plumas y algunos instrumentos musicales, a los que calificó como 

“rarezas”110. No obstante, en esta acumulación de tesoros, el origen particular de cada una 

de las piezas apenas inquietaba a los coleccionistas, que perfectamente podrían atribuir un 

origen asiático a una pieza procedente de Perú o México111. 

 El monarca Felipe II sí que muestra mayor interés, en comparación con su antecesor, 

tanto por el estudio de la realidad americana, como por los objetos que proceden del nuevo 

continente, y genera su propia colección a partir de distintos envíos realizados 

                                                 
104 Aguiló Alonso, María Paz. “El coleccionismo de...”, ob.cit., p. 118. Al respecto de este listado, destacamos la 

publicación de Paz Cabello Carro. “Los inventarios de objetos incas...”, ob.cit., pp. 33-61. 

105 Gruzkinsy, Serge. Las cuatro partes del mundo..., ob.cit., p. 322. Véase también: Hill Boone, Elizabeth. 

“Collecting the Pre-Columbian Past: Historical Trends and the Process of Reception and Use”, Hill Boone, 

Elizabeth (ed.). Collecting the Pre-Columbian Past. Dumbarton Oaks pre-Columbian Symposia and Colloquia, 6-

7 octubre 1990. Washington D.C.: Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 1993, p. 317. 

106 Martínez de la Torre, Cruz; Cabello Carro, Paz. Museo de América..., ob.cit., p. 10. 

107 Bernal, Ignacio. Historia de la Arqueología..., ob.cit., p. 120. 

108 Botero, Clara Isabel. El resdescubrimiento..., ob.cit., pp. 33-34. 

109 Bernal, Ignacio. Historia de la Arqueología..., ob.cit., p. 120. 

110 Botero, Clara Isabel. El resdescubrimiento..., ob.cit., p. 34. 

111 Gruzkinsy, Serge. Las cuatro partes del mundo..., ob.cit., p. 61. 
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principalmente por virreyes y gobernadores. Con ello, María Paz Aguiló Alonso, menciona 

la presencia en sus colecciones de: 

“Pepitas de oro y los ídolos enviados por el marqués de Cañete desde Perú, 

las cadenas y labores de filigranas de oro por Guido de Lavazanos desde 

Filipinas, figuran junto a los que el gobernador de Quito, Dr. Barros, le hace 

a través del presidente del Consejo de Indias o el «argollón de oro» que a 

través de D. Francisco de Guzmán, tesorero de la Casa de la Contratación, 

vino para él de la provincia de Tierra Firme en la fragata Maestre Suero 

Gonzalez, así como los cuadros mandados desde Perú por el Virrey de 

Toledo. Y junto a ellos las compras en las almonedas, los vasos de abada en 

la del Cardenal Quiroga, o en la del arzobispo de Méjico Pedro Moya de 

Contreras «una esfera sobre 4 pilarillos con figuras de hombres, anillos y 

estuches de nácar»”112. 

 Al fin y al cabo, “América constituía la gran aventura intelectual para el hombre del 

siglo XVI”113, y el rey Felipe II no iba a ser menos. El mismo monarca en marzo de 1571 pidió 

al entonces virrey del Perú “en lo que toca á las cosas que se descubren y sacan de las 

huacas, si os pareciere que hay algunas dellas de calidad, que puedan ser vistas acá, me las 

enviareis”114. Hasta el punto en que, tal como queda establecido en la obra Relaciones 

geográficas de Indias, Perú, el virrey Francisco de Toledo le propuso en 1572 que realizase 

un museo en palacio con las “curiosidades y producciones naturales indianas” que por 

aquel entonces poseía115; un comentario que nos hace reflexionar sobre la más que 

probable riqueza del mencionado acervo. Al respecto, casi un siglo más tarde, en 1667, un 

agregado de la embajada francesa en Madrid mencionó que “en el palacio había un tesoro 

con todo lo que las Indias producen de más precioso: tapices de corteza de árbol, vestidos 

de Moctezuma y de los incas del Perú, cajas extrañamente trabajadas, espejos de piedra y 

cortinas para lecho hechas de plumas, de tal suerte que se necesitaría todo un día para 

contemplarlas con detenimiento”116. 

 El interés por el coleccionismo continuó con los sucesivos reinados de Felipe III y 

Felipe IV, tanto en la corte real como en los círculos más exclusivos, aunque cada vez se dio 

más importancia a la acumulación de pinturas y objetos de bellas artes117 y comienzan a 

                                                 
112 Aguiló Alonso, María Paz. “El coleccionismo de...”, ob.cit., p. 118. 

113 Morán Turina, José Miguel; Checa Cremades, Fernando. El coleccionismo en España..., ob.cit., p. 130. 

114 Jiménez de la Espada, Marcos. “Al Excmo. Señor Don Francisco de Borja Queipo de Llano, Conde de Toreno, 

Ministro de Fomento”, Jiménez de la Espada, Marcos. Tres relaciones de antigüedades peruanas. Madrid: 

Ministerio de Fomento, 1879, p. XIX. 

115 Jiménez de la Espada, Marcos. Relaciones Geográficas de Indias, Perú. Madrid: Ministerio de Fomento, 1881; 

Jiménez de la Espada, Marcos. “Al Excmo. Señor Don Francisco...”, ob.cit., p. XIX. Dato también citado en 

publicaciones posteriores como Bernal, Ignacio. Historia de la Arqueología..., ob.cit., p. 121 y Martínez de la 

Torre, Cruz; Cabello Carro, Paz. Museo de América..., ob.cit., p. 11.  

116 Cabello Carro, Paz; Martínez de la Torre, Cruz. “El arte precolombino y...”, ob.cit., p. 97. 

117 Aguiló Alonso, María Paz. “El coleccionismo de...”, ob.cit., p. 109. 
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registrarse menos piezas procedentes de Indias118. De igual forma, con el paso de los años, 

la pérdida de estos objetos es algo natural, teniendo en cuenta la no existencia de un 

organismo oficial que velase por los mismos119, que no aparecerá hasta el siglo XVIII con la 

creación del Real Gabinete de Historia Natural. E incluso tal como establece Paz Cabello 

Carro, estas colecciones podrían haberse mermado a partir de distintos incendios acaecidos 

en los Palacios Reales durante los siglos XVII y XVIII, donde se guardaban gran parte de las 

colecciones120. Acorde a esta última afirmación, solo se salvaron objetos muy concretos que 

en ese momento no se encontraban en los edificios incendiados, como las mitras de plumas 

del Palacio del Escorial y algunos códices de la biblioteca de Palacio121. Sin duda unas 

aseveraciones que nos resultan demasiado extremistas, y que investigaciones posteriores 

deberán matizar. 

 

Los mencionados procesos de ida y vuelta del oro y las piezas procedentes de América, no 

solo involucraron a la Corona, sino que distintos personajes afincados en Perú, México u 

otros espacios realizaron envíos regulares a familiares o amigos en la Península (los cuales, 

en ocasiones eran “secuestrados” por parte de la monarquía, ávida de nuevos recursos122). 

En una investigación realizada por María Paz Aguiló Alonso, se extrae que de un total de 

trescientos inventarios de distintos estamentos sociales de los siglos XVI y XVII, el 23% 

poseía piezas procedentes de Indias: 45% pertenecía al estamento nobiliario, 17% a 

funcionarios y abogados, 11,7% a artistas, científicos y humanistas, y un 11,2% a miembros 

de la iglesia, con una media de 10 o 15 objetos en cada caso123; unas cifras que reflejan la 

importancia del componente americano en las colecciones de esta primera etapa.  

 Sobre todo durante el siglo XVII, dicho coleccionismo se caracteriza por la 

mayoritaria presencia de objetos de uso cotidiano (no pertenecientes a la realidad 

prehispánica), tales como vírgenes de Guadalupe, cuadros hechos con plumas, rosarios de 

coco y otros objetos de madera y piedra124. Piezas que, tal como establece María 

Concepción García Sáiz (sobre todo en relación a las coloniales125) fueron adquiridas con el 

objetivo de “cumplir unas exigencias cotidianas que podían ir desde el amueblamiento 

                                                 
118 Ibídem, p. 118. 

119 Cabello Carro, Paz. Coleccionismo americano..., ob.cit., p. 27.  

120 Martínez de la Torre, Cruz; Cabello Carro, Paz. Museo de América..., ob.cit., p. 12. 

121 Ibídem.  

122 Véase: Ramos Gómez, Luis J. “El primer gran secuestro...”, ob.cit., pp. 6-62. 

123 Aguiló Alonso, María Paz. “El coleccionismo de...”, ob.cit., p. 117. 

124 Ibídem. 

125 Piezas que, llegado el momento, también dejaron de interesar: “Sabemos también de la existencia 

documental de numerosas piezas coloniales, que, a su vez, fueron sustituidas en los ajuares domésticos 

conforme fueron cambiando los nuevos gustos estéticos, en especial a partir de la segunda mitad del siglo XVIII 

(...), dado que el eurocentrismo se acabó imponiendo en nuestra sociedad”. Pano Gracia, José Luis. “Arte 

americano en los museos y colecciones de América y Europa. Una aproximación al caso español”, Artigrama. 

Monográfico: las colecciones de arte americano en España, n.º 24, 2009, p. 45. 
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general de la casa a las estrictamente devocionales”126. E igualmente, eran piezas que sí 

cumplían un rol estético, al estar realizadas con plumaria o piedras semipreciosas, al gusto 

de la época y del cliente europeo, en contraposición a los mencionados ídolos 

precolombinos, relacionados con la “fealdad” y un canon absolutamente diferente al 

acostumbrado. 

 En el mismo siglo XVI los Duques de Medina Sidonia en Sevilla poseían piezas 

americanas junto a objetos africanos o moriscos, símbolo de culturas diversas, consideradas 

exóticas127; al igual que sucedía con otra importante familia del momento, los Alcalá, pues 

tanto en el inventario de Catalina de Ribera (fallecida en 1505), como en el de su hijo 

Fadrique Enríquez (1476-1539), aparecen elementos procedentes de América128. Para este 

tipo de piezas, su función fue la de “permanecer expuestas a las miradas, sirviendo de 

acicate para la imaginación de sus espectadores, de soporte para los discursos que éstos 

puedan proyectar sobre ellas”129. Aunque teniendo en cuenta que Francisco Pizarro 

comienza la conquista de Perú en 1532, en estos casos, así como en los reseñados a 

continuación, nos resulta muy complicado conocer si se trataba de piezas procedentes de 

este país, o de otros puntos de América Latina, principalmente por la falta de datos 

fidedignos acerca de este tipo de manifestaciones culturales, sobre las que poco o nada se 

sabía en la época. 

 Otros personajes que tuvieron piezas americanas en sus colecciones fueron don 

Diego Hurtado de Mendoza (1503/1504-1575), con ídolos precolombinos de oro; D. 

Francisco Borja y Aragón (1581-1658) −conocido como el Príncipe de Esquilache y Virrey 

de Perú entre 1615 y 1621−, Vicencio Juan de Lastanosa (1607-1681)130, o Fernando 

Valenzuela −quien poseía más de doscientas piezas americanas−131. En la Sevilla del siglo 

XVI artesanos con un nivel alto de renta poseían en sus ajuares objetos procedentes de 

Indias132. A su vez, el médico Nicolás Monardes (1508-1588) aclimató y coleccionó distintas 

plantas procedentes de América y realizó la obra Historia medicinal de las cosas que se traen 

de nuestras Indias occidentales que sirven para medicina (1569-1574)133. Ejemplos todos 

ellos que ayudan a mostrar el amplio interés coleccionista que generó el continente 

                                                 
126 García Sáiz, María Concepción. “Arte viajero: de objeto de consumo a pieza de colección”, Carlos Boutet, 

Guiomar de. España y América: un océano de negocios. Quinto centenario de la Casa de la Contratación, 1503-

2003. Real Alcázar y Casa de la Provincia, Sevilla, del 11 de diciembre de 2003 al 29 de febrero de 2004. Sociedad 

Estatal Quinto Centenario, 2003, p. 203. 

127 Urquízar Herrera, Antonio. “Imaginando América...”, ob.cit., pp. 209-210. 

128 Ibídem, p. 212.  

129 Ibíd., p. 210.  

130 Morán Turina, José Miguel; Checa Cremades, Fernando. El coleccionismo en España..., ob.cit., pp. 135-137. 

131 Aguiló Alonso, María Paz. “El coleccionismo de...”, ob.cit., p. 119. 

132 Ibídem, p. 116. 

133 Urquízar Herrera, Antonio. “Imaginando América...”, ob.cit., p. 213. 
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americano, también junto a piezas procedentes de “las cuatro partes del mundo”, 

conectadas ya en el siglo XVI por una amplia red marítima y de mercado134. 

 De modo semejante, registramos la presencia de coleccionistas en los propios 

países de origen de las piezas, en concreto en la ciudad de Trujillo, donde Jorge Zevallos 

Quiñones menciona la presencia de objetos extraídos de huacas en testamentos legados 

por los habitantes de la ciudad desde la temprana fecha de 1543; unos documentos donde 

tuvo ocasión de comprobar que dichos objetos gozaban de alta estima entre sus 

propietarios135. En el caso de México debemos destacar la figura de Carlos de Sigüenza y 

Góngora (1645-1700), quien centró su atención en yacimientos arqueológicos como el de 

Teotihuacán136. Se trata de un importante personaje de la época, que podría considerarse 

como uno de los grandes precursores del sentimiento nacionalista en México, pues su 

principal objetivo fue el de glorificar el pasado mexicano, para lo cual, “vuelve la vista al 

pasado precortesiano y ahonda en él para encontrar la antigüedad y la originalidad que 

hacían a la realidad novohispana igual o superior a la española”137.  

 Nos encontramos ante una actitud coleccionista que también puede aplicarse a las 

propias civilizaciones prehispánicas, que utilizaban los objetos de pueblos y culturas 

anteriores de forma similar, llegando incluso a sacralizar los templos en ruinas. En 

sociedades como la incaica utilizaban huacas y asentamientos anteriores para legitimar sus 

propias genealogías, “perpetuarse en el tiempo y generar «raíces»”138. Sabemos también 

que ocho siglos después del colapso teotihuacano, las pirámides del Sol y de la Luna en 

México seguían utilizándose para el culto; o algunos relieves, como los de Chalcatzingo, se 

adoraban dos milenios más tarde; al mismo tiempo que era usual la costumbre de enterrar 

cadáveres y realizar ofrendas en edificios ya derruidos139. En lo referente a la conocida 

civilización azteca, Fernando Checa Cremades menciona su particular noción sobre el 

pasado, como prueba la posesión de piezas de civilizaciones anteriores, como la 

teotihuacana, en lo que define como una “actitud ante la obra de arte que, en esta ocasión, 

no dista mucho del incipiente coleccionismo europeo del Renacimiento”140.  

  

                                                 
134 Gruzkinsy, Serge. Las cuatro partes del mundo..., ob.cit. 

135 Luque Tavalán, Miguel. “Los libros de huacas en...”, ob.cit., pp. 296-297; a su vez procedente de Zevallos 

Quiñones, Jorge. Huacas y Huaqueros..., ob.cit. 

136 Alcina Franch, José. Arqueólogos o anticuarios..., ob.cit., pp. 50-52. 

137 Ibídem, p. 51; a su vez cita literal de Delgado, Jaime. “Don Carlos de Sigüenza y Góngora y su Piedad Heróyca 

de don Fernando Cortés”, Sigüenza y Góngora, Carlos. La piedad heróica de D. Fernando Cortés. Madrid, 1960, 

XLIII. 

138 Tantaleán, Henry. Una historia de la arqueología peruana. Lima: IEP, Universidad San Francisco de Quito 

(Fuentes e Investigaciones para la Historia del Perú), 2016, p. 27. 

139 López Luján, Leonardo. “Arqueología de la arqueología...”, ob.cit., p. 23 

140 Checa Cremades, Fernando. “La materia de los sueños...”, ob.cit., pp. 34-35. 
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1.3. Valorización ambivalente del mundo prehispánico 

La recepción y valorización de lo precolombino resulta un fenómeno complejo, que no 

puede ni debe reducirse a las estereotipadas categorías de lo extraordinario o lo herético 

y desconocido. Resulta necesaria una mirada distinta y renovada, teniendo en cuenta lo 

que sucedió en Europa y en la propia América, y las diversas visiones posibles acerca de 

una misma problemática.  

 En Perú, y en América de forma más generalizada, nos llaman la atención distintos 

procesos que conllevaron la destrucción de un importante patrimonio prehispánico. Como 

resultado de la “labor de huaca” antes descrita, se produjo una importante pérdida de 

vestigios, o incluso la exclusión de ciertas piezas por su poco valor monetario. E igualmente, 

a consecuencia de la “extirpación de idolatrías”141, un proceso religioso e inquisitorial, se 

llevó a cabo la destrucción de un importante número de piezas142. 

 Una de las principales razones esgrimidas por los españoles para destruir y denostar 

el mundo prehispánico fue la religiosa. A modo de “guerra religiosa”143 e influidos por la 

fuerte impronta católica de la época −y también ante la necesidad de justificar la propia 

gesta española en América−, vieron necesaria la evangelización de un continente plagado 

de herejes. Las piezas y elementos pertenecientes a las culturas prehispánicas eran símbolos 

de paganismo, idolatría y superstición144. El “demonio” decía estar presente en huacas y 

rituales indígenas, por lo que “la destrucción de los ídolos fue considerada una obligación 

de los monarcas y la Iglesia”145. De ahí que en una carta dirigida al Rey por D. Francisco de 

Borja −príncipe de Esquilache− en 1619, se indica que tan solo entre 1615 y 1619, desde 

que comenzó a gobernar en Perú, “se les habían quitado a los indios DIEZ MILL 

                                                 
141 Llevadas a cabo en distintos puntos del continente y “conocidas como «extirpación de idolatrías», que 

consistieron en la erradicación y destrucción sistemáticas, intensivas y a fondo de cuanto culto prehispánico se 

mantuviera y pudiera ser hallado, tanto público como privado, tanto físico (destrucción de ídolos, adoratorios, 

representaciones, etc.) como cultural (actitudes, fiestas, ritos, etc.) (...)”. Garavaglia, Juan Carlos; Marchena, Juan. 

América Latina..., ob.cit., p. 236. 

142 En el caso de Colombia, extrapolable también a Perú: “Las actitudes que españoles y posteriormente criollos 

asumieron frente a la diversidad de objetos producidos por las sociedades indígenas encontrados en sus 

templos, casas, sitios funerarios y lugares de ofrenda estuvieron marcadas esencialmente por dos elementos 

que se entrecruzaron: la codicia por el oro y las ideas religiosas sobre el mal. Al igual que en otras religiones de 

América, estos objetos fueron reinterpretados como «ídolos del diablo» y por tanto fueron sistemáticamente 

destruidos, exorcizados, fundidos y confiscados a sus dueños”. Botero, Clara Isabel. El resdescubrimiento..., 

ob.cit., p. 18. 

143 Báez, Fernando. El saqueo cultural de América Latina. De la Conquista a la globalización. Barcelona: Debate, 

2009, p. 87. 

144 “Los religiosos, con mucho los más abundantes investigadores, no están por lo general interesados en 

objetos o ruinas. Al contrario, cuando se refieren a ellos es más bien para declarar que deben destruirse, ya que 

son idolátricos y nocivos para la conversión de los aborígenes. Para ellos era clara la necesidad de hacer 

desaparecer las huellas visibles de un pasado que se deseaba borrar. Después de todo ésta era la misión de los 

frailes por mucho que hoy deploremos algunos actos”. Bernal, Ignacio. Historia de la Arqueología..., ob.cit., p. 

38. 

145 Delibes Mateos, Rocío. Desenterrando tesoros en el siglo XVI..., ob.cit., p. 144. 
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QUATROCENTOS VEINTE Y DOS YDOLOS, entre ellos mil trescientos setenta y cinco 

momias de sus antepasados y algunas cabezas de sus linajes primitivos y fundadores de 

sus pueblos”146.  

 Encontramos numerosos testimonios 

de la época, que hoy día nos asombran ante 

la masiva destrucción de tan valioso 

patrimonio, símbolo también de la propia 

impotencia de los antiguos dioses 

derrotados147. En Cuzco sobresale el caso del 

Coricancha o Templo del Sol, donde hoy se 

erige el Convento de Santo Domingo (fig. 3) 

−en un proceso de construcción de iglesias 

sobre antiguos templos que reactiva el 

pasado del mismo modo que lo borra148−, 

cuyo saqueo significó el culmen de la invasión 

española capitaneada por Francisco Pizarro 

en Perú, pues en palabras del cronista 

Cristóbal de Molina:  

“Nunca entendieron sino en recoger 

oro y plata y hacerse todos ricos; 

todo lo que a cada uno le venía a la 

voluntad de tomar de la tierra lo 

tomaba, sin pensar que en ello hacía 

mal, ni si dañaba o destruía, porque 

era harto más lo que se destruía que 

lo que ellos gozaban y poseían”149. 
  

También las momias de algunos dirigentes prehispánicos sufrieron los estragos 

destructivos que en parte caracterizaron a la conquista y colonización. Era una acción más 

simbólica que física, con la que se pretendía deslegitimar el poder de una dinastía, o 

eliminar cualquier vestigio que pudiera relacionarse con formas de vida y creencias 

religiosas que estaban destinadas a desaparecer150; al mismo tiempo que significó un tipo 

de “castigo” para los oriundos de ciertas partes de América, dado que “nada peor había en 

el ámbito andino que sufrir la pérdida del cuerpo pues hacía imposibles la momificación y 

                                                 
146 Jiménez de la Espada, Marcos. “Al Excmo. Señor Don Francisco...”, ob.cit., p. XXXVI. 

147 Gruzkinsky, Serge. El pensamiento mestizo..., ob.cit., p. 97. 

148 Ibídem, p. 256. 

149 Garavaglia, Juan Carlos; Marchena, Juan. América Latina..., ob.cit., p. 167. 

150 Delibes Mateos, Rocío. Desenterrando tesoros en el siglo XVI..., ob.cit., p. 144. 

Fig. 3. El saqueo de Coricancha o Templo del Sol del 

Cuzco, por los conquistadores españoles. Teófilo 

Castillo. Pinacoteca Ignacio Merino, Municipalidad 

Metropolitana de Lima, Perú. Fot.: Simon Chara, 

Wikimedia Commons, http://bit.ly/2SXbILJ, 

(consultado el 5 de junio de 2017). 

http://bit.ly/2SXbILJ


 

44 

 

la perennización”151, e impedía un posible regreso. El mismo Atahualpa prefirió convertirse 

al cristianismo, con tal de conservar su cuerpo una vez muerto152; aunque podemos 

constatar que en otras ocasiones sí que llegó a llevarse a cabo la destrucción del cuerpo 

momificado, como en el caso del Inca Viracocha por parte de Gonzalo Pizarro, o la momia 

de Tupac Yupanqui, por un indígena general de Atahualpa, como máximo castigo153.  

 La persecución hacia los cultos “paganos” fue tan fuerte, que muchos indígenas 

llevaban a cabo sus ceremonias en la clandestinidad154, normalmente en cuevas y espacios 

alejados de los controles realizados por los españoles. Es una práctica que solía ser objeto 

de denuncias y que incluso se extiende al siglo XVIII. Al respecto, en la obra Dioses y 

animales sagrados en los Andes peruanos. Manuscrito de Huarochirí, en 1752 Alejo Cancayllo 

relató:  

“Que avía visto un mochadero [lugar de culto clandestino] y adoratorio [...] 

lo vio con sus propios ojos [en] un quarto distante una lengua del pueblo de 

Andagua [,] vio en forma de plazoleta un lugar dentro de unas peñas en 

forma de cuevas donde estaban cuatro o cinco cuerpos de gentiles [es decir 

no bautizados] parados”155. 

 Los indígenas encontraron distintas formas de continuar con sus ritos y la adoración 

a sus deidades. El jesuita José de Arriaga narra cómo en numerosas ocasiones encontró 

“wakas” enmascaradas como cálices, bajo el altar o bajo algún crucifijo; y que los indígenas 

tenían la costumbre de desenterrar a sus muertos del lugar sagrado cristiano para llevarlos 

a sus sepulturas en el campo156. E incluso, Guamán Poma de Ayala acusa a Martín de Murúa 

                                                 
151 Rostworowski, María. Historia del Tahuantinsuyu. Lima: Instituto de Estudios Peruanos Promperú, 2006, p. 

194. En otras culturas los cuerpos eran incinerados y las cenizas se introducían en grandes vasijas: “A los señores 

y gente de mucha valía quemaban los cuerpos y ponían las cenizas en vasijas grandes, y edificaban templos 

sobre ellas, como muestran haber hecho antiguamente los que se hallaron en Izamal. Ahora, en este tiempo, 

se halló que echaban las cenizas en estatuas huecas, hechas de barro, cuando (los muertos) eran muy señores. 

La demás gente principal hacía a sus padres estatuas de madera a las cuales dejaban hueco el colodrillo, y 

quemaban alguna parte de su cuerpo y echaban allí las cenizas y tapábanlo; y después desollaban al difunto el 

cuero del colodrillo y pegábanselo allí, enterrando los residuos como tenían de costumbre; guardaban estas 

estatuas con mucha reverencia entre sus ídolos”. Testimonio de Diego de Landa, en: Nicolau d’ Owler, Luis. 

Cronistas de las culturas precolombinas. México: Biblioteca Americana, Fondo de Cultura Económica, 1963, p. 

309. 

152 Rostworowski, María. Historia del..., ob.cit., p. 194. 

153 Ibídem, p. 63. 

154 “Una de las formas más características de resistencia fue el regreso a los antiguos cultos por parte de algunas 

parcialidades y grupos étnicos, rechazando el modelo evangelizador cristiano. Fue lo que algunos autores han 

denominado en la región andina «el retorno de las Huacas»: el retorno de los cultos a los viejos dioses 

prehispánicos y en los viejos adoratorios; un fenómeno general en todo el continente después de 1550-1560, 

que fue identificado por parte de las autoridades coloniales, las eclesiásticas y las civiles como resistencia a la 

colonización y a la evangelización; como oposición al dominio de la Corona; como insumisión y rebeldía a 

frailes, jueces y funcionarios; como desórdenes en el pretendido nuevo orden colonial”. Garavaglia, Juan Carlos; 

Marchena, Juan. América Latina..., ob.cit., pp. 235-236. 

155 Millones, Luis; Mayer, Renata. Dioses y animales sagrados de los Andes peruanos. Manuscrito de Huarochirí. 

Ediciones Doce Calles y Universidad Pablo de Olavide, 2013, p. 40. 

156 Gündüz, Réna. El mundo ceremonial..., ob.cit., p. 77. 
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de permitir idolatrías entre sus partidarios157. De todo ello se desprende que, sobre todo 

durante los siglos XVI y XVII, se llevó a cabo una verdadera persecución inquisitorial en 

contra de los pobladores que continuasen practicando sus antiguas religiones, lo que podía 

incluso llevarles a “colgar e atormentar yndios”158. Sin duda un proceso harto difícil, 

teniendo en cuenta que sus creencias se encontraban bien arraigadas, y tal como Gonzalo 

Ximénez de Quesada indica, “ningún indio hay, por pobre que sea, que este sin ídolo en su 

casa”159. 

 El reseñado proceso de extirpación idolátrica fomentó la realización de visitas a 

distintos espacios de la geografía del país. Francisco de Ávila, Hernando de Avedaño y 

Pablo José de Arriaga visitaron comunidades en la sierra de Lima; Luis Teruel o Felipe de 

Medina hicieron lo propio en las regiones de Huaylas y Huamachuco; y otros estuvieron 

presentes en Vilcabamba, Conchucos, Huamalíes, Huánuco y Huacho160. Se efectuaba así 

un amplio control sobre la labor llevada a cabo por los mencionados eclesiásticos; e incluso, 

bajo una perspectiva más actual, se daba primacía a ciertos elementos sobre otros, pues 

“los objetos de verdadero valor y curiosidad (...) estaba mandado expresamente por el virey 

y arzobispo que se remitiesen á Lima, y que antes de quemar ó destruir los otros, se hiciese 

de todos descripción é inventario”161. De lo que se concluye que, durante dichas 

inspecciones: 

“Destruían y quemaban, pero celosos de la inmunización de su grey contra 

una proliferación de los gérmenes destruidos, hacían todos ellos minuciosos 

inventarios de los objetos destruidos, de las momias o las huacas 

arrebatadas al culto de los indios y la descripción de sus ritos, fiestas, 

sacrificios, taquies o bailes y aun de sus leyendas y fábulas. Destruían o 

quemaban objetos que describian, al mismo tiempo, con sentido 

arqueológico, y a los que daban sin quererlo peremnidad histórica. Son, a 

despecho de ellos mismos, los herederos de los tarpuntaes o sacerdotes 

incaicos y una especie de arqueólogos al revés”162. 

 Por consiguiente, encontramos un importante proceso de destrucción y desprecio 

de antigüedades y elementos pertenecientes a las sociedades prehispánicas: “en ningún 

momento podemos hallar una influencia de la estética americana en el arte europeo de la 

Edad Moderna. El rechazo fue amplio e intenso, ya que a las razones estéticas se sumaban, 

                                                 
157 López Guzmán, Rafael. “Visiones urbanas del Perú. Las imágenes de Felipe Guamán Poma de Ayala y de Fray 

Martín de Murúa”, Mínguez, Víctor; Rodríguez, Inmaculada; Zuriaga, Vicente (eds.). El Sueño de Eneas: imágenes 

utópicas de la ciudad. Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I; Valencia: Biblioteca Valenciana, 

D.L., 2009, p. 182. 

158 Landa, Diego de. Relación de las..., ob.cit., p. 147.  

159 Testimonio de Diego Ximénez de Quesada, en: Nicolau d'Owler, Luis. Cronistas de las..., ob.cit., p. 423. 

160 Ravines, Rogger. “II. La arqueología en el Perú”, Boletín de Lima, vol. XVIII, n.º 105-106, año 18, 1996, p. 24. 

161 Jiménez de la Espada, Marcos. “Al Excmo. Señor Don Francisco...”, ob.cit., p. XXXVI. 

162 Ravines, Rogger. “II. La arqueología...”, ob.cit., pp. 24-25. 
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y eran todavía más determinantes, las religiosas”163. En el caso de Colombia, y en concreto 

en la Audiencia de Santa Fé, a partir de 1550 “se consideró que los objetos orfebres, las 

plumas, los caracoles y otros objetos de ofrenda eran verdaderas «idolatrías» en las que 

intervenía el demonio, y por tanto eran obstáculos para la evangelización”164.  

 En México, el cronista Fray Diego Durán planteó la destrucción de la catedral 

recientemente edificada en la capital, por estar sustentada sobre cabezas de serpiente que 

formaban parte del anterior Templo Mayor165. Aunque destaca sobre todos el caso del 

misionero Diego de Landa, conocido por llevar a cabo fuertes campañas antiidolátricas con 

autos de fe, como el de Mani, Yucatán, en 1562, en el cual se quemaron un sinnúmero de 

códices, imágenes de culto, ídolos y otros objetos religiosos relacionados con las creencias 

y modos de vida prehispánicos166, lo que podríamos considerar bajo nuestra perspectiva 

actual como genocidio cultural.  

 Ello hasta el punto en que, a partir de la figura de Bartolomé de las Casas, surgió la 

controversia en cuanto a la moralidad y la ética de la destrucción de ídolos y lugares 

sagrados para los indígenas167, pues si estos efectivamente son personas y tienen alma, sus 

momias y antepasados deberían ser sagrados también: “los tesoros arqueológicos y 

artísticos son propiedad inalienable de cada pueblo y ni un príncipe puede enajenarlos; 

¡cuanto menos podrán ser arrebatados por hombres extraños!”168. Se generó un importante 

debate en la corte española, sobre el modo en que debía llevarse a cabo la 

evangelización169, por ejemplo con otros testimonios como el de Felipe Guamán Poma de 

Ayala, que en su manuscrito Nueva coronica y buen gobierno “muestra su preocupación por 

la desaparición de la cultura andina ante la codicia de los funcionarios civiles y religiosos, 

aunque parece confiar en la religión católica como posible marco para la creación de un 

nuevo orden”170. Finalmente, tal como expone Fernando Báez, la balanza se decantó a favor 

del expolio y la destrucción, que siguió siendo una constante, tanto por la consecución de 

riquezas, como por la ya mencionada necesidad de extirpar los antiguos cultos 

considerados idolátricos171. E incluso llegó a plantearse “si el destruirlas era acaso una 

                                                 
163 Checa Cremades, Fernando. “La materia de los sueños...”, ob.cit., p. 34. 

164 Botero, Clara Isabel. El resdescubrimiento..., ob.cit., p. 24. 

165 Bernal, Ignacio. Historia de la Arqueología..., ob.cit., p. 39. 

166 “Información hecha por Sebastián Vázquez, escribano de su Magestad sobre los atropellos cometidos y 

tolerados por el Doctor Diego Quixada Alcalde Mayor de las provincias de Yucatán”, Mérida, 25 de marzo de 

1565. En: Landa, Diego de. Relación de las..., ob.cit., pp. 147-148. 

167 Véase: Delibes Mateos, Rocío. Desenterrando tesoros en el siglo XVI..., ob.cit., capítulo III. 

168 Losada, Ángel. “Bartolomé de las Casas. La larga e infatigable lucha del Apóstol de los Indios”, El Correo. Una 

ventana abierta al mundo, UNESCO, Junio 1975, año XXVIII, p. 10. 

169 Finalmente prevaleció la tesis de Juan Ginés de Sepúlveda, que defendía la legitimidad de la conquista 

postulando que “era necesario salvar las almas de todos aquellos a quienes se consideraba súbditos proclives 

a la idolatría”. Báez, Fernando. El saqueo cultural de América Latina..., ob.cit., p. 88. 

170 López Guzmán, Rafael. “Visiones urbanas del Perú...”, ob.cit., pp. 178-179. 

171 Al respecto, Bartolomé de las Casas presentó una proposición ante el Consejo de Indias, en la que “negaba 

rotundamente que la idolatría pudiese ser el argumento para justificar la pérdida de los señoríos indígenas por 
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obligación, ya que hacerlo contribuía a la conversión de los indígenas, pues se extirpaba el 

viejo culto idólatra hacia las huacas y los ancestros”172.  

 En medio de este proceso también hubo casos en los se aprovecharon de esta 

circunstancia, y “guiados por el oro (...) trataron en numerosas ocasiones de revestir su 

actitud como asunto religioso”173. En realidad, debemos tener en cuenta que la gesta de la 

conquista estuvo en gran parte guiada por la codicia y el enriquecimiento personal, tanto 

a gran escala por parte de la Corona, como de los propios conquistadores que, hijos de su 

tiempo, encaminaron sus pasos buscando la remuneración económica de sus gestas, 

seguramente sin considerar muchas de las connotaciones negativas que hoy día 

discutimos, y que forman parte de la celebérrima leyenda negra. El dinero procedente de 

las Indias resultaba necesario, por lo que la legitimación de la empresa colonizadora debía 

quedar justificada bajo razones más “nobles”, siendo la religión en este sentido un 

elemento fundamental. Por ello, los propios cronistas adecúan en muchas ocasiones su 

mensaje, sus textos, a las realidades y necesidades del momento. Sus obras eran en su 

mayoría encargos realizados desde la Corona, luego su contenido debía estar destinado a 

la justificación de las acciones que bajo su nombre se estaban llevando a cabo en las nuevas 

tierras174. 

 En el caso de Perú, destacamos los escritos de José de Acosta (1540-1600), Pablo 

José de Arriaga (1564-1622), Juan de Betanzos (1510-1576), Alonso de Borregán (siglo XVI), 

Miguel Cabello de Balboa (1535-1608), Antonio de Calancha (1584-1654), Pedro Cieza de 

León (1520-1554), Bernabé Cobo y Peralta (1582-1657), Diego Fernández de Palencia 

(1520-1581), Inca Garcilaso de la Vega (1501-1536), Martín de Murúa (1525/1540-

1617/1618), Pedro Pizarro (1515-1602), Felipe Guamán Poma de Ayala (1534-1615), Juan 

de Santacruz Pachacuti Yamqui (finales s. XVI-s. XVII), Diego de Trujillo (1505-1575), Blas 

Valera (1545-1597), Francisco de Xerez (1497-1565), o Agustín de Zárate (1514-1585), 

algunos de los cuales nos han servido de utilidad para redactar estas páginas. Son autores 

que trataron la gesta colonizadora de forma distinta, e incluso contradictoria. Sus obras 

fueron realizadas bajo unos intereses concretos, como ya comentamos mayoritariamente 

auspiciadas por la Corona, sin la libertad de pensamiento que cabría esperar. Lo cual 

                                                 
los dignatarios y principales de las tierras descubiertas, pero tampoco podía ser la razón que amparase la 

pérdida de otros bienes. Por tanto, la idolatría no podía utilizarse, como se venía argumentando, para la 

justificación de la apropiación de los tesoros de las huacas o enterramientos indígenas por parte de los 

españoles”. Báez, Fernando. El saqueo cultural de América Latina..., ob.cit., p. 140. 

172 Ibídem, p. 138.  

173 Ibíd., p. 141.  

174 “Los documentos cronísticos responden a distintas necesidades tanto de la administración (conocer con 

exactitud la geografía, rumbos, riquezas, posibilidades de explotación etc.) como de los propios autores, que 

con frecuencia necesitan justificarse en dos ámbitos distintos: de una parte, el cronista quiere exponer cómo 

ha cumplido en el Nuevo Mundo su papel de vasallo de la Corona española, con la que seguramente tiene un 

contrato o esperaba una recompensa; de otra, el cronista que desea plasmar en su obra la justificación de la 

conquista”. Bravo-García, Eva; Cáceres-Lorenzo, M.ª Teresa. Claves para comprender las crónicas de indias. 

Madrid: McGraw-Hill Interamericana de España, 2012, p. 1. 
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−unido a la propia sorpresa que dicho mundo debió causar en aquellos que lo vieron por 

vez primera−, sirve para explicar por qué algunos cronistas emitieron comentarios 

negativos acerca de las culturas prehispánicas, sus manifestaciones artístico-culturales o 

(de forma mucho más lógica) prácticas extremas como los sacrificios humanos: era 

necesario para justificar la evangelización y la gesta colonizadora. 

 En la obra de Francisco de Xerez, enviada al rey Carlos V y “vista y examinada” por 

la inquisición del arzobispado de Sevilla175, el autor apuntó que el tesoro de Atahualpa 

estaba compuesto por “oro y plata en piezas monstruosas”176 −del cual, por cierto, se 

fundieron más de once toneladas de piedras labradas, tras el conocido como “reparto de 

Cajamarca”177−. También encontramos en el testimonio de este último descripciones 

negativas sobre la religión de los pueblos originarios, pues poseían “un ídolo hecho de palo 

muy sucio y aquél dicen que es su dios (...) y le hacen muchos sacrificios. Por todas las calles 

deste pueblo, hay muchos ídolos de palo, y los adoran a imitación de su diablo”178. Ello en 

una visión que nos lleva a observar el contraste entre las imágenes idealizadas de los santos 

cristianos occidentales, versus el aspecto medrante de los ídolos indígenas, que al fin y al 

cambo vienen a tener una significación semejante en cada uno de sus círculos creyentes. 

 Fray Toribio de Benavente, más conocido como “Motolinía”, describió para el caso 

de México, a los ídolos prehispánicos como “demonios”, “cosa muy disforme y 

espantosa”179, quizás debido a que debía legitimar la labor evangelizadora realizada por la 

orden franciscana180. Bernal Díaz del Castillo, quien escribe su principal obra para Felipe IV, 

considera que dichos ídolos eran “de madera de dragones espantables”181. Del mismo 

modo que muchas de las piezas de oro recogidas por Vasco Núñez de Balboa (1475-1519) 

y sus huestes en el Darién (Panamá) se rompieron “para repudiar sus escenas”182, como es 

el caso de Oviedo, que encontró “una pieza de oro «que era un hombre sobre otro, en 

aquel malo y nefando acto contra natura, hechos de relieve y muy al propio, pieza que él 

mismo quebró encima de un yunque con un martillo, en la casa de la fundición real en el 

Darién»”183; mientras que el resto de piezas de oro se fundieron por su valor económico, 

evidentemente sin tener en cuenta un posible mérito estético-artístico. 

                                                 
175 Xerez, Francisco de. Verdadera relación..., ob.cit., créditos iniciales. 

176 Ibídem, p. 115. 

177 Garavaglia, Juan Carlos; Marchena, Juan. América Latina..., ob.cit., p. 165. 

178 Xerez, Francisco de. Verdadera relación..., ob.cit., p. 137. 

179 Palabras de Fray Toribio de Benavente, en: Nicolau d'Owler, Luis. Cronistas de las..., ob.cit., p. 226. 

180 Benavente, Fray Toribio de, “Motolinía”. Historia de los Indios de la Nueva España. Edición, estudio y notas 

de Mercedes Serna y Bernat Castany, Madrid: Real Academia Española, Centro para la Edición de los Clásicos 

Españoles, 2014, p. 37. 

181 Testimonio de Bernal Díaz del Castillo, en: Checa Cremades, Fernando. “La materia de los sueños...”, ob.cit., 

p. 34.  

182 Tovar Pinzón, Hermes. “El espíritu del Sol y la economía...”, ob.cit., p. 44. 

183 Ibídem.  
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Perú suponía un mundo absolutamente distinto a todo lo conocido, por lo que no es de 

extrañar que aquellos que tuvieron la ocasión de verlo directamente, o de estudiar sus 

manifestaciones culturales, quedaran doblemente sorprendidos, sintiendo admiración y 

rechazo casi a partes iguales184. Las piezas prehispánicas, símbolos de exotismo y rareza, 

aparecen con frecuencia en las colecciones del momento (sobre todo del siglo XVI), 

valoradas por su pertenencia a un mundo distinto. Su posesión no supuso una ruptura o 

renovación de unos esquemas de pensamiento ya establecidos, sino una confirmación de 

estos mediante la categorización de las piezas americanas como “maravillas”185. 

Comenzamos entonces a vislumbrar una realidad mucho más amable, con cierta 

valorización positiva del mundo prehispánico, tanto en Europa como en sus propios países 

de origen por parte de los cronistas y demás personajes que protagonizaron la gesta 

colonizadora. Tal como expuso en su día Marcos Jiménez de la Espada: “es cierto que desde 

los primeros años de nuestra conquista (...) hubo más de uno que observase con atención 

y acierto las antiguallas del imperio que iba ganando, y las estudiase y describiese”186. E 

incluso, en palabras del mismo autor, es menester apuntar que muchas de las piezas 

denostadas eran rocas u otros elementos de la naturaleza, que no estaban dotadas de 

calidades estéticas o artísticas, pero sí de valor espiritual para los indígenas187. 

 Pedro Cieza de León −considerado “el príncipe de los cronistas americanos”188− en 

su obra Crónica del Perú, y aunque esta está dedicada “al muy alto y señor don Philippe, 

príncipe de las Españas”189, no deja de halagar las capacidades de los naturales para trabajar 

la plata y otros oficios190. También el cronista Bartolomé de las Casas, en su obra Los Tesoros 

del Perú −escrita en respuesta a una consulta realizada por los misioneros del país191− se 

pronunció positivamente ante los nuevos descubrimientos, al tiempo que denunciaba el 

saqueo al que estos se encontraban expuestos: 

“En los reinos llamados comúnmente del Perú, en nuestro mundo de las 

Indias, se han encontrado y se encuentran todos los días, en los sepulcros 

antiquísimos de sus muertos, llamados en su lengua Huacas, grandes y 

maravillosos tesoros de distintos objetos preciosos, a saber: vasos o copas 

de diversas figuras de oro purísimo y plata, piedras preciosas, ornatos o 

                                                 
184 Checa Cremades, Fernando. “La materia de los sueños...”, ob.cit., p. 34. En resumen: “La estética de las 

manifestaciones plásticas de las antiguas sociedades americanas se antojaba a los ojos de los primeros 

castellanos que llegaron a las tierras de los Andes unas veces extraña, otras exótica, otras aberrante. Veían así 

en ellas, y en no pocas ocasiones, o elementos inquietantes; o dignos de figurar en las cámaras de maravillas y 

colecciones de artificialia; o idolátricos que había que erradicar para acabar con las antiguas creencias, 

respectivamente”. Luque Talaván, Miguel. “Los libros de huacas en...”, ob.cit., p. 295. 

185 Urquízar Herrera, Antonio. “Imaginando América...”, ob.cit., p. 214. 

186 Jiménez de la Espada, Marcos. “Al Excmo. Señor Don Francisco...”, ob.cit., p. VIII. 

187 Ibídem, p. XXXVI.  

188 Ibíd., p. X. 

189 Cieza de León, Pedro. Crónica del..., ob.cit., p. 35. 

190 En: Esteras Martín, Cristina. “Un arte nuevo...”. ob.cit., p. 294. 

191 Losada, Ángel. “Bartolomé de las Casas. La larga e infatigable lucha...”, ob.cit., p. 10.  
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muebles de ricos materiales maravillosamente fabricados; asimismo oro y 

plata, en tanta cantidad y de tal calidad, que parece imposible su existencia 

en el mundo de las cosas, sino más bien imágenes soñadas por los 

durmientes”192. 

 En la misma línea, Fray Toribio de Benavente coleccionó y organizó en distintos 

tipos los manuscritos indígenas y decidió no destruir algunos de ellos193; aunque 

seguramente estos fueran recogidos como prueba de una civilización y una forma de 

entrever el mundo cuyos principios debían ser erradicados, y debido a su interés “por el 

pasado prehispánico para legitimar la conquista española y para facilitar la 

cristianización”194. También Fray Diego Durán se mostró en desacuerdo en cuanto a la 

destrucción y quema de documentos indígenas, por suponer la pérdida de una valiosa 

información195; y el propio Diego de Landa, menciona en su obra, Relación de las cosas de 

Yucatán, ciertos casos en los que él mismo actuó como “arqueólogo”, por ejemplo al narrar 

“cómo descubrió una vasija plumbate al «desbaratar» un edificio”, o al describir cuatro 

ruinas mayas en el capítulo VII de su Relación196. 

 Los mismos extirpadores de idolatrías escogían los objetos más llamativos para 

enviarlos a la Península, al tiempo que llevaban un exhaustivo registro de las piezas que 

destruían. En Colombia durante los últimos años del siglo XVII, el visitador Juan Cuadrado 

de Rivera, en su empeño por extirpar dichas religiones, realizó otro proceso de criba, en el 

que recogió algunos objetos para llevarlos a Europa (sobre todo para demostrar que la 

idolatría seguía existiendo); algunos los cuales fueron hallados tres siglos más tarde en el 

Museo Misionero-Etnológico del Vaticano197. 

 Desde Europa, también es el caso de otros autores y personajes como el embajador 

de Venecia en España en 1525, Gasparo Contarini, quien expresó su admiración por la 

plumaria prehispánica198, que solía ser objeto de admiración. Al igual, el coleccionista Felipe 

de Guevara, en su obra Comentarios de la pintura (1560), mostró gran fascinación por este 

                                                 
192 Delibes Mateos, Rocío. Desenterrando tesoros en el siglo XVI..., ob.cit., p. 275; a su vez procedente de Casas, 

Fray Bartolomé de. Los tesoros del Perú [1564]. Traducción y anotación de Ángel Losada García. Madrid: Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas, Instituto “Gonzalo F. de Oviedo” y “Francisco de Victoria”, 1958. 

193 Schnapp, Alain. “European Antiquarianism and the Discovery of the New World”, Pillsbury, Joanne (ed.). Past 

Presented. Archaeological Illustration and the Ancient Americas. Washington D.C.: Dumbarton Oaks research 

library and collection, 2012, p. 59. 

194 Benavente, Fray Toribio de, “Motolinía”. Historia de los Indios..., ob.cit., p. 44. 

195 Con sus palabras: “Erraron mucho los que, con buen celo, pero no con mucha prudencia, quemaron y 

destruyeron al principio todas las pinturas de antiguallas que tenían, pues nos dejaron tan sin luz, que delante 

de nuestros ojos idolatran y no los entendemos: en los mitotes, en los mercados, en los baños y en los cantares 

que cantan, lamentando sus dioses y sus señores antiguos, en las comidas y banquetes”. En: Báez, Fernando. El 

saqueo cultural de América Latina..., ob.cit., p. 74. 

196 Alcina Franch, José. Arqueólogos o anticuarios..., ob.cit., p. 46. 

197 Botero, Clara Isabel. El resdescubrimiento..., ob.cit., p. 29. 

198 Esteras Martín, Cristina. “Un arte nuevo...”. ob.cit., p. 310. 
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tipo de manifestaciones artísticas199. Al respecto, en el caso de México y su Tesoro de 

Moctezuma, hallamos quizás uno de los ejemplos más llamativos y conocidos para ilustrar 

el tema que ahora nos ocupa. Pues, tras su llegada a la corte y su exposición en Toledo, 

Valladolid y Flandes200, pudo ser observado por distintos personajes de la época que 

quedaron realmente fascinados, entre los que encontramos al cronista Bernal Díaz del 

Castillo201, el humanista Pedro Mártir de Anglería202, o el artista Alberto Durero203 quien 

realiza una de las primeras aproximaciones positivas hacia el mundo prehispánico204, con 

la alabanza de las piezas entregadas por Moctezuma a Hernán Cortés. 

 De ahí que deba arribarse a la conclusión de que ya durante los siglos XVI y XVII el 

mundo prehispánico es objeto de una tímida apreciación positiva, en el ámbito europeo, 

así como en sus propios países de origen. Un primer acercamiento, que comienza a alejarse 

de la referida leyenda negra, y cuyo proceso continuará con más fuerza en los siglos 

subsiguientes, tal como veremos en las páginas que siguen.  

                                                 
199 “Justo también [era] concederles a los indios haber traído algo nuevo y raro como es la pintura de plumas, 

variando ropas, carnaciones y cosas semejantes con diversidad de colores de plumas”. Palabras del coleccionista 

don Felipe de Guevara, en: Ibídem. 

200 Alcina Franch, José. Arqueólogos o anticuarios..., ob.cit., pp. 30-31. 

201 Díaz del Castillo, Bernal. Historia verdadera..., ob.cit., capítulo XXXIX. 

202 Esteras Martín, Cristina. “Un arte nuevo para...”, ob.cit., pp. 294-295. 

203 “También, observé los objetos que han traído al rey del nuevo país del oro: un sol enteramente del noble 

metal, ancho de una braza, una gran luna de plata del mismo tamaño y dos habitaciones llenas de armaduras, 

armas de toda clase, arneses, artefactos de tiro, indumentarias extraordinarias y extrañas, ropa de cama y un 

sinfín de objetos destinados a usos diversos. Estas cosas son más bellas que las mil maravillas. Son tan valiosas 

que se han tasado en cien mil florines y en mi vida he visto nada que me haya alegrado tanto el corazón como 

estos objetos. Porque he descubierto en ellos aspectos extraordinarios y me he quedado admirado ante el sutil 

ingenio de los hombres de países remotos. No sabría decir lo que sentí entonces”. González de Zárate, Jesús 

María. Diario de Durero en los Países Bajos (1520-1521). Coruña: Editorial Camiño do Faro, S.L., 2007, p. 58. 

204 Checa Cremades, Fernando. “La materia de los sueños…”, ob.cit., p 34. 
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2. El redescubrimiento de América (siglo XVIII-inicios del siglo XIX). 

Tras este primer bagaje histórico, donde destacamos la doble consideración del mundo 

prehispánico, el siglo XVIII y buena parte del XIX nos presentan un panorama bien distinto, 

con el acercamiento al componente precolombino desde una mentalidad ilustrada, mucho 

más alejada de los prejuicios anteriormente descritos, donde la curiosidad resulta un 

elemento fundamental. Esta etapa se caracteriza por la realización de estudios e 

investigaciones de realidades consideradas lejanas, distintas y que estaban aún por 

descubrir. Tal como veremos en los subcapítulos 2.1. y 2.2., se realizan expediciones o viajes 

científicos y se llevan a cabo las primeras excavaciones arqueológicas en el Nuevo Mundo. 

Se vuelve a “re-descubrir” América, y los aventureros, científicos y los primeros arqueólogos 

comienzan a interesarse por las culturas prehispánicas y sus “antigüedades”. Como 

resultado, además de realizar publicaciones, estudios y dibujos, bajo su punto de vista 

ilustrado consideraron correcto y adecuado recopilar piezas arqueológicas “abandonadas” 

en la selva o el desierto, para el disfrute y estudio del considerado público “culto” de sus 

países de origen205. Se compilaron en ese momento piezas en distintos museos y gabinetes, 

en un proceso que favoreció la revalorización de este tipo de objetos, y sentó las bases 

para la creación de un mercado y una amplia demanda de los mismos.  

 Será también a partir del siglo XVIII cuando se produzcan las primeras reacciones 

en los países de origen de estas culturas, tal como mostramos en el apartado 2.3. “Primeros 

pasos en la revalorización del Perú prehispánico”, por parte de una minoría intelectual que 

comienza a ver necesario el estudio y cuidado de su propio patrimonio. Ello a pesar de que 

aún no gozaban de autonomía e independencia, ni tampoco se habían desarrollado leyes 

o normativas de protección patrimonial.   

 América vuelve a estar de moda, iniciándose en este momento un proceso de 

revalorización que culmina en siglos posteriores, a partir de las independencias y gracias a 

la propia consideración artística de las manifestaciones culturales de los pueblos 

precolombinos. 

 

 

                                                 
205 Schávelzon, Daniel. “Saqueo y destrucción del Patrimonio Nacional (1821-1911)”, Suplemento Sábado, 

Unomásuno, 23 de octubre de 1983, 

http://bit.ly/2SbspmGC:\Users\gabyr\AppData\Roaming\Microsoft\Word\www.danielschavelzon.com.ar\, 

(consultado el 17 de mayo de 2015). 

http://bit.ly/2SbspmG
http://bit.ly/2SbspmG
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2.1. Viajes y expediciones científicas  

Durante el siglo XVIII y los primeros años del XIX, las relaciones entre ambos mundos 

estuvieron marcadas por la organización y envío de expediciones científicas y viajes de 

estudio a territorio americano. En un primer momento, estas detentaron una fuerte 

impronta científica −sobre todo en lo referente a las matemáticas, la cuantificación y la 

astronomía−; de modo que las expediciones iniciales tuvieron como objetivo la medición 

de algún área de la superficie terrestre o un fenómeno celeste destacado206. Más tarde, 

debido al propio desarrollo de otras disciplinas, dichos viajes y estudios cambiaron su 

centro de atención, y pasaron a valorar otros campos como la biología,  o la botánica207. 

 El interés por el componente etnográfico-antropológico −patrimonial, al fin y al 

cabo− no fue una característica destacada, al menos dentro de las expediciones 

organizadas desde la monarquía española durante el periodo tratado208. Aun así, es 

necesario tener en cuenta que la visita y observación de países, geografías y realidades 

diferentes llevó a los viajeros a realizar toda clase de apreciaciones en cuanto a la 

arqueología, las antigüedades o las poblaciones indígenas del momento. Todo ello bajo 

una mirada ilustrada, diferente a la de los cronistas de los siglos XVI y XVII, mucho más 

abierta y acorde a los nuevos tiempos; aunque no debemos olvidar que, al retomar este 

interés por América, en muchas ocasiones los nuevos viajeros encontrarán una base de 

partida y un punto de referencia en esos “historiadores de Indias”209. 

 Dichas expediciones tuvieron su origen en distintos puntos de la geografía europea: 

España, Francia, Holanda, Hungría o Inglaterra, y conllevaron la publicación de diarios, 

dibujos y todo tipo de estudios, que de una u otra manera saciaban la sed de conocimiento 

imperante en la Europa Ilustrada210. Por medio de estos viajes se obtenía una mejor y más 

definida imagen del mundo americano, al tiempo que se ejercía un control más efectivo 

desde un punto de vista comercial y político211. Del mismo modo, resultaron fundamentales 

para el acopio −en España y distintos puntos de Europa− de piezas procedentes de las 

culturas prehispánicas e indígenas del momento, pues desde mediados del siglo XVIII “eran 

apreciados entonces los objetos antiguos, que empezaban a estudiarse ya no como simples 

curiosidades sino como elementos de una cultura”212.  

                                                 
206 Alcina Franch, José. El descubrimiento científico..., ob.cit., p. 194. 

207 Ibídem, p. 196. 

208 González Alcantud, José Antonio. “América desde España: entre el ideal heroico y el exotismo”, Briones 

Gómez, Rafael et al. América: una reflexión antropológica. Granada: Diputación Provincial, 1993, p. 16.  

209 González Montero de Espinosa, Marisa. “Ilustración y Antropología: la catalogación del indígena americano”, 

Anales del Museo de América, n.º 4, 1996, pp. 69-70. 

210 García Sáiz, M.ª Concepción. “Antonio del Río y Guillermo Dupaix. El reconocimiento de una deuda histórica”, 

Anales del Museo de América, n.º 2, 1994, p. 99. 

211 González Montero de Espinosa, Marisa. “Ilustración y Antropología...”, ob.cit., p. 68. 

212 Bernal, Ignacio. Historia de la Arqueología..., ob.cit., p. 122. 
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 Para ejemplificar el tema que nos ocupa, centraremos principalmente nuestra 

atención en algunas de las expediciones y viajes de estudio organizadas desde la Corona 

española, caracterizadas principalmente por un marcado interés por las ciencias naturales 

y la descripción de territorios y nuevos mapas y planos213. Estas tuvieron lugar, sobre todo, 

durante los reinados de Fernando VI (1746-1759), Carlos III (1759-1788) y Carlos IV (1788-

1808)214. Entre 1735 y 1800 se llevaron a cabo más de sesenta expediciones con destino al 

Virreinato del Perú, u otras latitudes como Chile, Ecuador, el Virreinato de Nueva Granada, 

el Orinoco, el Virreinato de la Plata, el golfo de México, Cuba o las Antillas215. 

  

Referimos en primer lugar la misión geodésica hispano-francesa (1735-1746), que tuvo 

como objetivo la medición del meridiano terrestre para determinar la forma de la tierra216. 

Se trata de un viaje que contó con la participación de Charles Marie de La Condamine 

(1701-1774) y los marinos españoles Jorge Juan Santacilia (1713-1773) y Antonio de Ulloa 

(1716-1773), quienes recogieron observaciones relacionadas con la botánica, la 

antropología, la etnografía y la arqueología, entre otras temáticas217.  

 Los mencionados marinos realizaron la obra Relación histórica del viage a la América 

Meridional, donde exponen impresiones y observaciones reflejo de lo que se vivía y hacía 

en América en el momento de su visita, y que nos resultan interesantes para el tema que 

nos ocupa. Así por ejemplo, en el trayecto entre Trujillo y Lima, tuvieron la oportunidad de 

observar y analizar: 

“Ruinas de un antiguo Edificio de los Indios cuya magnitud confirma el 

informe que, dàn aquellos Naturales, de haver sido uno de los Palacios de 

los antiguos Caziques de aquella Tierra”218. 

 Ello como símbolo de la imponente presencia de las ruinas prehispánicas en 

aquellos tiempos. Con lo cual, tuvieron también ocasión de conocer la labor de huaca, 

llevando a cabo, en comentarios que reproducimos a continuación, tanto una descripción 

de la misma, como un juicio de valor sobre las consecuencias de dicha actividad: 

“(El método utilizado era el de) taladrar las huacas «en cruz por abajo, en 

cuya forma van a juntarse en su centro las dos calles que hacen y en él es 

donde se halla el entierro de cuerpo y alhajas»”219.  

                                                 
213 Anes y Álvarez de Castrillón, Gonzalo. La Corona y la América del siglo de las luces. Madrid: Asociación 

Francisco López de Gomara, Marcial Pons, 1994, p. 156.  

214 Alcina Franch, José. El descubrimiento científico..., ob.cit., p. 196. 

215 Martínez Ruiz, Enrique. “Delimitación de espacios y apertura de horizontes: las expediciones españolas del 

siglo XVIII”, Cuadernos Monográficos del Instituto de Historia y Cultura Naval, n.º 43, 2003, p. 44. 

216 Alcina Franch, José. El descubrimiento científico..., ob.cit., p. 194. 

217 Ibídem. 

218 Juan, Jorge; Ulloa, Antonio de. Relación histórica del viage a la América Meridional. Madrid, 1748. Obra 

disponible en la Biblioteca Nacional de España: http://bit.ly/2ExnbgU, (consultado el 7 de julio de 2017). 

219 Ibídem, vol. I, p. 619; también en Alcina Franch, José. Arqueólogos o anticuarios..., ob.cit., p. 171. 

http://bit.ly/2ExnbgU


 

55 

 

“En el tiempo presente incitan la curiosidad o la codicia de aquellos 

habitantes españoles; y muchos de ellos se dedican a abrirlas para 

aprovecharse de lo que encierran; pero como no en todas encuentran cosas 

de valor, engañados con el cebo de algunas piezas de oro que suelen 

descubrir en unas u otras, se envician tanto en esta curiosa especulación que 

emplean además del caudal el tiempo de una vida haciendo abrir unas 

después de otras. Suelen, no obstante, los que permanecen constantes en 

semejante ejercicio hallar al fin alguna recompensa por su trabajo”220. 

 Antonio de Ulloa, fascinado por el Nuevo Mundo, en lo que se nos antoja como una 

visión sorprendentemente actual, se lamentaba en su obra Noticias Americanas (1772), de 

que “«por el incentivo de los huaqueros se habían arruinado sólidos edificios 

prehispánicos»; y reprobando la bárbara costumbre de fundir objetos metálicos lo 

criticaban por el destrozo documental que en ello ocurría «sin reparo a las ideas que 

podrían ministrar de la antigüedad»”221. Denunciaba que “no se hubiesen realizado 

suficientes indagaciones sobre su medio natural, ni tampoco sobre «las antigüedades, las 

costumbres y el carácter, genio e inclinaciones» de los indígenas”222, y dedicó los capítulos 

XVII-XXI a las “costumbres, creencias, saberes, lenguas y «antigüedades de los indios»”223. 

Antonio de Ulloa consagró parte de su esfuerzo a conocer, estudiar, describir −e incluso 

realizar juicios de valor− acerca de la nueva realidad que tenía ante sus ojos. Otro ejemplo 

al respecto lo encontramos en torno a la ciudad de Lima, que en 1746 había sufrido un 

importante terremoto, el cual, dejó:  

“«En lamentables ruinas sus palacios y desmoronados vestigios lo 

majestuoso de sus templos, sus corpulentas torres y todo aquello de que el 

arte hacía ostentación, tanto en las obras y edificios grandes como en las 

medianas y pequeñas, cuyo conjunto componía el vasto cuerpo y armoniosa 

simetría de aquella ciudad», convertida por los temblores de tierra en 

«monumento de sí misma»”224. 

 Son un conjunto de comentarios valiosos tanto para un análisis histórico de la 

situación de Perú en aquel momento, como para el estudio de la mirada ilustrada de dichos 

viajeros y pioneros. Estos también realizaron apreciaciones sobre otras realidades 

geográficas como Ecuador, país al que Jorge Juan y Antonio de Ulloa dedican un capítulo 

de su obra en el que tratan sobre las manufacturas prehispánicas “de que se hallan llenos 

los Campos por todas partes, tanto en las cercanías de las Poblaciones; quanto en los 

                                                 
220 Ibíd., vol. I, p. 618, también en la referencia anterior, p. 172. 

221 Zevallos Quiñones, Jorge. Huacas y Huaqueros..., ob.cit., p. 14. 

222 Crespo Delgado, Daniel. “El «gran mapa de la humanidad» y las Bellas Artes prehispánicas durante la 

Ilustración”, Anuario de estudios americanos, vol. 65, n.º 2, 2008, p. 130. 

223 Ibídem.  

224 Anes y Álvarez de Castrillón, Gonzalo. La Corona y la América..., ob.cit., p. 132; palabras del propio Antonio 

de Ulloa. 
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Llanos, Colinas, y Cerros medianos”225, e incluso llegan a compararlas con las 

manifestaciones artístico-culturales del Antiguo Egipto226, una relación bastante usual en la 

época. Perteneciente a esta misma geografía, incluyen un dibujo compuesto por una 

“guaca”, un ídolo de oro, vasijas de cerámica, hachas de bronce y otros elementos 

relacionados con los antiguos pobladores de la región227. 

 

Con respecto a una temática esencialmente relacionada con la botánica, referimos en 

segundo lugar La Real Expedición a los reinos de Perú y Chile, de Hipólito Ruiz López (1754-

1816), José Pavón (1754-1844) y José Dombey (1742-1793) entre 1777 y 1787228. Es una 

expedición que nos sirve de ejemplo para el fenómeno que queremos manifestar, pues en 

la obra realizada por Hipólito Ruiz, entre descripciones de lugares, plantas, y sus distintas 

aventuras y peripecias, encontramos alusiones a las antigüedades americanas y la presencia 

de huacas en Perú, como las que mostramos a continuación: 

“Huacanuco Viejo, hacienda grande de Huamalíes, fue en tiempo de la 

gentilidad una magnífica población, según manifiestan las ruinas de sus 

edificios. Está sita en una pampa muy llana de tres leguas de largo y tres de 

ancho, por la que corren dos arroyos que tienen su origen en los Cerros 

inmediatos y al fin de la Pampa entran unidos en el río de Huallanca. El uno 

de los arroyos se llama de los Baños porque sus aguas eran conducidas a un 

magnífico Palacio, edificado para el emperador Ynca con el destino de 

bañarse [...] En la falda del Cerro más inmediato a la plaza se ven las ruinas 

de ocho líneas de Cubos en los cuales se depositaban los granos con que 

contribuían al Ynca cada uno de los Partidos inmediatos: de todos los cuales 

monumentos como dignos de admiración, ordenó el Señor Gobernador 

Yntendente de Tarma se levantase el presente plan”229. 

 “En el Cerro del Jequar cerca de la Villa de Arnedo hai una Mina de Plata, 

que no ha muchos años que se laboreaba y daba de 50 á 80 marcos de plata 

por caxon. Entre Jequar y Torreblanca se halla multitud de Huacas ó 

sepulcros de Indios de los qles. sacamos varios Instrumentos y vasijas de 

                                                 
225 Juan, Jorge; Ulloa, Antonio de. Relación histórica del viage..., ob.cit. Primera parte, tomo segundo, libro VI, 

capítulo XI, p. 617. 

226 Ibídem; también en Alcina Franch, José. Arqueólogos o anticuarios..., ob.cit., p. 171. 

227 “Explicación delas piezas labradas por los Indios Gentiles que se encuentran en sus Guacas ó Sepulcros”, 

Juan, Jorge; Ulloa, Antonio de. Relación histórica del viage..., ob.cit., primera parte, tomo segundo, libro VI, 

capítulo XI, lámina XV, p. 624. 

228 Alcina Franch, José. El descubrimiento científico..., ob.cit., p. 197. A dicha expedición se une el médico y 

botánico José Dombey, quien se vio involucrado (entre otros incidentes) en el robo y extravío de materiales 

arqueológicos. Véase: Alcina Franch, José. Arqueólogos o anticuarios..., ob.cit., p. 175. 

229 Ruiz, Hipólito. Relación del viaje hecho a los reinos del Perú y Chile por los botánicos y dibujantes enviados 

por el Rey para aquella expedición, extractada de los diarios por el orden que llevó en éstos su autor. Introducción, 

transcripción y notas de Raúl Rodríguez Nozal y Antonio González Bueno. Madrid: Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, 2007, II, plancha XIV; también en Alcina Franch, José. Arqueólogos o anticuarios..., 

ob.cit., p. 176.  
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barro y otras mil zarandajas que acompañaban á los cuerpos que allí estaban 

consumidos desde la gentilidad”230. 

 Hipólito Ruiz y José Dombey también ejercieron la labor arqueológica. Excavaron 

una necrópolis cerca de Chancay, de donde extrajeron distintos objetos231; y “de hecho, tres 

de los primeros siete cajones que remitió a Europa estaban llenos de vasijas indias y otras 

antigüedades”232, un conjunto de objetos 

que se repartieron entre ambos 

integrantes de la expedición, por lo que 

no todo terminó en España233. 

 

Para continuar con nuestro análisis, 

tratamos el Viaje científico y político 

alrededor del mundo, más conocido como 

Expedición Malaspina (1789-1791), que 

aunque estuvo centrada en estudios 

geográficos y cartográficos, también 

dedicó su esfuerzo al análisis y 

descripción de antigüedades. 

Destacamos a dos de sus componentes: 

Antonio Pineda (1753-1792), quien 

realizó la obra Noticias de Lima y 

expedición a Pachacamac y Lurín en 1790, 

y Tadeo Haenke (1761-1817), autor de 

algunos dibujos arqueológicos de lugares 

como las ruinas de Sacsayhuamán (figs. 4 

y 5) o el templo de Coricancha234 (fig. 6), 

ambos en Cuzco. 

                                                 
230 Ruiz, Hipólito. Relación del viaje..., ob.cit., p. 107. 

231 Alcina Franch, José. Arqueólogos o anticuarios..., ob.cit., p. 178; a su vez procedente de Hamy, Victor W. von. 

Joseph Dombey, médecin, naturaliste, archéologue, explorateur du Pérou, du Chili et fu Brèsil (1778-1785), sa vie, 

son oeuvre, sa correspondance. París, 1905, pp. XXXVII-XXXVIII. 

232 Alcina Franch, José. Arqueólogos o anticuarios..., ob.cit., p. 178; a su vez procedente de Steele, Arthur R. Flores 

para el rey. La expedición de Ruiz y Pavón y la Flora del Perú (1777-1788). Barcelona: Ediciones del Serbal, 1982, 

p. 76. 

233 “La colección Dombey, consistente en 400 piezas de cerámica provenientes de sus excavaciones en Chancay 

y Pachacamac, y sobre la cual en ese entonces ya reclamara su propiedad de Corona española, fue depositada 

en 1786 en la Biblioteque Royale de Francia y a la fecha forma parte de los fondos del Musée del l´Homme de 

París. Ravines, Rogger. “V. Defensa, conservación y protección del patrimonio arqueológico”, Boletín de Lima, 

vol. XVIII, n.º 105-106, año 18, 1996, p. 185. 

234 Alcina Franch, José. Arqueólogos o anticuarios..., ob.cit., pp. 192-193. 

Figs. 4 y 5. Sacsayhuaman, Cuzco. Fot.: Zara Ruiz 

Romero, 2017. 
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 Recogidas durante este viaje es posible encontrar piezas prehispánicas de la cultura 

chimú en el Museo de América de Madrid235 (fig. 7), institución que también posee el 

destacado “vestido del Inca”, uncu o camisa de tela reversible, una pieza textil en perfecto 

estado de conservación236. En relación a los pueblos indígenas originarios, registramos la 

presencia de piezas en otros espacios museísticos como el Museo de la Ciencia de Londres, 

institución donde encontramos una bolsa de cuero para transportar la corteza de cinchona 

(fig. 8), acopiada por la referida expedición, y posteriormente donada al museo inglés por 

                                                 
235 Véase, entre otros trabajos de la misma autora: Cabello Carro, Paz. Coleccionismo americano indígena en la 

España del siglo XVIII. Madrid: Cultura Hispánica, 1989; Cabello Carro, Paz. “La expedición al virreinato del Perú 

(1777-1788) y sus colecciones americanistas”, González Bueno, A. (ed.). La expedición botánica el Virreinato del 

Perú (1777-1788). Barcelona, 1988, pp. 57-70. 

236 Alcina Franch, José. Arqueólogos o anticuarios..., ob.cit., p. 178; a su vez procedente de Cabello Carro, Paz; 

Martínez de la Torre, Cruz. “Tres siglos de coleccionismo americanista en España”, Fragmentos, n.º 11, 1978, p. 

54. El vestido del Inca fue adquirido por José Dombey en casa de los parientes de un cacique, a los que pagó 

una cantidad mejor a los seiscientos pesos. Durante su traslado a Francia, el galeón fue tomado por un corsario, 

de tal forma que dicha pieza terminó en la corte española. Alcina Franch, José. Arqueólogos o anticuarios..., 

ob.cit., p. 178. 

Fig. 6. Convento de Santo Domingo, antiguo Templo de 

Coricancha, Cuzco. Fot.: Zara Ruiz Romero, 2017. 
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parte del rey español Alfonso XIII en 1930237. Por tanto, un ejemplo de la continua 

circulación que este tipo de piezas ha experimentado a lo largo de los años, así como del 

hecho de que no únicamente se recopilaron piezas antiguas, sino que el interés de estos 

viajeros también se extendió a la observación y estudio de las poblaciones originarias 

coetáneas a las propias expediciones. 

 

 

 

 

 

                                                 
237 “Bag for cinchona bark, Peru, 1777-1785”, Science Museum, http://bit.ly/2rGZkE6, (consultado el 5 de junio 

de 2018).  

Fig. 7. Piezas prehispánicas en el 

Museo de América, Madrid. El 

objeto situado a la derecha fue 

recogido durante la Expedición 

botánica de Hipólito Ruiz y José 

Pavón a Perú y Chile (1777-1787): 

“Maza o rompecabezas de 

piedra. Cultura chimú (1100-

1400 d.C.), n.º inv. 8920”. Fot.: 

Dorieo, Wikimedia Commons, 

http://bit.ly/2A77B8J, 

(consultado el 11 de julio de 

2017). 

 

Fig. 8. Bolsa de cuero para 

transportar corteza de cinchona, 

Perú. Recogida durante la 

Expedición botánica de Hipólito 

Ruiz y José Pavón a Perú y Chile 

(1777-1787) y donada al Museo 

de la Ciencia (Londres) por el 

monarca Alfonso XIII en 1930. 

Fot.:  Wellcome Library, Londres, 

Wikimedia Commons, 

http://bit.ly/2R6zPKJ, (consultado 

el 11 de julio de 2017). 

http://bit.ly/2rGZkE6
http://bit.ly/2A77B8J
http://bit.ly/2R6zPKJ
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 También durante la Expedición Malaspina se recopilaron importantes y relevantes 

datos sobre algunos indios del Perú (especialmente de la zona amazónica), los indios 

patagones, los indios huiliche y renquelque de Chile, los indios de Realejo y León de 

Nicaragua o los indios Nutka238; al tiempo que se acopió una pequeña colección de vasos 

peruanos, también en el Museo de América de Madrid239. Pues, en definitiva, era esta una 

expedición con la que Malaspina pretendió realizar una teoría general “del mundo y sus 

habitantes”, tal como años más tarde quiso llevar a cabo Humboldt240. 

   

Por último, con respecto al papel ejercido por los viajeros y aventureros en este proceso, 

debemos destacar la labor de la Comisión Científica del Pacífico, a pesar de que esta 

sobresale de los límites temporales establecidos en el presente apartado, al realizarse entre 

1862 y 1866. Se trata de uno de los viajes de estudio más conocidos, en el que participaron 

investigadores como Patricio María Paz y Membiela (1808-1874), el médico Manuel 

Almagro (1834-1895) −a cargo de los asuntos etnográficos y antropológicos−, el dibujante 

y fotógrafo Rafael Castro y Ordóñez (1830/1834-1865) y los naturalistas Fernando Amor 

(1822-1863) y Marcos Jiménez de la Espada (1831-1898)241. 

 De este último, Tres relaciones de Antigüedades Peruanas (Madrid, 1879) es una de 

sus obras más destacadas, donde recopila tres textos importantes para el estudio de la 

historia del país y su patrimonio: 1) Jesuita Anónimo. “Relación de las costumbres antiguas 

de los naturales del Perú”, 2) Fernando de Santillán. “Relación del origen, descendencia, 

política y gobierno de los Incas”, y 3) Juan Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamayhua. 

“Relación de antigüedades deste Reyno del Pirú”242. Sin duda una importante obra hacia el 

camino de la revalorización positiva del mundo precolombino y la propia labor hispana en 

América, ya tildada con la conocida “leyenda negra”, y sobre la cual exalta la necesidad de: 

“Combatir la vulgarísima especie de que, en su conquista primero y en su 

gobierno despues, sólo hubo de guiarnos la sed del oro, y que por apagarla, 

sacrificamos sin piedad los naturales, ó consumimos sus fuerzas y su ser en 

el trabajo de las minas y otros crueles servicios, asolamos sus monumentos, 

convertimos sus arreos, ajuares y tesoros en lingotes, sin que se nos diera 

un ardite de su valor artístico y arqueológico, ni ménos nos importara 

                                                 
238 Alcina Franch, José. El descubrimiento científico..., ob.cit., p. 199; Anes y Álvarez de Castrillón, Gonzalo. La 

Corona y la América...ob.cit., p. 168. 

239 Jiménez Villalba, Félix. “La visión de las culturas precolombinas en España”, Anales del Museo Nacional de 

Antropología: Nos-Otros, n.º 4, 1997, p. 92. 

240 Anes y Álvarez de Castrillón, Gonzalo. La Corona y la América...ob.cit., p. 168. 

241 “Los expedicionarios”, La Comisión Científica del Pacífico, http://bit.ly/2EDJjXW, (consultado el 10 de octubre 

de 2017). 

242 Jiménez de la Espada, Marcos. Tres relaciones de antigüedades..., ob.cit. 

http://bit.ly/2EDJjXW
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averiguar quién eran aquellas gentes, de dónde procedian, qué pensaron, 

sintieron é hicieron antes que los sojuzgásemos”243. 

 Durante la Comisión Científica del Pacífico se recogieron más de ochenta mil 

muestras de la naturaleza y de las culturas americanas, enviadas a España en distintas 

remesas, en 1862 y 1864. Entre otros muchos objetos, la colección etnográfica estaba 

formada por armas, adornos y una cabeza momificada por indios brasileños, así como por 

momias precolombinas procedentes de Perú, Bolivia y Chiloé. Estos elementos suscitaron 

un importante interés y fueron objeto de una exposición en el Real Jardín Botánico durante 

el año de 1866244. También el actual Museo Nacional de Antropología (Madrid) cuenta en 

sus colecciones con objetos acopiados durante esta comisión, entre otras245. 

 En cuanto a la formación de estas colecciones, la recopilación en viajes de estudio 

no fue la única fuente con que se nutrieron, pues comenzaron a realizarse donaciones por 

parte de particulares, virreyes, eclesiásticos, etc., en una tendencia que comienza durante 

el siglo XVIII y se extiende sobre todo en años posteriores. El propio Marcos Jiménez de la 

Espada generó una colección particular de etnografía americana, con adornos, vestidos, 

armas, etc., sobre todo de Chile y Ecuador y que obtuvo mayoritariamente por medio del 

trueque, aunque también realizó algunas compras. Se trata, además, de una colección que 

donó en 1881 al Museo Arqueológico de Madrid, −cuya sección de antigüedades y objetos 

etnográficos sirvió de germen para el actual Museo de América−246. E igualmente, 

siguiendo esta misma tendencia, José Alcina Franch menciona: 

“Tenemos constancia de varios envíos de Virreyes del Perú, consistentes en 

cerámicas, piedras y lanzas enviadas en 1765; en una macana y otros objetos 

en 1770; en un peine proveniente de un enterramiento del Cuzco y, en 1788, 

una serie de textiles y sombreros de plumas que el Virrey La Croix mandó 

por medio del botánico Pavón (...). Un misionero mandó del Perú, en 1785, 

un vestido indio de los Andes y otros adornos de los Cholono, en las 

Montañas de Trujillo (...); otro eclesiástico envió en 1779 un pendiente 

encontrado en un enterramiento (...). También de Perú, don Américo Pini 

ingresó en 1774 un arco y flechas encontradas en la isla de Ocotegui, 

mientras la marquesa de Rocafuerte mandó un pendiente precolombino (...). 

Don Juan de Cuéllar envió en 1789 unas cañas para hacer lumbre y M. le 

Giraldais, en 1778, un hacha y en 1789 llegaron del Perú armas de los 

conquistadores (...)”247. 

                                                 
243 Jiménez de la Espada, Marcos. “Al Excmo. Señor Don Francisco...”, ob.cit., p. VII. 

244 López-Oncón Cabrera, Leoncio. “La Comisión Científica del Pacífico: de la ciencia imperial a la ciencia 

federativa”, Bulletin de l'Institut Français d'Etudes Andines, vol. 32-3, 2003, pp. 479-515. 

245 Véase: Rodrigo del Blanco, Javier. “América en el Museo Nacional de Antropología de Madrid”, Artigrama. 

Monográfico: las colecciones de arte americano en España, n.º 24, 2009, pp. 119-133. 

246 López-Oncón Cabrera, Leoncio. La colección etnográfica de Marcos Jiménez de la Espada, un pionero del 

americanismo científico contemporáneo. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Subdirección General de 

Información y Publicaciones, 2003. 

247 Alcina Franch, José. El descubrimiento científico..., ob.cit., pp. 265-266. 



 

62 

 

2. 2. Excavaciones arqueológicas precursoras 

De manera paralela a estos primeros viajes y expediciones, durante el siglo XVIII nace un 

importante interés por las “antigüedades americanas en un sentido estrictamente 

arqueológico”248, que se traduce en un importante conjunto de excavaciones científicas que 

se desarrollaron durante la llamada fase especulativa de la arqueología249. Sin duda, un 

destacado proceso a favor de la revalorización del mundo prehispánico y el conocimiento 

científico de sus monumentos y evidencias, que queda también reflejado en el envío a 

España (y otros puntos de la geografía europea) de distintas piezas que pasarán a formar 

parte de las colecciones del reino250. 

 Dichas excavaciones comenzaron a adquirir relevancia sobre todo a partir del 

reinado de Carlos III, monarca ilustrado que ha pasado a la historia por su importante labor 

en materia arqueológica al impulsar al otro lado del Atlántico las prospecciones en 

Pompeya y Herculano251. Es de destacar que el citado monarca es conocido por detentar 

una concepción patrimonial muy adelantada para su época, pues “impulsó medidas 

legislativas contra la exportación de antigüedades y él mismo dejó sus colecciones en 

Nápoles para respetar su Patrimonio (...). Incluso se conserva una anécdota de que, al 

embarcarse para España, se quitó el anillo de oro romano que llevaba para testimoniar que 

dejaba todo en Italia”252.  

Destacamos en primer lugar la figura de Miguel Feyjóo de Sosa (1718-1791), 

encargado de realizar una de las primeras excavaciones estratigráficas del mundo en la 

llamada Huaca de Tantalluc entre 1763 y 1765253, cuyo dibujo aparece en las láminas 

realizadas por Baltasar Jaime de Compañón254. Fue corregidor de Trujillo en 1760, donde 

llevó a cabo la obra Relación descriptiva de la ciudad255 (1763), en la que encontramos 

referencias a “restos de enormes templos y rastros de vastas obras de ingeniería, algunas 

                                                 
248 Ibídem, p. 198.  

249 “La fase especulativa”, Renfrew, Colin; Bahn, Paul. Arqueología. Teoría, Métodos y Práctica. Akal, 2007, pp. 20-

21. 

250 Alcina Franch, José. El descubrimiento científico..., ob.cit., pp. 266-267. 

251 Véase: Alcina Franch, José. Arqueólogos o anticuarios..., ob.cit., capítulo 5 “Pompeya y Herculano como 

precedentes”, pp. 63-72. 

252 Almagro Gorbea, Martín; Maier Allende, Jorge. Corona y arqueología en el siglo de las luces. Madrid: Palacio 

Real, 2010, p. 38. 

253 Alcina Franch, José. Arqueólogos o anticuarios..., ob.cit., p. 172. No obstante, no ha resultado posible averiguar 

dónde se encuentra exactamente dicha huaca, a pesar de los esfuerzos de reconocidos investigadores como 

Marcos Jiménez de la Espada en 1896. Ibídem, p. 173.  

254 Ibíd.  

255 Título completo: Relación descriptiva de la Ciudad y Provincia de Truxillo del Perú con noticias exactas de su 

estado político, según el orden dirigido al Excelentísimo Señor Virrey Conde de Siperunda. Escripta por el Doctor 

Don Miguel Feyjóó, Corregidor (que fue) de dicha Ciudad y Contador Mayor del Tribunal y Audiencia real de 

cuentas del Perú. Que la dedica al Rey Nuestro Señor. Ibíd. 
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de las cuales todavía traían agua de las montañas”256. En dicha obra, incluye un mapa con 

construcciones precolombinas, tumbas y ciudadelas, en un documento de gran 

importancia; al tiempo que localizó sitios precolombinos a los que denominó “casas 

arruinadas del Reino Chimú” y tumbas como la “Guaca Toledo”257.  

 Como era habitual en la época, sus trabajos conllevaron la creación de una pequeña 

colección que llega a Madrid en 1771 y estaba conformada principalmente por restos de 

un Rey, un bastón de madera, un abanico de plumas y un gran número de vasijas, entre 

otros objetos258. E incluso, en la obra de este político peruano, encontramos interesantes 

referencias al saqueo de tumbas y la existencia de tesoros enterrados en la costa norte 

peruana, que sirven para ejemplificar y demostrar que el huaqueo y el saqueo de bienes 

arqueológicos, comenzado en el siglo XVI siguió siendo una constante durante los siglos 

posteriores: 

“...en estos mismos tiempos se descubrieron algunos Tesoros ocultos que 

dieron conocido aumento al vecindario: éstos regularmente se han hallado 

en algunos adoratorios gentilicios y sepulcros de los Indios principales, que 

en la lengua general se nombran huacas; costumbre que tuvieron 

juntamente los judíos, persas y otras naciones del mundo. Por el año de 1576 

consta en los Libros Reales de estas Reales caxas que Garci-Gutiérrez Nieto 

dio a su Majestad de quintos, en diferentes ocasiones, 58.527 castellanos de 

oro de una Huaca que dista una legua de la ciudad junto al camino que va 

para el pueblo de Guanchaco; y por el año de 1592 dio de quintos 27.020 

castellanos de oro en diferentes figuras de peces y animales que también 

estraxo del mismo lugar”259.   

 

Para continuar con estas pioneras investigaciones arqueológicas llevadas a cabo en Perú, 

debemos resaltar las efectuadas en Trujillo por Baltasar Jaime Martínez de Compañón 

(1737-1797), obispo de la diócesis entre 1779 y 1790. Es un personaje conocido por la obra 

                                                 
256 Alcina Franch, José. El descubrimiento científico..., ob.cit., p. 267; a su vez cita literal de Hagen, Victor W. von. 

Culturas preincaicas..., ob.cit., p. 21. 

257 Rivasplata Varillas, Paula Emilia. “La arqueología precientífica en el Perú en el siglo XVIII”, Letras Históricas, 

n.º 13, 2016, p. 239. 

258 Alcina Franch, José. El descubrimiento científico..., ob.cit., pp. 267-268. Existe cierta confusión acerca del envío 

de los objetos del norte peruano que hoy día se encuentran en el Museo de América de Madrid. Paz Cabello 

Carro ha dedicado parte de su esfuerzo al estudio de este caso: Coleccionismo americano..., ob.cit.; “La corona 

y el coleccionismo americano”, Reales Sitios: Revista de Patrimonio Nacional, n.º 112, 1992, pp. 37-44; “Las 

colecciones peruanas en España y los inicios de la arqueología andina en el siglo XVIII”, AA.VV. Los incas y el 

antiguo Perú: 3000 años de historia [exposición]. Centro Cultural de la Villa de Madrid, febrero-abril 1991. Madrid: 

Sociedad Estatal Quinto Centenario, 1991, pp. 466-485. 

259 Alcina Franch, José. Arqueólogos o anticuarios..., ob.cit., p. 50; a su vez cita literal de Feyjóo, Miguel. Relación 

descriptiva de la ciudad y provincia de Truxillo del Perú con noticias exactas de su estado político... escrita por el 

Dr.−. Madrid: Imprenta del Real y Supremo Consejo de Indias, 1763, pp. 24-25. 
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Trujillo del Perú260, hoy día en su mayoría en la Biblioteca del Palacio Real de Madrid261, 

formada por nueve volúmenes262 que contienen un total de 1411 dibujos o acuarelas −cuyo 

texto no existió o se ha perdido−, y que según José Alcina Franch: “constituyen de por sí el 

mayor esfuerzo de recopilación documental que se haya intentado en cualquier época por 

describir y analizar la realidad natural y socio-cultural de una región, como era la del 

territorio de su diócesis”263.  

Se trata de un ingente trabajo fruto de la visita y reconocimiento de su diócesis en 

Trujillo, emprendida entre 1782 y 1785, para la que remitió a cada uno de sus subordinados 

una serie de instrucciones, así como un cuestionario acerca de “las calidades físicas, 

políticas, económicas e higiénicas de cada uno de los pueblos y sus habitantes, de modo 

que las respuestas vinieran a ser como una descripción o monografía de los mismos”264. 

                                                 
260 Disponible en: “Patrimonio Nacional: Manuscritos de América en las colecciones reales”, http://bit.ly/2Cp4afr, 

(consultado el 15 de octubre de 2017). 

261 La colección casi completa de acuarelas se encuentra en la Biblioteca del Palacio Real de Madrid. No 

obstante, en el año 2017 salieron a la venta en subasta 136 de ellas; las cuales, también se quedaron en España 

tras ejercer el Estado su derecho de tanteo. En la puja, salió ganador el Museo de Arte de Lima, generándose 

así una sonada polémica. Véase, entre otros: Fowks, Jacqueline. “Perú reclama a España unas láminas coloniales 

que ganó en una puja”, El País, 10 de junio de 2017, http://bit.ly/2GwDpts, (consultado el 11 de enero de 2018). 

262 Temáticas: Tomo I: Planos de ciudades, trajes, cortes de edificios y vida colonial; Tomo II: Idem, costumbres 

y música; Tomos III-V: Flora; Tomo VI: Fauna; Tomo VII: Aves; Tomo VIII: Peces y modos de pesca; Tomo IX: 

Antigüedades de los indios. Alcina Franch, José. Arqueólogos o anticuarios..., ob.cit., p. 182.  

Para los propósitos de nuestro estudio, nos interesa el Tomo IX, formado por: “1. [Retrato de Carlos IV]. -2. 

Mapa topográfico del Obispado de Trujillo del Perú. -3. Vista en perspectiva de la sala principal de la casa del 

casique de las Siete Guarangas de Caxamarca D. Patricio Astopilco. -4. [Planta y alzado de una construcción 

circular]. -5. Plano que demuestra los vestigios de una población del tiempo de los Reyes Chimos. -6. Plano que 

demuestra el Palacio de los Reyes Chimos comprehendido en el plano antecedente. -7. Plano que demuestra 

los fracmentos de un edificio de adobe nombrado el Castillo del tiempo de los Incas del Perú nombrada Malca 

Guamachuco. -9. Huaca sita en el cerro nombrado Tantalluc de la provincia de Caxamarca. -10. Vestigios que 

se descubren entre el pueblo de San Pablo y ciudad de Saña [...] del camino para Quito por Valles, construido 

por los Incas y de su edificio contiguo a dicho camino. -11. Azequias construidas por los Indios antes de la 

Conquista para regar las tierras del valle de Chicama. -12 a 20. [Ajuares funerarios]. -34 a 53. [Objetos diversos 

de uso industrial y doméstico]. -54 a 108. [Cerámica]”. Ibídem, p. 184; a su vez procedente de Domínguez 

Bordona, Jesús (edición y prólogo). Trujillo del Perú a fines del siglo XVIII. Dibujos y acuarelas que mandó hacer 

el Obispo D. Baltasar Jaime Martínez de Compañón. Madrid, 1936, p. 22. 

263 Alcina Franch, José. Arqueólogos o anticuarios..., ob.cit., p. 179. “En la obra de Martínez Compañón, que 

excede un tanto el panorama convencional de los viajeros, se suman varias características que antes no se 

dieron en conjunto, a saber: a) el trabajo organizado en equipo que supone la tarea coordinadora para realizar 

el proyecto; b) la visualización de las actividades investigadas mediante dibujos y láminas coloreadas; c) el 

planeamiento previo de la tarea programática y la selección y preparación del personal del equipo; ch) el 

justiprecio de la creatividad del genio popular y la recolección de objetos rústicos que un criterio obsoleto 

excluía de la apreciación del arte considerado sólo como expresión elitista; d) la armonización de lo eclesiástico 

con lo profano ya vislumbrada en la obra de evangelizadores y misioneros. Todo ello lleva a definir la obra de 

Martínez Compañón como un producto del Siglo de las Luces, por su amplitud, por el positivo enfoque del 

fenómeno real y por el aliento integrador de todas las expresiones de la vida. Suscribimos la frase de Raúl Porras 

definitoria de la figura de Martínez Compañón como «magnate de la Ilustración», que fue viajero y mucho más”. 

Núñez, Estuardo. Viajes y viajeros extranjeros por el Perú. Lima: CONCYTEC, 1989, pp. 153-154. 

264 Alcina Franch, José. Arqueólogos o anticuarios..., ob.cit., p. 182; a su vez procedente de Vargas Ugarte, Rubén. 

“Don Baltasar Jaime Martínez de Compañón, Obispo de Trujillo”, Mercurio Peruano, vol. XXIX, n.º 259, 1948, pp. 

432-133. 

http://bit.ly/2Cp4afr
http://bit.ly/2GwDpts
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Entonces, con respecto a la historia antigua y la arqueología, se interesó en que quedase 

registrado: 

“Si existe alguna obra de los tiempos anteriores à la conquista, que sea 

expectable por su materia, forma, ò grandeza, ò algunos vestigios de ella; si 

alguna vez se han encontrado algunos huesos gigantescos al parecer 

humanos; y si se conserva alguna tradicion e que en algun tiempo hubiese 

habido gigantes; como también en los lugares donde hubiesen venido, de 

su duración, extincion y sus causas, y sobre que apoyo se sobstenga dicha 

tradicion”265. 
  

 Como resultado de dicho interés −y de forma paralela a las recogidas por viajeros 

y expedicionarios−, Martínez de Compañón fue el responsable del envío a la Península266 

de una importante colección de piezas procedentes de las culturas prehispánicas peruanas. 

Se recogieron principalmente cerámicas mochica y chimú, que hoy día se encuentran en su 

mayoría en el Museo de América de Madrid, y supusieron “la primera colección de 

cerámicas precolombinas remitida a Europa y una de las colecciones más importantes de 

cuantas se conservan en los museos de etnografía”267. Sobre dichos envíos, Paz Cabello 

Carro afirma que en 1788 se remitieron más de veinte cajones con cerámicas, animales 

disecados, utensilios, ropa..., etc., y en 1790 seis cajones con una destacada colección de 

cerámica268. No obstante, las piezas se confundieron con otras, y no es posible establecer 

con claridad cuáles de los objetos que hoy día se encuentran en el Museo de América 

fueron enviados a partir de las actividades del mencionado obispo269. 

 

Por su parte, el sacerdote francés Louis de Feuillée (1660-1732) recorre parte de Perú entre 

1707 y 1712 e interroga a los indios de Arica sobre sus orígenes, realiza exploraciones 

arqueológicas en Ilo270, y en sus escritos hace mención a unas ruinas cercanas a la ciudad 

de Lima271. En distintos puntos de América hallamos excavaciones arqueológicas realizadas 

en esos mismos años, como los trabajos de Antonio Alzate (1737-1799) sobre Xochicalco 

                                                 
265 Cabello Carro, Paz. “Pervivencias funerarias prehispánicas en época colonial en Trujillo del Perú. Nueva 

interpretación de los dibujos arqueológicos de Martínez Compañón”, Anales del Museo de América, n.º 11, 2003, 

p. 10; a su vez cita literal de “Documentos de Don Baltasar Jaime Martínez de Compañón relativos a su obispado 

y visita pastoral al mismo”. Estudio histórico y selección por Daniel Restrepo Manrique. Apéndice II. Trujillo del 

Perú. Ediciones de Cultura Hispánica, Madrid, 1993, p. 36. 

266 Las piezas y acuarelas mandadas a realizar por Martínez de Compañón, terminaron en distintos lugares. 

Además de en España, es posible encontrar o registrar vestigios de su actividad en Bogotá, el Banco Continental 

de Lima, Cajatambo o en distintos archivos de la ciudad de Trujillo. Macera Dall'Orso, Pablo. “El tiempo del 

obispo Martínez Compañón”, Macera, Pablo; Jiménez Borja, Arturo; Franke, Irma. Trujillo del Perú. Baltazar Jaime 

de Compañón. Acuarelas. Siglo XVIII. Lima: Fundación del Banco Continental, 1997, p. 42.  

267 Alcina Franch, José. El descubrimiento científico..., ob.cit., p. 268. 

268 Cabello Carro, Paz. “Pervivencias funerarias...”, ob.cit., p. 11. 

269 Ibídem. 

270 Macera Dall'Orso, Pablo. “El tiempo del obispo Martínez...”, ob.cit., p. 27. 

Alcina Franch, José. Arqueólogos o anticuarios..., ob.cit., p. 166. 
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(1777), los de Guillermo Dupaix (1746-1818) por varias regiones de la Nueva España (Real 

Expedición Anticuaria de México, 1805-1808), o los llevados a cabo en las ruinas de Palenque 

por diversos investigadores272. También en México, son dignos de mención los estudios 

realizados por Frederick de Waldeck (1766-1875) en 1838 en la provincia de Yucatán −y 

que, a pesar de que México ya era una nación independiente, creó su propia colección de 

ídolos prehispánicos− o Ch. E. Brasseur de Bourbourg (1814-1874) en el año de 1866 al ya 

mencionado sitio de Palenque273. Estos últimos autores son además exponentes de una 

época que “enlaza la etapa de los grandes viajeros científicos españoles del siglo XVII, con 

el momento del nacimiento científico”274 y un nuevo interés hacia América que se revertirá 

incluso a los propios pobladores, que tras los procesos independentistas utilizarán su 

patrimonio como un medio de inclusión social y generación de identidad. 

 Tratamos un conjunto de actividades que sirvieron para conocer y valorar América 

y sus manifestaciones artístico-culturales; y que además se vieron complementadas con la 

labor de importantes y conocidos viajeros internacionales como Alexander von Humboldt, 

(1769-1859), quien “presentó una serie de ilustraciones acompañadas de comentarios 

sobre sitios arqueológicos mexicanos y peruanos, códices mexicanos, la piedra del sol o lo 

que denominó como calendario azteca y el denominado calendario de los muisca”275. Hasta 

el punto en que sus trabajos “fueron precursores en el Perú”, y “abrieron el camino por el 

cual toda una tradición de viajeros y exploradores transitó por el Perú, especialmente a lo 

largo del siglo XIX”276. Fue uno de los primeros en hacer notar el inicio de un cambio de 

perspectiva en torno al considerado “arte prehispánico”, al afirmar cómo “mis 

investigaciones sobre los naturales de América, aparecen en una época en la que ya no 

consideramos sin valor aquello que no se conforma al estilo en que los griegos han dejado 

tan inimitables modelos”277. 

 Tal fue su aportación, que incluso mostró la visión de algunos indígenas en cuanto 

al saqueo y la conocida búsqueda de tesoros, en una anécdota donde el viajero alemán 

durante su visita en 1802 a las ruinas de Cajamarca acompañado del hijo de un cacique 

descendiente de los incas: 

“Mientras caminaban le hablaba de los fabulosos tesoros escondidos bajo el 

polvo y las cenizas «¿No sentís a veces el antojo de cavar en busca de los 

tesoros para satisfacer vuestras necesidades?, le preguntó Humboldt. Y el 

joven contestó «Tal antojo no nos viene. Mi padre dice que sería 

                                                 
272 Alcina Franch, José. El descubrimiento científico..., ob.cit., p. 198. 

273 Brunhouse, Robert L. En busca de los mayas. Los primeros arqueólogos. México: Fondo de Cultura Económica, 

1992. 

274 Alcina Franch, José. El descubrimiento científico..., ob.cit., p. 200. 

275 Botero, Clara Isabel. El resdescubrimiento..., ob.cit., p. 41. 

276 Tantaleán, Henry. Una historia de la arqueología..., ob.cit., p. 32. 

277 Ibídem; a su vez cita literal procedente de Humboldt, Alexander von. Vues des cordillères et monuments des 

peuples indigènes de l'Amerique. Paris, 1816, págs. 11-12. 
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pecaminoso: si tuviéramos las ramas doradas con todos los frutos de oro, 

los vecinos blancos nos odiarían y nos harían daño»”278. 

 Humboldt, ya en las primeras décadas del siglo XIX, llegó un poco más lejos al 

preguntarse −aunque sin llegar a ninguna conclusión positiva−: “¿Hasta qué punto el 

antiguo arte indígena se puede poner al lado de las artes tradicionales europeas, 

fundamentalmente griegas y romanas?”279, y que es quien descubre las culturas americanas 

al resto de los europeos280, sobre todo mediante el transporte de objetos a distintos 

emplazamientos del viejo continente. 

 La costumbre de entregar piezas “encontradas” a sus países, universidades o 

instituciones originarias, se convierte en una constante que continúa hasta el siglo XX, 

solapándose en ocasiones con las nuevas leyes patrimoniales implantadas por los 

gobiernos de origen de dichos objetos. Así por ejemplo, entre 1909 y 1916, Hiram Bingham 

recopiló en Machu Picchu una colección que hasta hace pocos años se encontraba en el 

Museo Peabody de Historia Natural de la Universidad de Yale; y el viajero del siglo XIX John 

Lloyd Stephens (1805-1852) transportó piezas de Uxmal (México) hacia Nueva York281 e 

incluso llegó a comprar el terreno de la ciudad de Copán (también en México)282.  

 A partir del siglo XVIII se inicia, por tanto, un nuevo proceso de “re-descubrimiento”, 

que incluye en ciertos aspectos una nueva “re-conquista” y control sobre el territorio 

americano y sus monumentos y antigüedades. Siguiendo a Mariana Mould de Pease, 

podemos concluir que existe una “peculiar vinculación entre inversión extranjera y 

depredación cultural”, por lo que a partir de este momento y sobre todo tras los procesos 

independentistas, países como Perú necesitaron de una legislación conservacionista, ante 

el empuje de “viajeros europeos y estadounidenses y sus contactos locales para proveerlos 

de arte prehispánico con la finalidad promocionar la imagen expansionista de sus 

respectivos países y al Perú como parte de dicha visión”283. Un tema este último que 

tendremos ocasión de tratar en capítulos sucesivos de la tesis doctoral.  

 

2.3. Primeros pasos en la reconsideración del Perú prehispánico 

Como ya sabemos, durante el siglo XVIII y los primeros años del XIX, América vuelve a estar 

de moda, y supone un espacio novedoso y desconocido que merece la pena conocer y 

analizar. Son fechas marcadas por la llegada a España y Europa de un importante conjunto 

                                                 
278 Galeano, Eduardo. Las venas abiertas..., ob.cit., p. 41. 

279 Bernal, Ignacio. Historia de la Arqueología..., ob.cit., p. 85. 

280 Ibídem, p. 88.  

281 Bernal, Ignacio. Historia de la Arqueología..., ob.cit., p. 112. 

282 Brunhouse, Robert L. En busca de los mayas..., ob.cit. 

283 Mould de Pease, Mariana. Machu Picchu y el código de ética de la sociedad de arqueología americana: una 

invitación al diálogo intercultural. Lima: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONCYTEC, 2003, p. 48. 
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de piezas procedentes de distintos enclaves coloniales, entre ellos Perú. Todo ello, a partir 

de una visión ilustrada, caracterizada por la necesidad de conocer al otro, a partir de la cual 

se crearán instituciones y colecciones que aún llegan a nuestros días; pues las expediciones 

y viajes de estudio, se encargarán de generar “colecciones ilustradas que conformarán un 

nuevo concepto de museo” 284. 

 En España, una de las primeras tentativas en cuanto a la generación de espacios 

museísticos se debe a Felipe V, quien crea en torno a 1712 una Biblioteca Pública en la que 

era posible encontrar documentos, objetos de naturaleza o de los “indios” de distintos 

espacios geográficos285. Más tarde, en 1752, por iniciativa del mencionado Antonio de 

Ulloa, se crea el Real Gabinete de Historia Natural, sito en Madrid; un primer intento que, 

aunque no salió como se esperaba286, sentó las bases para su definitiva creación, en 1776287. 

 El primer director del gabinete fue Pedro Franco Dávila (1711-1786), quien ofrece 

en donación −tras varios intentos de venta288− al rey Carlos III una amplia colección de 

historia natural y de antigüedades. Dicha dádiva, unida a algunos de los objetos que ya 

existían en el gabinete anterior, propició la generación de una importante colección, con 

piezas zoológicas, minerales y fósiles, antigüedades griegas, romanas, íberas, o piezas 

procedentes de Asia y Oceanía289. Es además una colección sobre la que cual Franco Dávila 

realiza un catálogo en 1767 que ya denotaba la presencia de “curiosidades de arte”290 y 

objetos arqueológicos oriundos de distintas geografías291, en la que la presencia de 

América era notable, tal como pusieron de manifiesto personajes de la época como los 

                                                 
284 Resulta necesario aclarar, que en el fragmento que reproducimos, la autora Paz Cabello Carro también se 

refiere a la “destrucción de las colecciones precedentes”, una afirmación sobre la cual, tal como ya apuntamos, 

nos gustaría redundar en futuras investigaciones. Cabello Carro, Paz. “La formación de las...”, ob.cit., p. 305. 

285 Alcina Franch, José. Arqueólogos o anticuarios..., ob.cit., p. 74. 

286 “«Sólo se llegó a formar, en la calle de la Magdalena, un almacén donde se iban depositando toda clase de 

enseres, sin llegar nunca a funcionar como Gabinete de Historia Natural, ni particular ni públicamente»”. Ibídem, 

p. 75; a su vez procedente de Calatayud, M.ª Ángeles. “Antecedentes y creación del Real Gabinete de H.ª Natural 

de Madrid”, Arbor (Madrid), CXXIII-482, 1986, p. 17. 

287 Alcina Franch, José. El descubrimiento científico..., ob.cit., p. 263. 

288 Alcina Franch, José. Arqueólogos o anticuarios..., ob.cit., pp. 77-78. 

289 Cabello Carro, Paz. “Expediciones científicas, museología y coleccionismo americanista en la España del 

XVIII”, Hormigón Blánquez, Mariano (coord.). Actas II Congreso de la Sociedad Española de Historia de las 

Ciencias: Jaca, 27 de septiembre-1 de octubre 1982. Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las 

Técnicas, 1984, p. 29. 

290 “En el Catálogo de la colección de Franco Dávila se calificaban de «curiosidades de arte» lo que hoy 

llamaríamos objetos arqueológicos incluyendo: «Primero, trajes, utensilios y armas de diversos pueblos antiguos 

y modernos. Segundo, adornos, vasos de ágata, de cristal, de jaspe, de alabastro, etc.; trabajos en conchas y 

nácar y porcelana de China. Tercero, modelos, instrumentos de matemáticas, física, etc. Cuarto, piedras antiguas 

y modernas con inscripciones. Cinco, varios bronces antiguos, bustos, bajorrelieves y medallas, y sexto, 

numerosos cuadros, miniaturas, pinturas esmaltadas, acuarelas y dibujos originales ejecutados por hábiles 

artistas»”. Alcina Franch, José. Arqueólogos o anticuarios..., ob.cit., p. 79; a su vez procedente de Barreiro, Agustín 

Jesús. El Museo Nacional de Ciencias Naturales (1771-1935). Edición de Pedro M. Sánchez Moreno. Prólogo de 

Pere Alberch e Introducción de Emiliano Aguirre. 2.ª edición ampliada. Madrid: Ediciones Doce Calles, 1992, p. 

62. 

291 Alcina Franch, José. El descubrimiento científico..., ob.cit., p. 263. 
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británicos George D. Whittington o Robert Semple, que expresaron su admiración por “the 

curiosities from South America” exhibidas en el museo; o William Robertson, quien en su 

polémica obra History of America (1777) se refirió al “magnífico gabinete de curiosidades 

naturales y artificiales que acababa de abrir el rey Católico”292.  

 Se promovieron distintos proyectos para el estudio de antigüedades americanas 

desde el Gabinete de Historia Natural o la propia Corona293. Ello con el objetivo de recopilar 

objetos, que servían para “el enaltecimiento del orgullo nacional y el prestigio de las 

instituciones que lo promovían”294. De ahí que esta incipiente tendencia coleccionista llevó 

al monarca Carlos III a emitir órdenes de acopio, con el objetivo de recibir objetos curiosos, 

raros y, al fin y al cabo, dignos de coleccionar. Se encargó de su redacción Pedro Franco 

Dávila295; y en lo referente al tema que nos ocupa, hemos de precisar que la referencia 

explícita a la recogida de antigüedades prehispánicas es bastante somera, y se refiere a 

ellas como las mencionadas “curiosidades del Arte”296, denotando aquí su condición 

anticuarista297. 

 Esta necesidad de conocimiento de la realidad americana lleva a Felipe II a solicitar 

la realización de Relaciones Geográficas (1577)298, con las que se realizaron numerosos 

mapas, dibujos y aproximaciones a las poblaciones del momento, sobre todo en el 

Virreinato de Nueva España; y también el mismo monarca encarga a Antonio de Ulloa la 

generación de un cuestionario específico299. Dicho sondeo era minucioso y detallado, así 

como especialmente importante para el entendimiento de las antigüedades americanas, 

pues se estipulaba como necesaria la descripción de ruinas, enterramientos, cerámicas, 

                                                 
292 Crespo Delgado, Daniel. “El «gran mapa de la humanidad»..., ob.cit., pp. 134-135. 

293 León Gómez, Alicia; Gil Fernández, Raquel. “Aproximación al estudio de las antigüedades en la América 

española en el siglo XVIII a través de tres instrucciones”, Revista de historiografía, n.º 26, 2017, p. 323. 

294 Ibídem.  

295 Instrucción hecha de orden del Rey Nuestro Señor para que los Virreyes, Gobernadores, Corregidores, Alcaldes 

mayores e intendentes de Provincias en todos los Dominios de S.M. puedan hacer escoger, preparar y enviar a 

Madrid todas las producciones curiosas de Naturaleza que se encontrasen en las Tierras y Pueblos de sus distritos 

a fin de que se coloquen en el Real Gabinete de Historia Natural que S.M. ha establecido en esta Corte para 

beneficio e instrucción pública. Alcina Franch, José. Arqueólogos o anticuarios..., ob.cit., p. 80. 

296 “Como la intención del Rei es completar quanto sea posible su Gabinete, no solamente de las substancias 

comprehendidas en los tres Reinos de la naturaleza, sinó también de otras curiosidades del Arte, como son 

Vestidos, Armas, Instrumentos, Muebles, Máquinas, Ídolos, y otras cosas de que usaron los Antiguos Indios ú 

otras Naciones, será mui estimable qualquier Pieza de aquella clase que pudiere adquirir, como por ejemplo 

algunas antiguallas de los Indios Quipos, y otros que en el dia subsisten”. León Gómez, Alicia; Gil Fernández, 

Raquel. “Aproximación al estudio...”, ob.cit., p. 326.  

297 Ibídem, p. 333. 

298 Cédula, instrucción y memoria para la formación de las relaciones y descripciones de los pueblos de Indias. 

1577, Mayo, 25. San Lorenzo de El Escorial. Transcrito en el apéndice documental de la publicación: López 

Guzmán, Rafael. “Nueva Galicia en las relaciones geográficas de Felipe II: aspectos urbanos”, Quintana, n.º 7, 

2008, pp. 130-134. 

299 Cuestionario para la formación del completo conocimiento de la geografía, física, antigüedades, mineralogía 

y metalurgia de este reino de Nueva España e instrucciones sobre el modo de formarlas. Veracruz, 22 de enero 

de 1777.  
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herramientas, ídolos...300, por lo que se convirtió en un elemento presente en Perú y Nueva 

España, donde las investigaciones arqueológicas se sucedían301. Con este tipo de 

actuaciones, el propio Antonio de Ulloa se consideraba parte de una élite intelectual que 

abogaba a favor del estudio de los restos arqueológicos como “información no 

contaminada para la redacción de documentos históricos”302; lo que sin duda aportaba aún 

más importancia a las piezas procedentes de América, en su recién adquirida función de 

reconstruir el pasado303. 

 A partir de la creación del Gabinete y con la organización de excavaciones y viajes 

científicos, por vez primera se organiza una recogida sistemática de materiales 

arqueológicos, lo que sin duda redundó en un mejor conocimiento de la realidad que estos 

representaban. Ahora bien, es necesario tener en cuenta que la incorporación de las piezas 

prehispánicas en los discursos museísticos de España y el resto de Europa no se llevó a 

cabo en un plano de igualdad −de hecho, ya dijimos que no se consideran todavía piezas 

artísticas−, sino que principalmente pasaron a formar parte de colecciones y museos 

relacionados con la etnografía, la antropología y, al fin y al cabo, la otredad304. 

 América está presente en las colecciones estatales en España. En primer lugar en el 

Real Gabinete de Historia Natural, cuyas colecciones transitan por distintas instituciones 

como el Real Museo de Ciencias Naturales (nombre que recibió el propio Gabinete), o el 

Museo Arqueológico Nacional305, hasta que pasan a engrosar el acervo de instituciones 

más actuales, como son el Museo Nacional de Antropología y el Museo de América, ambos 

                                                 
300 Por su valor específico en relación con el tema que nos ocupa, reproducimos a continuación la parte del 

cuestionario relativo a antigüedades: “Uno. Las antigüedades dan luz de lo que fueron los países en los tiempos 

más remotos y por ellas se saca el conocimiento del aumento y disminución que han tenido: con este motivo 

se procura investigar lo conducente a su averiguación, dando noticia de los vestigios que permanezcan en 

algunos parajes. Dos. Estas noticias serán de las ruinas de Edificios antiguos de la Gentilidad de cualquier materia 

que sea; de las paredes, cercas, muros, zanjas o fosos; de los entierros o sepulturas; de los Adoratorios o 

Templos; de las casas o chozas que habitaban con expresión de sus figuras, capacidades, entradas y 

distribuciones internas. Tres. De las vasijas usuales para todo género de servicio, de barro o de otras materias. 

Cuatro. De las Herramientas para cultivar la tierra hechas de piedra, de cobre, de huesos de animales o de 

maderas recias. Cinco. De las armas, como Arcos, Flechas, Lanzas, Dardos, Ondas, etc., con sus nombres según 

se conserve noticia en la lengua. Seis. De los Digecillos o Ídolos igualmente de distintas materias y de toda 

suerte de piezas usuales. Siete. De los adornos, divisas o insignias que usaban los antiguos Indios y esto como 

lo antecedente, se encuentra en sus sepulcros o entierros. Ocho. Generalmente de todas las cosas que indican 

ser de aquella antigüedad, pues no es extraño verse en los mismos sepulcros de otras especies y aun algunos 

retazos textiles de Pita que indican ser de los ropajes que usaban. Nueve. Asimismo, se dará noticia de los trajes 

modernos que usaban los indios, así hombres como mujeres y la materia de que son hechos”. Alcina Franch, 

José. Arqueólogos o anticuarios..., ob.cit., pp. 79-80; a su vez procedente de Solano, Francisco de. Antonio de 

Ulloa y la Nueva España. México: UNAM, 1979, p. CXLVIII.  

301 Pedro Robles, Antonio E. “La Real Expedición Anticuaria de México (1805-1808), y la representación del 

imaginario indianista del siglo XIX”, Anales del Museo de América, XVII, 2009, pp. 43-44. 

302 León Gómez, Alicia; Gil Fernández, Raquel. “Aproximación al estudio...”, ob.cit., p. 328. 

303 Ibídem, p. 334.  

304 “Los científicos habían elaborado una secuencia histórica donde los pueblos americanos ocupaban un lugar 

muy pequeño, pero al menos, era un lugar”. Jiménez Villalba, Félix. “La visión de las culturas...”, ob.cit., p. 93. 

305 Cabello Carro, Paz. “La formación de las colecciones...”, ob.cit., p. 306. 
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en Madrid, fundados durante los siglos XIX y XX respectivamente. Un proceso similar se dio 

también en otros espacios europeos y de América del norte, donde muchos de estos 

exploradores ilustrados se dedicaron a coleccionar piezas procedentes de América, que 

luego vendieron en Europa y Estados Unidos306.  

En resumidas cuentas, las páginas que anteceden muestran el importante interés 

que durante el siglo XVIII y buena parte del XIX comenzaron a suscitar las culturas 

prehispánicas y los pueblos originarios de América, en distintos círculos de Europa y 

Norteamérica. Con lo cual, hemos sido testigos de la generación de importantes 

colecciones con materiales americanos, que a su vez conllevaron el afianzamiento de la 

superioridad europea307, y generaron apropiaciones de tipo intelectual, en cuanto al 

“descubrimiento” y estudio de lugares que los pobladores evidentemente ya conocían con 

anterioridad308. Antes bien, debemos destacar que dichas colecciones revertieron no solo 

en la creación y el afianzamiento de instituciones museográficas en el extranjero, sino que 

también jugaron un papel fundamental en la propia revalorización de los materiales 

precolombinos procedentes de países como Perú.  

 

Mientras tanto, en América comienza un proceso de auto-valorización de su propio 

patrimonio, a pesar de que aún no habían conquistado su independencia. Perú lo hará en 

1821, por lo que mínimo hasta 1822, año de la primera legislación proteccionista, las 

potencias extranjeras disfrutaron de carta blanca para sus investigaciones antropológicas, 

etnográficas y arqueológicas. La falta de una legislación al respecto −y también, cuando la 

hubo, la carencia de efectividad de la misma durante sus primeros años de aplicación−, 

favoreció que durante el siglo XVIII y buena parte del XIX el huaqueo continuase siendo 

una actividad bastante común, tal como ya describieron autores como Jorge Juan y Antonio 

de Ulloa, o el arqueólogo Miguel Feyjóo. 

 Para este momento, a caballo entre los siglos XVIII y XIX, Réna Gündüz recoge otros 

testimonios que nos resultan realmente interesantes, según los cuales distintos personajes 

que recorrieron Perú dejaron constancia de la ya mencionada actividad. El viajero de inicios 

                                                 
306 Iriarte Brenner, Francisco Emilio. La arqueología en el Perú. Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Fondo 

Editorial, 2004, p. 37. 

307 “El americanismo decimonónico originario situó a la América precolombina en el contexto de los discursos 

culturales ajenos, inevitablemente «eurocentristas». Haciendo de sus hallazgos una cuestión de Estado: de suma 

importancia para naciones como la inglesa o la francesa, que se nutrían a nivel de identidad de teorías históricas 

colonialistas y expansionistas, propias de una Europa que deseaba mantener su hegemonía civilizatoria. Y a la 

que el expansionismo norteamericano se sumará, a lo largo del siglo, como un ya franco competidor y heredero 

aventajado en la lucha por controlar la difusión del conocimiento científico”. Pedro Robles, Antonio E. “La Real 

Expedición Anticuaria...”, ob.cit., pp. 60-61. 

308 “De manera que lo que define no es tanto lo que se «poseía» físicamente sino aquello de lo que «nos 

apropiamos», en tanto que conocimiento, presentado como «hallazgo» o «descubrimiento». Algo menos 

tangible, pero más efectivo, en tanto que la «apropiación intelectual» de ese mundo antiguo aspira a ser 

hegemónica en la explicación del «otro»”. Ibídem, p. 61.  
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del siglo XIX, Antoinoide, registró la forma en que se abrían las huacas, con una técnica que 

aún se continúa utilizando hoy día309. Mientras que el francés Pariosson, hace hincapié en 

la presencia continua del huaquero, que “consigue su sustento vendiendo los ornamentos 

etc. que obtiene de esos sepulcros...”, ante lo cual, “los indios parecen indiferentes y 

estoicos al saquear estos monumentos de sus antepasados”310.  

 De manera generalizada, durante el siglo XVIII y buena parte del XIX (e incluso en 

fechas posteriores), podemos constatar la existencia de cierta indiferencia por el posible 

valor identitario y cultural de este tipo de objetos, más allá del mérito exótico o etnográfico 

impuesto desde los círculos europeos. A pesar de ello, encontramos ciertos antecedentes 

de ese interés entre minorías ilustradas dentro de los países de origen, que desde fechas 

anteriores a la independencia abogaban por la necesidad de proteger y estudiar el 

patrimonio, e impedir su salida hacia el extranjero. No obstante, es necesario tener en 

cuenta que dicha valorización positiva recayó tan solo en las antigüedades precolombinas, 

y no en las culturas indígenas del momento, que no recibieron atención por parte de esta 

elitista minoría intelectual311. 

 En Perú encontramos algunas figuras destacadas que ya comienzan a interesarse en 

el estudio de su propia historia. Mariano Eduardo de Rivero (1798-1857), pionero en la 

construcción de una conciencia arqueológica en el país, realiza junto a Johann Jakob von 

Tschudi (1818-1889)312, la obra Antigüedades Peruanas, en la que presenta “un panorama 

del pasado precolombino, acusando a los conquistadores españoles porque «ebrios con el 

oro que encontraron, olvidaron las investigaciones sobre un punto tan interesante, y no 

vieron en sus monumentos que podían revelarnos algunas verdades, sino tesoros 

escondidos»”313, y sirve para perpetuar la mala fama de los primeros conquistadores y 

colonizadores; al tiempo llama la atención sobre la necesidad de estudiar y proteger el 

patrimonio propio. 

 Antigüedades peruanas es una obra capital para entender la conciencia 

arqueológica en Perú, pues se realizan dibujos y descripciones de sitios como Chan Chan, 

Pachacamac o Tiwanaku (este último en Bolivia)314. Todo ello con un enfoque un tanto 

naturalista, y con carácter de “protoarqueología”, que además interesaba a las élites del 

                                                 
309 Gündüz, Réna. El mundo ceremonial..., ob.cit., p. 112; a su vez procedente de Antoinoide, Don; George, Juan. 

Un viaje a América del Sur. Manuscrito, Lima. Transcripción de Réna Gündüz, 1807, Libro VI, Cap. XI, p. 462.  

310 Gündüz, Réna. El mundo ceremonial..., ob.cit., p. 112; a su vez cita literal de 1820:121 (referencia que no 

aparece en la bibliografía final de la publicación). 

311 Rivasplata Varillas, Paula Emilia. “La arqueología precientífica...”, ob.cit., p. 233. 

312 Tantaleán, Henry. Una historia de la arqueología..., ob.cit., p. 36. 

313 Coloma Porcari, César. Los inicios de la arqueología en el Perú o “Antigüedades Peruanas” de Mariano Eduardo 

de Rivero. Instituto Latinoamericano de Cultura y Desarrollo, 1994, p. 19. Mariano Eduardo de Rivero también 

afirma que los dominadores han “privado de los anales o recuerdos de las naciones americanas, cuya falta nos 

pone en una completa perplejidad con respecto al origen de estos pueblos, a su religión, a sus costumbres, y a 

los grandes monumentos, y con particularidad en el Perú”. Ibídem, p. 28. 

314 Tantaleán, Henry. Una historia de la arqueología..., ob.cit., p. 36.  
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momento. Se publicó incluso en Europa y sirvió como base para investigaciones 

posteriores315. Aun cuando parece ser que Rivero no consiguió el necesario apoyo del Perú 

de su época, al no existir “un ambiente propicio para las actividades culturales y 

educativas”316. 

 A pesar de lo anterior, fueron muchos los intelectuales que no desistieron. De esta 

etapa, también encontramos a José Eusebio de Llano Zapata (1721-1780), un limeño que 

desde Cádiz realizó su obra: Memorias histórico-físicas-apologéticas de América Meridional 

(publicada en 1904), en la que trató algunas temáticas con respecto a las antigüedades en 

Perú. Entre otras, el tesoro entregado por Atahualpa para su rescate, los quipus, 

enterramientos y huacas, templos y otros edificios de los incas317, como la fortaleza de 

Sacsayhuamán, que quedó descrita de la siguiente manera: 

“Entre los edificios más memorables que nos presenta la antigüedad en 

nuestros países es la fortaleza del Cuzco la que merece ser maravilla del arte 

y justo encomio de sus artífices. Está situado este gran castillo en Sacsa 

Huamán que es un monte alto al septentrión de la ciudad. Es tan elevado 

por esta parte que la misma elevación le sirve de defensa ciñéndole sólo un 

cerco grueso de cantería bien labrada. Tiene esta fortaleza más de 400 varas 

de largo. Cada hilera de piedras no guarda orden en la altura, pero todas 

muy iguales y tan unidas y ajustadas que no descubren la mezcla que las 

une. Frente a este muro se continúa la falda del cerro, con un espacioso llano 

que le forma una desecha y fácil bajada. En éste se levantaron otros tres 

muros que pasa cada uno de 200 varas y en forma de media luna llegan a 

unirse con el primero...”318. 

 Sobre esta misma fortaleza, José Eusebio de Llano Zapata, incluye una lámina-mapa 

en su obra Epítome cronológico o Idea general del Perú (1776), que puede considerarse 

como “la segunda expresión iconográfica más temprana de la arqueología peruana, 

después de la Miguel Feijoo de Sosa en su Relación descriptiva de la ciudad y provincia de 

Trujillo del Perú”319. Este autor se convirtió en un férreo defensor de las antigüedades 

precolombinas, denunciando incluso que estas “yacen [...] por los suelos, siendo afrentosa 

injuria de nuestro desprecio e ignorancia y no del tiempo y sus mudanzas”320, sobre todo 

teniendo en cuenta que, a su entender, “el pasado incaico daba prestigio al virreinato 

peruano”321. 

                                                 
315 Ibídem, pp. 37-38.  

316 Ibíd., p. 38. 

317 Alcina Franch, José. Arqueólogos o anticuarios..., ob.cit., p. 188; a su vez procedente de Bonavia, Duccio; 

Ravines, Rogger (eds.). Arqueología peruana: precursores. Lima: Casa de la Cultura del Perú, 1970, pp. 23-24. 

318 Ibídem, p. 190, a su vez procedente de referencia anterior. 

319 Rivasplata Varillas, Paula Emilia. “La arqueología precientífica...”, ob.cit., p. 241. 

320 Ibídem, p. 247; a su vez cita literal de Llano Zapata, José Eugenio. Memorias histórico, físicas, crítico, 

apologéticas de la América Meridional (1757). Lima: Imprenta y librería de San Pedro, 1904. 

321 Rivasplata Varillas, Paula Emilia. “La arqueología precientífica...”, ob.cit., p. 248. 
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 Con respecto a esta auto-valorización del pasado prehispánico, y a la necesidad de 

su protección, destacamos también a José Hipólito Unánue y Pavón (1755-1833), precursor 

de la independencia y activo político peruano, quien mencionó en sus obras −entre las que 

destaca Idea General de los Monumentos del Antiguo Perú− restos arquitectónicos como 

Pachacamac, Cuzco, la fortaleza de Xaxahuana o las ruinas de Tiahuanaco, estas últimas en 

la actual Bolivia. Se trata de un autor que “no ha vacilado en condenar la profanación de 

las tumbas y palacios indios y en culpar de esta destrucción al execrable hambre de oro de 

los conquistadores españoles”322, e incluso se lamentaba por la falta de una biblioteca 

pública y archivo en la ciudad de Lima323. Asimismo, a pesar de dedicarse a la física y la 

medicina, ostentaba unos conocimientos que fueron “utilizados como un medio de hallar 

y reforzar la identidad nacional en el momento de la independencia”324; sin duda un 

atributo que, como veremos en las páginas que preceden, será de gran utilidad para el 

desarrollo de la nueva nación peruana.  

 

Por supuesto, en este contexto hemos de resaltar la aparición de coleccionistas privados 

que atesoraron objetos prehispánicos −y cuya presencia se acentuará con el paso del 

tiempo−. Entre ellos, el oidor Pedro Bravo de Lagunas (1703-1762) poseía en su gabinete 

“antigüedades indígenas y pinturas de la época”325; y Manuel Ferreyros (1833-1876) poseía 

una colección con “obras de alfarería de los antiguos indios del imperio peruano”326. E 

incluso podemos hallar ejemplos algo más tempranos, al menos en el caso de México −que 

evoluciona casi en paralelo a Perú−, donde Carlos de Sigüenza y Góngora (1645-1700) 

recogió un conjunto de piezas y manuscritos prehispánicos327. También en México, 

hallamos a José Antonio Alzate (1737-1799), destacado defensor del patrimonio 

prehispánico, y en concreto de las ruinas de Tajín y Xochicalco sobre las que realizó una 

publicación en la Gaceta de Literatura de México328. En el caso de Colombia, durante esos 

años se abrió la Real Biblioteca Pública de Santa Fé de Bogotá (1777), y apareció el Papel 

Periódico de la Ciudad de Santafé de Bogotá donde, interesados por la recuperación de la 

identidad criolla y mestiza, se publicaron obras de cronistas y se llevaron a cabo algunas 

acciones para revalorizar la cultura prehispánica329. 

 En este sentido, resulta importante tener en cuenta que dicha actitud no solo se 

basó en acciones puntuales realizadas por personajes de la época, sino que también es 

                                                 
322 Macera Dall'Orso, Pablo. “El tiempo del obispo Martínez...”, ob.cit., p. 29. 

323 Ravines, Rogger. “V. Defensa, conservación...”, ob.cit., p. 182. 

324 Alcina Franch, José. Arqueólogos o anticuarios..., ob.cit., p. 190. 

325 Ravines, Rogger. “V. Defensa, conservación...”, ob.cit., p. 183. 

326 Ibídem.  

327 Pedro Robles, Antonio E. “La Real Expedición Anticuaria...”, ob.cit., p. 43. 

328 Ibídem, p. 44.  

329 Botero, Clara Isabel. El resdescubrimiento..., ob.cit., p. 34. 
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posible encontrar cierto interés por el pasado prehispánico en publicaciones del momento 

como la revista Mercurio Peruano (1790-1794), en la que “no faltaron algunos artículos de 

historia, arqueología o lingüística indígenas”330. Entre algunos de sus colaboradores, 

encontramos a Pedro Nolasco Crespo (1770-1849), quien publicó una Carta en la que 

realizó una “temprana diferenciación de la arquitectura religiosa indígena y de la 

arquitectura civil; y una comparación de estas construcciones con las europeas”331. Tras su 

visita a distintos sitios arqueológicos como Choquequirao o Huamalíes “advirtió de la 

necesidad de salvar del olvido estas maravillas y aconsejaba públicamente que, de cada 

una de ellas, se hiciera diseños fieles que sirvieran para su posterior estudio”332. No 

obstante, es necesario destacar que en ciertas ocasiones, los colaboradores de esta 

publicación no evitaron “una disfrazada conciencia de superioridad frente al pueblo 

conquistado y con frecuencia hasta el más desnudo prejuicio racial”333. Lo cual, 

interpretamos como una muestra del complicado proceso de apreciación que aún tenía 

por delante el mundo prehispánico −y, sobre todo, el indígena, aún hoy en día denostado 

en ciertos sectores− a finales del siglo XVIII. 

 A través de la revista El Mercurio Peruano, se fundó en 1792 la llamada “Sociedad 

de Amantes del País”, con el objetivo de dar a conocer la realidad peruana, sus 

antigüedades, su historia... y, al fin y al cabo, su idiosincrasia. Se trata de un grupo nacido 

con altas pretensiones, que al parecer no se culminaron de la forma esperada, pero que sí 

sirvieron para sentar una primera base de estudios peruanos, con obras como Historia de 

los Incas, de Ignacio de Castro (1732-1792)334. Y sobre todo, para generar cierto interés 

entre los lectores, como refleja el hecho de que en el Diario de Lima, Jaime de Bauzate y 

Meza (1765-1814) incluyó artículos sobre la historia prehispánica peruana335. 

 Todo ello anuncia a concluir que nos encontramos ante una primitiva y 

representativa preocupación por el pasado precolombino, su protección y revalorización, 

acompañado también de cierto indigenismo, que ya durante el siglo XVIII y buena parte 

del XIX, preludia, en países como Perú, la búsqueda de la independencia y de una identidad 

propia como nación. En los años restantes del siglo XIX y en fechas posteriores, seremos 

testigos de la creciente importancia y estimación a que se verá sujeto el patrimonio 

prehispánico, sobre todo a partir de las independencias, y con su final consideración como 

pieza artística. 

  

                                                 
330 Macera Dall'Orso, Pablo. “El tiempo del obispo Martínez...”, ob.cit., p. 28.  

331 Ibídem, p. 29.  

332 Ibíd., pp. 29-30. 

333 Ibíd., p. 33.  

334 Ibíd., p. 30. 

335 Ibíd., p. 31.  
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3. Revalorización del legado prehispánico (segunda mitad del siglo XIX-

actualidad) 

Durante el siglo XIX, Perú y el resto de países latinoamericanos se ven inmersos en un 

importante y destacado hito: la consecución y consolidación de su independencia. Nos 

referimos a una etapa compleja, sobre la que nos interesa un hecho concreto: la 

revalorización positiva del mundo prehispánico. En este momento comienza −o, mejor 

dicho, continúa− un proceso que culmina en nuestros días, donde dichas manifestaciones 

culturales son objeto de deseo en museos y colecciones de todo el mundo, alcanzan altas 

cotizaciones en subasta y, como veremos, generan importantes disputas internacionales. 

 En el primero de los apartados desglosados a continuación −3.1. “Los procesos 

independentistas y la generación de una identidad”−, mostramos cómo desde la segunda 

mitad del siglo XIX el legado prehispánico adquiere una gran importancia en sus países de 

origen, donde el pasado se utilizó para generar un sentimiento identitario común. Es una 

etapa bien distinta, en la cual, tal como expondremos en el punto 3.1.1. “El arte como 

recurso identitario”, pinturas, esculturas o arquitecturas se utilizaron y crearon siguiendo 

una nueva tendencia, en aras de la revalorización del patrimonio prehispánico. Se trata de 

una inclinación que también observamos en el punto siguiente, 3.1.2. “Auto-identificación 

en exposiciones universales e internacionales”, donde en distintos eventos organizados en 

España durante los siglos XIX y XX naciones como Perú se esforzaron en mostrar sus 

elementos más idiosincráticos y representativos.  

 En el apartado o subcapítulo 3.2. “El desarrollo de la ciencia arqueológica”, 

consideramos el progreso de la arqueología en Perú, marcado inicialmente por la presencia 

de investigadores extranjeros, y la cada vez más acuciante investigación desarrollada desde 

un plano nacional. Todo ello también caracterizado por un creciente interés por el estudio 

del contexto arqueológico de los objetos, y no únicamente por la consecución y 

coleccionismo de los mismos. Este último es un proceso sin duda complementado por el 

3.3. “La creación de museos e instituciones patrimoniales”, en el cual, observamos cómo 

esta renovada y creciente predilección por las antigüedades americanas conllevó la 

generación de organismos culturales e instituciones museográficas destinados a 

resguardar, divulgar y mostrar su acervo. Al mismo tiempo, en estas fechas aparecen 

normativas y legislaciones en torno a la protección patrimonial, sobre las que trataremos 

específicamente en sucesivos capítulos de la tesis.  

 Finalmente, desde mediados del siglo XVIII con el anteriormente descrito 

redescubrimiento de la América precolombina, el mundo prehispánico se vio inmerso en 
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un proceso de valorización positiva que culmina con la propia apreciación de las piezas 

como obras artísticas, un tema importante que trataremos en el último punto: 3.4. “La 

consideración artística del mundo precolombino”. El cual, sin duda, marca un antes y un 

después en la apreciación de las piezas que hoy nos ocupan. 

 

3.1. Los procesos independentistas y la generación de una identidad 

En Perú, a partir de la consecución de su independencia en 1821, se debió llevar a cabo una 

construcción ideológica como nación y la creación de las llamadas “comunidades 

imaginadas”336. Se hizo necesario el establecimiento de una serie de elementos comunes, 

más allá del territorio o los aspectos políticos, pues “la nación, en otras palabras, era una 

idea, un modo de pensar”337. Con ello, la conquista de la independencia se tradujo en una 

mayor preocupación por el patrimonio prehispánico, por su estudio, difusión y protección, 

como un medio para generar una identidad común, propia y única a toda la población. 

 Para lograr dicha autoidentificación entre la ciudadanía y las nuevas fronteras 

políticas, recurrieron al arte, y se invocó al mundo prehispánico y sus monumentos como 

símbolo de un “pasado glorioso”338. De ahí que “para proclamar su modernidad, 

paradójicamente, muchos estados han debido postular su antigüedad, producir su pasado, 

uniformizar y oficializar una historia compartida”339; para lo cual, se llevó a cabo una 

importante búsqueda de antepasados comunes, de una historia y estilo propios y 

distintivos de los que sentirse orgulloso y satisfecho, pues en palabras de Anthony Smith: 

“Desde el punto de vista de un nacionalismo territorial es perfectamente 

legítimo adueñarse de los monumentos y artefactos de una civilización 

anterior que ocupaba el mismo lugar, apropiándose de sus alcances 

culturales para diferenciar y glorificar la nación territorial, que puede hasta 

ese momento carecer de logros propios”340. 

 Se trataba de generar una identidad única, distinta del resto de países del orbe, que 

fuera lo suficientemente fuerte como para unir a todos los ciudadanos dentro de unas 

fronteras políticas totalmente novedosas. Bajo esa tesitura, los países latinoamericanos 

                                                 
336 Villegas, Fernando. Vínculos artísticos entre España y el Perú (1892-1929). Elementos para la construcción del 

imaginario nacional peruano. Fondo Editorial del Congreso del Perú, 2015, p. 1. 

337 Earle, Rebecca. “Monumentos y museos: la nacionalización del pasado precolombino durante el siglo XIX”, 

González Stephan, B.; Andermann, J. (eds.). Galerías del progreso. Museos, exposiciones y cultura visual en 

América Latina. 2006, p. 28. 

338 García Sáiz, María Concepción. “Museos y colecciones en América Latina”, Gutiérrez, Ramón; Gutiérrez 

Viñuales, Rodrigo (coords.). Pintura, escultura y fotografía en Iberoamérica, siglos XIX y XX. Madrid: Cátedra, 

1997, p. 439. 

339 Joffré, Gabriel Ramón. El neoperuano. Arqueología, estilo nacional y paisaje urbano en Lima. 1910-1940. 

Municipalidad Metropolitana de Lima. Sequilao Editores, 2014, p. 19. 

340 Earle, Rebecca. “Monumentos y museos...”, ob.cit., p. 29; a su vez cita literal de Smith, Anthony. National 

Identity. Londres: Penguin, 1991, p. 17. 
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intentaron generar un arte propio, como “una de las grandes bases del nacionalismo”341, y 

para ello recurrieron, entre otras cosas, al pasado prehispánico. Se crearon iconografías 

pictóricas, nuevas arquitecturas y, con mayor relevancia para el tema que nos ocupa, 

comenzaron a formarse importantes colecciones de arte prehispánico, otorgándose una 

creciente importancia a los restos monumentales y culturales de los pueblos anteriores a la 

llegada de Cristóbal Colón a América. 

 Países como Perú, con una fuerte identidad prehispánica, encontraron 

relativamente fácil la generación de un pasado común a todos los ciudadanos. E incluso su 

fuerte inclinación prehispanista les llevó a vilipendiar e ignorar otras épocas como la 

virreinal, como una forma de deslegitimar el papel de España en la historia de la nueva 

nación. Había una canción popular que describía el periodo colonial como “tres siglos de 

horror”342, y en México −donde los aztecas recibieron la categoría de “ancestros”343− se 

formó todo un ideario destinado a cuestionar el pasado virreinal, adoptándose un nuevo y 

propio lenguaje, heredero de las culturas prehispánicas344. 

 Entre estos pueblos, destacaba sin duda la cultura inca, una de las más conocidas y 

representativas, y que −principalmente debido al desconocimiento− aglutinó bajo su 

denominación a todos los estilos artísticos del pasado peruano hasta, al menos, principios 

del siglo XX345, en una “tendencia a generalizar la cultura pre-colombina”346. Por ende, “la 

existencia de los incas era lo que realmente distinguía al país de los demás, europeos o 

latinoamericanos”347; y “el arte de los incas pertenecía a la nación porque de ella derivaba 

parte de su gloria. Para reivindicar al imperio inca, el Perú tenía que preservar las reliquias 

de su glorioso pasado”348. Es este un proceso que observamos en la ciudad de Cuzco en las 

décadas posteriores a la independencia, donde la generación de colecciones de 

antigüedades incaicas era una constante349. 

                                                 
341 Frase de Manuel Gamio, autor de Forjando Patria (1916). En: Gutiérrez, Ramón; Gutiérrez Viñuales, Rodrigo. 

“Lo prehispánico en el arte y la arquitectura de los siglos XIX y XX en América”, Schávelzon, Daniel; Tomasi, 

Jorge (coord.). La imagen de América. Los dibujos de arqueología americana de Francisco Mújica Díez de Bonilla. 

Buenos Aires: FAMSI, Fundación CEPPA, Ediciones El Corregidor, 2005. 

342 Earle, Rebecca. “Sobre Héroes y Tumbas: National Symbols in Nineteenth-Century Spanish America”, 

Hispanic American Historical Review, vol. 85, n.º 3, 2005, p. 381. 

343 Muñoz B., Carmen Cecilia. “Imaginarios nacionales en la Exposición Histórico-Americana de Madrid, 1892. 

Hispanismo y pasado prehispánico”, Iberoamericana, XIII, 50, 2013, p. 105.  

344 Mejías Álvarez, María Jesús. “Estética prehispánica en la exposición iberoamericana de Sevilla de 1929: el 

pabellón de México”, Laboratorio de Arte: Revista del Departamento de historia del arte, n.º 11, 1998, p. 321. 

345 Joffré, Gabriel Ramón. El neoperuano..., ob.cit., p. 62. 

346 Ibídem, p. 59.  

347 Dager Alva, Joseph. Historiografía y nación en el Perú del siglo XIX. Lima: Pontificia Universidad Católica del 

Perú, 2009, p. 137. 

348 Earle, Rebecca. “Monumentos y museos...”, ob.cit., p. 40. 

349 Gänger, Stefanie. “The Mascapaycha. Collections of Incan Antiquities in Cuzco”, Gänger, Stephanie. Relics of 

the Past: The Collecting and Study of Pre-Columbian Antiquities in Peru and Chile. 1837-1911. Oxford Scholarship 

Online, 2015, p. 2. 
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 Perú es un importante ejemplo en cuanto a la recuperación y asimilación del pasado 

prehispánico a sus raíces nacionales; en un primer momento con la apropiación del pasado 

incaico y poco a poco con la revalorización de otras culturas. Hasta que en la actualidad, 

existe un sentimiento moderno al respecto, “cosmopolita y distante de orgullo nacional”, 

sobre todo en torno a sitios emblemáticos como Sipán, Chan Chan, Pachacamac o Machu 

Picchu350. El país andino ha obtenido un sello propio, una fuerte identidad a partir del 

pasado precolombino, luego “un vasto registro de iconos y símbolos de origen 

prehispánico forma parte indispensable del imaginario colectivo”, apareciendo en objetos 

de uso cotidiano, así como en souvenirs destinados a los turistas351. 

  

El proceso de apropiación del pasado indígena se dio a un ritmo muy distinto, dependiendo 

de la relevancia del pasado precolombino y teniendo además manifestaciones muy 

variadas, según cada país352. Sobre todo, porque “la sociedad criolla no tuvo en todos los 

virreinatos el mismo empeño en convertir el pasado indígena en algo propio”353.  

 Argentina encontró más complicada la reconstrucción de su pasado al estar 

desprovista de una herencia prehispánica destacada y relevante, y “lo poco que se tenía era 

visto como fuera de la realidad nacional, que tenía puesta su mirada en el futuro”354. 

Tampoco Costa Rica vivió una revalorización de lo indígena a partir de la independencia y 

los restos prehispánicos eran considerados primitivos, salvajes y contrarios al orden llevado 

por los españoles355. En el caso de Colombia, no se utilizó el pasado prehispánico como 

fuente primigenia de la nueva nación, aunque sí se realizaron algunos guiños ocasionales 

a dicho patrimonio356. Por su parte, Bolivia sí que se apoyó en el pasado de la cultura 

tiahuanaco como símbolo nacional, un hecho que además generó “una grieta en el rígido 

discurso nacionalista peruano”357; pues no hemos de olvidar que las fronteras actuales no 

se corresponden con las prehispánicas, y en el caso concreto de Tiahuanaco, formaba parte 

del Tahuantinsuyo, por lo que muchas de sus manifestaciones culturales se dispersaron por 

el territorio peruano, generando la mencionada contradicción: Perú no debía basar su 

                                                 
350 Herrera Wassilowsky, Alexander. “Turismo patrimonial, identidad y desarrollo en el Perú”, Indiana, n.º 34-1, 

2017, p. 207. 

351 Majluf, Natalia; Wuffarden, Luis Eduardo. Elena Izcue. El arte precolombino en la vida moderna. Catálogo de 

exposición. Museo de Arte de Lima, Telefónica del Perú S.A.A., 1999, p. 20. 

352 García Sáiz, María Concepción. “Museos y colecciones...”, ob.cit., p. 443. 

353 Ibídem, p. 451. 

354 Muñoz B., Carmen Cecilia. “Imaginarios nacionales...”, ob.cit., p. 105. 

355 Corrales Ulloa, Francisco. “La delgada línea entre la arqueología y el coleccionismo: el interés por el pasado 

precolombino en el siglo XIX”, Peraldo Huertas, Giovanni (ed.). Ciencia y técnica en la Costa Rica del siglo XIX. 

Costa Rica, 2002, p. 277. 

356 Botero, Clara Isabel. El redescubrimiento..., ob.cit., p. 45. 

357 Joffré, Gabriel Ramón. El neoperuano..., ob.cit., p. 62. 
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identidad como nación en un estilo cuyo epicentro no se encontraba en sus fronteras 

actuales358.  

 La creación de la identidad nacional no tuvo en cuenta tampoco las preferencias de 

toda la población −lo cual, por otra parte, resultaría prácticamente imposible−. Con lo cual, 

se llevó a cabo un proceso de revalorización del patrimonio prehispánico con el que se 

denostó al indígena contemporáneo359. Es decir, se desarrolló una importante toma de 

conciencia en cuanto al valor del legado precolombino, de los logros de los pueblos 

indígenas del pasado, y se rompió cualquier relación entre estos y los indígenas 

contemporáneos360: 

“El indio es, pues, aceptado en tanto paisaje y gloria lejana. Es «sabio» si es 

pasado y abstracto, como Manco Cápac. Es bruto o «estólido», e «impuro» 

y  «vándalo» si es presente”361. 

 Al respecto, “los monumentos de los incas se veían (...) como evidencias de «grandes 

civilizaciones desaparecidas»”362; y tal como expresó Ventura García Calderón (1886-1959) 

en 1927 “«sin los testimonios de los cementerios, nunca habríase creído que esta raza india, 

adormecida y plañidera» hubiera podido crear objetos artísticos”363. Esta última es una 

tendencia que también observamos en otras realidades geográficas como Guatemala, 

donde el arzobispo e historiador Francisco de Paula García Peláez (1785-1867) “podía 

aceptar que las ruinas [prehispánicas] tuvieran un significado para el presente de la nación, 

pero no que hubiesen sido construidas por una población indígena emparentada con la 

actual”364. Ideas parecidas quedaban expresadas en la obra Historia de Méjico de Lucas 

Alamán (1792-1813); mientras que según ciertos sectores colombianos, los restos muiscas 

eran vestigios únicos de civilizaciones perdidas365.  

                                                 
358 No obstante, el Pabellón de Perú presentado en la Exposición de París de 1878, fue “construido por un 

arquitecto francés a manera de templo precolombino, con entrada trapezoidal y adornado con relieves 

inspirados en Tiahuanaco (...)”. Gutiérrez Viñuales, Rodrigo. “Recuperación prehispanista en la 

contemporaneidad. Tradición, vanguardia y fortuna crítica”, Revista de Historiografía, n.º 19, X, 2, 2013, p. 89. E 

incluso el pabellón presentado en la Exposición Iberoamericana de 1929 contiene algunos guiños a dicho 

patrimonio. Véase: Villegas, Fernando. Vínculos artísticos entre España y el Perú..., ob.cit., pp. 477-486. 

359 Muñoz B., Carmen Cecilia. “Imaginarios nacionales...”, ob.cit., p. 105. 

360 Earle, Rebecca. “Monumentos y museos...”, ob.cit., p. 50.  

361 Gänger, Stefanie. “¿La mirada imperialista? Los alemanes y la arqueología peruana”, Histórica, XXX-2, 2006, 

p. 87; a su vez cita literal de Méndez, Cecilia. “Incas Sí, Indios No: Notes on Peruvian Creole Nationalism and its 

Contemporary Crisis”, Journal of Latin American Studies, 27-1, 1996, p. 12. 

362 Earle, Rebecca. “Monumentos y museos...”, ob.cit., p. 50; a su vez procedente de Tello, Julio; Mejía Zesspe, 

Toribio. Historia de los museos nacionales del Perú, 1822-1946. Lima: Museo Nacional de Antropología y 

Arqueología, 1967, p. 155. 

363 Earle, Rebecca. “Monumentos y museos...”, ob.cit., p. 51; a su vez procedente de García Calderón, Ventura. 

“Un loable esfuerzo por el arte incaico”, Aquézolo Castro, Manuel. La polémica del indigenismo. Lima: Mosca 

Azul, 1987 [1927], p. 64. 

364 Earle, Rebecca. “Monumentos y museos...”, ob.cit., p. 28. 

365 Ibídem, p. 50.  
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 En este proceso de apropiación del patrimonio cultural prehispánico por parte del 

Estado, también se dejaron de lado en muchas ocasiones los intereses de la población 

autóctona. Los objetos más representativos fueron enviados a los museos en la capital, 

como es el caso de la Estela Raimondi, despojando a sus lugares de origen de su presencia; 

y en el caso de la ciudadela de Machu Picchu, fue un lugar “descubierto, redescubierto, 

apropiado y recuperado por agentes que poco o nada han involucrado a los descendientes 

de sus creadores”366. 

 Todo ello como parte de un proceso realmente complejo, que cambia con el paso 

del tiempo, e incluye distintos puntos de vista en su formación. En principio, el apoyo 

principal se encuentra en el pasado prehispánico, y poco a poco se superan las reticencias 

al periodo colonial, se relaja la postura anti-española, y comienza a aceptarse como propio 

el patrimonio heredado de los años de dominio colonial, sobre todo por una élite que no 

quería verse reflejada en el llamado “indigenismo”367. La concepción nacional de la raza 

peruana se concibió finalmente de manera mucho más compleja, como el resultado de una 

fusión entre lo hispano y lo aborigen368. Sobre todo, se utiliza a los grandes personajes de 

la nueva república para generar una imagen de país moderno, fuerte e independiente369. E 

incluso, en ciertos momentos los símbolos prehispánicos dejaron de representar las 

necesidades de las nuevas élites americanas, y las referencias a ese pasado indígena 

resultan anticuadas y pasadas de moda370. Lo cual, sin embargo, no evitó su acelerada 

revalorización como piezas artísticas, museográficas o de colección en un ámbito nacional 

e internacional. 

 

3.1.1. El arte como recurso identitario 

Esta apropiación nacionalista del pasado prehispánico se reflejó en obras artísticas y 

arquitectónicas de los siglos XIX y XX, que jugaron un papel fundamental para la generación 

de una identidad e imagen propias.  

                                                 
366 Aguilar Díaz, Miguel. “Entre diálogos y repatriaciones: reparación colonial por la memoria y preservación de 

Machu Picchu”, Antípoda: revista de antropología y arqueología, n.º 12, 2011, p. 215. 

367 Earle, Rebecca. “Sobre Héroes y Tumbas...”, ob.cit., p. 393. “Las élites se enfrentarían, por una parte, al 

hispanismo por el cual la Conquista constituía el momento fundacional; y por la otra, al americanismo y los 

hallazgos arqueológicos que estaban develando un pasado que, por las características de los artefactos 

encontrados, llevaba a contemplar la posibilidad de que sus realizadores hubieran participado de los grados de 

civilización propuestos por las corrientes científicas de la época, lo que permitía empezar a rastrear los orígenes 

de una nación moderna y civilizada más allá del momento fundacional promovido por el hispanismo”. Muñoz 

B., Carmen Cecilia. “Imaginarios nacionales...”, ob.cit., p. 102. 

368 Graciani García, Amparo. La participación internacional y colonial en la Exposición Iberoamericana de Sevilla 

de 1929. Sevilla: Departamento de Publicaciones del ICAS del Ayuntamiento de Sevilla, Secretariado de 

Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 2010, p. 208.  

369 Earle, Rebecca. “Sobre Héroes y Tumbas...”, ob.cit., p. 412 

370 Ibídem, p. 413.  
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Desde el punto de vista 

arquitectónico se genera un nuevo 

estilo, denominado “neoperuano”371 

−enmarcado dentro del 

neoprehispanismo en América−, en 

el cual “el mestizaje era la idea 

principal, superando la tendencia 

historicista y los enfrentamientos 

entre el neo colonial y el neo 

indigenista”372. Ejemplo de ello es el 

pabellón peruano presentado en la 

Exposición Iberoamericana de Sevilla 

de 1929, diseñado por Manuel 

Piqueras Cotolí (1885-1937) y que 

presentó una fusión entre la estética 

prehispanista y los rasgos 

hispanos373, donde destacan los 

grandes balcones de la fachada (figs. 

9 y 10). En el propio seno del país 

encontramos el Museo de 

Arqueología Peruana −hoy día 

Museo Nacional de la Cultura 

Peruana−374, uno de los edificios de 

estilo neoperuano más importantes 

de Lima375. Además de otras 

construcciones de especial 

relevancia, como el Palacio de 

                                                 
371 “Un periodista de allá lo ha bautizado con el nombre de Neoperuano. Yo he sentado sobre esto una teoría 

que espero que forme escuela. Un poco extravagante es, si se quiere, pero es racional. Estudiando la raza nueva, 

aún en formación, se perciben claramente las influencias españolas y las indias; el arte, para que pueda definirse 

debe corresponder a la teoría biológica y, al cruzarse los estilos español y aborigen, ni más ni menos que su 

fueran dos seres animados, resultará uno nuevo. Quiero hacer la salvedad de que nunca pretendí crearlo yo, 

pues sería empeño ridículo, ya que un estilo lo determina una época y nunca puede ser obra de un solo hombre. 

Lo que yo intento es tan sólo fundar una escuela que dé origen a lo que el escritor que cité ha dado en llamar 

Arte Neoperuano”. Manuel Piqueras Cotolí en una entrevista a El Liberal, 1927, en Graciani García, Amparo. La 

participación internacional y colonial..., ob.cit., p. 208. 

372 Escajadillo Cumpa, Pedro Antonio. “El Pabellón de Perú en la Exposición Iberoamericana de Sevilla 1929”, 

Pozo Municio, José Manuel; García-Diego Villarías, Héctor; Caballero, Beatriz (coords.) Las exposiciones de 

arquitectura y la arquitectura de las exposiciones. La arquitectura española y las exposiciones internacionales 

(1929-1975). Actas Preliminares, Pamplona, Escuela Técnica Superior de la Universidad de Navarra, 2014, p. 232. 

373 Mejías Álvarez, María Jesús. “Estética prehispánica en la exposición...”, ob.cit., p. 320. 

374 Ravines, Rogger. “V. Defensa, conservación...”, ob.cit., p. 165. 

375 Joffré, Gabriel Ramón. El neoperuano..., ob.cit., p. 56. 

Figs. 9 y 10. Exterior del Pabellón de Perú. Exposición 

Iberoamericana de 1929, Sevilla. Fot.: Zara Ruiz Romero, 2014, 

2018. 
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Gobierno de Lima, las iglesias de Miraflores y Ancón, el Hotel Bolívar en Plaza San Martín376, 

o la Fachada de la Escuela Nacional de Bellas Artes en Lima, también de Manuel Piqueras 

Cotolí, que pretende generar una “propuesta de interpretar lo peruano a través de la unión 

de sus componentes −hispánico occidental y precolombino−“377. 

 A su vez, encontramos pinturas, esculturas o grabados que solían tener como 

objetivo principal glorificar a un personaje o resaltar un evento relevante378. Con respecto 

a la estatuaria de reminiscencia precolombina, destacamos la talla de Manco Cápac de 

David Lozano (1865?-1936), situada en Lima desde 1926379, una pieza caracterizada −junto 

a otras de su misma categoría− “por los hercúleos cuerpos que lucen los caciques indígenas 

a manera de indios mitológicos”380. Pues la recuperación de la imagen de los incas 

rápidamente los convirtió en símbolos que legitimaban el nuevo orden político-social381. 

Con ello, aparecen otros 

temas como Los funerales de 

Atahualpa (fig. 11), obra 

pictórica del peruano Luis 

Montero (1826-1869), un 

ejemplo de cómo “en la 

definición de las identidades 

nacionales comenzarán a 

rescatarse otros periodos 

históricos haciéndose 

lecturas interesadas y 

subjetivas de momentos 

como la época prehispánica 

y los temas en torno al 

descubrimiento y la 

conquista”382.   

                                                 
376 Graciani García, Amparo. La participación internacional y colonial..., ob.cit., p. 208. 

377 Yllia Miranda, María Eugenia. “Quimera de piedra: nación, discursos y museo en la celebración del centenario 

de la independencia (1924)”, Illapa: revista del Instituto de Investigaciones Museológicas y Artísticas de la 

Universidad Ricardo Palma, año 8, n.º 8, 2011, p. 113.  

378 Gutiérrez Viñuales, Rodrigo. “La recuperación de la historia americana en el arte. Lo prehispánico en las rutas 

de la contemporaneidad (1880-1930)”, Discurso de ingreso como académico correspondiente a la Academia 

Nacional de Historia. Buenos Aires, 2009, en prensa, p. 4, http://bit.ly/2UVTLyV, (consultado el 31 de octubre de 

2018). 

379 Gutiérrez Viñuales, Rodrigo. “El papel de las artes en la construcción de las identidades nacionales en 

Iberoamérica”, Historia Mexicana, LIII (2), 2003, p. 363. 

380 Ibídem.  

381 Gänger, Stefanie. “The Mascapaycha. Collections of Incan Antiquities...”, ob.cit., p. 10. 

382 Gutiérrez Viñuales, Rodrigo. “El papel de las artes...”, ob.cit., p. 62.  

Fig. 11. La muerte de Atahualpa / Los funerales de Atahualpa. Luis 

Montero. MALI - Museo de Arte de Lima. Fot.: Zara Ruiz Romero, 2017. 

http://bit.ly/2UVTLyV
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 A través del arte se resaltaron los monumentos arqueológicos, las ciudades 

coloniales, o los paisajes, del mismo modo que también se utilizó con fines políticos 

inmediatos para el éxito de los procesos independentistas. En este sentido destaca la 

proliferación de distintos cuadros-retrato y esculturas de los principales próceres de la 

independencia383, como por ejemplo la obra Simón Bolívar, Libertador i Padre de la Patria, 

del colombiano Pedro José de Figueroa (1770-1838)384. Este último es un cuadro muy 

conocido que ejemplifica el amplio culto a Bolívar, que se extendió por gran parte de la 

geografía latinoamericana, donde incluyeron esculturas en plazas públicas de Lima (1858) 

y otras latitudes como Bogotá (1846), Ciudad Bolívar (1869), Caracas (1874) o Guayaquil 

(1889)385. E incluso, a partir de la década de 1880, se extendió la devoción a distintos 

personajes relacionados con la conquista, como Pedro de Valdivia en Chile, o Cristóbal 

Colón en México, Venezuela y Honduras386. 

 Al fin y al cabo, el arte se utilizó como una forma de trasmitir los nuevos valores de 

la nación al conjunto de la población, en una labor en la que podemos resaltar a un 

reducido número artistas que se preocuparon por crear obras, catálogos y publicaciones 

encaminadas a la difusión de aspectos relacionados con el mundo prehispánico387. José 

Sabogal (1888-1956) −“fundador, origen del grito más claro y fuerte, del primer intento en 

la plástica peruana por tratar temas de su misma realidad y buscar una identidad, una 

expresión propia”388− realizó un importante conjunto de dibujos sobre la iconografía de 

los queros incaicos y coloniales389; del mismo modo que otros artistas como González 

Gamarra (1890-1972), Felipe Cossio del Pomar (1888-1981) o Teófilo Castillo (1857-1922) 

−profesor de Elena Izcue− introducen elementos prehispánicos en sus pinturas390. En el 

caso de este último, es de destacar que fue en su taller de Quinta Heeren, donde “por 

primera vez un objeto del Perú antiguo fue considerado digno de convertirse en un objeto 

individual, protagonista de un cuadro”391. 

                                                 
383  Earle, Rebecca. “Sobre Héroes y Tumbas...”, ob.cit., p. 395. 

384 Gutiérrez, Ramón; Gutiérrez Viñuales, Rodrigo. “Construcciones iconográficas de las naciones americanas y 

España”, Gutiérrez, Ramón; Gutiérrez Viñuales, Rodrigo. América y España, imágenes para una historia. 

Independencias e identidad 1805-1925. Madrid: Fundación Mapfre, 2006. 

385 Earle, Rebecca. “Sobre Héroes y Tumbas...”, ob.cit., p. 402. 

386 Ibídem, p. 405.  

387 “En las propuestas de los artistas peruanos de las dos primeras décadas del siglo XX, no existió búsqueda 

alguna de una realidad artística no occidental y ningún creador se inspiró en piezas del Perú antiguo como 

sustento para una propuesta artístico-formal. Como parte de un occidente periférico, los intelectuales y artistas 

peruanos estaban demasiado preocupados por legitimar su parte occidental de raíz española. La cerámica del 

Perú antiguo, acababa de ganar su entrada en el ámbito del arte, pero todavía era un hecho muy reciente para 

que los pintores peruanos los estudiaran en profundidad o propusieran obras artísticas basadas en su legado”. 

Villegas, Fernando. Vínculos artísticos entre España y el Perú..., ob.cit., p. 87. 

388 Lizarraga, Karen. Identidad Nacional y Estética Andina. Una teoría peruana del arte. Concytec, 1988, p. 15. 

389 García Sáiz, María Concepción. “Museos y colecciones...”, ob.cit., p. 442. 

390 Yllia Miranda, María Eugenia. “Quimera de piedra...”, ob.cit., p. 112. 

391 Villegas, Fernando. Vínculos artísticos entre España y el Perú..., ob.cit., p. 87. 
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 Mención aparte merece Elena Izcue (1889-1970), destacada artista “en la historia 

mayor del indigenismo peruano y de los grandes descubrimientos arqueológicos que 

revolucionaron la imagen cultural del país a inicios de siglo”392. La cual, resulta importante 

para los límites de nuestro estudio por su deseo de acercar las formas prehispánicas a los 

más pequeños; pues para ella “el arte de los antiguos peruanos representaba «la verdadera 

infancia del Arte autóctono del Perú», y en consecuencia era «fácilmente comprensible para 

las imaginaciones infantiles, debido a la sencillez de sus elementos»”393. En relación con ese 

pensamiento, publica en 1926 El arte peruano en la escuela, un manual infantil de dibujo a 

la acuarela tinta, “un libro pionero cuya publicación en París anunciaba ya la intención de 

dirigirse a públicos más amplios”394. 

 Jugaron también un papel fundamental los artistas viajeros durante los siglos XIX y 

XX. Los cuales, oriundos de distintos puntos geográficos de Europa, dejaron constancia de 

aquello que tuvieron ocasión de ver, con lo que “los paisajes rurales y urbanos, las 

costumbres y tradiciones del continente fueron objeto de la escrutadora mirada de dichos 

artistas, generando un repertorio ineludible para reconstruir nuestro pasado”395. Destaca el 

diplomático francés Leonce Angrand (1808-1886), quien visitó distintas ciudades como 

Arica, Arequipa, Cuzco, Lima u Ollantaytambo396. Otro ejemplo lo hallamos en Anni y Josef 

Albers, alemanes que viajaron a América Latina entre 1934 y 1956 y recogieron una 

colección −legada al Peabody Museum of Natural History de la Universidad de Yale− de 

arte prehispánico, sobre todo con elementos procedentes de México397. Sin duda 

importantes exponentes de la creciente importancia adquirida por el mundo prehispánico. 

 

3.1.2. Auto-identificación en exposiciones universales e internacionales 

Una primera toma de contacto entre España y el estudio de las antigüedades 

precolombinas la encontramos en el IV Congreso Internacional de Americanistas celebrado 

en Madrid en 1881; un evento en el que se llevó a cabo una exposición de materiales 

precolombinos, entre los que encontramos seiscientos vasos peruanos, momias recogidas 

por la Comisión Científica del Pacífico, y otros objetos procedentes de distintas geografías 

                                                 
392 Majluf, Natalia; Wuffarden, Luis Eduardo. Elena Izcue. El arte precolombino..., ob.cit., p. 21. 

393 Gutiérrez, Ramón; Gutiérrez Viñuales, Rodrigo. “Fuentes prehispánicas para la conformación de un arte nuevo 

en América”, AA.VV. Arte Prehispánico: creación, desarrollo y persistencia. Temas de la Academia. Buenos Aires: 

Academia Nacional de Bellas Artes, 2000, p. 61; a su vez procedente de Izcue, Elena. El arte peruano en la escuela 

II. París: Ediciones Excelsior, 1927. 

394 Majluf, Natalia; Wuffarden, Luis Eduardo. Elena Izcue. El arte precolombino..., ob.cit., p. 21. 

395 Gutiérrez Viñuales, Rodrigo. “Recuperación prehispanista...”, ob.cit., p. 89. 

396 Sartor, Mario. “Artistas viajeros: la invención del paisaje y la representación de la historia y del folklor”, 

material de clase, Máster en Arte, Museos y Gestión del Patrimonio Histórico, Universidad Pablo de Olavide, 

Sevilla, curso 2012/2013. 

397 Danilowitz, Brenda; Albers, Anni; Brugnoli, Paulina; Hoces de la Guardia, Soledad; Csoma, Jessica; Gilderhus, 

Kiki; Albers, Josef; Anger, Jenny; Palmarola Sagredo, Hugo. Anni Albers Josef. Viajes por Latinoamérica. Catálogo 

de exposición, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2006, pp. 25-28. 
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de América Latina398. Se conformó una muestra que sirvió “para dar a conocer los centros 

públicos con colecciones americanas y los archivos, así como para avivar el interés por los 

objetos americanos”399. No obstante, dicha selección, según el propio sentir de la época no 

logró “dar en su conjunto una idea perfecta de las diversas civilizaciones precolombinas 

que existieron en América”400.  

 Con esta exposición quedó de manifiesto la inexistencia en las fechas que tratamos 

de un criterio razonado y adecuado para disponer y organizar este tipo de objetos, reflejo 

del desconocimiento científico y arqueológico con respecto a los bienes precolombinos401. 

Por lo tanto, no pudo llevarse a cabo un catálogo razonado de la muestra, sino que se optó 

por la realización de una lista, una enumeración organizada por tipologías402. 

 Algunos años más tarde, tiene lugar el XXVI Congreso Internacional de 

Americanistas, celebrado en Sevilla en 1935. Es un evento que sobresale por el tratamiento 

de diversas temáticas relacionadas con el mundo prehispánico403, la petición de creación 

de un museo americano en España404, así como por la presentación y generación de un 

catálogo de la colección de arte inca perteneciente a Juan Larrea405. Sobre este último, 

debemos precisar que fue un acervo realmente vital para entender la recepción del arte 

prehispánico en España e incluso el resto de Europa, pues se trató de la primera muestra 

de piezas precolombinas que recibió la calificación de “arte”. Como ya sabemos, hasta ese 

momento habían sido tildadas como curiosidades y objetos exóticos ligados a religiones y 

creencias paganas y obsoletas que principalmente atraían la atención de coleccionistas y 

de los estudios etnográfico-antropológicos. 

 

Otro importante hito fue el IV Centenario del Descubrimiento y Colonización de América, 

celebrado en 1892406, el cual “se planteaba «como una solución regeneradora [gracias a la 

que] España podía refugiarse en una postura de liderazgo y de tutela moral sobre las 

                                                 
398 Toda, Eduardo. “La Exposición Histórico-Americana”, La Ilustración Artística, Año XI, n.º 561, 26 de septiembre 

de 1892, p. 612. 

399 Cabello Carro, Paz. Coleccionismo americano..., ob.cit., p. 40. 

400 Ibídem.  

401 Martínez de la Torre, Cruz; Cabello Carro, Paz. Museo de América..., ob.cit., p. 34. 

402 Ibídem, p. 35. Véase: AA.VV. Lista de los objetos que comprende la Exposición Americanista. Madrid: Imp. de 

M. Romero, 1881, http://bit.ly/2EEhmiB, (consultado el 14 de enero de 2018). 

403 AA.VV. Trabajos Científicos del XXVI Congreso Internacional de Americanistas (Sevilla, 1935). Madrid, 1948. 

404 Martínez de la Torre, Cruz; Cabello Carro, Paz. Museo de América..., ob.cit., p. 44. 

405 Cabello Carro, Paz. Coleccionismo americano..., ob.cit., p. 46. 

406 Si bien, este evento tenía como propósito promover el Hispanismo, “una «comunidad espiritual» basada en 

la consideración de la existencia de una «raza transatlántica» que distinguía a todos los pueblos que en un 

momento de su historia habían pertenecido a la Corona española, lo cual se basaba en la convicción de que los 

españoles habían desarrollado, en su proceso de formación como imperio, una serie de formas de vida y de 

cultura propias que los diferenciaban claramente de otros pueblos del mundo”. Muñoz B., Carmen Cecilia. 

“Imaginarios nacionales...”, ob.cit., p. 102. 

http://bit.ly/2EEhmiB
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antiguas colonias»”407. Dicha celebración tuvo como uno de sus principales 

acontecimientos una magna exposición en Madrid dividida en dos secciones (que más 

tarde se unirían en una sola408): histórico-europea e histórico-americana409. Nos 

centraremos en la parte americana, “destinada a mostrar «los diversos grados de cultura 

que tenían los indígenas cuando los españoles y portugueses llegaron allí por primera vez, 

así como los restos y vestigios de antiguas y ya entonces extinguidas civilizaciones»”410. 

 Perú411 −cuyo patrimonio estaba muy mermado tras la Guerra del Pacífico412−, 

mostró en esta ocasión piezas prehispánicas de diversos materiales, “una notable colección 

de vasos, en su mayoría representando figuras de hombres, de animales y de plantas, 

procedentes de los huacas, ó enterramientos precolombinos; y también joyas de oro, entre 

ellas un centro y preciosos ejemplares de telas incásicas”413. La cerámica fue la principal 

aportación, con cincuenta huacos procedentes de Trujillo, Chimbote, Chiclayo y Lurín, otros 

cuarenta huacos chimú de la colección privada de Emilio de Ojeda, sesenta y uno de la 

colección del italiano Alberto Larco, ochenta y cuatro de barro negro procedentes del norte 

del país, y veinticinco de barro blanco de Chancay, estos últimos propiedad del duque de 

Almodóvar del Campo414. 

 En la muestra peruana se intentó también reconocer la impronta española en 

América415. Se expusieron veinticuatro cuadros de castas pertenecientes al Virrey Manuel 

                                                 
407 Vanegas, Carolina. “La imagen arqueológica en la construcción de la imagen de la nación en Colombia. El 

álbum Antigüedades Neogranadinas de Liborio Zerda”, Antípoda, n.º 12, 2011, p. 118; a su vez procedente de 

Rodríguez, Miguel. Celebración de “la raza”: una historia comparativa del 12 de octubre. México: Universidad 

Iberoamericana, 2004, p. 33. 

408 La Exposición Histórico-Natural y Etnográfica. Véase: Rodrigo del Blanco, Javier (ed.). La Exposición Histórico-

Natural y Etnográfica de 1893. Secretaría General Técnica, Subdirección General de Documentación y 

Publicaciones, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2017.  

409 Montes González, Francisco. “La pintura virreinal americana en los inicios de la historiografía artística 

española”, Anales del Museo de América, XVII, 2009, p. 21. 

410 Ibídem; a su vez procedente de Cabello Carro, Paz. “La formación de las...”, ob.cit., p. 210. 

411 Véase: AA.VV. Catálogo de los objetos que presenta la República del Perú a la Exposición Histórico-Americana 

de Madrid. Madrid: Estab. Tip. Sucesores de Rivadeneyra, 1892, http://bit.ly/2R8roym, (consultado el 6 de febrero 

de 2018). Asimismo, Ricardo Palma realizó en la revista El Centenario una descripción minuciosa de los objetos 

presentados. Martínez Riaza, Ascensión; Cagio Vilar, Pilar. “La Exposición Histórico-Americana como precedente 

de la participación hispanoamericana en la Exposición Histórico-Natural y Etnográfica”, Rodrigo del Blanco, 

Javier (ed.). La Exposición Histórico-Natural..., ob.cit., p. 97. 

412 “Con la ocupación de Lima se destruyeron y saquearon colecciones estatales como las del Museo Nacional 

(Gägner 2014c: 299). A la vez, muchas de las colecciones privadas fueron vendidas o sacadas del país por sus 

propietarios, como, por ejemplo, la importante colección del médico peruano José María Macedo (Gägner 

2014a: 147). Además de la ya ampliamente estudiada apropiación de Chile de los territorios y sus riquezas con 

fines económicos, este país también realizó una apropiación del pasado a través de los sitios y objetos 

arqueológicos localizados en las conas de Tarapacá y Arica, que pertenecían al Perú previamente al conflicto  

(Gägner 2009)”. Tantaleán, Henry. Una historia de la arqueología..., ob.cit., p. 43. 

413 Mélida, José Ramón. “La Exposición Histórico-Americana”, El Día, Suplemento-guía de las Exposiciones 

Históricas del Centenario, noviembre de 1892. 

414 Martínez Riaza, Ascensión; Cagio Vilar, Pilar. “La Exposición Histórico-Americana...”, ob.cit., p. 98. 

415 Ibídem.  

http://bit.ly/2R8roym
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de Amat y Junyent (1704-1782), seis cuadros del quiteño Vicente Albán (s. XVIII), y algunos 

otros con temáticas parecidas416; al mismo tiempo que se llevó a cabo el grupo escultórico 

en yeso La Conquista del Perú, de Lorenzo Roselló (1867-1901), reflejo de la impronta 

católica en el Nuevo Mundo417.  

 El resto de países latinoamericanos participantes en el evento eligieron materiales 

arqueológicos y etnográficos “en un intento de mostrar cómo eran los indios antiguos y 

actuales de su país”418, y en general restaron importancia al periodo colonial. La propia 

participación en la exposición “desencadenó un movimiento sin precedentes encaminado 

a la recolección y catalogación de «antigüedades indígenas», las cuales se convirtieron, por 

primera vez, en protagonistas de un evento de carácter internacional”419. Participaron 

países como Estados Unidos, México, Ecuador, Costa Rica o Colombia, y mostraron acervos 

estatales y piezas pertenecientes a coleccionistas privados; estas últimas eran en ocasiones 

mayoritarias “demostrándose así que los restos materiales de los mencionados estados 

estaban básicamente en manos de particulares”420. 

 También las instalaciones españolas dedicaron parte de su esfuerzo a la muestra de 

la América precolombina, contrariamente a lo que la historiografía ha planteado hasta el 

momento421 y a pesar de que el gobierno del momento pretendió llevar a cabo una 

exaltación de la labor hispana en América422, cuyas naciones “no podían menos que sentirse 

agradecidas por haber sido incluidas en el mundo civilizado”423. Al respecto, encontramos 

la publicación: Catálogo de los objetos que presenta la nación española a la Exposición 

Histórico-americana de Madrid. Época precolombina424. Se trata de un texto que comienza 

con un resumen acerca de la adscripción museográfica de los objetos mostrados, 

                                                 
416 Montes González, Francisco. “La pintura virreinal...”, ob.cit, p. 22. 

417 “Representa a un indio de raza pura convertido al cristianismo, que con la creencia ya arraigada en su espíritu 

de que existe un solo Dios y de la verdad de la religión católica, vuelve á su hogar, en donde encuentra a su 

esposa sumida en las sombras de la barbarie y de la idolatría, que se ocupa en hilar. Le presenta la cruz de la 

Redención, procurando persuadirla á que la adore, con la esperanza del cielo, por la práctica de las virtudes 

cristianas. Ella, que aún conserva un ídolo en la mano, le escucha atenta y conmovida en actitud de postrarse 

ante ese signo de la fe católica, manifestando en su semblante el casi convencimiento de que se le habla y que 

está ya á punto de convertirse”. Solar, Pedro A. del. “Perú. Exposición Histórico-Americana”, El Liberal, octubre 

de 1892. 

418 Cabello Carro, Paz. Coleccionismo americano..., ob.cit., p. 41. 

419 Muñoz B., Carmen Cecilia. “Imaginarios nacionales...”, ob.cit., p. 102. 

420 Cabello Carro, Paz. Coleccionismo americano..., ob.cit., p. 41. 

421 Con respecto a obras del periodo prehispánico, se indica que no se incluyeron en la exposición, pues aún 

no se poseía un criterio normalizado para la ordenación de ese tipo de materiales, y teniendo en cuenta la 

experiencia anterior (IV Congreso Internacional de Americanistas), pareció ser la mejor opción. Véase, entre 

otros Martínez de la Torre, Cruz; Cabello Carro, Paz. Museo de América..., ob.cit., pp. 39-40. 

422 Montes González, Francisco. “La pintura virreinal...”, ob.cit, p. 21. 

423 Muñoz B., Carmen Cecilia. “Imaginarios nacionales...”, ob.cit., p. 108. 

424 AA.VV. Catálogo de los objetos que presenta la Nación Española a la Exposición Histórico-Americana de 

Madrid. “Época precolombina. Objetos presentados por el Museo Arqueológico Nacional y otros expositores”. 

Madrid: Estab. Tip. Sucesores de Rivadeneyra, 1892, http://bit.ly/2UXvsR1, pp. 4-5 (consultado el 16 de enero 

de 2018). 

http://bit.ly/2UXvsR1
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pertenecientes en su mayoría al Museo Arqueológico Nacional, y a lo largo de sus páginas 

ofrece un listado de las piezas presentes en la muestra, procedentes de distintos puntos 

geográficos, y donde los objetos no se explican o describen a modo de catálogo, sino tan 

solo se ordenan por tipologías y se enuncian algunas de sus características425, pues en 

efecto aún no se poseían los conocimientos necesarios para realizar otro tipo de 

publicación. 

 Según encontramos en prensa de la época, durante la mencionada exposición se 

mostraron piezas prehispánicas en las salas 24 y 25 “Antigüedades precolombinas de los 

Museos Arqueológico Nacional, de 

Ciencias, de Ultramar y Particulares” 

(fig. 12), donde se organizaron 

geográficamente426. Era posible 

encontrar piezas de Perú y otras 

latitudes como las Antillas, Estados 

Unidos, México, Centro América, 

Colombia, o Ecuador427. Procedentes 

de tierras peruanas se expusieron 

piezas de museos y particulares, como 

ídolos de oro, de plata o cobre, vasos 

de madera con figuras pintadas, 

cabezas de maza con forma de estrella, 

utensilios domésticos e industriales, y 

más de un millar de vasos cerámicos 

representando “figuras de divinidades, 

personas, ora guerreros, sacerdotes, 

sujetos enfermos, parejas amorosas, 

etc., ó animales desde cuadrúpedos á 

peces de todo género y variedad de 

frutos”428. 

 Ello como reflejo de la 

significativa importancia otorgada a la 

presencia de objetos del mundo 

prehispánico, justo en un momento en 

que estaba comenzando la revalorización y concienciación en torno a la necesidad de 

cuidar este tipo de patrimonio. Aun así, en muchos casos, las piezas ya no regresaron a su 

                                                 
425 Ibídem. 

426 Mélida, José Ramón. “La Exposición...”, ob.cit. 

427 Ibídem. 

428 Ibíd. 

Fig. 12. Planta de la Exposición Histórico-Americana, 1892. 

Mélida, José Ramón. “La Exposición Histórico-Americana...”, 

ob.cit. 
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lugar de origen, por despreocupación de los organizadores, o porque se donaban, en este 

caso, al Estado español429. Hemos de tener en cuenta que la consideración patrimonial de 

aquel entonces era bien distinta de la que detentamos en la actualidad, y el hecho de 

regalar piezas prehispánicas a gobernantes y personajes destacados no resulta un hecho 

aislado. Era una actitud bastante común en la época y que no solo registramos en el caso 

de los países americanos, pues también desde España se generaron líneas de pensamiento 

similares con respecto a Francia, por ejemplo en el momento en que se produjo la venta 

de la conocida Dama de Elche, que pasaría a exponerse en el Museo del Louvre430. Es más, 

debemos relacionar dichas dádivas a las propias relaciones políticas entre países, y con el 

deseo de que las piezas americanas figurasen en los museos de España431 y el resto de 

Europa, por considerarse espacios más “cultos” y “desarrollados”. Procedentes de la citada 

exposición madrileña es posible encontrar en el actual Museo de América obras 

correspondientes a distintas donaciones: de Perú piezas cerámicas y de orfebrería432, de 

Estados Unidos una colección de objetos líticos, y de Colombia, el famoso tesoro de los 

Quimbayas, compuesto por más de un centenar de piezas de oro433. 

 

                                                 
429 Jiménez Villalba, Félix. “La visión de las culturas...”, ob.cit., p. 95. 

430 “Al ceder el precioso busto al Louvre, no movió otro impulso a nuestro desinteresado amigo, que darle un 

sitio más elevado para que pudiera ser mejor visto y estudiado. El busto en Madrid hubiera sido visto por todo 

Madrid: conocido por Mélida Alcántara y algún que otro señor más o menos competente. El busto en París es 

visto por todo el mundo y conocido y estudiado por todos los arqueólogos de primer orden. (...) El hombre más 

amante de las glorias ilicitanas (...) quiso colocar el nombre augusto de Íllice en París, en la capital del mundo 

civilizado, para que desde allí sea reverenciado ahora y siempre (...)”. Gruat, Cédric; Martínez, Lucía. El retorno 

de la Dama de Elche. Madrid: Alianza Editorial, 2015, p. 155; a su vez cita literal de García Rodríguez, Fernando; 

Gómez Alfeo, María Victoria. Introducción a la documentación de la Crítica de arte en la prensa. Madrid, 1997. 

431 “La donación de colecciones por parte de países americanos a España servía en parte como escaparate en 

el mundo y en parte como una forja de identidad común: los antiguos linajes americanos y los ibéricos están 

relacionados y se exhiben juntos”. Cabello Carro, Paz. “Formación y valoraciones de un patrimonio cultural 

americano y español”, Cuadernos electrónicos. Derechos culturales, n.º 8, s/f, p. 77. 

432 “Del Solar reportaba que la exposición había sido un éxito y que, para que quedara constancia de su 

reconocimiento a España, los participantes ofrecieron a Navarro Reverter el donar una serie de objetos, que el 

delegado agradeció pero no aceptó. Sin embargo, del Solar sabía que Colombia había hecho un importante 

obsequio al Museo Arqueológico y que otro tanto pensaban hacer Costa Rica y Ecuador; por eso recomendaba 

a su Gobierno que se sumara a la iniciativa. Así fue y en enero de 1893 Sagasta agradecía el gesto del Perú, una 

prueba de que los lazos entre ambos países eran fuertes”. Martínez Riaza, Ascensión; Cagio Vilar, Pilar. “La 

Exposición Histórico-Americana...”, ob.cit., p. 98. 

433 El Tesoro de los Quimbayas fue un regalo del gobierno colombiano del momento a la reina regente María 

Cristina −como reconocimiento a la Corona española en su arbitraje entre Colombia y Venezuela por límites 

territoriales−, y que a su vez donó a las colecciones de la nación española. Un magnífico presente que en aquel 

momento significó la revalorización y el reconocimiento a las culturas prehispánicas colombianas, al tener 

mayor visibilidad más allá de sus fronteras. No obstante, en la actualidad existe un importante pleito entre 

ambos países, pues según las últimas noticias, Colombia podría reclamar oficialmente la devolución de las 

piezas. “Historia del Tesoro de los Quimbayas”, Museo de América, http://bit.ly/2PPWExl, (consultado el 4 de 

febrero de 2018); Palomino, Sally. “Colombia deberá reclamar a España el tesoro Quimbaya entregado en 1893”, 

El País, 20 de octubre de 2017, http://bit.ly/2LojtHX, (consultado el 4 de febrero de 2018); Riaño, Pelo H. “Tesoro 

de los Quimbayas: el regalo envenenado que Colombia reclama a España”, El Español, 20 de octubre de 2017, 

http://bit.ly/2SXkDwF, (consultado el 4 de febrero de 2018). 

http://bit.ly/2PPWExl
http://bit.ly/2LojtHX
http://bit.ly/2SXkDwF
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En 1929 se lleva a cabo en Sevilla la Exposición Iberoamericana, un importante hito que 

marca la historia de la ciudad y de las propias relaciones entre las naciones americanas y la 

Metrópoli. Es una exposición que debemos situar en el marco de una tendencia 

internacional, según la cual se celebraron un importante número de muestras de este tipo 

−Londres 1851, París 1889 o Filadelfia 1893−, en las que se instaura “un escenario para que 

cada país pusiera especial acento en mostrarse distinto a los otros, único, singular e 

irrepetible”434. 

 El certamen se concibió como el punto de partida de un sentimiento 

hispanoamericano orgulloso del pasado hispano435, según el cual se llevaría a cabo una 

reconciliación final y efectiva entre España y sus antiguas colonias. Dicha línea de 

pensamiento, “ese espíritu prohispanista existía en estos primeros años del siglo XX en 

Iberoamérica, pero conjuntamente se desarrollaba una idea antihispanista que había 

germinado en el periodo independentista”436. Por ello, dado que las naciones americanas 

encontraron en la exposición un escenario idóneo para mostrar su identidad como países 

independientes, recurrieron en gran medida al pasado prehispánico y su presente 

republicano como elemento diferenciador; y de hecho, aunque existieron puntuales 

referencias al pasado colonial437, en la muestra se impuso el enaltecimiento a las culturas 

precolombinas438. 

 El pabellón peruano se decantó por la fusión de sendos estilos, donde tenía cabida 

el elemento prehispánico junto al colonial, dado que en el país “la noción del mestizaje 

como proyecto artístico y político de la segunda década del siglo XX superó la dicotomía 

antagónica del hispanismo e indigenismo sin dejar de reconocer las herencias española e 

indígena como parte de la identidad nacional”439. Era posible encontrar decoraciones al 

estilo prehispánico, como alfombras de Cotahuasi de Arequipa, lámparas de madera tallada 

y demás mobiliario de carácter ornamental y funcional440; un conjunto de elementos para 

                                                 
434 Gutiérrez Viñuales, Rodrigo. “Martín Noel, el edificio de la embajada argentina en Lima y la identidad nacional 

y americana”, Anuario Profesional del Cuerpo Permanente del Servicio Exterior de la Nación. Buenos Aires, 2008, 

p. 101. Asimismo, “los organizadores de las exposiciones entre 1876 y 1929 buscaban como principales 

objetivos fomentar la industrialización del país y el intercambio comercial. A través de la exhibición de los 

productos, se pretendía no solo mostrar las riquezas, industrias y productos nacionales, sino también ampliar 

los mercados y efectuar intercambios comerciales”. López Guzmán, Rafael; Avilés García, Aurora Yaratzeth. 

“Presencia mexicana en las exposiciones internacionales. El pabellón «morisco» de Nueva Orleans (1884)”, 

Awraq, n.º 11, 2015, p. 60. 

435 Braojos Garrido, Alfonso; Graciani García, Amparo. El pabellón de México en la Sevilla de 1929: evocaciones 

históricas y artísticas. Universidad de Sevilla, 1998. 

436 Mejías Álvarez, María Jesús. “Estética prehispánica en la exposición...”, ob.cit., p. 320. 

437 Véase: Ruiz Romero, Zara; Velasco Morales, Sara. “Objetos virreinales en la Exposición Iberoamericana de 

Sevilla de 1929. Aspectos históricos y museográficos”, Rodríguez Moya, Inmaculada; Fernández Valle, María de 

los Ángeles; López Calderón, Carme (Eds.). Arte y patrimonio en Iberoamérica. Tráficos transoceánicos. Universitat 

Jaume I, Colección Amèrica, 34, 2016, pp. 269-286. 

438 Montes González, Francisco. “La pintura virreinal...”, ob.cit, p. 23. 

439 Villegas, Fernando. Vínculos artísticos entre España y el Perú..., ob.cit., p. 480. 

440 Ibídem, p. 459.  



 

92 

 

los que se inspiraron en motivos paracas, chavín, o nazca441. E incluso muestra ciertos 

elementos iconográficos procedentes de Tiahuanaco, un hecho que para Amparo Graciani 

no resulta extraño al considerarse en ese momento una de las culturas más antiguas del 

continente442. A pesar de que, como ya expusimos anteriormente, suponía en realidad una 

contradicción, teniendo en cuenta que el núcleo central de esa cultura había quedado en 

tierras bolivianas. 

 Con respecto a los contenidos443, el pabellón de Perú destacó por la inclusión de 

una Sala de Arqueología e Historia Natural, en la que las culturas anteriores al 

descubrimiento adquirieron una gran importancia. Se expusieron mantos procedentes de 

Paracas por primera vez en el extranjero, que habían sido obtenidos a partir de 

investigaciones del arqueólogo Julio C. Tello, quien programó la búsqueda de piezas para 

mostrar en las exposiciones universales444, y cuya importancia permitió también superar 

“definitivamente la mirada sesgada que dominó hasta 1900, que consideraba todo el 

periodo del Perú antiguo como parte de lo inca”445. Para su muestra en la exposición, el 

Museo Nacional de Arqueología Peruana preparó un total de 1380 piezas, con obras de la 

cultura chavín −entre las que se encontraba una réplica del Obelisco Tello446−, momias, 

cerámicas y mantos paracas, más de cuatrocientas piezas de la cultura chimú, otras tantas 

procedentes de Nazca, Chancay y Chicha447. De la cultura inca, la más conocida 

internacionalmente, era posible encontrar “1 momia, 1 esqueleto humano armado, 1 

manojo de kipu, 5 llautos de lana, 6 bolsas o chuspas, 17 hondas o warakas, 13 ejemplares 

de cerámica, 3 objetos de plata, 36 objetos de cobre, 9 objetos de piedra y hueso”448. En 

total, un conjunto de objetos que causaron la admiración de los contemporáneos, tal como 

podemos ver en el siguiente testimonio: 

“Los tejedores, alfareros y tintoreros de la civilización peruana de hace dos 

mil y tres mil años, pueden ser por sus obras comparadas a codos con los 

                                                 
441 Ibíd., p. 460.  

442 Graciani García, Amparo. La participación internacional y colonial..., ob.cit., p. 217. 

443 Véase: Villegas, Fernando. Vínculos artísticos entre España y el Perú..., ob.cit., Capítulo X: “El Pabellón del Perú 

en la Exposición Iberoamericana de Sevilla (1929)”, pp. 452-497; mismo texto publicado en Villegas, Fernando. 

“El pabellón peruano en la Exposición Iberoamericana de Sevilla (1929), Anales del Museo de América, n.º 23, 

2015, pp. 143-183. 

444 Villegas, Fernando. Vínculos artísticos entre España y el Perú..., ob.cit., p. 466. 

445 Ibídem.  

446 Esta pieza se encuentra en el Museo de Chavín, pues en su momento no se trasladó a Lima, ni tampoco a 

una vivienda particular para su venta o función utilitaria, principalmente gracias a la oposición de los vecinos. 

Hernández Asensio, Raúl. “Las piedras suplican auxilio. Arqueólogos, huaqueros y autoridades locales en Chavín 

de Huántar (1870-1945)”, Histórica, vol. 36, n.º 2, 2012, p. 123. 

447 Villegas, Fernando. Vínculos artísticos entre España y el Perú..., ob.cit., p. 467; a su vez procedente de Tello, J.; 

Mejía, X. “Historia de los museos nacionales del Perú 1822-1946”, Arqueológicas, n.º 10, 1967, pp. 158-159. 

448 Ibídem, también procedente de la referencia anterior.  
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artistas de las lejanas épocas de Asia y Europa, con la ventaja de más singular 

personalidad, por la ausencia de trasiegos influénciales”449.  

 También se incluyeron en la exposición maquetas y dioramas, por ejemplo del 

Templo del Sol en Cuzco450. En suma, un importante acervo representativo de las culturas 

prehispánicas peruanas, y que también ha protagonizado un polémico capítulo en cuanto 

a la dispersión del patrimonio por distintos espacios internacionales. Una de las momias de 

Paracas, como ya dijimos anteriormente recién descubierta, se encuentra hoy día en el 

Museo de América de Madrid, y un manto de la misma cultura está en el actual Museo de 

Brooklyn, institución que adquirió la 

pieza en el año 1938451 tras haberse 

presentado en esta exposición, según 

nos informa Luis Jaime Castillo452. Todo 

ello a pesar de que el propio Julio C. 

Tello advirtió de la importancia de 

dichos restos arqueológicos, dotados de 

un “valor histórico excepcional superior 

al de cualquier otro objeto del antiguo 

Perú conocido hasta hoy”453. E 

igualmente, hasta fechas relativamente 

recientes, en el edificio que albergó la 

muestra −hoy día Sede del Consulado de 

Perú y Casa de la Ciencia−, era posible 

encontrar ciertos objetos que se 

expusieron durante la citada muestra 

internacional454, sobre todo vasijas 

cerámicas (figs. 13 y 14), además de parte 

del mobiliario y un cráneo de varón con 

una inscripción en la parte trasera (figs. 

                                                 
449 Villegas, Fernando. Vínculos artísticos entre España y el Perú..., ob.cit., p. 468; a su vez procedente de “Visita 

al magnífico Pabellón del Perú”, La Crónica, Lima, 8 de diciembre de 1929, p. 6. 

450 Villegas, Fernando. Vínculos artísticos entre España y el Perú..., ob.cit., p. 468. 

451 Véase: “Mantle «The Paracas Textile», Brooklyn Museum, http://bit.ly/2UXP2N1, (consultado el 4 de febrero 

de 2018). 

452 Fuente: entrevistas realizadas en Lima, septiembre-diciembre de 2017. 

453 Villegas, Fernando. Vínculos artísticos entre España y el Perú..., ob.cit., pp. 479-480; a su vez procedente de 

Tello, J.; Mejía, X. “Historia de los museos...2, ob.cit., p. 162. 

454 En el Consulado General de Perú en Sevilla nos facilitaron un documento-listado con los objetos 

arqueológicos que se quedaron en Sevilla, además de una serie de fotografías de piezas cerámicas, mobiliario, 

cuadros, además de un cráneo de varón. 

Figs. 13 y 14. Cántaro de gollete compuesto (cultura chancay) y botella de gollete tubular (cultura 

ichma). Exposición iberoamericana de 1929, Sevilla. Fot.: Consulado General del Perú en Sevilla. 

http://bit.ly/2UXP2N1
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15 a y b), que tras desaparecer durante años, finalmente se restituyó al consulado455. Son 

una serie de piezas, que en su mayoría fueron devueltas a su lugar de origen hace pocos 

años y protagonizaron en 2011 la exposición temporal “Perú en Sevilla 1929: un viaje en el 

tiempo a la Exposición Iberoamericana”456.   

 

 

 

  

 Por su parte, en cuanto a los países latinoamericanos, el pabellón de Guatemala 

presentaba una fuerte impronta prehispánica457, al igual que el de México458, diseñado por 

Manuel Amábilis (1889-1966) que destacó por su carácter indigenista, tanto en la 

arquitectura y la iconografía, como en los contenidos, con el claro objetivo de que “todo 

en él, particularmente las decoraciones, se desarrollen sobre temas y motivos que aluden 

a los orígenes de nuestras naciones”459.  

 En el caso del pabellón de Chile, ante la falta de un pasado prehispánico 

representativo, se incluyó una sala dedicada al arte araucano y popular460, y se generó un 

                                                 
455 Véase, entre otros: Luna Llorens, Alejandra. “Vuelve a Perú el cráneo perdido tras la Exposición de 1929”, 

Diario de Sevilla, 26 de enero de 2011, http://bit.ly/2POpsX2, (consultado el 4 de febrero de 2018). 

456 S.A. “Un viaje en el tiempo rescata en Sevilla la Exposición Iberoamericana de 1929”, El Mundo, 06 de junio 

de 2011, http://bit.ly/2QEPVvv, (consultado el 3 de abril de 2017). 

457 Mejías Álvarez, María Jesús. “Estética prehispánica en la exposición...”, ob.cit., p. 320. 

458 Véase: Ibídem, pp. 319-336. 

459 Amábilis, Manuel. El pabellón de México en la Exposición Iberoamericana de Sevilla. Talleres Gráficos de la 

Nación, 1929. 

460 Dümmer Scheel, Sylvia. “«La serena simplicidad del espíritu» imagen del progreso e identidad nacional a 

partir de la participación de Chile en la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929”, Schuster, Sven (ed.). La 

nación expuesta. Cultura visual y procesos de formación de la nación en América Latina. Bogotá: Editorial 

Universidad del Rosario, 2014, p. 72.  

Figs. 15a, 15b. Cráneo perteneciente al patrimonio cultural peruano. Exposición 

iberoamericana de 1929, Sevilla. Fot.: Consulado General del Perú en Sevilla. 

http://bit.ly/2POpsX2
http://bit.ly/2QEPVvv
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estilo decorativo para sillas, estanterías, etc., con el objetivo de mostrar una iconografía 

única y uniforme461 en la que se hiciera sentir “el alma nacional”462. No obstante, el pabellón 

chileno se caracterizó por aportar una imagen contradictoria, en la que se relacionaba a la 

nación con el indigenismo araucano, al mismo tiempo que el relato histórico se comenzaba 

a partir de la conquista española, sin tener en cuenta las culturas anteriores463.  

 Colombia intentó combinar la influencia hispana con su herencia precolombina, de 

tal forma que presentó un pabellón inspirado en la arquitectura religiosa del país a la que 

Rómulo Rozo (1899-1964) añade un programa indigenista464; el cual adquirió tanta 

importancia que incluso ayudó a formalizar el imaginario colombiano, entonces en 

construcción465. Y en cuanto a los contenidos, la predilección por la exaltación del pasado 

prehispánico se vio reflejada también con el Salón Dorado y la exposición del Tesoro de los 

Quimbayas466. Mientras que, encontramos un par de excepciones en esta exaltación 

prehispánica en el pabellón de Argentina, diseñado por el arquitecto Martín Noel (1888-

1963) en un estilo neocolonial −aunque en el interior era posible encontrar diseños 

tomados de la Estela Raimondi467− y el pabellón de Cuba, ambos caracterizados por 

encaminar sus soluciones estéticas hacia una recuperación del arte virreinal468. 

 

Durante la Exposición Universal de 1992, encontramos todavía la mencionada tendencia a 

favor de la revalorización del mundo prehispánico, en una muestra donde Perú pretendió 

mostrar su identidad como nación independiente e idiosincrática. La Expo’92 se celebró en 

la Isla de la Cartuja, Sevilla, con motivo del V Centenario del Descubrimiento de América469, 

y al igual que la muestra de 1929, tuvo como objetivo principal la alusión al pasado colonial 

como nexo de unión hispanoamericana470. De tal forma que el componente colonial, el arte 

popular y su presente como repúblicas independientes aparece en muchos casos471; 

                                                 
461 Dümmer Scheel, Sylvia. “Los desafíos de escenificar el «alma nacional»: Chile en la Exposición Iberoamericana 

de Sevilla (1929)”, Historia Crítica, n.º 42, septiembre - diciembre 2010, pp. 97-98. 

462 Dümmer Scheel, Sylvia. “«La serena simplicidad...”, ob.cit., p. 69.  

463 Dümmer Scheel, Sylvia. “Los desafíos de...”, ob.cit., p. 102.  

464 Gutiérrez Viñuales, Rodrigo. “Arquitectura historicista de raíces prehispánicas”, Goya, n.º 289-290, julio-

octubre 2002, p. 282. 

465 Graciani García, Amparo. “Presencia, valores, visiones y representaciones del hispanismo latinoamericano en 

la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929”, Iberoamericana, XIII, n.º 50, 2013, p. 141. 

466 Rincón Palacios, Manuel Alfonso. Sevilla y su exposición. 1929. Sevilla: Ábaco Ediciones, 1992, pp. 110-117. 

467 Villegas, Fernando. Vínculos artísticos entre España y el Perú..., ob.cit., p. 458. 

468 Mejías Álvarez, María Jesús. “Estética prehispánica en la exposición...”, ob.cit., p. 320. 

469 López Luján, Leonardo. “El mundo precolombino en 1992: las exposiciones europeas del Quinto Centenario”, 

Journal de la Société des Américanistes, tomo 79, 1993, pp. 335-345. 

470 Pérez Oyarzun, Fernando. “Exposiciones internacionales y patrimonio arquitectónico: algunos pabellones 

latinoamericanos”, Pozo Municio, José Manuel; García Diego Villarías, Héctor; Caballero, Beatriz (coords.). Las 

exposiciones de arquitectura..., ob.cit., p. 19. 

471 Parias, Fernanda de. “El Tesoro de Perú en Plaza de América”, ABC 92, Diario de la Expo, 7 de abril de 1992, 

http://bit.ly/2PRTCZO, (consultado el 1 de marzo de 2018). 

http://bit.ly/2PRTCZO
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aunque nuevamente, países latinoamericanos como Perú, México, o Guatemala apostaron 

por la inclusión de elementos pertenecientes a su pasado prehispánico. 

 En el Pabellón de Perú “destaca la grandiosidad del imperio del Tahuantinsuyo, su 

organización política y el alto desarrollo económico y social alcanzado por los incas en el 

momento de producirse el denominado Encuentro de Dos Mundos”472. Se expusieron 

piezas cerámicas de las culturas mochica, vicús, nasca o virú, o textiles de Chancay473. Piezas 

procedentes de distintas instituciones como el Museo Nacional de Antropología y 

Arqueología, la Fundación Museo Amano, el Museo Larco Herrera o el Museo del Banco 

Central de la Reserva474. Sobre todas llama nuestra atención la muestra de parte del tesoro 

del Señor de Sipán, “en un maniquí de un metro setenta de altura, escoltado por otros dos 

maniquíes, ataviados como dos guerreros de la época”475. Como veremos, un importante 

conjunto de piezas descubiertas apenas unos años antes por el equipo del arqueólogo 

Walter Alva, expuestas por vez primera fuera de su país, y cuyo seguro ascendió a dos 

millones de dólares476, lo cual, es un claro reflejo de la importancia otorgada al hallazgo. 

 Otros pabellones incluyeron también muestras de la América prehispánica, con el 

caso de Costa Rica, que reunió una colección de ciento cuarenta y dos piezas de oro y jade 

precolombinas477. Del mismo modo que era posible encontrar elementos de este tipo en 

las instalaciones ajenas a los pabellones latinoamericanos. Destacan la exposición “Arte y 

Cultura en torno a 1492”478 en el Monasterio de la Cartuja, o “El Oro de América”, celebrada 

en el Pabellón Plaza de América, compuesta por más de cuatrocientas piezas de Perú y 

Colombia, entre las que había objetos pertenecientes al Museo Arqueológico Rafael Larco 

Herrera de Perú, o el Tesoro de los Quimbayas −ya presente en la Exposición 

Iberoamericana de 1929−479.  

 

                                                 
472 AA.VV. Guía oficial Expo 92. Sevilla: Sociedad Estatal para la Exposición Universal, S.A., 1992, p. 103. 

473 Parias, Fernanda de. “El Tesoro de Perú...”, ob.cit. 

474 Ibídem.  

475 Ibíd.  

476 Alvarado, M.D. “Perú muestra, por primera vez, parte del tesoro del «señor de Sipán»”, ABC92, Diario de la 

Expo, 23 de abril de 1992, http://bit.ly/2GrtnK4, (consultado el 1 de marzo de 2018). 

477 Velasco Morales, Sara. “La aportación centroamericana a la Expo’92: la configuración de una imagen 

proyectada al mundo”, Rodríguez-Mateo, Juan Ramón. Centroamérica. Identidad y patrimonio cultural. Actas 

del I Simposio Internacional Centroamérica Patrimonio Vivo. Sevilla, noviembre 2015. AcerVos, Universidad Pablo 

de Olavide, 2017, pp. 177-178. 

478 Véase el catálogo: Rispa, Raúl; Aguaza, María José; Alonso de los Ríos, César (eds.); Sureda i Pons, Joan (dir. 

científico). Arte y cultura en torno a 1492. Sevilla: Sociedad Estatal para la Exposición Universal Sevilla 92, S.A., 

1992. 

479 S.A. “El pabellón de América presenta 400 piezas de oro precolombino”, El País, 25 de abril de 1992, 

http://bit.ly/2EynW9P, (consultado el 3 de abril de 2017); S.A. “La Expo exhibirá la más espectacular muestra de 

arte precolombino en oro nunca reunida”, ABC, 14 de abril de 1992, http://bit.ly/2POqvX1, (consultado el 3 de 

abril de 2017). 

http://bit.ly/2GrtnK4
http://bit.ly/2EynW9P
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Por último, con alusión a la revalorización del arte prehispánico, también en España y en 

fechas relativamente recientes podríamos destacar distintas exposiciones de carácter 

temporal, como Los incas y el antiguo Perú: 3000 años de historia (1991, Centro Cultural de 

la Villa de Madrid), El cuarto continente: el arte precolombino (1993, Fundación La Caixa, 

Barcelona) −con piezas de la afamada colección Barbier-Mueller−, Arte precolombino (1994, 

Diputación de Córdoba), Tesoros del Perú Antiguo (1999, Córdoba), Wari. Arte precolombino 

peruano (2001, Centro Cultural El Monte, Sevilla), Oro del Perú (2004, Museo Arqueológico 

de Alicante), o El señor de Sipán: misterio y esplendor de una cultura pre-inca (2006, Museo 

Arqueológico de Alicante). 

 También fueron protagonistas de exposiciones temporales polémicas colecciones 

sobre las que tendremos ocasión de hablar más adelante, como el acervo de Leonardo 

Patterson, expuesto en Santiago de Compostela en 1996-1997480, o la famosa colección de 

arte prehispánico perteneciente a Barbier-Mueller que, entre otras muchas muestras 

itinerantes, estuvo presente en el Instituto de América-Centro Damián Bayón (Santa Fe, 

Granada), en el año 1995481. En una exposición a partir de la cual se realizó un catálogo 

titulado Arte Precolombino en la colección Barbier-Mueller (Granada, 1995), que cuenta con 

textos del propio Jean Paul Barbier, así como de Octavio Paz, o Danièle Lavallée. 

 En 2012, se celebró en el Museo Naval la exposición No fueron solos: mujeres en la 

conquista y colonización de América482, una muestra con perspectiva de género en la que 

se expusieron piezas prehispánicas procedentes del Museo de América, el propio Museo 

Naval y la colección de Emilio Alemán de la Escosura, como un hacha inca o una maza de 

la cultura chimú. En 2014-2015, tuvo lugar en el Parque de las Ciencias de Granada la 

muestra Mömias. Testigos del pasado483, donde era posible encontrar momias paracas e 

incas −a pesar de las connotaciones que hoy día tiene la muestra pública de restos 

humanos−, además de cerámica y otros objetos funerarios (fig. 16). También en el mismo 

año 2015, se celebró en Granada la exposición Colección Brazam: Diálogos íntimos, que 

aunque tan solo mostró un objeto prehispánico de la cultura taína, supuso la presentación 

pública a partir de la publicación de un catálogo484 de una colección privada con piezas 

procedentes de Perú, Ecuador o Colombia485. Por último, mencionamos el ejemplo de la 

muestra acogida en 2015 en el Caixa-Forum de Barcelona: El arte mochica del antiguo Perú. 

                                                 
480 Fernández, Marta. “El fabuloso tesoro del escurridizo señor Patterson”, El País, 25 de noviembre de 2017, 

http://bit.ly/2LpYggT, (consultado el 29 de junio de 2018). 

481 “Colección Barbier-Mueller”, Instituto de América-Centro Damián Bayón, http://bit.ly/2QGmLMO, 

(consultado el 4 de febrero de 2018). 

482 Bellas Dublang, Javier. No fueron solos: mujeres en la conquista y colonización de América: [exposición 

organizada por el Museo Naval (Madrid)]. Madrid: Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica, D.L., 2012. 

483 AA.VV. Momias. Testigos del pasado. Catálogo de la exposición. Granada: Parque de las Ciencias, 2015. 

484 Brazam, Juan Manuel; Maldonado Moreno, Manuela; López Guzmán, Rafael. Colección Brazam: Diálogos 

Íntimos. Museo Caja-Granada. Memoria de Andalucía. Granada, Abril-Junio 2015. 

485 Maldonado Ruiz, Alexis. “Sección de arte prehispánico en la colección Brazam”, en ibídem, pp. 202-209. 

http://bit.ly/2LpYggT
http://bit.ly/2QGmLMO
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Oro, mitos y rituales, en la que se expusieron unas doscientas piezas procedentes del Museo 

Larco Herrera de Lima486. 

 Un conjunto de muestras y 

exposiciones entre las que podríamos destacar 

otras muchas, también en distintos puntos de 

Europa o Norteamérica, pero que ya nos sirven 

para ejemplificar el tema al que nos referimos: 

la creciente importancia del arte prehispánico 

en el ámbito histórico, artístico y arqueológico. 

Son exposiciones que temáticamente dan 

cuenta del avance en los estudios con respecto 

al pasado precolombino, y que conllevan la 

generación de un importante acervo 

documental, pues normalmente se publican 

catálogos asociados, con texto y fotografías, 

realizados por relevantes investigadores del 

mundo prehispánico que acercan sus 

conocimientos al conjunto de la población. 

 

3.2. El desarrollo de la ciencia 

arqueológica 

En paralelo a la autoidentificación nacionalista y el desarrollo de una conciencia 

republicana, en Perú −y América Latina de forma más generalizada−, somos testigos del 

progreso de la arqueología como disciplina científica. Dicha especialidad se transforma y 

avanza al unísono con la historia del país, absorta por preocupaciones y limitaciones de 

diversa índole.  

 Los primeros estudios arqueológicos se llevaron a cabo principalmente desde 

Europa y Norteamérica, por arqueólogos o aventureros procedentes de distintos puntos 

del orbe. Ello también como parte del “imperialismo cultural” impuesto a finales del 

dominio colonial487, pues no debemos olvidar que la tendencia que ahora tratamos debe 

ponerse en relación con otras latitudes. Del siglo XIX son las investigaciones y expediciones 

llevadas a cabo por Napoleón en Egipto488, y los conocidos mármoles del Partenón llegan 

                                                 
486 S.A. “Una muestra explora el arte mochica del antiguo Perú”, 20 minutos, 4 de marzo de 2015, 

http://bit.ly/2T0tuOg, (consultado el 25 de enero de 2018). 

487 Gänger, Stefanie. “¿La mirada imperialista?...”, ob.cit., p. 70; véase también Hill Boone, Elizabeth. “Collecting 

the Pre-Columbian Past: Historical Trends...”, ob.cit., pp. 325-327. 

488 Jenkins, Tiffany. Keeping their marbles. How the treasures of the past ended up in museums... and why they 

should stay there. Oxford University Press, 2016, pp. 69-83. 

Fig. 16. Momia inca. Chiu-Chiu, Desierto de 

Atacama. Siglo VI d.C. Patrimonio Histórico 

Universidad Complutense de Madrid. Fot.: Zara 

Ruiz Romero, 2015. 

http://bit.ly/2T0tuOg
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a Londres en los primeros años de la mencionada centuria, comenzando en este momento 

una de las más importantes y conocidas disputas internacionales por la posesión y 

pertenencia del patrimonio489. 

 Desde Alemania respaldaban su presencia en Perú tras considerar que “en trabajos 

anteriores «ni una ruina ni un cementerio fueron excavados con fines científicos»”490. La 

labor de estos viajeros y arqueólogos fue la de realizar investigaciones marcadas por una 

actitud “imperialista”, que les otorgaba un importante sentimiento de superioridad. A tenor 

de ello, consideraron correcto −y como una buena opción− el transporte de piezas hacia 

sus países de origen, donde se conservarían, estudiarían y valorizarían mucho mejor; al 

tiempo que se veían a sí mismos como protectores del pasado prehispánico, cuyas 

manifestaciones artístico-culturales estaban contenidas en países de “esta parte no 

desarrollada del mundo”491, tal como ellos mismos la definieron. Esta última es una 

tendencia bastante común en la época, pues uno de los objetivos de la labor arqueológica 

descrita era la recogida de piezas para llevar a sus países de origen, y en el caso concreto 

de Alemania, coincidía con “(...) la fascinación de la burguesía alemana por civilizaciones 

exóticas y lejanas”492. 

 La arqueología peruana es, por ende, un “producto cosmopolita” fruto de la 

colaboración transnacional entre investigadores peruanos, alemanes, franceses, británicos 

y estadounidenses493. Podría definirse como el resultado de la atracción asimétrica, 

vocacional y puntual por parte de distintas naciones −o incluso personajes a título 

individual− por su pasado precolombino. Perú se convirtió en “uno de estos lugares «de 

campo» en la periferia del conocimiento, básicamente por la situación en la cual se ha 

encontrado y se encuentra en el marco de los polos de poder económico y político 

global”494. La ciudad de Lima era a finales del siglo XIX un centro neurálgico, a partir del 

cual “iniciar exploraciones o investigaciones, contactar eruditos locales y, por supuesto, 

comprar piezas arqueológicas”495. El patrimonio peruano, objeto de interés desde tiempo 

atrás, adquiere en este momento una mayor relevancia y comienza su migración a gran 

escala. Ello a pesar de que en esos años del siglo XIX comienza a generarse una importante 

                                                 
489 Ibídem, pp. 89-110, 240-250. 

490 Gänger, Stefanie. “¿La mirada imperialista?...”, ob.cit., p. 76; a su vez cita literal de Reiss, Wilhelm; Stübel, 

Alphons. The Necropolis of Ancon in Peru. A contribution to our Knowledge of the Culture and Industries of the 

Empire of the Incas Being the Results of Excavations Made on the Spot by W. Reiss and A. Stübel. Berlón: A. Asher 

& co., 1880-1887. 

491 Gänger, Stefanie. “¿La mirada imperialista?...”, ob.cit., p. 77; a su vez cita literal de Stübel, Alphons. “Carta a 

Julius Stübel”, Bogotá, 17 de abril de 1866. 

492 Gänger, Stefanie. “¿La mirada imperialista?...”, ob.cit., p. 73. 

493 Ibídem, p. 70.  

494 Tantaleán, Henry; Aguilar Díaz, Miguel. “Estado, patrimonio cultural y comunidades indígenas. Machu Picchu 

y la historia de un diálogo asimétrico”, Rivolta, María Clara; Montenegro, Mónica; Menezes Ferreira, Lúcio; Nastri, 

Javier. Multivocalidad y activaciones patrimoniales en arqueología: perspectivas desde Sudamérica. Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires: Fundación de Historia Natural Félix de Azara, 2014, p. 233.  

495 Tantaleán, Henry. Una historia de la arqueología..., ob.cit., p. 50. 
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legislación proteccionista, ligada también al desarrollo de la anteriormente mencionada 

conciencia identitaria nacional.  

 Según expone Rogger Ravines, una primera etapa en cuanto a la historia de la 

disciplina arqueológica la encontramos con anterioridad a 1860, momento en que realizan 

sus trabajos precursores como Baltasar Jaime Martínez de Compañón, Leonce Angrand, o 

William Bennet Stevenson (1787-1830), “cuyas exploraciones y excavaciones en 

cementerios y monumentos antiguos del Perú no pueden ignorarse”496. Del mismo modo 

que debemos resaltar de nuevo la labor de Alexander von Humboldt, quien a pesar de su 

corta estadía en el país, despertó el interés por los estudios americanistas497. 

 Entre 1821 y 1860 se vivió un periodo que marca “un nuevo concepto en el 

tratamiento y valoración de las antigüedades peruanas como necesidad de la idea nacional 

y de contribuir a la afirmación del Estado que surgía a la vida independiente”498. En 1847 la 

publicación de la obra History of the Conquest of Peru, de William H. Prescott, “condujo a 

diversos investigadores extranjeros a emprender la exploración sistemática del Perú, sea 

para conocer la vida de sus habitantes, como para reunir colecciones de objetos 

prehispánicos”499.  Y en 1851 sale a la luz la obra Antigüedades peruanas realizada por 

Mariano Eduardo de Rivero, en colaboración con Juan Diego de Tschudi, un documento de 

gran importancia. Fue la primera síntesis de la arqueología del país, en la que relacionan al 

Imperio Inca con la antigua nación peruana500, marcando “el inicio del interés de la élite 

peruana en los restos materiales del pasado”501. Ello también mediante el estudio o 

descubrimiento de una serie de sitios arqueológicos como Ancón (Huacas de Chancay), 

Chan Chan, Chavín, Chavinillo, Huanuco Viejo, Masor, Nazca, Pachacamac o el Valle del 

Rimac502, realizando una importante y necesaria aproximación al valor de los vestigios 

prehispánicos del país. 

 A partir de 1860, la “arqueología peruana alcanzó su vigencia”503, por ejemplo a 

través de la figura de Ephraim George Squier (1821-1888), que se encargó de realizar 

descripciones e ilustraciones de sitios arqueológicos504. Squier destaca por su exploración 

sistemática de ruinas peruanas como Pachacamac, investigaciones en huacas cercanas a la 

                                                 
496 Ravines, Rogger. “Las investigaciones arqueológicas en el Perú: 1860-1988”, Boletín de Lima, n.º 60, 

noviembre 1989, p. 18. 

497 Ravines, Rogger. “II. La arqueología en el Perú...”, ob.cit., p. 29. 

498 Ibídem, p. 28.  

499 Ravines, Rogger. “Las investigaciones arqueológicas en el Perú...”, ob.cit., p. 18; Hill Boone, Elizabeth. 

“Collecting the Pre-Columbian Past: Historical Trends...”, ob.cit., p. 324. 

500 Villacorta Ostolaza, Luis Felipe. “Antonio Raimondi, Archaeology, and National Discourse”, Pillsbury, Joanne 

(ed.). Past Presented..., ob.cit., p. 175. 

501 Herrera Wassilowsky, Alexander. “Turismo patrimonial, identidad...”, ob.cit., p. 208. 

502 Coloma Porcari, César. Los inicios de la arqueología en el Perú..., ob.cit. 

503 Ravines, Rogger. “Las investigaciones arqueológicas en el Perú...”, ob.cit., p. 18. 

504 Tantaleán, Henry. Una historia de la arqueología..., ob.cit., p. 40. 
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ciudad de Lima, o en conocidos lugares como Chan  Chan o el valle de Moche505, hasta el 

punto en que su libro Perú. Incidents of travel and explorations in the Land of the Incas (1877) 

“constituye el primer inventario de los monumentos arqueológicos del Perú”506, un género 

literario que sobrepasa los límites de una crónica de viajes y que comienza a aparecer a 

partir de 1850507. Del mismo modo, su obra supuso un importante acicate para el 

coleccionismo de obras andinas, a partir de su publicación en Inglaterra y Nueva York508. 

 A Squier le siguen otros muchos viajeros y exploradores, como Thomas Joseph 

Hutchinson (1820-1885), Louis de Agassiz (1807-1873), Charles Wienner (1851-1919)509; o 

Wilhem Reiss (1838-1908) y Alphons Stübel (1835-1904), quienes viajaron a Perú bajo el 

patrocinio del Museo Etnográfico de Berlín, y además de recoger materiales510, realizaron 

excavaciones que más tarde volcaron en una importante publicación511: “el primer informe 

sistemático en la arqueología peruana de una excavación en gran escala”512. Otros nombres 

destacados de esta etapa serían Olivier Ordinaire (1845-1914), Knut Hjalmar Stolpe (1841-

1905), Ernst Wilhem Middendorf (1830-1908), George Amos Dorsey (1868-1931), Adolph 

Francis Alphonse Bandelier (1840-1914), o Samuel Mathewson Scott (1792-1854)513. Todo 

ello en un momento en el que, según expone Luis Guillermo Lumbreras, el estudio de las 

antigüedades prehispánicas estaba aún en una etapa de tránsito entre “la contemplación 

artística o exótica de los monumentos y las artesanías, hacia su integración como 

testimonios de la historia”514.  

 En 1875 llega al país el alemán Heinrich Brüning (1885-1970), quien a partir de sus 

estudios y excavaciones recogió importantes objetos, hasta el punto de generar una 

colección adquirida por el Estado peruano en 1921, y que hoy día se encuentra en un museo 

−homónimo al propio investigador− en la región de Lambayeque. No obstante, a su 

regreso a su nación de origen, Brüning se llevó consigo un importante acervo de objetos 

de oro, así como su archivo documental personal515, en una acción que en la época 

resultaba habitual. 

                                                 
505 Ravines, Rogger. “Las investigaciones arqueológicas en el Perú...”, ob.cit., p. 18. 

506 Ibídem, p. 19.  

507 Hill Boone, Elizabeth. “Collecting the Pre-Columbian Past: Historical Trends...”, ob.cit., p. 324. 

508 Bruhns, Karen O.; Kelker, Nancy L. Faking the Ancient Andes. Left Coast Press, Inc., 2010, p. 92. 

509 Ravines, Rogger. “Las investigaciones arqueológicas en el Perú...”, ob.cit., p. 19. 

510 Hill Boone, Elizabeth. “Collecting the Pre-Columbian Past: Historical Trends...”, ob.cit., pp. 324-325. 

511 Tantaleán, Henry. Una historia de la arqueología..., ob.cit., p. 42. 

512 Ravines, Rogger. “Las investigaciones arqueológicas en el Perú...”, ob.cit., p. 19.  

513 Ibídem, p. 20.  

514 Lumbreras, Luis Guillermo. “Max Uhle y la tradición de investigación arqueológica en el Perú”, Indiana, n.º 

15, 1998, p. 178. 

515 Saco, María Luisa. Fuentes para el estudio del arte peruano precolombino. Lima: Subdirección de Publicaciones 

y Material Educativo del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo de la Educación INIDE, 1978, pp. 40-

41. 
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 A continuación, destacamos al también alemán Max Uhle (1856-1944), uno de los 

personajes más importantes de su época. Entre otras cosas, y aunque no existe unanimidad 

al respecto, fue el encargado de llevar a cabo una de las primeras excavaciones con 

métodos estratigráficos de América durante sus investigaciones en Pachacamac en 1896516, 

y realiza importantes aportes para la teoría arqueológica peruana, pues por ejemplo sus 

excavaciones en Moche “rompen el mito de que todo lo prehispánico era incaico”517 y a 

partir de aquí desarrolla la primera cronología de época preincaica518. También elabora 

comparaciones entre el pasado inca y los pueblos griegos y romanos519, en una actitud que 

denota cierta revalorización hacia este tipo de manifestaciones, pues hasta el momento los 

pueblos de la América prehispánica se consideraban bárbaros exóticos, totalmente alejados 

del desarrollo alcanzado en occidente. 

 Max Uhle colaboró en la fundación de un nuevo museo nacional en 1905520 −pues 

el anterior había sido destruido durante la guerra con Chile521−, institución de la que fue 

director de las secciones de Antropología y Arqueología522. Todo ello en una época 

complicada para las antigüedades prehispánicas, sobre las cuales el alemán intensifica el 

proceso de estudio, valorización y protección, sentando en cierto sentido un precedente. 

No obstante, es necesario apuntar que él mismo envía piezas a Alemania, como parte de 

una tendencia a glorificar el quehacer científico de su nación de origen, pues se sentía 

obligado a “contribuir a asegurar la superioridad [de Berlín] frente a otras metrópolis”523. 

Lo cierto es que, debido sobre todo a la financiación de sus estudios, las investigaciones de 

Max Uhle estuvieron encaminadas a la obtención de colecciones para distintos museos en 

Berlín, Pennsylvania, California y, por último, en el propio Museo Nacional de Perú524. 

 

El desarrollo de la ciencia arqueológica durante el siglo XX está marcado por la necesidad 

de recopilar objetos, ya sea para su traslado al extranjero (a colecciones estatales o 

museográficas, como una forma de mostrar la supremacía postcolonialista525), o para el 

incremento de museos y colecciones propias, de reciente formación. Y a su vez, está 

caracterizada por el surgimiento de una actitud −que caracterizaríamos de 

                                                 
516 Bonavia, Duccio. “La arqueología peruana en el siglo XX”, Revista Histórica, tomo 42, 2005-2006, p. 146.  

517 Ibídem. 

518 Gänger, Stefanie. “¿La mirada imperialista?...”, ob.cit., p. 71. 

519 Ibídem, p. 75.  

520 Lumbreras, Luis Guillermo. “Max Uhle y la tradición...”, ob.cit., p. 180. 

521 Daggett, Richard E. “Un panorama de la arqueología peruana: 1896-1930”, Tantaleán, Henry; Astuhuamán, 

César (eds.). Historia de la Arqueología en el Perú del siglo XX. Actes & Mémoires de l’Institut Français d’Études 

Andines, tomo 34. Nueva York: Institute of Andean Research, 2013, p. 31. 

522 Ibídem.  

523 Gänger, Stefanie. “¿La mirada imperialista?...”, ob.cit., p. 80; a su vez cita literal de Uhle, Max. “Carta a Adolf 

Bastian”, Tinogasta, 9 de marzo de 1893. SMB-PR 76 528a/93. 

524 Lumbreras, Luis Guillermo. “Max Uhle y la tradición...”, ob.cit., p. 179. 

525 Hill Boone, Elizabeth. “Collecting the Pre-Columbian Past: Historical Trends...”, ob.cit., pp. 325-329. 



 

103 

 

contemporánea− en aras de la protección patrimonial. Pues estos investigadores y 

arqueólogos (tanto nacionales como extranjeros) también “condenaron la destrucción de 

estos monumentos y objetos porque dañaba e impedía la adquisición de conocimientos 

académicos acerca de los mismos”526. 

 Es el caso de Antonio Raimondi 

(1824-1890), un italiano que visitó 

gran parte del país y realizó la obra 

Perú, publicada en 1874 y dotada de 

distintas referencias a los 

monumentos arqueológicos de la 

región527. Dicho autor es conocido 

por el descubrimiento de la llamada 

Estela Raimondi (fig. 17), una laja de 

granito en la que se ha esculpido una 

de las principales deidades del 

templo de Chavín de Huántar528, una 

pieza totalmente imprescindible para 

el acervo peruano, hasta el punto de 

ser considerada como una “reliquia 

de la patria”529. La estela fue hallada 

en 1869 en Chavín, y ya desde un 

primer momento despertó el interés 

de sus coetáneos y del propio 

Raimondi, que consciente de su 

importancia, mandó que fuese 

enviada a Lima530. Esto último como símbolo de un cambio de actitud hacia el patrimonio 

prehispánico, al no pretender exportar la pieza a su país de origen, o a cualquier otra 

institución en el extranjero. No debemos perder de vista que el descubrimiento se llevó a 

cabo a finales del siglo XIX, cuando la arqueología en América se basaba principalmente 

en reunir el mayor número de objetos para su envío a museos más allá de las fronteras 

nacionales: “«No hay más que el deseo de hallar tesoros −señala−, lo que redunda en 

                                                 
526 Gänger, Stefanie. “¿La mirada imperialista?...”, ob.cit., p. 73.  

527 Saco, María Luisa. Fuentes para el estudio..., ob.cit., pp. 41-42. 

528 “Chavín”, Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, 

http://mnaahp.cultura.pe/exposiciones/salas-permanentes/chavin, (consultado el 4 de enero de 2019). 

529 Hernández Asensio, Raúl. “Las piedras suplican auxilio. Arqueólogos, huaqueros...”, ob.cit., p. 118. De hecho, 

al preguntar en entrevista personal a Luis Guillermo Lumbreras (Lima, noviembre de 2017) qué piezas considera 

realmente significativas para la nación peruana, respondió que sin duda la Estela Raimondi era una de ellas, a 

pesar de que ser una pregunta de muy difícil respuesta.  

530 Hernández Asensio, Raúl. “Las piedras suplican auxilio...”, ob.cit., p. 118; a su vez cita literal del cuaderno de 

notas: Raimondi, Antonio. Notas de viajes..., ob.cit., t. II, p. 50. 

Fig. 17. Estela Raimondi. Museo Nacional de Arqueología, 

Antropología e Historia del Perú, Lima. Fot.: Zara Ruiz 

Romero, 2017. 

http://mnaahp.cultura.pe/exposiciones/salas-permanentes/chavin
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arrasar el mejor monumento, tal vez, que se conserva de los antiguos peruanos, que está 

casi en escombros»”, con lo cual, ya Raimondi pone de manifiesto la necesidad de una 

intervención directa por parte del Estado, que debe apropiarse “del monumento, 

especialmente de las piezas más valiosas, que debían ser conservadas en Lima para disfrute 

de toda la nación”531. 

 Durante todo el siglo XX Perú fue testigo del fortalecimiento de la disciplina 

arqueológica, con investigaciones por parte de instituciones y universidades extranjeras, 

pero también con un aporte autóctono cada vez más fuerte. En ese momento realizaron 

investigaciones arqueológicas expertos procedentes de distintas geografías532, como Philip 

Ainswort Means (1892-1944) −miembro de la expedición capitaneada por Hiram Bingham 

en 1914−533, José Alcina Franch (1922-2001), Manuel Ballesteros Gaibrois (1911-2002), 

Wendell C. Bennett (1905-1953), Junius Bird (1907-1982), Donald Collier (1911-1995), 

Christopher B. Donnan, William Duncan Strong (1899-1962), Marshall Field (1834-1906), 

Anna H. Gayton (1899-1977) y Lila M. O'Neale (1886-1948), −quienes destacan por sus 

estudios sobre el arte del Antiguo Perú−, Alberto Giesecke (1883-1968), Seiichi Izumi (1915-

1970), Alfred Kidder (1885-1963), Edward Lanning (1930-1985), Daniéle Lavallée, Samuel K. 

Lothrop (1892-1965), John Murra (1916-2006), Miguel Rivera Dorado (1942-), Alan R. 

Sawyer, Günter Tessmann (1884-1969), Donald E. Thompson, o Herman Trimborn (1901-

1986). Sin olvidar por supuesto al norteamericano Hiram Bingham (1875-1956), el −mal 

llamado− “descubridor” de la ciudadela de Machu Picchu, cuyo interés por Perú debe 

comprenderse como parte de la fascinación que en su momento generaban los países 

latinoamericanos, al tiempo que también es un reflejo de la mentalidad postcolonialista 

detentada desde lugares como Estados Unidos. 

 A su vez, en 1922 William Curtis Farabee (1865-1925) realizó excavaciones en Pisco, 

Ica, o Paracas, con el consecuente descubrimiento de una nueva cultura534, y por 

intermediación de Tello logró el permiso para exportar algunos de los materiales 

excavados535. En 1944 se publica el libro Peruvian archaeology in 1942, de Alfred Kroeber, 

que según Duccio Bonavia “marca hitos, deja enseñanzas y (...) no ha tenido igual 

posteriormente”536. Tan solo unos años antes, en 1926 se produce el descubrimiento de los 

geoglifos de Nazca, que a partir de 1948 comienzan a cobrar importancia, sobre todo por 

                                                 
531 Ibídem, p. 119, también procedente de la referencia anterior. 

532 Para el listado facilitado a continuación, véase: Saco, María Luisa. Fuentes para el estudio..., ob.cit., pp. 46-

213; Ravines, Rogger. “Las investigaciones arqueológicas en el Perú...”, ob.cit., pp. 22-32; Tantaleán, Henry. Una 

historia de la arqueología..., ob.cit. 

533 Bingham, Hiram. Machu Picchu. La ciudad perdida de los Incas. Lima: PeruBook S.A.C., 2008, p. 5. 

534 Bonavia, Duccio. “La arqueología peruana...”, ob.cit., p. 148. 

535 Peters, Ann H.; Ayarza, Luis Alberto. “Julio C. Tello y el desarrollo de los estudios andinos en los Estados 

Unidos: intercambios e influencias (1915-1950)”, Tantaleán, Henry; Astuhuamán, César (eds.). Historia de la 

Arqueología en el Perú..., ob.cit., p. 51.  

536 Bonavia, Duccio. “La arqueología peruana...”, ob.cit., p. 148. 
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la influencia de la alemana María Reiche 

(1903-1998)537. Y a principios de 1940 

encontramos a John Howland Rowe (1918-

2004), uno de los mayores conocedores de la 

cultura inca, que aportó una serie de 

conocimientos que marcaron un antes y un 

después en la arqueología peruana538. 

 De estas fechas, destacan actividades 

grupales como el “Proyecto Virú” −exponente 

de la influencia norteamericana en la 

arqueología de la década de 1940−539, de 

Gordon Willey (1903-2002), con la 

colaboración del Instituto de Investigaciones 

Andinas, las universidades de Columbia y Yale 

y los museos de Historia Natural de Nueva 

York, de Chicago y de la Smithsonian 

Institution540. Años más tarde, entre 1969 y 

1974, se llevó a cabo el Proyecto Chan Chan-

Valle de Moche, liderado por Michael 

Moseley y con financiación, entre otros, de la 

National Geographic Society541, el cual recibió 

algunas críticas por sus procedimientos, pues 

utilizaron maquinaria pesada que destruyó 

algunos estratos cuya investigación resultaba 

necesaria542. En el caso de España, se creó en 

1968 la Misión Científica Española en 

Hispanoamérica −con destacados 

investigadores como José Alcina Franch, 

Manuel Ballesteros Gaibrois o Enrique Marco 

Dorta−543, cuyos primeros trabajos hasta 

1970 se centraron en Chinchero. Un 

importante avance para la investigación 

española, teniendo en cuenta que las últimas 

                                                 
537 Ibídem.  

538 Ibíd., pp. 151-152.  

539 Tantaleán, Henry. Una historia de la arqueología..., ob.cit., p. 108. 

540 Bonavia, Duccio. “La arqueología peruana...”, ob.cit., pp. 152-154. 

541 Tantaleán, Henry. Una historia de la arqueología..., ob.cit., p. 195. 

542 Ibídem, pp. 195-196. 

543 Rebok, Sandra: “Americanismo, ciencia e ideología...”, ob.cit., p. 98. 

Figs. 18, 19 y 20. Museo de Arqueología Josefina 

Ramos de Cox. Pontificia Universidad Católica del 

Perú, Lima. Fot.: Zara Ruiz Romero, 2017. 
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investigaciones en territorio americano se remontaban a 1805 y 1808, con la presencia de 

Guillermo Dupáix544. 

 

Ante la coyuntura anteriormente expuesta, por parte del país de origen de las piezas los 

acercamientos científicos al mundo prehispánico fueron en principio más tímidos y escasos, 

hasta que comenzaron a cobrar importancia a partir de los primeros años del siglo XX. 

Debemos destacar las contribuciones de Luis Barreda Murillo (1928-2009), Leónidas 

Bernedo Málaga (1891-1977), Duccio Bonavia (1935-2012), José Casafranca, Manuel 

Chávez Ballón (1919-2000), Julio 

Espejo Núñez, José María Franco 

Inojosa (1885-1961), Emilio 

Harth-Terré (1899-1983), 

Francisco Iriarte Brenner (1932-), 

Ramiro Matos Mendieta (1937-), 

Toribio Mejía Xesspe (1896-

1983), Jorge C. Muelle (1903-

1974), Josefina Ramos de Cox 

(1927-1974) −quien da nombre a 

un museo limeño (figs. 18, 19 y 

20)−545, Rogger Ravines (1942-), 

Pedro Rojas Ponce (1913-2008), 

Pedro Villar Córdova (1900-

1976), o Jorge Zevallos 

Quiñones. 

 Otros personajes insignes son Luis E. Valcárcel (1891-1987), José Carlos Mariátegui 

(1894-1930), Rebeca Carrión Cachot (1907-1960) y José Uriel García (1894-1965), 

pertenecientes al movimiento indigenista546 a favor de la revalorización del indio y, por 

ende, de sus manifestaciones culturales. Con ello, pretendían colocar en un mismo nivel al 

indígena con respecto a otros grupos étnicos presentes en el país547, en un principio bajo 

un indigenismo anclado en un “pasado prehispánico idealizado”548, por lo que los 

                                                 
544 Alcina Franch, José; Rivera Dorado, Miguel. “Exploración arqueológica en la Costa de Esmeraldas, Ecuador”, 

Revista Española de Antropología Americana, n.º 6, 1971, pp. 125-142. 

545 Entre su extensa y prolija labor arqueológica y patrimonial, destacamos el Museo de Arqueología Josefina 

Ramos de Cox, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, una institución que hoy día recoge una importante 

colección de piezas adquirida tanto por donaciones de particulares, como en el transcurso de excavaciones 

arqueológicas. 

546 Tantaleán, Henry. Arqueología de la formación del Estado. El caso de la Cuenca Norte del Titicaca. Fondo 

Editorial Pedagógico San Marcos, 2008, p. 167. 

547 Tantaleán, Henry. Una historia de la arqueología..., ob.cit., p. 108. 

548 Tantaleán, Henry. Arqueología de la formación del Estado..., ob.cit., p. 169. 

Fig. 21. Pikillacta. Fot.: Zara Ruiz Romero, 2017. 
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monumentos y objetos de los incas y otras culturas adquirieron una mayor importancia en 

el seno de su país de origen. El conocido Luis E. Valcárcel −investigó lugares como la ciudad 

wari de Pikillacta549 (fig. 21)− generó una importante reivindicación sobre el valor de la 

arqueología como fuente de conocimiento, afirmando que “cualquier objeto, por 

insignificante que sea, contiene siempre una verdad reveladora”550, sobre todo en culturas 

como las de la América prehispánica, carentes de documentación y fuentes escritas551. 

 Mención aparte merece Rafael 

Larco Hoyle (1901-1966) quien, 

curiosamente, comienza a 

interesarse por la arqueología a 

través de los huaqueros552, y 

finalmente se convierte en uno de 

los grandes investigadores de la 

cultura moche. Es conocido sobre 

todo por su labor coleccionista, al 

detentar uno de los acervos 

privados de arte prehispánico más 

importantes del mundo, expuesto 

en el Museo Rafael Larco Herrera 

de Lima553 y el Museo de Arte 

Precolombino de Cuzco (figs. 22, 

23 y 24). Es una colección que 

contiene piezas de las culturas 

cupisnique, chavín, gallinazo, 

moche, paracas o recuay, entre 

otras554, adquiridas por su padre, 

Rafael Larco Herrera −sobre todo 

en cuanto a las piezas cerámicas−, 

o por él mismo, que se encargó de 

comprar otros acervos privados555, 

al tiempo que otros bienes llegaron 

                                                 
549 Tantaleán, Henry. Una historia de la arqueología..., ob.cit., p. 95. 

550 Ibídem; a su vez procedente de Valcárcel, Luis E. Memorias..., ob.cit., p. 214. 

551 Tantaleán, Henry. Una historia de la arqueología..., ob.cit., p. 95. 

552 Atwood, Roger. Stealing History. Tomb Raiders, Smugglers, and the Looting of the Ancient World. Nueva York: 

St. Martin’s Press, 2004, p. 61. 

553 Véase: Berrin, Kathleen (ed.). The Spirit of Ancient Peru. Treasures from the Museo Arqueológico Rafael Larco 

Herrera. Thames and Hudson, 1992. 

554 Ibídem.  

555 Larco Hoyle, Rafael. Museo Rafael Larco Herrera. Folleto, s/f., pp. 12-13.  

Figs. 22 y 23. Sala de Madera. Cerámicas chancay. Museo 

de Arte Precolombino, Cuzco. Fot.: Zara Ruiz Romero, 2017. 
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a la colección Larco tras su adquisición in situ, e incluso desde fechas tempranas 

comenzaron a recibir donaciones556.  

 Junto a Larco Hoyle, otro 

personaje destacado de los primeros 

años del siglo XX fue Julio C. Tello 

(1880-1947), considerado como el 

“padre” de la arqueología peruana557, 

disciplina que hasta el momento 

consistía principalmente en las 

descripciones realizadas por viajeros 

extranjeros como los mencionados 

Antonio Raimondi, Charles Wiener o 

Ephraim Squier558. Tello ha pasado a 

la historia por “sus investigaciones 

arqueológicas, su iniciativa para la 

creación de museos, el haber 

instituido a la Arqueología como una 

especialidad en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y, finalmente, su gran 

contribución en la defensa del patrimonio monumental de la Nación”559. Comienza su labor 

arqueológica en torno a 1913, con investigaciones en Nazca, Chavín de Huántar, o 

Paracas560, este último un lugar de donde extrae una magnífica colección de momias y 

mantos, que pasan al actual Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia. 

Durante sus investigaciones, Tello trabaja con huaqueros y entra en contacto con 

coleccionistas privados a los que ofreció comprar sus piezas561, pues él mismo comenzó a 

insistir en que los bienes prehispánicos debían quedarse en Perú, procediesen de 

colecciones ya existentes, o a partir del hallazgo en excavaciones arqueológicas562. 

 Julio C. Tello estuvo íntimamente ligado a la creación de instituciones 

museográficas, como el Museo de Arqueología de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, el Museo Larco563, o el Museo Nacional, donde se le nombró supervisor de las 

                                                 
556 Ibídem, p. 16 

557 Sin embargo, no existe unanimidad al respecto. Para investigadores como John Rowe o Henry Tantaleán, 

dicho calificativo debería aplicarse a Max Uhle; mientras que Stefanie Gänger se decanta por trasladar ese honor 

a Mariano Rivero y Ustariz. Tantaleán, Henry. Una historia de la arqueología..., ob.cit., p. 49. 

558 Burger, Richard. “Julio Tello. 1880-1947. Father of the Peruvian Archaeology”, Fagan, Brian (ed.). The Great 

Archaeologists. Londres: Thames & Hudson Ltd, 2014, p. 199.  

559 Bonavia, Duccio. “La arqueología peruana...”, ob.cit., p. 147. 

560 Saco, María Luisa. Fuentes para el estudio..., capítulo III-A., ob.cit., pp. 52-53. 

561 Daggett, Richard E. “Un panorama de la arqueología peruana...”, ob.cit., p. 33. 

562 Peters, Ann H.; Ayarza, Luis Alberto. “Julio C. Tello y el desarrollo...”, ob.cit., p. 74. 

563 Saco, María Luisa. Fuentes para el estudio..., capítulo III-A., ob.cit., p. 55. 

Fig. 24. Conopas incas. Museo de Arte Precolombino, 

Cuzco. Fot.: Zara Ruiz Romero, 2017. 
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secciones de Antropología y Arqueología564. Asimismo, como discípulo de Ricardo Palma y 

en colaboración con el grupo de tendencias indigenistas anteriormente mencionado, el 

“afán de los trabajos de Tello se vincula íntimamente al movimiento indigenista nacional 

de la primera mitad del siglo XX. Su interés principal era la revalorización del estatus de los 

antiguos pobladores del Ande, sus obras y sus culturas”565. Con lo cual, Tello se relaciona 

con una “política nacionalista” con ideas como las que siguen: 

“Los incas echaron las bases de la nueva nacionalidad. Frente a elementos 

materiales dispersos o independientes se propusieron formar con ellos una 

gran nación; para esto dejaron que las instituciones seculares existentes, las 

artes, las industrias y todas las conquistas de la civilización continuaran, sin 

interrupción, en su marcha ascendente; procuraron así, mediante la 

cooperación de tan diversas agrupaciones, formar una organización superior 

provista de un poder central de control y unificación. He aquí lo notable de 

la sabia política de los incas”566. 

 En suma, realiza un conjunto de estudios fundamentales para el desarrollo de la 

arqueología peruana, la generación de colecciones, o la propia creación de una conciencia 

patrimonial acorde a las nuevas necesidades. Lo cual, no ha impedido que también tenga 

sus detractores, o podamos mencionar varios casos en los que su trato hacia el patrimonio 

no fue demasiado favorable, probablemente debido a la propia mentalidad de la época y 

a la baja disponibilidad de expertos y utensilios adecuados para la protección de los bienes 

y antigüedades. Durante una entrevista personal, Luis Guillermo Lumbreras nos contó el 

deficiente estado en que se encontraban a su llegada al Museo Nacional de Arqueología, 

Antropología e Historia del Perú −del que fue director entre 1968 y 1972− algunos de los 

mantos recogidos en Paracas. Se trataba de un conjunto de textiles que fueron lavados y 

planchados por orden de Julio C. Tello, para luego ser doblados y almacenados en cajas de 

madera con la tapa de cristal, una medida que evitó la entrada de parásitos, pero que 

conllevó la destrucción de muchos de ellos567. 

 Otro claro caso de denueste hacia la labor de Julio C. Tello lo encontramos en la 

obra El Manco Capac de la Arqueología Peruana. Julio C. Tello (Señor de Huarochirí) contra 

Emilio Gutiérrez de Quintanilla, autor de este folleto, fechada en Lima en 1922. Es una 

publicación realizada por Emilio Gutiérrez de Quintanilla (1858-1935), quien fue director 

del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, y en la que trata de 

manera crítica algunas de las disposiciones llevadas a cabo por Julio C. Tello. Entre otras 

                                                 
564 Daggett, Richard E. “Un panorama de la arqueología peruana...”, ob.cit., p. 32. 

565 Herrera Wassilowsky, Alexander. “El futuro del pasado: arqueología andina para el siglo XXI”, Jaramillo E., 

Luis Gonzalo (comp.). Arqueología en Latinoamérica: historias, formación académica y perspectivas temáticas. 

Memorias del Primer Seminario Internacional de Arqueología Uniandes. Bogotá: Universidad de los Andes, 

Ediciones Uniandes, 2008, p. 172. 

566 Tantaleán, Henry. Una historia de la arqueología..., ob.cit., p. 80; a su vez procedente de Tello, Julio C. 

Introducción a la historia antigua del Perú. Lima: Euforión, 1921, p. 46. 

567 Entrevista realizada en Lima, noviembre de 2017. 
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cosas, lo acusa de la desaparición y venta de objetos arqueológicas a coleccionistas o 

museos en el extranjero: varias telas nazca, vendidas por 500 dólares cada una al Dr. 

Detman Ross568. Así como de despreocuparse y dañar el patrimonio acogido en el Museo, 

en el caso por ejemplo de una momia de la “Colección Cáceres”, la cual: 

“No solo había sufrido mutilaciones que pueden comprobarse con la 

fotografía que conservo, sino que estaba sometida a un proceso de 

destrucción; finalmente, que la responsabilidad derivada de tales hechos toca 

a mi antecesor, el Sr. Tello”569. 

 Estas son un conjunto de acusaciones realmente graves, y que en ocasiones la 

propia mitificación de la labor de Tello impide analizar con objetividad. Está claro que la 

venta de bienes, o la despreocupación por el patrimonio son importantes hándicaps a tener 

en cuenta, sobre todo para nuestra mentalidad actual. Aunque también querríamos precisar 

que estas recriminaciones deben entenderse como fruto de la enemistad entre ambos 

personajes570, en un contexto concreto quizás también marcado por el hecho de que Emilio 

Gutiérrez de Quintanilla parecía no estar muy interesado en la sección de arqueología 

prehispánica del Museo571. 

 

Todo ello hasta llegar al momento presente, donde la arqueología ya forma parte de las 

enseñanzas universitarias572 y ha alcanzado una total vigencia y autonomía. Entre otros, 

destacan los aportes de arqueólogos como Luis Guillermo Lumbreras, con quien tuvimos 

la ocasión de conversar con respecto a la presente tesis doctoral; y de quien sobresale su 

enfoque marxista, que tiende a prescindir del “lenguaje técnico y «cienticista», profesional 

y «complicado» que caracterizaba el discurso de su generación, para enmarcar la 

comprensión de las sociedades pasadas en términos relevantes para la población rural del 

presente”573. De Lumbreras sobresalen también una serie de publicaciones, entre ellas Los 

Pueblos y las Culturas del Antiguo Perú, que tan solo en su traducción inglesa ha sido 

editada en varias ocasiones574. 

                                                 
568 Gutiérrez de Quintanilla, Emilio. El Manco Capac de la Arqueología Peruana. Julio C. Tello (Señor de Huarochirí) 

contra Emilio Gutiérrez de Quintanilla, autor de este folleto. Lima, 1922. Láminas IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII.  

569 Ibídem, Segundo Punto: “Destrucción de una Momia”, p. 92. 

570 En realidad, se trata de una respuesta de Emilio Gutiérrez de Quintanilla a un ataque anterior por parte de 

Julio C. Tello. Pues este último realizó un informe titulado Presente y futuro del Museo Nacional (1913), en el 

que critica el abandono en que se encuentra el Museo en ese momento. Yllia Miranda, María Eugenia. “Quimera 

de piedra...”, ob.cit., p. 105. 

571 Tantaleán, Henry. Una historia de la arqueología..., ob.cit., p. 75. 

572 Sobre las primeras etapas de aparición de “La arqueología como carrera en el Perú”, véase: Ravines, Rogger. 

“II. La arqueología en el Perú...”, ob.cit., pp. 40-41; Tantaleán, Henry. Una historia de la arqueología..., ob.cit., pp. 

232-236. 

573 Herrera Wassilowsky, Alexander. “El futuro del pasado...”, ob.cit., p. 174. 

574 Burger, Richard L. “Un panorama de la arqueología peruana (1976-1986)”, Tantaleán, Henry; Astuhuamán, 

César (eds.). Historia de la Arqueología en el Perú..., ob.cit., p. 87. 
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 Igualmente, son dignas de mención la labor de Luis Jaime Castillo con el “Programa 

Arqueológico San José de Moro”, o de Santiago Uceda (1954-2018) en la Huaca de la Luna, 

donde la investigación y protección del patrimonio arqueológico se ha realizado con capital 

peruano, y con el único interés de salvaguardar el patrimonio575. Y por supuesto, entre los 

arqueólogos peruanos más importantes y reconocidos no podemos dejar de mencionar a 

Walter Alva, todo un hito de la arqueología mundial, a partir del descubrimiento de la 

tumba intacta del Señor de Sipán, considerado como el “Tuthankamón” americano.  

 

3.3. La creación de museos e instituciones patrimoniales 

En este contexto de independencias y nuevas autoidentificaciones, junto al desarrollo de la 

arqueología como ciencia, en pleno siglo XIX encontramos realmente destacada la creación 

de museos y otras instituciones destinadas a la protección patrimonial.  

 Los museos nacionales “son lugares privilegiados para comenzar a entender los 

usos oficiales de la historia remota de cada país, de sus orígenes”576; son centros “de 

conservación y estudio, pero también (...) lugares de educación de la ciudadanía, con unas 

prácticas y un discurso expositivo que necesariamente responden a condicionamientos y 

fines políticos (y no solo científicos)”577. Son instituciones absolutamente necesarias para el 

desarrollo de las nuevas naciones y el establecimiento del linaje de la patria578, que nacen 

con el propósito de generar un discurso identitario, al mismo tiempo que se protege y 

revaloriza el patrimonio de cada uno de estos países579. 

                                                 
575 Bonavia, Duccio. “La arqueología peruana...”, ob.cit., pp. 163-164. 

576 Joffré, Gabriel Ramón. El neoperuano..., ob.cit., p. 56. 

577 Bustamante García, Jesús: “Museos, memoria y antropología a los dos lados del Atlántico. Crisis institucional, 

construcción nacional y memoria de la colonización”, Revista de Indias, 72-25, 2012, p. 18. 

578 Muñoz B., Carmen Cecilia. “Imaginarios nacionales...”, ob.cit., p. 106. 

579 El museo nacional en América Latina, supone “un acto de enunciación constituyente en el que se afirma un 

reclamo de soberanía (...). El museo inaugura el devenir histórico del Estado-nación, al separarlo de la prehistoria 

−esto es, del tiempo de la naturaleza donde la colección museal proyecta el origen de las nuevas naciones, al 

mismo tiempo que las separa de su genealogía colonial−. El tiempo nacional proyectado por los museos 

postindependentistas es, entonces, un tiempo a la vez radicalmente discontinuo respecto de su antecedente 

colonial y reanudando su supuesta continuidad con el tiempo natural y «prehistórico» de América”. Andermann, 

Jens. “Orden visual y economía política: museo y colección como aparatos de Estado”, Schuster, Sven (ed.). La 

nación expuesta..., ob.cit., p. 32. 

“El museo, por lo tanto, en la América Latina decimonónica estaba encargado de una doble misión: por un lado, 

tenía que tomar posesión, en nombre del Estado-nación independiente, de un espacio-tiempo «otro», 

«prehistórico», y ordenar sus vestigios de modo que estos quedaran fuera de la temporalidad histórica y del 

espacio de la ciudadanía, al mismo tiempo que proporcionaban un relato de origen para estas: una 

«antigüedad» argentina, brasileña, chilena, colombiana que anclase a la «esencia», el «ser nacional» en un más 

allá de los procesos y conflictos históricos. Al mismo tiempo, el museo configuraba un modelo de ciudadanía 

elaborado sobre la relación entre la mirada móvil del espectador y los objetos inmovilizados en los lugares 

indicados por el saber-poder clasificatorio. El observador-ciudadano participaba de ese saber-poder pero solo 

a título de espectador y así confirmaba su validez”. Ibídem, p. 35.  
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 La creación de los museos peruanos responde a una oleada temprana, 

prácticamente inmediata tras la independencia. En 1822 se resolvió la creación del primer 

museo nacional −germen del actual Museo Nacional de Arqueología, Antropología e 

Historia del Perú (MNAAH)−, una institución con la que “Perú buscaba presentarse a sí 

mismo como una nación independiente y moderna que ejercía el control de su patrimonio 

cultural y natural”580. Sabemos que en 1826, dicho Museo contenía “tejidos y preciosidades 

de las huacas”581 y en 1834, a través de Flora Tristán (1803-1844) tenemos también 

conocimiento de algunos de los objetos presentes en la institución, entre ellos momias 

incas, conchas, muestras de minerales, o algunos lienzos, no demasiado bien cuidados, 

pues “la república no concede fondos para este objeto y sus esfuerzos no tienen éxito 

alguno. El gusto por las bellas artes sólo se manifiesta en la edad avanzada de las 

naciones”582. 

 Es este último un testimonio reflejo de los problemas que el Museo padecía, en 

cuanto a la falta de presupuesto o el “abandono” por parte de instituciones o poderes 

superiores. Cierto es que en 1882 la institución cerró sus puertas por los estragos de la 

Guerra del Pacífico (1879-1883), donde se llevó a cabo un importante expolio; y aunque 

algunas piezas se resguardaron en otros organismos583, obras como la famosa Estela 

Raimondi quedaron abandonadas en un parque, donde la encontró el historiador José 

Toribio Polo (1841-1918) en 1890584. Así pues, tras la derrota en la Guerra del Pacífico, 

comenzó un proceso de “reconstrucción nacional” que continuó hasta finales del siglo XIX, 

momento en que los intelectuales y gobernantes comenzaron a preocuparse por la 

“antigüedad del «hombre peruano»”585. 

 En 1892 se crea el Museo Municipal, cuyos fondos arqueológicos pasaron al Museo 

de Historia Nacional, fundado en 1905586. Se trata de una institución creada como refuerzo 

para el Instituto Histórico del Perú, totalmente necesaria para el país teniendo en cuenta 

que por aquel entonces España poseía “buena parte de los objetos arqueológicos llevados 

de aquí por sus conquistadores y magistrados”, Berlín más de tres mil piezas, Francia e 

Inglaterra tenían a su disposición objetos recogidos por viajeros y marinos, y en Estados 

Unidos poseían “parte de la colección Muñiz, de Squier, y del doctor Uhle”587. Sin duda una 

impactante coyuntura a la que se intentó dar solución mediante la creación del mencionado 

                                                 
580 Borea Labarthe, Giuliana. “Hablando del «nosotros» en un país multicultural. Identidad, poder y exotismo en 

los museos peruanos”, Revista de Museología, n.º 26, 2003, p. 58. 

581 Earle, Rebecca. “Monumentos y museos...”, ob.cit., p. 37. 

582 Ravines, Rogger. “V. Defensa, conservación...”, ob.cit., p. 158. 

583 Ibídem, p. 160. 

584Joffré, Gabriel Ramón. El neoperuano..., ob.cit., p. 58. 

585 Tantaleán, Henry. Una historia de la arqueología..., ob.cit., pp. 62-63. 

586 Ravines, Rogger. “V. Defensa, conservación...”, ob.cit., p. 162. 

587 Palabras de Eugenio Larraburre y Unánue, en ibídem, p. 163.  
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Museo de Historia Nacional, sobre el que Eugenio Larrabure y Unánue (1844-1916) plantea 

cuestiones realmente llamativas: 

“(...) nosotros, los dueños de las inagotables fuentes que han producido esas 

reliquias históricas ¿qué poseemos? La respuesta es muy sencilla: ¡nada! 

(...) Desgraciadamente, las colecciones cuando llegan a formarse, duran poco 

tiempo entre nosotros y son motivo no de estudio sino de especulación. 

Aquí, cansados estamos de verlo, llega cualquier viajero, toma una cuadrilla 

de peones y se echa a desenterrar momias y objetos, sin permiso de nadie, 

como si estuviese en casa propia, para no dejar más que el recuerdo de su 

paso. Creo que ya es tiempo de poner remedio eficaz a este mal si no 

prohibiendo en absoluto la exportación, como sucede en países muy 

adelantados de Europa y América, a lo menos reglamentando y vigilando 

esas exploraciones, y contra cuyos efectos destructores, curioso es decirlo, 

protestan después en el extranjero los mismos que los han producido en 

Perú”588. 

 Estamos ante una avanzada concepción patrimonial mediante la que se solicita la 

toma de medidas para proteger el legado prehispánico. Para lo cual, la generación de 

museos resulta fundamental. El que ahora nos ocupa, el Museo de Historia Nacional, 

finalmente quedó dividido en dos secciones −que en 1915 se unen en una sola−: 

“Arqueología y tribus salvajes” y “Colonia y República”589, allí se expusieron antigüedades 

precolombinas por decisión 

del arqueólogo Max Uhle590.  

 En 1924 se funda el 

Museo de Arqueología 

Peruana −hoy día Museo 

Nacional de la Cultura 

Peruana−591. Es un espacio 

adquirido por el Estado al 

hacendado peruano Víctor 

Larco Herrera (tío de Rafael 

Larco Hoyle) quien contó con 

la ayuda de Julio C. Tello para 

adquirir su colección, 

inicialmente provista de un 

importante número de piezas 

                                                 
588 Palabras de Eugenio Larraburre y Unánue, en ibíd.  

589 Borea Labarthe, Giuliana. “Hablando del «nosotros»...”, ob.cit., p. 58. 

590 Earle, Rebecca. “Monumentos y museos...”, ob.cit., p. 37. 

591 Ravines, Rogger. “V. Defensa, conservación...”, ob.cit., p. 165. 

Fig. 25. Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del 

Perú (MNAAH), Lima. Fot.: Zara Ruiz Romero, 2017. 
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prehispánicas592. No obstante, en la actualidad dicha institución se centra en la exposición 

de colecciones etnográficas −las prehispánicas fueron trasladadas al MNAAH− y privilegia 

en su discurso la construcción “nacionalista sobre la especificidad estética de las piezas”593. 

 De nuevo en 1931 se restablece el anterior Museo Nacional, bajo la dirección de 

Luis E. Valcárcel, y se reúnen en una misma institución los museos estatales existentes hasta 

el momento594. Hasta que en 1945 se genera un nuevo decreto que supone la creación de 

cuatro museos nacionales, diferenciados e independientes entre sí: Museo Nacional de 

Antropología y Arqueología, Museo Nacional de Historia, Museo Histórico Militar y Museo 

Nacional de Artes595. Posteriormente, los dos primeros se funden en uno solo y se integran 

en el actual Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú596 (fig. 25). 

 Esta institución supone un excepcional exponente de cómo “en gran parte de la 

América hispana del siglo XIX, los museos fueron vistos como el destino más idóneo, el 

hogar natural, para los artefactos precolombinos”597. Desde su creación albergó objetos de 

este tipo y los integró en su montaje expositivo, que en la actualidad, tal como menciona 

Giuliana Borea Labarthe, “enfatiza en el devenir histórico y en el mestizaje y sugiere 

entender la peruanidad desde la unión del pasado grandioso, el sincretismo colonial y el 

heroísmo republicano”598. Con lo cual el museo expone piezas procedentes de un amplio 

espectro de culturas prehispánicas como cupisnique, paracas, nasca (fig. 26), vicús, moche, 

recuay, wari (figs. 27 y 28), inca, chimú, o chancay (fig. 29). 

 

 

                                                 
592 Yllia Miranda, María Eugenia. “Quimera de piedra...”, ob.cit., pp. 101-119. 

593 Borea Labarthe, Giuliana. “Hablando del «nosotros»...”, ob.cit., p. 58. 

594 Ravines, Rogger. “V. Defensa, conservación...”, ob.cit., p. 165. 

595 Borea Labarthe, Giuliana. “Hablando del «nosotros»...”, ob.cit., p. 58. 

596 Ibídem.  

597 Earle, Rebecca. “Monumentos y museos...”, ob.cit., p. 38. 

598 Borea Labarthe, Giuliana. “Hablando del «nosotros»...”, ob.cit., p. 60. 

Fig. 26. Cerámica nazca. 

Fig. 27. Cerámica wari. 

Museo Nacional de 

Arqueología, Antropología 

e Historia del Perú. Fot.: 

Zara Ruiz Romero, 2017. 
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 Algunos años más tarde, en 1988 se funda el Museo de la Nación, con la idea de 

presentar “lo peruano” mediante la exposición de piezas sobre todo de la cultura inca599. 

En sus inicios presentaba dos temáticas: arte prehispánico y artes populares; pero tal como 

pudimos comprobar en una visita realizada en diciembre de 2017, hoy día es un espacio 

desprovisto de exposiciones permanentes de arte y cultura de las primeras civilizaciones 

de América. Aun cuando es de resaltar que en los depósitos sí están presentes este tipo de 

manifestaciones culturales, pues alberga piezas devueltas a Perú, pertenecientes por 

ejemplo a la colección de Leonardo Patterson. 

 Otras instituciones museográficas que actualmente contienen piezas prehispánicas 

en su acervo, tanto en la capital 

como en ciudades y zonas 

periféricas600, serían el Museo 

del Banco Central de Reserva 

del Perú, dotado de una 

magnífica colección de arte 

prehispánico (fig. 30); el Museo 

del Oro del Perú (administrado 

                                                 
599 Ibídem, p. 59.  

600 Pano Gracia, José Luis. “Arte americano en los...”, ob.cit., pp. 30-33. 

Fig. 28. Vitrina con cerámica wari. Fig. 29. Cerámicas chancay. Museo Nacional de Arqueología, 

Antropología e Historia del Perú. Fot.: Zara Ruiz Romero, 2017. 

Fig. 30. Sala con piezas 

prehispánicas. Museo del Banco 

Central de Reserva del Perú, 

Lima. Fot.: Zara Ruiz Romero, 

2017. 
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por la Fundación Miguel Mújica Gallo, y que ha protagonizado una importante polémica 

en cuanto a la autenticidad de sus obras601); el Museo de Arqueología y Antropología de 

San Marcos, o también en Lima el Museo Amano - Museo textil precolombino, 

sobresaliente sobre todo por la calidad de los tejidos que contiene (fig. 31).  

 Destacamos asimismo 

el Museo Regional de Ica 

“Adolfo Bemúdez Jenkins”; el 

Museo de Santuarios 

Andinos, de la Universidad 

Católica de Santa María, en 

Arequipa; el Museo Tumbas 

Reales de Sipán, sin duda uno 

de los más destacados del 

país; el Museo Nacional de 

Sicán (fig. 32) en Ferreñafe; el 

Museo Arqueológico 

Nacional Brüning −dirigido 

por Walter Alva entre 1978 y 

1990−602, el Museo de Sitio 

Teotihuacano; o los museos 

pertenecientes a la familia Larco, sitos 

en Lima y Cuzco, dotados de 

magníficas colecciones que incluso 

en ocasiones superan a las de los 

propios museos nacionales (figs. 33, 

34, 35 y 36).  

 

 

                                                 
601 Véase, entre otras: Doole, Jenny. “Reports from Peru”, Culture Without Context, n.º 9, 2001, p. 22.; S.A. “Hace 

cinco años el INC fue advertido de las falsas piezas exhibidas en el Museo de Oro”, La Republica, 19 de julio de 

2001, http://bit.ly/2R9TR6Y, (consultado el 6 de junio de 2018). 

602 Ravines, Rogger. “V. Defensa, conservación...”, ob.cit., p. 169. 

Fig. 31. La Boda, cultura chancay 

(Museo Amano-Museo textil 

precolombino. Lima). Fot.: Zara Ruiz 

Romero, 2017. 

Fig. 32. Recreación de enterramiento 

(Museo Nacional de Sicán, Ferreñafe). 

Fot.: Zara Ruiz Romero, 2017. 

 

http://bit.ly/2R9TR6Y
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Fig. 33. Sala Museo Larco. Fig. 34. Cerámica vicús (Museo Larco), Lima. Fot.: Zara Ruiz Romero, 2017. 

Fig. 35. Botellas escultóricas, retratos 

(cultura mochica). Fig. 36. Esculturas, 

representaciones femeninas (cultura huari). 

Museo de Arte Precolombino, Cuzco. Fot.: 

Zara Ruiz Romero, 2017. 
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Igualmente reseñables son el Museo Arqueológico de Ancash (en Huaraz), el Museo 

Municipal de Caraz, el Museo Histórico Regional de Ayacucho, el Museo de Sitio “Julio C. 

Tello” de Paracas, el Museo de Sitio Huaca del Dragón (fig. 37), el Museo Arqueológico 

Municipal de Piura, o el Museo de Sitio “Arturo Jiménez Borja” de Puruchuco (figs. 38 y 

39)603, todos ellos reflejo del ingente patrimonio cultural del que el país dispone. Por último, 

cabría destacar una institución aún en formación −pero ya plagada de polémicas−, a las 

afueras de Lima, donde se ha 

planteado la construcción de un 

nuevo museo para albergar las piezas 

más representativas del país (quizás 

en sustitución del MNAAH), y donde 

también se hará hincapié en la 

necesidad de poseer espacios 

adecuados para la conservación y el 

estudio de las mismas604.  

 

 

 

 

En resumen, a partir de la independencia existió una importante preocupación por la 

generación de una identidad propia e idiosincrática, al tiempo que cada vez tuvo mayor 

relevancia la protección, exposición y puesta en valor del patrimonio prehispánico. En 

América Latina, los museos nacionales se crean principalmente en dos grandes fases, 

paralelas al propio desarrollo legislativo en cada uno de los países. La primera etapa data 

aproximadamente entre 1820 y 1830, con la fundación del Museu Nacional de Río de 

Janeiro en 1818605, el Museo Nacional de Colombia en 1823606, o los de Guatemala y Chile 

en 1831 y 1830607 respectivamente. En México, el Museo Nacional se funda en 1825608, pasa 

                                                 
603 Ibídem, pp. 177-182.  

604 Este proyecto, en diciembre de 2017 aún se encontraba en obras. Según ha narrado Luis Jaime Castillo, se 

pretende dotar a la nación peruana de un espacio donde representar su idiosincrasia, y donde se incluirán los 

principales vestigios de las culturas prehispánicas, así como de otras épocas históricas del país. La polémica 

surge en cuanto a las dudas sobre el futuro del actual Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia 

del Perú, situado en la ciudad de Lima, y que históricamente ha ejercido las funciones que se pretenden para 

este nuevo centro. Información extraída a partir de distintas entrevistas realizadas entre septiembre y diciembre 

de 2017 a Luis Jaime Castillo, Luis Guillermo Lumbreras y Mariana Mould de Pease. 

605 Andermann, Jens. “Orden visual y economía política...”, ob.cit., p. 35. 

606 Earle, Rebecca. “Monumentos y museos...”, ob.cit., p. 36; a su vez procedente de Le Moyne, Auguste. Voyages 

et séjours dans l’Amérique du Sud. París, 1880, p. 73. 

607 Earle, Rebecca. “Monumentos y museos...”, ob.cit., pp. 33 y 37. 

608 Bernal, Ignacio. Historia de la Arqueología..., ob.cit., p. 127. 

Fig. 37. Huaca del Arcoíris o 

Huaca Dragón, La Esperanza, 

Trujillo. Fot.: Zara Ruiz 

Romero, 2017. 
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por distintas nomenclaturas a lo largo de su historia609 y se dividen sus colecciones hasta 

llegar a su término actual: Museo Nacional de Antropología e Historia610. A una segunda 

oleada, de últimos años del siglo XX, corresponde la creación del Museo de La Plata (1888) 

y el Museo Histórico Nacional (1889)611 en Argentina, o el Museo Nacional de Honduras, 

que se demoró hasta 1889; al igual que en Venezuela, cuyo museo es de 1875612.  

 Siguiendo a Rebecca Earle: “en todos los países de la región las últimas décadas del 

siglo fueron favorables para la proliferación de museos (...) Y los museos ya existentes vieron 

aumentados sus presupuestos o ampliadas sus estructuras y espacios”613. Hemos de tener 

en cuenta que tratamos países en vías de autodefinición nacional, que durante buena parte 

de los siglos XIX y XX debían redescubrirse a sí mismos. No es de extrañar que el concepto 

de protección patrimonial no estuviese tan desarrollado, y no siempre se contara con los 

recursos necesarios para la conservación de las piezas contenidas en las colecciones 

estatales. Ya lo vimos en las críticas realizadas por Flora Tristán o Eugenio Larrabure y 

Unánue. También en el Museo Nacional de Colombia, nacionales y extranjeros elevaron sus 

quejas por el abandono a sus instalaciones614; y en Brasil, fueron distintas las críticas que 

apelaron a la pobreza de sus colecciones615 −las cuales, incluso se pueden extrapolar a la 

actualidad: el abandono de las instalaciones ha provocado su ruina tras un incendio 

acaecido hace unos meses−616.  

                                                 
609  Muñoz B., Carmen Cecilia. “Imaginarios nacionales...”, ob.cit., p. 106.  

610 “Earle, Rebecca. “Monumentos y museos...”, ob.cit., p. 34. 

611 Andermann, Jens. “Orden visual y economía política...”, ob.cit., pp. 32-33. 

612 Earle, Rebecca. “Monumentos y museos...”, ob.cit., pp. 33-34. 

613 Ibídem, p. 33.  

614 Ibíd., p. 36.  

615 Andermann, Jens. “Orden visual y economía política...”, ob.cit., p. 37. 

616 Goyzueta, Verónica. “Brasil asiste con estupor a la destrucción de su gran museo por negligencia”, ABC, 4 de 

septiembre de 2018, http://bit.ly/2A58Fu6, (consultado el 28 de septiembre de 2018). 

Figs. 38 y 39. Museo de Sitio “Arturo Jiménez Borja”, Puruchuco, Lima. 

Fot.: Zara Ruiz Romero, 2017. 

http://bit.ly/2A58Fu6
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 Paralelamente, se generaron distintas instituciones de tutela. Entre 1875 y 1895 

estuvo vigente en Perú la “Sociedad de Bellas Artes”617, creada durante el gobierno de 

Manuel Pardo. En 1905, se crea el “Instituto Histórico del Perú”, un “órgano consultivo al 

gobierno” que se encargaba de fijar “las condiciones y reglas a que deben sujetarse la 

extracción de objetos arqueológicos y excavaciones de las huacas”618. En 1929 aparece el 

“Patronato Nacional de Arqueología”, , formada por distintos miembros del gobierno619. 

Entre 1962 y 1971 destaca la “Casa de la Cultura”, absorbida en 1972 con la creación del 

Instituto Nacional de Cultura620, una de las instituciones más relevantes para la salvaguarda 

y el estudio del patrimonio peruano, germen del actual Ministerio de Cultura621. En el caso 

de México encontramos el Instituto Nacional de Antropología e Historia, creado en el año 

1939, y en Guatemala se funda el Instituto de Antropología e Historia en 1946622. De 

Colombia destacamos la Academia de Historia y Antigüedades (1902), que incluso se 

convirtió en un órgano consultivo para los ciudadanos que encontraban vestigios 

arqueológicos y querían conocer el protocolo para su conservación o adquisición623. 

 Hasta llegar al momento presente, donde podemos destacar principalmente tres 

grandes instituciones peruanas a favor de la protección patrimonial: el ya citado Ministerio, 

la Biblioteca Nacional del Perú y el Archivo General de la Nación. E igualmente, son un 

importante número de arqueólogos e investigadores los encargados de proteger y dar 

cuenta del patrimonio prehispánico del país. 

 

3.4. La consideración artística del mundo precolombino 

Los distintos procesos narrados en las páginas que anteceden son un preludio, distintas 

causas por las cuales las muestras precolombinas adquieren la categoría de obra artística. 

Se trata de una nueva mirada hacia el mundo prehispánico, que desde mediados del siglo 

XX y, sobre todo, en la centuria siguiente, realiza su incursión en el mundo del arte y 

comienza a aparecer en museos y exposiciones que no están específicamente dedicados a 

la antropología o la etnología.  

 En la temprana fecha de 1878 se llevó a cabo en París la exhibición de la colección 

prehispánica de Charles Weiner, una primera defensa de la calidad estética de este tipo de 

representaciones624. En 1918 se produce una nueva aproximación al respecto, con la 

                                                 
617 Ravines, Rogger. “V. Defensa, conservación...”, ob.cit., p. 146. 

618 Ibídem. 

619 Ibíd. 

620 Ibíd. 

621 Tantaleán, Henry. “Archaeological Heritage in Peru: Definitions, Perceptions and Imperceptions”, Grove, 

Louise; Thomas, Suzie. Heritage Crime. Progress, Prospects and Prevention. Palgrave Macmillan, 2014, pp. 35-36. 

622 Bernal, Ignacio. Historia de la Arqueología..., ob.cit., p. 130.  

623 Botero, Clara Isabel. El redescubrimiento..., ob.cit., p. 193. 

624 Hill Boone, Elizabeth. “Collecting the Pre-Columbian Past: Historical Trends...”, ob.cit., p. 331. 
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afirmación del historiador del arte Roger Fry: “We have begun to look at them seriously as 

works of art”625; y en 1935 por primera vez en España una colección prehispánica adquiere 

dicha categoría626. Igualmente, en el París del siglo XX627, artistas de renombre como Pablo 

Picasso (1881-1973) se vieron seducidos por el llamado “arte primitivo”, categoría en la que 

pronto se incluyeron las piezas procedentes de la América prehispánica628. 

 En principio, observamos un atisbo de cambio en los círculos más bohemios y 

exclusivos, y en el seno de una minoría intelectual; pues “para que el llamado «arte 

primitivo» fuera aceptado por el academicismo europeo hubo de esperar a que se 

produjera el fenómeno de la autonomía de la forma artística”629. En los primeros años del 

siglo XX, cubistas, fauvistas o expresionistas se sintieron atraídos por las percepciones 

visuales y artísticas de un arte diferente, cercano a lo tribal o primitivo630. El mismo Paul 

Gauguin (1848-1903) llevó a cabo una búsqueda de la originalidad y lo primitivo en el 

mundo del arte, “haciéndose salvaje” sobre todo a través de sus viajes a Tahití o la isla 

Dominique631. Wassily Kandinsky (1866-1944) viajó al norte de África, Japón o Brasil632, y 

mencionó en su obra De lo espiritual en el arte, cómo existía ya cierta comprensión en torno 

al arte primitivo, donde “artistas puros intentaron reflejar en sus obras solamente lo 

esencial”633.  

 Se generó un importante interés por el “arte arcaico”, por lo que no pertenecía al 

mundo clásico grecolatino, también como “oposición al arte oficial o en el impulso de la 

evasión”634. Importantes artistas, escritores o intelectuales del momento iniciaron, o 

                                                 
625 Coe, Michael D. “From Huaquero to Connoisseur: The Early Market in Pre-Columbian art”, Hill Boone, 

Elizabeth (ed.). Collecting the Pre-Columbian Past..., ob.cit., p. 271; a su vez procedente de Kelemen, Pál. “Pre-

Columbian Art and Art History”, American Antiquity, n.º 9-3, 1946, p. 148. 

626 Bolaños, María. Historia de los Museos..., ob.cit., p. 313. 

627 Observamos el cambio de mentalidad teniendo en cuenta que “en el París del siglo XIX era difícil encontrar 

«hermosas» sin reservas las piezas precolombinas. Una estética predominantemente naturalista veía el «ars 

americana» como algo grotesco y brutal. En el mejor de los casos, una obra precolombina podía ser asimilada 

dentro de la categoría de lo antiguo y apreciada después de pasar por el filtro medievalista de Viollet-le-Duc”. 

Clifford, James. “Coleccionar arte y cultura”, Revista de Occidente, n.º 141, 1993, pp. 19-40. 

628 “En el contexto de las vanguardias históricas (...) el arte prehispánico comienza a tenerse en cuenta por sus 

propias características estéticas; un hecho que hay que interpretar a la luz de la reivindicación realizada por 

parte de las élites de vanguardia hacia lo exótico y las culturas denominadas «primitivas», como expresión de 

alteridad y diferencia, como alternativa a un canon y una forma de concebir el arte de manera distinta a una 

estética occidental determinada por los parámetros clasicistas”. Martín, Fernando. “Arte prehispánico en 

Andalucía: el Museo Precolombino de Benalmádena”, Laboratorio de Arte: revista del departamento de Historia 

del Arte, n.º 18, 2005, p. 565. 

629 Muñoz Torreblanca, Marina. “Colecciones de arte primitivo en museos de carácter público en España”, ASRI 

- Arte y Sociedad. Revista de Investigación, n.º 1, 2012, s/n. 

630 Hill Boone, Elizabeth. “Collecting the Pre-Columbian Past: Historical Trends...”, ob.cit., p. 331. 

631 Micheli, Mario de. Las vanguardias artísticas del siglo XX. Madrid: Alianza Forma, 12ª reimpresión, 1995, pp. 

53-53. 

632 Ibídem, p. 55. 

633 Kandinsky, Wassily. De lo espiritual en el arte. Barcelona: Editorial Labor, 1991, pp. 21-22. 

634 Micheli, Mario de. Las vanguardias artísticas..., ob.cit., p. 66. 
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continuaron, un proceso de reivindicación y revalorización de piezas oriundas de culturas 

anteriormente consideradas como “exóticas”. Ello también como parte de la 

autoidentificación prehispánica tras la Independencia. Hasta el punto en que, tal como 

menciona el peruano Fernando de Szyszlo (1925-2017), durante el siglo XX “gracias a las 

transformaciones que ha sufrido el arte”, finalmente “se ha puesto en valor y se le ha dado 

la importancia que merece el llamado arte primitivo” 635. 

 Muchos de estos personajes incluso crearon su propia colección de arte 

prehispánico, y “arte primitivo” en general. En tierras peruanas podemos señalar la 

colección de Miceno Espantoso (1827-1891), dotada de “las especies más raras de alfarería 

que él había encontrado en Lima, así como telas y trabajos de arte ornamental, como copas 

de oro y plata e ídolos”636. En Cuzco, importante baluarte en cuanto a la generación de 

colecciones privadas tras los primeros años de independencia637, encontramos los acervos 

del “Museo de antigüedades peruanas e inkaikas”, fruto de la iniciativa privada de Emilio 

Montes638 y que ya en 1892 tenía casi dos mil objetos639. Del mismo modo que también 

podríamos destacar a Rafael Larco Hoyle (1901-1966), fundador del Museo Larco640; 

Yoshitaro Amano (1898-1892)641, con un museo que también lleva su nombre en Lima642; 

Carlos Belli (1857-1926) en Ica643; o José Lucas Caparó Muñiz (1845-1921) en el mismo 

Cuzco644, quien conformó un museo que en 1919 ya contaba con una lista de 2207 piezas, 

clasificadas en 21 secciones más una de “diversas cosas”, y cuya calidad y representatividad 

le llevó a recibir distintas ofertas de compra, sobre todo de turistas y extranjeros645, para 

terminar finalmente en la Universidad San Antonio Abad del Cuzco646. También el pintor 

Teófilo Castillo reunió una colección de piezas prehispánicas647; al igual que José Miguel 

Medina648, o María Ana Zenteno (1817-1874), con un importante acervo de piezas incas 

entre los que destacaba un mascapaycha649.  

                                                 
635 Frase recogida de la cartelería del Museo de Arte Precolombino, Cuzco, el 28 de octubre de 2017. 

636 Ravines, Rogger. “V. Defensa, conservación...”, ob.cit., p. 183. 

637 Gänger, Stefanie. “The Mascapaycha. Collections of Incan Antiquities...”, ob.cit. 

638 Guevara Gil, Armando. “La contribución de José Lucas Caparó Muñiz a la formación del Museo Arqueológico 

de la Universidad del Cuzco”, BIRA, n.º 24, 1997, p. 176. 

639 Ravines, Rogger. “V. Defensa, conservación...”, ob.cit., p. 183. 

640 Véase: http://www.museolarco.org/coleccion/, (consultado el 6 de junio de 2018). 

641 Ravines, Rogger. “V. Defensa, conservación...”, ob.cit., p. 187. 

642 Véase: http://www.museoamano.org/, (consultado el 23 de noviembre de 2018). 

643 Ravines, Rogger. “V. Defensa, conservación...”, ob.cit., pp. 187-188.  

644 Ibídem, p. 188. 

645 Guevara Gil, Armando. “La contribución de José Lucas Caparó Muñiz...”, ob.cit., p. 177. 

646 Ibídem, pp. 178-181. 

647 Ravines, Rogger. “V. Defensa, conservación...”, ob.cit., p. 189. 

648 Gänger, Stefanie. “¿La mirada imperialista?...”, ob.cit., pp. 69-90. 

649 Gänger, Stefanie. “The Mascapaycha. Collections of Incan Antiquities...”, ob.cit., p. 10. 

http://www.museolarco.org/coleccion/
http://www.museoamano.org/
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 No obstante, esta última entregó un cráneo perforado al diplomático E. G. Squier 

para que se estudiase en EEUU, donde se consideraba que la ciencia estaba más avanzada, 

y su colección fue vendida por sus descendientes al Museo de Berlín en 1880650. La 

colección Macedo, reunida en Lima y formada por más de dos mil antigüedades651 se llevó 

a Alemania en 1884 (también por miedo a su destrucción o expolio durante la Guerra del 

Pacífico)652; la realizada por Adolfo Bandelier tomó rumbo al Museo de Historia Natural de 

Nueva York; o la formada por el conocido Max Uhle fue enviada a Berlín en 1895653. Sin 

duda unas acciones que revelan el camino que aún quedaba por recorrer a favor de la 

autorevalorización patrimonial y la creación y conservación de acervos nacionales. 

 En el caso de España, debemos mencionar con especial hincapié al escritor Juan 

Larrea (1895-1980) quien, durante su estancia en Perú recopiló una importante colección 

de arte prehispánico −compuesta por más de quinientos objetos654− sobre todo mediante 

la compra en establecimientos de antigüedades, o directamente a los huaqueros de la 

región, dejándose su cuantiosa herencia en ello655. De hecho, “el propio gobierno peruano 

llegó a competir con Larrea por la compra de algunas piezas determinadas, y el español 

salió ganador y se quedó con los objetos”656. Llevó a cabo un conjunto de transacciones 

que hoy día consideramos ilegales en su mayoría −y que en su momento vulneraron 

también las leyes peruanas, pues el traslado de las piezas hacia Europa se llevó a cabo en 

1932−. Este hecho incluso provocó en Juan Larrea cierto sentimiento de culpabilidad, “por 

haber expoliado al pueblo peruano de una parte importante de su patrimonio 

arqueológico”657; y mostró su preocupación por una pieza en particular: la cabeza del Inca 

Viracocha, hallada en 1930 en Cuzco durante unas obras de remodelación, y que por su 

valor simbólico y artístico, llegó incluso a solicitar en 1960 al gobierno de Franco que se 

devolviese a su lugar de origen (algo que por supuesto, no sucedió)658: 

                                                 
650 Mould de Pease, Mariana. Machu Picchu y el código..., ob.cit., p. 62. 

651 Gänger, Stefanie. “The Khipu. Antiquarinism and Archaeology in Lima”, Gänger, Stefanie. Relics of the Past…, 

ob.cit., p. 2. 

652 Ibídem, p. 37. 

653 Guevara Gil, Armando. “La contribución de José Lucas Caparó Muñiz...”, ob.cit., p. 175. 

654 Gutiérrez Bolívar, Jorge. “El legado de Juan Larrea”, Anales del Museo de América, n.º 3, 1995, p. 8. Sobre la 

colección, apartado «Vuelta al Tawantinsuyu en 562 objetos», pp. 12-18. Véase también: Trimborn, Herman; 

Fernández Vega, Pilar. Catálogo de la exposición de arte inca (Colección Juan Larrea). Madrid: Biblioteca Nacional, 

Tip. De la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1935. 

655 “El peculiar español se convirtió en un personaje habitual de las tiendas de antigüedades de Cuzco y sus 

alrededores, cuyos propietarios le vendían piezas escogidas y conservadas durante decenios por su calidad, 

debido a la largueza de Larrea al pactar el precio. Era conocido también por los chamarileros y expoliadores, 

que le ofrecían sus mejores piezas sabiendo de la febril actividad compradora y de la generosidad monetaria 

del recién llegado (...). Así, el ansia de Larrea se sació también gracias a colecciones privadas existentes en Perú 

y al puro y simple expolio arqueológico”. Gutiérrez Bolívar, Jorge. “El legado...”, ob.cit., p. 8. 

656 Ibídem.  

657 Ibíd.  

658 Con respecto al deseo de Juan Larrea de efectuar la devolución de la pieza, véase Larrea, Juan. Corona 

incaica. 1960, pp. 48-50. 
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“Dicha cabeza de Huirakocha −dejó escrito− debe reintegrarse a su tierra 

peruana lo antes posible, sustituyéndose por una copia en la colección J.L. 

Lo mismo podría decirse quizá de algunos otros objetos. El autor de este 

libro se compromete, si la gente del Perú estimase oportuno reclamar 

oficialmente la propiedad y devolución de esa joya inalienable de su 

patrimonio arqueológico −mucho más significativa para el Perú que la Dama 

de Elche, por ejemplo, lo es para España−, a ayudarles a lograr su propósito 

por cuantos medios disponga”659 

 Pues tras diversos avatares, Larrea acabó donando su colección al entonces Estado 

republicano −o mejor dicho, al “pueblo español”660− en una acción que favoreció la 

creación del actual Museo de América661. Como ya expusimos, la colección Larrea se había 

mostrado anteriormente en París en 1933 y en la Biblioteca Nacional de Madrid en 1935, 

adquiriendo entonces la categoría de “arte”662. Asimismo, se realizaron distintos catálogos 

sobre la misma, tanto para las exposiciones mencionadas, como a raíz del XXVI Congreso 

Internacional de Americanistas, cuando se editó un libro propio de la colección, titulado 

Arte peruano663. En definitiva, las piezas recogidas por Larrea triunfaron en España y Europa 

desde las primeras décadas del siglo XX y suponen un hito en la consideración artística de 

este tipo de manifestaciones culturales664. 

 Juan Larrea no fue el único artista/intelectual español que se interesó por la América 

prehispánica y generó una colección propia. Encontramos a José Arpa Perea (1858-1952), 

pintor carmonense que pasó buena parte de su vida en México y tuvo la oportunidad de 

reunir una colección que entregó, al menos en parte, a la ciudad de Sevilla y hoy día se 

encuentra en el Museo Arqueológico de la capital andaluza665. También en Sevilla destaca 

la colección recogida por el presbítero Francisco Mateos Gago (1827-1890) a finales del 

                                                 
659 Ibídem, p. 50. Fragmento también citado en Gutiérrez Bolívar, Jorge. “El legado...”, ob.cit., p. 17. 

660 Gutiérrez Bolívar, Jorge. “El legado...”, ob.cit., p. 10.  

661  Jiménez Villalba, Félix. “La visión de las culturas...”, ob.cit., p. 97. 

662 Gutiérrez Bolívar, Jorge. “El legado...”, ob.cit., p. 9. “Fue Juan Larrea el que, al enfocar a su colección de objetos 

arqueológicos incaicos como una colección de arte, el que dio un golpe decisivo; hasta entonces los objetos 

arqueológicos peruanos no eran considerados objetos de arte e, incluso, los objetos precolombinos no se 

consideraban bellos sino solo piezas del pasado histórico; este nuevo enfoque dio, por primera vez a los objetos 

precolombinos el valor añadido de arte”. Bolaños, María. Historia de los Museos..., ob.cit., p. 313. 

663 Gutiérrez Bolívar, Jorge. “El legado...”, ob.cit., p. 9. Sobre el recibimiento de la colección, su exposición y las 

publicaciones relacionadas, véase también Larrea, Juan. Corona..., ob.cit., p. 35. 

664 No obstante, la labor de Juan Larrea es comentada con ironía desde círculos peruanos: “Durante el gobierno 

de Leguía, un poeta español, consagrándose como arqueólogo, exhumó cientos de cerámicas y telas, decapitó 

la estatua de Wiracocha que yacía en el patio del Concejo Municipal del Cuzco, llevó todo a España, montó su 

museo arqueológico, lo vendió al gobierno español, y finalmente, recibió una recompensa honorífica”. Devigne, 

Francis. Perú. Tesoros olvidados. Lima: Diselpesa Editores, 1993, p. 253. 

665 Ruiz Romero, Zara. “Una aproximación a las colecciones de arte precolombino en Andalucía: procedencia, 

historia y criterios de adquisición”, Holguera Cabrera, Antonio; Prieto Ustio, Ester; Uriondo Lozano, María. 

Coleccionismo, mecenazgo y mercado artístico en España e Iberoamérica. Sevilla: Universidad de Sevilla y SAV, 

2017, pp. 220-221. 
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siglo XIX, dotada de “ídolos mejicanos”666 y objetos relacionados con la América 

precolombina e indígena, también donados al Museo Arqueológico de la ciudad667. 

 Procedentes de otras geografías hallamos al colombiano Leocadio María Arango668; 

y en México, a Felipe Sánchez Solís (1816-1882), con piezas de la América prehispánica o 

cuadros con temática relacionada, reunidas en una casa de arquitectura neoazteca669, Diego 

Rivera (1886-1957)670 −quien entrega su colección al estado mexicano en 1955−671, o 

Rufino Tamayo (1899-1991). Este último funda un pequeño museo en Oaxaca, con el 

objetivo de dar a conocer el pasado prehispánico a su comunidad, y priorizó el componente 

estético de las piezas, por encima de cualquier otra consideración672. 

 En definitiva, sobre todo a partir del siglo XX, comenzaron a formarse importantes 

acervos y colecciones dotadas de piezas de la América precolombina, tanto en sus países 

de origen como en Europa y América del Norte. 

Es esta una circunstancia que presenta una 

doble significación: de un lado, se lleva a cabo 

una efectiva valorización del mundo 

prehispánico, pues este se convierte en un 

objeto codiciado en distintos espacios; 

mientras que, de otra parte, este interés le 

resulta perjudicial, al llevarse a cabo en su 

nombre importantes expolios al patrimonio 

cultural de la nación. 

Tan solo para ejemplificar el proceso al 

que nos referimos, en Andalucía encontramos 

vestigios de las antiguas culturas peruanas en 

distintos enclaves, tales como el mencionado 

Museo Arqueológico de Sevilla, con piezas 

procedentes de las culturas chimú (fig. 40) e 

inca673. También en el Museo de Arte 

Precolombino Felipe Orlando (Benalmádena, 

                                                 
666 Amores, Fernando. La colección arqueológica municipal de Sevilla: 1886-2014. Historia y perspectivas. Sevilla: 

ICAS, 2015, p. 96.  

667 Ruiz Romero, Zara. “Una aproximación a las colecciones...”, ob.cit., p. 221. 

668 Montes González, Francisco. “La pintura virreinal...”, ob.cit, pp. 73-77. 

669 García Sáiz, María Concepción. “Museos y colecciones...”, ob.cit., p. 441. 

670 Braun, Barbara. “Diego Rivera’s Collection: Pre-Columbian Art as a Political and Artistic Legacy”, Hill Boone, 

Elizabeth (ed.). Collecting the Pre-Columbian Past..., ob.cit., pp. 251-270. 

671 Hill Boone, Elizabeth. “Collecting the Pre-Columbian Past: Historical Trends...”, ob.cit., p. 335. 

672 Sobre el Museo de Arte Prehispánico Rufino Tamayo en Oaxaca, México; véase: Museo de Arte Prehispánico 

Rufino Tamayo, Oaxaca, México. http://www.rufinotamayo.galeon.com/, (consultado el 14 de enero de 2018). 

673 Información obtenida a partir de la base de datos CERES: http://ceres.mcu.es, (consultado en noviembre y 

diciembre de 2015). 

Fig. 40. Ceramio chimú. Museo Arqueológico 

de Sevilla. Fot.: Zara Ruiz Romero, 2015. 

 

http://www.rufinotamayo.galeon.com/
http://ceres.mcu.es/pages/SimpleSearch?index=true
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Málaga) −símbolo de los distintos derroteros que las colecciones prehispánicas han sufrido 

a lo largo de su historia−, el Instituto de América-Centro Damián Bayón (Santa Fe, Granada) 

−aunque en este caso se trata de réplicas y cuya exposición de piezas del Área Andina está 

aún pendiente−, o la Colección Brazam (Granada)674. 

Francisco de Iriarte señala la presencia de este tipo de pi ezas en acervos de museos 

europeos y norteamericanos durante el siglo XIX, en un momento en que muchos países 

ya habían comenzado sus propios procesos de revalorización patrimonial. En Alemania 

destaca la Colección Hohengaren (1872), en el Museo Real de Berlín con piezas procedentes 

de Cuzco; o la colección Uhle (1895), también en el Museo Etnográfico de la capital, con 

objetos de las islas de Titicaca, el altiplano peruano, boliviano y Tiwanaku675. De Francia 

menciona más de cuarenta colecciones que fueron a parar al Museo del Hombre de París, 

con piezas procedentes de Puno, Cuzco, Cajamarca o el Amazonas676. Y en los Estados 

Unidos de América las colecciones se diseminaron en museos como el Metropolitan 

Museum of Art (Nueva York), el Natural History Museum (Chicago) o el American Museum 

of Natural History (Nueva York), entre otros677. Con el paso de los años, tal como expone 

Mariana Mould de Pease, en una importante y destacada institución como es el Museo 

Británico, las «curiosidades» [americanas, se sobreentiende] son exhibidas en paralelo a las 

obras de los grandes maestros del arte europeo para ilustrar al pueblo”678. En 1850 el Museo 

del Louvre abre una sala de antigüedades americanas procedentes de Perú y México, 

siendo además el primer museo que publica un catálogo con colecciones de este tipo679.  

 No obstante, todavía hoy día existen reticencias en cuanto a la consideración de 

obra artística de origen prehispánico, que normalmente aparece en espacios o montajes 

expositivos relacionados con la arqueología, la antropología o la historia; pues tal como 

expuso el arqueólogo peruano Luis Jaime Castillo, durante una ponencia celebrada en Lima 

en el mes de noviembre de 2017 “no tendremos exposiciones en el Museo del Louvre”680 

−suponemos que a la manera de la Venus de Milo u otras obras de la antigüedad clásica−.  

  

                                                 
674 Ruiz Romero, Zara. “Una aproximación a las colecciones...”, ob.cit., pp. 218-231.  

675 Iriarte Brenner, Francisco Emilio. La arqueología..., ob.cit., pp. 37-38 

676 Ibídem, pp. 38-40.  

677 Ibíd., pp. 40-41.  

678 Mould de Pease, Mariana. Machu Picchu y el código..., ob.cit., p. 47. 

679 Bernal, Ignacio. Historia de la Arqueología..., ob.cit., p. 122. 

680 Ponencia: “Los aportes de la arqueología a la construcción de un acervo documentado. El caso de la 

arqueología mochica”, Seminario Acervo Peruano. Perú, cuna de culturas americanas. Celebrado en Lima, los 

días 14-17 de noviembre de 2017. Organizado por el Área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de 

Olavide, el Museo Pedro de Osma y el Proyecto Estudios Indianos del Centro de Investigación de la Universidad 

del Pacífico-CIUP. 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

II. Disputas por la posesión del Perú prehispánico 

 

The destruction and pillage of the native cultural heritage 

of Peru −a centre of high civilization in antiquity− began 

at the very moment of the Spanish invasion and 

colonization which, in the sixteenth century AD, ended its 

autonomous development. The conquistadors, aiming to 

obtain easy wealth, create a new order and facilitate the 

imposition of a new religion, destroyed temples and 

sanctuaries, appropriated gold ornaments from natives, 

and looted tombs and monuments (...).  

Then, from the second half of the nineteenth century, 

they emerged a demand for archaeological material to 

fill the budding collections of American art −ancient or 

«primitive»− in North American and European museums 

(...). 

But, arguably, it is from the 1950s that a truly national 

and international traffic began to emerge and escalate in 

Peru, in response to growing demand from rich collectors 

all over the world, from whom collecting is a prestige 

activity, and who are copied by Peruvian bourgoisie. 

Walter Alva681. 

 

  

  

                                                 
681 Alva, Walter. “The Destruction, Looting and Traffic on the Archaeological Heritage of Peru”, Brodie, Neil; 

Doole, Jennifer; Renfrew, Colin (eds.). Trade in Illicit Antiquities: the Destruction of the World’s Archaeological 

Heritage. Cambridge: McDonald Institute, 2001, p. 91; Coggins, Clemency. “Illicit Traffic in Pre-Columbian 

Antiquities”, Art Journal, n.º 29-1, 1969, p. 89. 
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4. Defensa y protección de la herencia prehispánica 

Perú −tierra poblada de “huacas”682− es un país dotado de una importante riqueza 

arqueológica, con yacimientos y ruinas como la Huaca Rajada, las huacas del Sol y de la 

Luna, Chan Chan, Pachacamac, o la imponente ciudadela de Machu Picchu, una de las siete 

maravillas del mundo moderno. Son lugares pertenecientes a diversas culturas 

prehispánicas como la inca, la chimú o la moche; vestigios que a lo largo de su historia han 

sufrido algún tipo de expolio o saqueo, con la consecuente pérdida patrimonial e identitaria 

para el pueblo peruano.  

 Resulta prácticamente imposible resguardar toda la riqueza arqueológica del país. 

Perú no tiene los recursos o la disponibilidad necesarios para proteger y dar valor a todos 

los yacimientos, huacas, ruinas, museos y demás espacios históricos en relación con las 

primitivas culturas prehispánicas. Es una circunstancia que observamos hoy día y sobre la 

que ya en el siglo XIX el viajero Antonio Raimondi reflexionó con la esclarecedora frase: “El 

Perú es un mendigo sentado en un banco de oro”683. Aun cuando hemos de admitir que es 

esta una eventualidad que ha mejorado notablemente en los últimos años, por los 

esfuerzos realizados por parte del gobierno, arqueólogos o particulares. 

 Tal como veremos en los subsecuentes casos de estudio, Machu Picchu y el Señor 

de Sipán se han convertido en ejemplos realmente paradigmáticos en cuanto a la 

valorización de la ruina arqueológica. Se trata de una circunstancia que tratamos en el 

apartado 4.1. “Fortalezas: hacia la revalorización positiva”, en el que además hacemos 

hincapié en ruinas, yacimientos y lugares quizás no tan conocidos a escala internacional, 

como la huaca Pachacamac en la ciudad de Lima, pero que sin duda suponen importantes 

exponentes para el proceso de revalorización positiva y efectiva al que nos referimos. 

 Por el contrario, el patrimonio arqueológico se enfrenta a distintas causas de 

destrucción (fig. 41). Estas son las naturales, donde encontramos la humedad, el viento, la 

lluvia...684, o más concretamente los terremotos y el fenómeno de El Niño; o las propias 

acciones humanas: la urbanización (demoliciones, destrucciones completas o parciales, 

desaparición de lugares arqueológicos...), las comunicaciones (con la construcción de 

                                                 
682 Así describieron algunos cronistas a la zona norte de Perú, una calificación que sin duda puede extenderse 

a todo el territorio. Delibes Mateos, Rocío. “Negociaciones y conflictos de poder...”, ob.cit., p. 46. 

683 Frase acuñada tradicionalmente en Perú, cuyo origen no se conoce con seguridad. Tomada en primer lugar 

de Olivera Núñez, Segundo Quirino. El patrimonio arqueológico y sus incidencias en la Comunidad de Bagua 

Amazonas-Perú. Tesis Doctoral, Universidad Pablo de Olavide, 2015, p. 174. 

684 Iriarte Brenner, Francisco E. La arqueología..., ob.cit., p. 62. 
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caminos, vías férreas...), la industria, la agricultura, o el ya mencionado huaqueo y las 

excavaciones clandestinas685. 

 

 

 Con el objetivo de generar una imagen más completa de los actuales derroteros en 

que se encuentra el patrimonio arqueológico peruano, también trataremos algunos casos 

en los que el daño no premeditado, o la misma desidia hacia la ruina son algunas de las 

causas de su paulatina destrucción. Ello en un apartado independiente: 4.2. “Amenazas y 

desafíos”, a su vez subdividido en dos secciones: la primera de ellas dedicada 

específicamente al huaqueo (4.2.1. La huaquería), sin duda una de las actividades más 

importantes y dañinas para el patrimonio prehispánico; y la segunda, a otro tipo de 

amenazas a las culturas inca, moche, chimú o vicús (4.2.2. “Otras problemáticas”).  

  

4.1. Fortalezas: hacia la revalorización positiva 

Uno de los principales casos es el de Machu Picchu, lugar presentado al mundo a través de 

la labor de Hiram Bingham, y que desde entonces ha sido protagonista de una importante 

revalorización. Todo ello debido a su importancia y representatividad, a su belleza y a su 

imponente presencia; de tal manera, −aunque con altibajos a lo largo de su historia, 

polémicas y ciertos aspectos a mejorar− en la actualidad es un espacio turístico, conocido 

y cuya conservación se ha convertido en una prioridad. En definitiva, a partir del tráfico de 

                                                 
685 Ibídem, pp. 63-65. 

Fig. 41. Amenazas naturales y humanas. Fot.: AA.VV. ¿Qué es patrimonio cultural?, ob.cit. 
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sus bienes en un inicio, la ciudadela de Machu Picchu se ha convertido en uno de los 

principales atractivos arqueológicos de América Latina, y prácticamente del orbe, en una 

clara relación entre descubrimiento importante y revalorización patrimonial de la ruina. 

 Palabras similares podríamos dedicar al segundo de nuestros casos de estudio: 

Sipán, por las circunstancias de su descubrimiento, y por el estado en que el yacimiento se 

encuentra hoy día. Las piezas halladas en la excavación pasaron a formar parte del Museo 

Tumbas Reales de Sipán (Lambayeque), uno de los más conocidos y visitados del país, 

inaugurado en 2002 y dirigido por Walter Alva. Mientras que, por su parte, hace menos de 

una década, en 2009, inauguraron un museo de sitio - centro de interpretación de las ruinas 

de Sipán, esta vez en el mismo lugar del descubrimiento, la Huaca Rajada, lo que ha 

supuesto la puesta en valor de un yacimiento que tras la extracción de sus “tesoros” había 

caído, en cierto modo, en el olvido, al menos en cuanto a los circuitos turísticos que 

abarcaban la zona686. La construcción del Museo de Sitio Huaca Rajada-Sipán ha paliado 

en cierto sentido el llamado “colonialismo cultural” −que también puede darse dentro de 

una única frontera nacional−; al tiempo que ha dotado de un nuevo valor a la propia ruina 

arqueológica, visitable in situ, y que muestra sus piezas en dos centros de gran importancia. 

 Todo ello, debido principalmente a que por parte del mismo gobierno se observa 

cierta tendencia a proteger las excavaciones arqueológicas cuando estas aportan bienes 

considerados como “tesoros”, con piezas artísticas de oro o estéticamente muy 

llamativas687. Pues, al fin y al cabo, son las que atraen la atención del turismo, y no tanto un 

fragmento de vasija o un telar raído, por mucho contenido histórico que estas últimas 

piezas puedan aportar. 

 

Continuamos nuestra aproximación a la ruina arqueológica peruana y su actual valorización 

con el análisis de otro espacio importante y representativo: la Huaca de la Luna (fig. 42), 

situada en el Valle de Moche, en las cercanías de la ciudad de Trujillo. Se trata de un templo 

ceremonial, un amplio complejo arquitectónico que junto a la Huaca del Sol y el centro 

urbano que se encuentra entre ambas edificaciones, configuró la capital de la sociedad 

mochica688. 

 Las noticias en torno a esta ruina arqueológica se remontan a la época colonial. Se 

sabe que una compañía formada por el español Esteban Corchuelo, tras desviar parte del 

río Moche provocó el derrumbe de una gran sección del templo, “y entre la multitud de 

                                                 
686 Olivera Núñez, Quirino. “Notas sobre el proyecto Prodesipan”, Aimi, Antonio; Alva, Walter; Perassi, Emilia. 

Sipán. El tesoro de las tumbas reales. Giunti Arte Mostre Musei, Fondo Italo Peruano, 2008, pp. 176-177.  

687 Iriarte Brenner, Francisco E. La arqueología..., ob.cit., pp. 35-36. 

688 Castillo Butters, Luis Jaime; Uceda Castillo, Santiago. Los Mochicas de la Costa Norte del Perú, San José de 

Moro, http://bit.ly/2EEg4EC, (consultado el 3 de abril de 2018). 

http://bit.ly/2EEg4EC
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tumbas encontraron oro por un valor de 800000 ducados”689. De hecho, tal como expone 

Rocío Delibes Mateos, desde el siglo XVI en adelante, algunas de las huacas peruanas más 

expoliadas son las del Sol y de la Luna690; lo cual ya deja entrever la importancia que estas 

tuvieron tras el declive de las sociedades prehispánicas. E incluso dicha búsqueda de 

tesoros ha quedado reflejada en el registro arqueológico actual, pues en la Huaca de la 

Luna existe un gran forado de donde se extrajeron objetos de diversas sepulturas691.  

 En cualquier caso, y a 

pesar de las desconocidas 

pérdidas que el saqueo 

continuado ha podido 

infligir en la construcción, 

todo ello unido al 

imperturbable paso del 

tiempo, en la actualidad la 

Huaca de la Luna es una 

ruina consolidada. Sobre 

todo gracias a las 

investigaciones llevadas a 

cabo desde la Universidad 

de Trujillo692, capitaneadas 

hasta hace apenas un año 

por el arqueólogo 

Santiago Uceda; un claro ejemplo de cómo el involucramiento de la universidad y la 

investigación arqueológica de un equipo serio pueden ayudar a la conservación y puesta 

en valor de la ruina arqueológica693. 

 Otro caso parecido lo encontramos en el yacimiento arqueológico de Pachacamac 

(figs. 43 y 44), a las afueras de la ciudad de Lima, donde la recuperación de la ruina se está 

llevando a cabo de manera generalmente efectiva694 y en la actualidad el sitio se incluye 

dentro de los circuitos turísticos habituales. Este último es un componente importante si 

                                                 
689 Alcina Franch, José. Arqueólogos o anticuarios..., ob.cit., p. 22; a su vez procedente de Hagen, Victor W. von, 

Culturas preincas..., ob.cit., pp. 21-22. 

690 Delibes Mateos, Rocío. Desenterrando tesoros en el siglo XVI..., ob.cit., p. 65. 

691 Ibídem, p. 77.  

692 Proyecto Arqueológico Huacas del Sol y de la Luna, https://www.huacasdemoche.pe, (consultado el 3 de 

abril de 2018). 

693 Uceda, Santiago. “Puesta en valor del patrimonio cultural pre-hispánico”, Alva, Walter; Trazegnies, Fernando 

de; Lumbreras, Luis et al. Patrimonio cultural del Perú I. Lima: Congreso del Perú, 2000, pp. 31-158. 

694 No obstante, en este caso hemos de notar que durante una visita realizada en diciembre de 2017, ciertos 

espacios del yacimiento no se encontraban en condiciones óptimas. Véase también: Tapullima, Gianella; Ortiz, 

Randy. “Reinos del olvido: la destrucción de sitios arqueológicos en el Perú”, Memoria robada, 

http://bit.ly/2A7xu8J, (consultado el 20 de mayo de 2018). 

Fig. 42. Huaca de la Luna. Fot.: Zara Ruiz Romero, 2017. 

https://www.huacasdemoche.pe/index.php
http://bit.ly/2A7xu8J
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tenemos en cuenta que la actividad terciaria es muy relevante en el país que hoy tratamos; 

e incluso el número de visitas podría verse acentuado tras la construcción, a pocos metros 

de su entrada, de un nuevo museo, un espacio polémico ya tratado en apartados anteriores, 

que ha dividido a la opinión pública peruana, y donde se pretenden resguardar los 

principales vestigios de la historia del país.  

 

  

 Pachacamac, con anterioridad a su consolidación sufrió distintos episodios de 

saqueo, entre los que podemos destacar el llevado a cabo en los primeros años de la etapa 

colonial. Según se cuenta, fue Francisco Pizarro quien tuvo noticias de esta rica huaca695, 

de la que se encargó su hermano Hernando, y tal como narramos anteriormente, 

consiguieron extraer de ella cierto botín. Esta última es una circunstancia bastante común, 

pues tal como expone Roger Atwood, no está lejos el día en que los arqueólogos pasen su 

                                                 
695 Valcárcel Vizcarra, Luis Eduardo. Historia del Perú antiguo..., ob.cit., pp. 164-165. 

Figs. 43 y 44. 

Pachacamac. Fot.: 

Zara Ruiz Romero, 

2017. 
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carrera al completo sin encontrar ni un solo yacimiento sin saquear696. Al respecto, en la 

actualidad parece imposible encontrar nada más en Pachacamac por medio del huaqueo: 

tanto por la protección del espacio, con guardas de día y de noche, como por el posible 

agotamiento arqueológico del lugar697. Y según el testimonio de uno de los buscadores de 

tesoros: “all the huaqueros try, but there is nothing to find or it’s so deep underground that 

we can’t reach it”698. 

 

De esta forma, podríamos mencionar un importante número de espacios arqueológicos 

que en la actualidad están siendo estudiados y puestos en valor, con su consecuente 

apertura al público y un mayor control en cuanto al expolio y el tráfico ilegal de sus bienes 

culturales. Este sería el caso de la Laguna de los Cóndores, de la cultura chachapoyas, donde 

la rivalidad entre 

huaqueros y arqueólogos 

fue una de las más 

llamativas tras el caso 

Sipán699. En este lugar, 

buscadores de tesoros 

encontraron distintos 

objetos, además de una 

serie de cámaras 

mortuorias que quedaron 

destrozadas en gran 

medida700, hasta la llegada 

del equipo de rescate 

arqueológico; un hecho 

bastante habitual y que 

hemos observado ya en 

varias ocasiones. No 

obstante, en este caso encontramos una particularidad, y es que es la primera vez en la 

historia del país en que se lleva a cabo una condena por huaquear y saquear tumbas701. 

 Otro ejemplo lo encontramos en las huacas de la ciudad de Lima, que han sufrido 

un proceso ambivalente en lo referente a su protección. La Huaca Huallamarca (fig. 45), 

                                                 
696 Atwood, Roger. Stealing History..., ob.cit., p. 243. 

697 Ibídem, p. 22.  

698 Ibíd.  

699 Ibíd., p.  218.  

700 Hurtado, Luis. Explorando mundos ancestrales. El legado etnoarqueológico del antiguo Perú. Fluidmecanica 

Sur, 2013, p. 423. 

701 Atwood, Roger. Stealing History..., ob.cit., p. 220. 

Fig. 45. Huaca Huallamarca. San Isidro, Lima. Fot.: Zara Ruiz 

Romero, 2017. 
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también conocida como “Pan de Azúcar”702, estuvo a punto de ser demolida en 1955, como 

parte de una tendencia que “venía desde el gobierno, para hacer desaparecer las huacas 

con el objeto de hacer urbanizaciones o hacer edificios encima”703. Es este un espacio 

sagrado situado en el distrito de San Isidro; el cual, se ha consolidado como ruina, y tal 

como su actual directora ha sacado a relucir, está luchando por involucrar a la población 

adyacente en sus proyectos704, como parte de la difusión cultural y la necesidad de 

conservar este tipo de construcciones prehispánicas.  

 También en la Ciudad de los Reyes, se encuentra la Huaca Pucllana (figs. 46, 47 y 

48), hoy día un importante atractivo turístico y arqueológico705. Ello a pesar de que dicha 

huaca también sufrió distintos episodios de expolio a lo largo de su historia, y fue en esta 

ocasión el arqueólogo Julio C. Tello quién logró impedir su destrucción706 −si bien, las 

construcciones han ocupado parte de su estructura−, ante el avance del mal llamado 

“progreso” de las ciudades durante el 

siglo XX.  

 Las primeras intervenciones 

arqueológicas en Pucllana se llevaron 

a cabo en 1967, y comenzaron por la 

expulsión de un importante número 

de familias que habían construido sus 

viviendas de madera o plástico sobre 

los terrenos de la huaca707; una 

circunstancia que no resulta ajena 

para los espacios arqueológicos 

peruanos. En 1982, se presenta el 

Proyecto de Investigación, 

Conservación y Puesta en Valor de la 

Huaca Pucllana, que funciona de 

manera ininterrumpida desde 

                                                 
702 “Museo de Sitio Huaca Huallamarca”, Ministerio de Cultura, Perú,  http://bit.ly/2GvjsDc, (consultado el 4 de 

abril de 2018).  

703 Joffré, Gabriel Ramón. El neoperuano..., ob.cit., p. 103. No obstante, la demolición para nuevas construcciones 

o el uso como cantera de espacios arqueológicos continúa hoy día siendo un importante problema en Perú. 

Véase: Tapullima, Gianella; Ortiz, Randy. “Reinos del olvido...”, ob.cit. 

704 Aranzazú Hopkins, con motivo del I Encuentro de Museos Universitarios de Perú. Temas globales en Museos y 

Colecciones Universitarias, diagnóstico y gestión de museos, Lima, 23-24 de octubre de 2017. 

705 En el año 2015 la Huaca Pucllana fue el quinto sitio arqueológico más visitado del país y el segundo museo 

de sitio después del de Pachacamac. Chirinos Cubillas, Verónica. “El Museo de Sitio Huaca Pucllana: una 

experiencia peruana de reconciliación entre los limeños y su herencia prehispánica”, Gaceta de museos, n.º 66, 

2016, p. 45. 

706 Ibídem., p. 43.  

707 Ibíd.  

Fig. 46. Huaca Pucllana. Miraflores, Lima. Fot.: Zara Ruiz 

Romero, 2017. 

 

http://bit.ly/2GvjsDc
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entonces708, por lo que suponemos que existe una importante protección sobre el espacio. 

Desde el año 2001, esta ruina, situada en el distrito de Miraflores, se reconoció como 

integrante del patrimonio cultural de la nación709, un paso más para su protección y puesta 

en valor. 

En 1984 se fundó el 

Museo de Sitio Huaca 

Pucllana710; de forma que la 

generación de espacios 

museográficos más o menos 

importantes o destacados 

resulta también una 

consecuencia o herramienta 

positiva para la revalorización de 

las culturas prehispánicas. 

También en la Huaca 

Huallamarca hay un pequeño 

museo, o en los casos 

anteriormente mencionados: de 

Machu Picchu derivan el Museo 

Machu Picchu en Cuzco y el 

Museo Manuel Chávez Ballón, 

muy cercano a las propias ruinas; 

y, por su parte, con las piezas 

procedentes de la Huaca Rajada, 

se han generado el Museo 

Tumbas Reales de Sipán y el 

Museo de Sitio Huaca Rajada. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
708 Ibíd.  

709 Ibíd.  

710 Ibíd.  

Figs. 47 y 48. Huaca Pucllana, Miraflores, Lima. Fot.: Zara Ruiz 

Romero, 2017. 
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4.2. Amenazas y desafíos (fig. 49) 

 

Fig. 49. El Patrimonio Cultural y sus amenazas. Fot.: Gargurevich, Iskra; Guerrero Varas, 

Jerka; Ysela Leyva, María (ed. y textos). No robes el pasado, ob.cit. 
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4.2.1. La huaquería 

Yo soy el huaquero viejo, 

que vengo de sacar huacos,  

de la waka más arriba,  

de la waka más abajo... 

Marinera Norteña, Perú711 

 

El comercio nacional e internacional y el huaqueo del patrimonio arqueológico peruano es 

un fenómeno centenario, un importante problema que se remonta a los primeros 

momentos tras el choque cultural entre el Nuevo y el Viejo Mundo. El huaqueo, “segunda 

profesión más antigua del mundo”712 es una actividad definida por Walter Alva como el 

“deporte nacional”713, y que como ya describimos con anterioridad, supone la búsqueda 

ilegal de tesoros y piezas prehispánicas para vender en el mercado negro de antigüedades, 

una tarea que conlleva la realización de excavaciones y búsquedas acientíficas, no 

sistemáticas y con el único objetivo de adquirir objetos con cierto valor de cara al mercado. 

 Podemos distinguir distintas etapas a lo largo de los años, las cuales Jorge Zevallos 

Quiñones resume de la siguiente manera: “siglo XVI, frenética labor; siglo XVII, interés 

controlado; siglo XVIII, escasa dedicación; siglo XIX, dedicación «especializada» y furtiva”714. 

A continuación, en los primeros años del siglo XX, esta fue una actividad a la que se 

dedicaban algunas familias, e incluso era bastante común la existencia de alguna que otra 

pieza cerámica en las casas peruanas, a modo de decoración715. Todo ello como parte de 

un fenómeno que se acentúa precisamente en esas fechas, a finales del siglo XIX y 

principios del XX716, y llega a sus cuotas más altas a partir de la década de 1950717, en un 

momento en que las piezas prehispánicas ya han comenzado un importante proceso de 

revalorización que les llevará a ser un codiciado objeto de deseo. En palabras del peruano 

Gregorio Becerra: 

“It became a business. Outsiders came. They came from the city, and you’d 

see them out in the hills, digging up everything they could find. They’d take 

it all away and sell it”718.  

                                                 
711 Gündüz, Réna. El mundo ceremonial..., ob.cit., p. 9. 

712 Meyer, Karl E. The plundered past…, ob.cit., p. 135. 

713 Fuente: entrevista realizada en el Museo Tumbas Reales de Sipán, Lambayeque, octubre de 2017.  

714 Según los documentos hallados en la ciudad de Trujillo. Zevallos Quiñones, Jorge. Huacas y Huaqueros..., 

ob.cit., p. 15. 

715 Atwood, Roger. Stealing History..., ob.cit., p. 229. 

716 Al respecto, Luis Guillermo Lumbreras afirma que “la mayoría de las salas de Arte Precolombino Peruano de 

los museos del mundo se constituyeron entre 1880 y 1930, período durante el cual los objetos salieron en gran 

número del país”. Devigne, Francis. Perú. Tesoros olvidados..., ob.cit., p. 253. 

717 Alva, Walter. “The Destruction, Looting and Traffic...”, ob.cit., p. 94 

718 Atwood, Roger. Stealing History..., ob.cit., p. 229. 
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 Más del 50% de los conjuntos arqueológicos citados por George Squier en su obra 

Un viaje a tierras incas (1877) ya no existían en 1993719; e igualmente, de los 70 censados 

por Luis E. Valcárcel en la zona Maranga-Pando (cercanías de Lima) en 1963, a finales del 

siglo XX solo se conservaban una veintena720. A partir del siglo XX, el huaqueo se convierte 

en una actividad recurrente, indiscriminada y presente prácticamente en todos los puntos 

del país721. Quizás debido a varios factores: la propia revalorización de las piezas 

prehispánicas −que cada vez alcanzan cotizaciones más altas−722, las necesidades 

económicas de los pobladores y la falta de una identidad cultural suficientemente fuerte, 

generadora de vínculos entre la población y los vestigios prehispánicos del lugar723.  

 En este proceso evolutivo, la figura del huaquero ha sido considerada de manera 

ambivalente. Durante el siglo XX, al tiempo que comenzaban a prohibirse los saqueos y se 

incentivaban las excavaciones científicas, fueron los saqueadores de tumbas quienes 

ayudaron en la conformación de colecciones privadas y estatales, demostrando en distintas 

ocasiones detentar un gran conocimiento de la realidad arqueológica del país. Ernil Bernal 

fue el primer descubridor de la Huaca Rajada724, también fue un huaquero quien informó a 

Julio C. Tello del lugar donde estaban encontrando maravillosos mantos paracas725, e 

incluso Hiram Bingham recurrió a los servicios de los pobladores para el hallazgo de tumbas 

y objetos de valor, sobre todo durante sus dos últimas expediciones726. En muchas 

ocasiones los huaqueros fueron contratados para trabajar en las excavaciones 

arqueológicas727. Es este el caso de Felipe Morales, huaquero del Museo Nacional que 

excavó en distintos cementerios en Nazca, Cacatilla, Lomas o Paredones, bajo la dirección 

de Max Uhle y con el objetivo de incrementar el acervo de la institución728. 

                                                 
719 Devigne, Francis. Perú. Tesoros olvidados..., ob.cit., p. 196. 

720 Ibídem.  

721 Alva, Walter. “The Destruction, Looting and Traffic...”, ob.cit., p. 89. 

722 “As various investigators have suggested, however, the increasing penetration of the international market in 

Peru and the escalated valuation of Peruvian antiquities internationally have made looting more profitable, 

more industrial in scale and more market-driven”. Contreras, Daniel A. “Huaqueros and remote sensing imagery: 

assessing looting damage in the Virú Valley, Peru”, Antiquity, n.º 84, 2010, p. 554. 

723 Gündüz, Réna. El mundo ceremonial..., ob.cit., p. 163. 

724 Kirkpatrick, Sidney D. Lords of Sipan. A true story of pre-Inca tombs, archaeology, and crime. Nueva York: 

William Morrow and Company, INC., 1992, capítulo 8, pp. 68-72; Plenge, Heinz. “The Robber’s. The true story of 

the most extraordinary found in the New World”, Connoisseur, feb. 1990, pp. 76-118. 

725 Chacón B., Pablo. “El retorno de los mantos de Gotemburgo”, Antiguo Perú, 13 de junio de 2014, 

http://bit.ly/2Rahaxq, (consultado el 9 de julio de 2018). 

726 Cox Hall, Amy. “Collecting a «Lost City» for Science: Huaquero Vision and the Yale Peruvian Expeditions to 

Machu Picchu, 1911, 1912, 1914-1915”, Ethnohistory, 59-2, 2012, pp. 303-304. 

727 De hecho, tal como manifiesta el propio Julio C. Tello, acerca del huaquero: “He is no longer a vulgar day 

laborer. He is an expert in the art of locating graves and, at times, a virtuoso, a true master and a very able 

assistant to the archaeologist”. Burger, Richard L. (ed.). The Life and Writings of Julio C. Tello. America’s first 

indigenous archaeologist. Iowa City: University of Iowa Press, 2009, p. 96. 

728 Ravines, Rogger. “Las investigaciones arqueológicas en el Perú...”, ob.cit., pp. 21-22. Si bien, tal como vemos 

en el siguiente fragmento, su actividad solo estaba permitida si esta redundaba en beneficios para el gobierno 

y los museos nacionales: “Me tomo la libertad de dirigirme a Ud., para avisarle que el huaquero don Felipe 

http://bit.ly/2Rahaxq
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 Muchos profesores enviaban a los estudiantes a huaquear, como “tarea escolar”, y 

en 1998 el propio Ministro de Educación durante el gobierno de Fujimori, fue sorprendido 

junto a su familia huaqueando en un cementerio chimú cercano a Batán Grande729. Al 

respecto, los objetos hallados son vistos como un “regalo” de los ancestros, sobre los que 

se tienen lo que podríamos considerar “derechos hereditarios”730. Máxime si tenemos en 

cuenta que en gran parte de los casos estas búsquedas de piezas están marcadas por la 

necesidad, en una sociedad donde la pobreza es una constante731. Por ejemplo, en el caso 

de Sipán, la mayoría de los huaqueros alternaban la búsqueda de tesoros con otros trabajos 

de tipo agrícola, consiguiendo con la unión de ambos el sustento necesario para alimentar 

a la familia732. 

 Ello debido a que en gran parte de las ocasiones supone una continuación de la 

herencia de los antepasados: se aprende a huaquear con los padres, abuelos, tíos... El 

huaqueo es una tarea normalizada en la sociedad peruana, pues en muchos casos no existe 

conciencia de que se esté realizando algo malo, o de que se esté llevando a cabo la 

destrucción de una evidencia histórica733. Bajo el punto de vista del huaquero, si ellos no 

recogen un objeto de la tierra, otro lo hará. Tampoco ven como una opción la entrega de 

los objetos hallados a las autoridades o a un museo, pues podrían ser acusados de saquear 

o robar. Y además, piensan que nadie echará de menos un objeto que hasta el momento 

ha permanecido enterrado734.  

 Existen distintos tipos de huaqueros: el “modesto campesino que se convierte en 

huaquero por necesidad”, el “asalariado permanente”, los “amigos del propietario 

terrateniente invitados a pasar un fin de semana «deportivo» en la hacienda” −como por 

ejemplo, el coleccionista Enrico Poli−735, “el pequeño coleccionista o turista, o aquel que 

realiza esta actividad como un ritual que forma parte de festividades como la Semana 

                                                 
Morales, que hasta principios de abril ha estado huaqueando en la región de Lomas, Acarí y Nazca para 

aumentar las colecciones del Museo Nacional, ya no está al servicio de esta institución, y en caso de que él se 

presente para huaquear en el interés de personas particulares, U.S. haría un servicio a esta institución y al 

Ministerio del Ramo, avisando a esta administración de lo que suceda, porque no está en el interés del señor 

Ministro de que se siga excavando huacas cuando las prohibiciones en este respecto han sido terminantes”. 

Oficio del Dr. Max Uhle al Capitán del Puerto de Lomas, 22 de mayo de 1909. Felipe Morales ya no es un 

huaquero al servicio del Museo Nacional. En: Ávalos de Matos, Rosalía; Ravines, Rogger. “Las antigüedades 

peruanas y su protección legal”, Revista del Museo Nacional, tomo 40, 1974, p. 386. 

729 Atwood, Roger. Stealing History..., ob.cit., p. 235. 

730 Matsuda, David. “The Ethics of Archaeology, Subsistence Digging, and Artifact Looting in Latin America: 

Point, Muted Counterpoint”, International Journal of Cultural Property, vol. 7, n.º 1, 1998, p. 88. 

731 Ibídem, pp. 92-95. 

732 Devigne, Francis. Perú. Tesoros olvidados..., ob.cit., p. 243. 

733 Gündüz, Réna. El mundo ceremonial..., ob.cit., p. 13. 

734 Kirkpatrick, Sidney D. Lords of Sipan. A true story..., ob.cit., p. 71. 

735 El mismo coleccionista estableció en 2006: “También hay que huaquear, porque es deporte nacional. ¡Lógico, 

y me enseñaron! Todas las veces que he ido a las haciendas de las grandes familias, después del almuerzo había 

tres o cuatro indios por cada uno para ir a huaquear”. Estrada, Francisco. “Entrevista a Enrico Poli, en Perú 21”, 

7 de febrero de 2006, http://bit.ly/2SZuMsN, (consultado el 16 de julio de 2018). 

http://bit.ly/2SZuMsN
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Santa”736. Tal como expone Réna Gündüz en su obra El mundo ceremonial de los Huaqueros, 

estos pueden  a su vez dividirse en dos grupos: los tradicionales y los no tradicionales, 

siendo los primeros los que resultan realmente interesantes, pues siguen una serie de 

procedimientos y ritos con anterioridad y posterioridad a la búsqueda y obtención de los 

tesoros737. Por ejemplo, Ernil Bernal encontró la tumba intacta en Huaca Rajada tras tener 

varios sueños premonitorios738, y realizó previamente un ritual en el que consumió el cactus 

de San Pedro, un conocido estupefaciente739. 

 Estos huaqueros suelen ser muy supersticiosos, en su “búsqueda impía pero 

lucrativa”740 y guardan un gran respeto por la huaca, llena de vida y que podría llegar a 

matarlos o realizarles algún mal. De manera que suele ser una labor reservada 

principalmente para el sexo masculino741, en una sociedad aún bastante machista, máxime 

al enfrentar distintos peligros: el saqueador puede ser arrestado por las autoridades, verse 

afectado por el espíritu que habita el lugar o, más comúnmente, accidentarse e incluso 

morir sepultado en la misma huaca. En vista de ello, uno de los huaqueros que trabajó en 

Machu Picchu a las órdenes de Hiram Bingham, se aquejó de un mal “de testículos” causado 

por “los espíritus de los incas muertos cuyas tumbas Álvarez ha estado saqueando”742. E 

igualmente, en fechas más recientes es posible encontrar numerosos testimonios de 

huaqueros afectados, como aquellos cuya alma ha quedado “cautiva en la waka”743. Es esta 

además una creencia que podríamos calificar como “de ultratumba”, que se traslada a 

esposas y familiares. Al respecto, Agustín Lizárraga −quien visitó Machu Picchu antes de 

Hiram Bingham−, dejó a su esposa unos huacos en herencia, y que esta rápidamente donó 

a la Iglesia de Santa Clara de Cuzco, pues el sacerdote le recomendó sacar de casa esos 

objetos, al considerar que había estado “conviviendo con los «gentiles»”744. Aunque no es 

necesario retrotraernos en el tiempo para observar este tipo de supersticiones, pues 

durante nuestra visita a Ica en 2017, un taxista nos contó que su esposa le había prohibido 

llevar piezas prehispánicas a su casa, por el miedo a que los huacos pudiesen contener 

vida745.  

                                                 
736 Devigne, Francis. Perú. Tesoros olvidados..., ob.cit., p. 246; palabras de Hugo Ledeña. 

737 Gündüz, Réna. El mundo ceremonial..., ob.cit., pp. 14-16. 

738 Plenge, Heinz. “The Robber’s. The true story...”, ob.cit., pp. 83-85.  

739 Nagin, Carl. “The Peruvian Gold Rush. A Tale of Smugglers, Scoundrels, and Scholars”, Art & Antiques, mayo 

1990, p. 104. 

740 Palabras de George Eaton, osteólogo de la expedición a Machu Picchu. Heaney, Christopher. Las tumbas de 

Machu Picchu. La historia de Hiram Bingham y la búsqueda de las últimas ciudades de los Incas. Lima: Fondo 

Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2012, p. 184. 

741 Gündüz, Réna. El mundo ceremonial..., ob.cit., p. 141. 

742 Heaney, Christopher. Las tumbas de Machu Picchu..., ob.cit., p. 183. 

743 Gündüz, Réna. El mundo ceremonial...ob.cit., p. 147. 

744 Vilela, Sergio; Puente, José Carlos de la. El último secreto de Machu Picchu. Quién es dueño de la ciudadela de 

los incas. Lima: El Comercio, 2011, Capítulo 3: “Los dueños”, p. 56. 

745 Entrevista realizada a un taxista anónimo. Ica, noviembre de 2017. 
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 Por último, este huaquero tradicional suele concretar su actividad durante la 

Semana Santa, o las celebraciones de Todos los Muertos746, fechas en las que el difunto 

abandona su tumba para pasear entre los vivos, permitiendo al huaquero trabajar 

libremente sin el recelo de ser sorprendido por el habitante del sepulcro747. Es esta última 

una circunstancia que ha llevado a las autoridades a tomar medidas excepcionales y 

preventivas precisamente en esas fechas tan señaladas748. Aunque ni con normativas 

puntuales, ni tampoco mediante la generación de un corpus legislativo, ha sido posible 

mitigar por completo la citada actividad. Por lo cual, esta aparece en la legislación 

patrimonial latinoamericana desde fechas muy tempranas. 

 En 1822, tan solo un año más tarde de la consecución de la independencia, 

encontramos en la legislación peruana la prohibición de extraer de las huacas cualquier 

tipo de objeto749. Es una restricción que se repite en disposiciones posteriores, por ejemplo 

en el Decreto Supremo del 27 de abril de 1893750, o en el Proyecto de Ley sobre protección 

de monumentos antiguos de 1907, donde se intentaron estipular penas de decomiso y 

multa a quienes realizaran excavaciones ilegales, practicaran el huaqueo o exportaran 

material arqueológico751 −e incluso el 20% de la multa estaba destinado para el 

denunciante752, una medida de incentivo, pero que sin duda también podría provocar 

acusaciones infundadas−.  

 De nuevo, en 1911 se prohíben la extracción, destrucción y exportación de los 

monumentos arqueológicos, y se prevé una multa para quienes obvien dicha circunstancia, 

de entre doscientas y mil libras753. Por último, y sin ánimo de mencionar concienzudamente 

la legislación nacional y su historia, sobre la que hablaremos más adelante, vemos necesario 

traer a colación la legislación actual, y en particular la Ley General del Patrimonio Cultural 

de la Nación (Ley N.º 28296), donde se establece: 

                                                 
746 Gündüz, Réna. El mundo ceremonial.., ob.cit., p. 16. 

747 Ibídem, p. 95. “Algunos huaqueros sostienen que durante la Semana Santa «los huacos suben» a la superficie 

y se los descubre rápidamente. Otros creen que en esta época del año, «Dios está ocupado con los vicios y 

abandona un poco los cementerios», de modo que se puede excavar sin hacerse prender por la Guardia Civil o 

la P.I.P. [Policía de investigación peruana] Hay algunos que piensan que durante estos tres días «las almas de 

los difuntos escalan el cielo para ir a misa, que sólo los cuerpos y los objetos bellos se quedan y que por lo 

tanto es fácil encontrarlos en la tierra». Fuera de estos días los espíritus protectores hacen correr el riesgo de 

quedar atrapado”. Devigne, Francis. Perú. Tesoros olvidados..., ob.cit., p. 246. 

748 S.A. “¿Por qué se incrementa el huaqueo en Semana Santa?”, RPP Noticias, 13 de abril de 2017, 

http://bit.ly/2PObFQm, (consultado el 16 de julio de 2018). 

749 Decreto Supremo N.º 89, 2 de abril de 1822. Sobre la conservación de monumentos prehispánicos. En: Ávalos 

de Matos, Rosalía; Ravines, Rogger. “Las antigüedades peruanas...”, ob.cit., p. 373. 

750 Decreto Supremo 27 de abril de 1893. Sobre estudios y excavaciones arqueológicas. En: Ibídem, pp. 383-

384. 

751 Proyecto de Ley sobre protección de los monumentos antiguos, formulado por el Instituto Histórico de Perú. 

En: Ibíd., p. 385.  

752 Ibíd.  

753 Decreto Supremo 11 de junio de 1921. Prohibición de la extracción, destrucción y explotación de los 

monumentos arqueológicos. En: Ibíd., p. 388. 

http://bit.ly/2PObFQm
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“Multa a quien promueva y realice excavaciones en sitios arqueológicos o 

cementerios, o altere bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural 

de la Nación sin tener la autorización correspondiente del Instituto Nacional 

de Cultura754 o la certificación que descarte la condición de bien cultural, sin 

perjuicio del decomiso de los instrumentos, medios de carga y transporte 

utilizados”755. 

 De este modo, observamos cómo las distintas legislaciones nacionales han 

mostrado un importante interés por tipificar penalmente como delito el huaqueo. Aunque, 

tal como comentó Fabricio Valencia durante una entrevista personal, si realmente no se 

realizan esfuerzos por paralizar esta actividad, la propia ley podría perder efectividad756. Es 

un hecho el que los huaqueros aún siguen existiendo y en muchas ocasiones su presencia 

es un secreto a voces entre los miembros de la comunidad, o la policía del lugar. E incluso 

existen numerosos casos en los que los infractores han sido detenidos infraganti y salieron 

impunes757. 

 

Por todo ello, gran parte de los yacimientos arqueológicos del país han sido saqueados o 

han sufrido algún tipo de daño a lo largo de su historia, con el consecuente tráfico o 

exportación de tipo ilícito de los bienes encontrados. Por ejemplo, la ciudadela de Machu 

Picchu corrió riesgo de saqueo tras su descubrimiento científico: en 1937 se denunció que 

el techo de la cueva funeraria del Huayna Picchu se había deteriorado por un fuego 

realizado por los propios huaqueros, y en 1961 también se registraron daños en una pared 

del Templo de la Luna, en el intento de huaquear sus riquezas758. 

 En las décadas de 1950 y 1960 era común la venta de piezas de cerámica u oro en 

mercados de ciudades como Piura, Chiclayo, Trujillo o Lima759. Y en torno a 1963, eran 

numerosos los informes y reportajes que aparecían en prensa en cuanto a piezas 

decomisadas o que abandonaban el país con destino al mercado negro de antigüedades. 

Estas procedían de distintas culturas: nazca, chavín, mochica, chancay o vicús760, con la 

circunstancia de que las procedentes de esta última estaban siendo descubiertas justo en 

                                                 
754 Toda mención al Instituto Nacional de Cultura debe ser entendida como al Ministerio de Cultura. AA.VV. 

Marco legal de protección del patrimonio cultural. Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural, 

Ministerio de Cultura. Versión digital, 2016, http://bit.ly/2LuR7Mo, (consultado el 2 de marzo de 2018). 

755 Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. Título VI “Sanciones administrativas”. Artículo 49.º, e). En: 

Ibídem, p. 26.  

756 Entrevista realizada en Cuzco, diciembre de 2017. 

757 Castillo Butters, Luis Jaime. “Comentarios”, Alva, Walter; Trazegnies, Fernando de; Lumbreras, Luis et al. 

Patrimonio cultural..., ob.cit., p. 215. 

758 Vilela, Sergio; Puente, José Carlos de la. El último secreto de Machu Picchu..., ob.cit., p. 56. 

759 Murro, Juan Antonio. “Arqueólogos y Huaqueros”, Makowski, Krzysztof; Donnan, Christopher B.; Amaro 

Bullón, Iván; Castillo, Luis Jaime; Díez Canseco, Magdalena; Elespuru Revoredo, Otto; Murro Mena, Juan Antonio 

(eds.). Vicús. Lima, Banco de Crédito del Perú, Colección Arte y Tesoros del Perú, 1994, p. 3. 

760 Ibídem.  

http://bit.ly/2LuR7Mo
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ese momento761. De hecho, entre 1960 y 1968762, cuadrillas de un centenar de hombres, en 

agrupaciones y dotados de distintas herramientas buscaban objetos adscritos a la 

mencionada cultura, llevados por una auténtica fiebre del oro763, muy parecida a la que 

posteriormente se vivirá en el caso de Sipán, y sobre la que se realizaron declaraciones 

realmente impactantes: 

“Las excavaciones clandestinas en Vicús parecen obedecer a un mismo 

patrón de trabajo. Todo hace temer, si no se toman inmediatas medidas de 

defensa, que el Cementerio desaparecerá por la voracidad de los huaqueros. 

No pocas tumbas han sido removidas hasta 6 u 8 metros de profundidad. 

Por el empleo de elementos mecánicos, la destrucción de las ofrendas 

cerámicas es total”764.  

 Otro ejemplo lo encontramos en Batán Grande o Sicán, donde se realizó un 

importante saqueo entre 1940 y 1968, en el que incluso se utilizó maquinaria pesada, y que 

se saldó con la realización de más de 100000 hoyos765. En una de las tumbas lograron 40 

kg de oro, una riqueza que nos lleva a observar cómo más del 90% de las piezas de este 

material, atribuidas al antiguo Perú y existentes en distintas colecciones como la del Museo 

del Oro en Lima766, pertenecen a la mencionada cultura. 

 También de Loma Negra (Piura) es posible registrar un importante número de 

objetos en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York767 y en la colección privada de 

Enrico Poli768, presumiblemente adquiridos a partir de un saqueo. De este mismo lugar, en 

1960, los huaqueros hallaron una serie de objetos de metal, algunos de ellos muy parecidos 

a los encontrados en Sipán, en un momento en que poco o nada se conocía sobre la cultura 

mochica769. 

 De esta última cultura se han llevado a cabo saqueos en La Mina (Jequetepeque)770, 

cuyos objetos revelaron que pudo ser tan magnificente como los entierros de Sipán771, pero 

sus tumbas quedaron prácticamente destrozadas, pues al parecer un huaquero las había 

estado utilizando como forma de subsistencia, acudiendo a su expolio cuando necesitaba 

                                                 
761 Ibíd., p. 4.  

762 Alva, Walter. “The Destruction, Looting and Traffic...”, ob.cit., p. 91. 

763 Murro, Juan Antonio. “Arqueólogos y Huaqueros...”, ob.cit., p. 4. Esta circunstancia llevó al Patronato Nacional 

de Arqueología a organizar misiones de rescate y reconocimiento. Véase Ibídem, pp. 7-13.  

764 Ibíd., p. 6; declaraciones realizadas por Ramiro Matos Mendieta a El Comercio, Lima, 9 de febrero de 1963. 

765 Alva, Walter. “The Destruction, Looting and Traffic...”, ob.cit., pp. 89-91. 

766 Ibídem, p. 91.  

767 Alva, Walter. Sipán: descubrimiento e investigación. Lima, 1995, p. 212.  

768 Kirkpatrick, Sidney D. Lords of Sipan. A true story..., ob.cit., p. 200. 

769 Alva, Walter; Donnan, Christopher B. Royal Tombs of Sipán. Los Ángeles: Fowler Museum of Cultural History, 

University of California, 2ª ed., 1994, p. 219. 

770 Alva, Walter. Sipán: descubrimiento e..., ob. cit., p. 213. 

771 Alva, Walter. “Comentarios generales”, Alva, Walter. Sipán. Colección Cultura y Artes del Perú. Edición dirigida 

por José Antonio de Lavalle. Cervecería Backus & Johnston, S.A., 1994, p. 313. 



 

146 

 

dinero, lo que explicaba que las piezas aparecieran en el mercado de forma escalonada772. 

No obstante, a su llegada, Walter Alva se encontró con distintos huaqueros buscando 

piezas para vender, que ya habían infringido un importante daño a la estructura de La 

Mina773. Con lo cual, a pesar de los daños, la huaquería en muchos casos resulta de 

“utilidad” para descubrir nuevas culturas o lugares con potencial para su protección y 

posterior estudio arqueológico774.  

 El Valle de Virú ha sufrido 

distintos episodios de expolio a lo 

largo de su historia, los cuales 

pueden observarse mediante la 

utilización de fotografías aéreas 

donde se perciben perfectamente 

los “cráteres” o huecos dejados tras 

el saqueo775. Esta última es una 

circunstancia que en algunos casos 

observamos a simple vista, como 

durante una visita realizada a Pisaq 

(en las cercanías de la ciudad de 

Cuzco) en el año 2017, cuyos cerros 

resultaron estar repletos de 

perforaciones (fig. 50). E igualmente 

en fechas recientes, en el desierto de Ica, según nos cuenta un habitante de la zona, hay 

espacios donde el huaqueo sigue siendo una actividad recurrente, e incluso es posible 

encontrar restos óseos en la superficie del propio desierto776.  

 Todo ello hasta el punto en que ciertos sectores geográficos parecen haber agotado 

ya sus tesoros, como es el caso de Pampa Libre, donde los huaqueros del lugar se desplazan 

a otros espacios por medio de autobuses o vehículos privados777, con el objetivo de 

conseguir nuevas piezas. O incluso, tal como exponen, respectivamente, el coleccionista 

                                                 
772 Kirkpatrick, Sidney D. Lords of Sipan. A true story..., ob.cit., p. 183. 

773 Ibídem, p. 185.  

774 “Archaeologists rightly deplore the damage caused by looters, yet most will acknowledge a perverse debt 

of gratitude to looters, who often show them where to dig and what they will found”. Atwood, Roger. Stealing 

History..., ob.cit., p. 61. 

775 Contreras, Daniel A. “Huaqueros and remote sensing imagery...”, ob.cit., pp. 544-555. 

776 Fuente: entrevista realizada a un taxista anónimo. Ica, noviembre de 2017. Francisco E. Iriarte Brenner 

también trata este fenómeno: “Los resultados son terribles: saqueo inmisericorde de las sepulturas de nuestros 

antepasados, dispersión y pérdida de los conjuntos de ofrendas ceremoniales (...), remoción inadecuada de los 

yacimientos arqueológicos, con exposición a la intemperie de los residuos de esas excavaciones mal efectuadas, 

que producen la ruptura de numerosos objetos y el arrojo a la superficie de huesos humanos (...)”. Iriarte 

Brenner, Francisco E. La arqueología..., ob.cit., pp. 60-61. 

777 Atwood, Roger. Stealing History..., ob.cit., p. 20. 

Fig. 50. Restos de huaqueo en Pisaq. Fot.: Zara Ruiz Romero, 

2017. 
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Aldo Valerga, o Andrés Álvarez-Calderón Larco, esa falta de objetos “frescos” se extiende a 

todo el territorio peruano: 

“I would say that eighty to ninety percent of the total is now outside Peru”. 

“Ninety percent of all valuable, pre-Columbian Peruvian art ever created”. 

“You can go for two or three years now without seeing anything new that’s 

top-quality. That is because no more than ten percent still remains in the 

ground. All over the country, it’s all running out. Se está terminando todo”778. 

“There is very little left, and what there is, is going straight to the foreign 

markets”. “As long as you have poverty in this country, you’re going to have 

huaqueros looking for tombs, but you’ve got more and more huaqueros 

going after fewer and fewer places that hold anything valuable”779. 

 Así pues, y aunque podríamos referir un sinfín de ejemplos más, creemos que los 

anteriores ya resultan suficientes para ilustrar el tema que nos ocupa, en cuanto al saqueo 

y búsqueda de piezas prehispánicas en tierras peruanas. Sobre todo, teniendo en cuenta 

que en los casos de estudio que proceden a continuación trataremos este tema de manera 

mucho más específica y exhaustiva. 

 

4.2.2. Otras problemáticas 

Se calcula la existencia de aproximadamente veinte mil monumentos y sitios arqueológicos 

en el país780. Tan solo en la capital hay más de cuatrocientos, de manera que el Estado solo 

puede asegurar la protección del 1% de su patrimonio781. De hecho, en el periodo 2009-

2017, se produjeron más de mil quinientos atentados contra ruinas prehispánicas en la 

ciudad de Lima782; por lo que distintas huacas y ruinas precolombinas de la capital se 

encuentran actualmente en estado de abandono o semi-abandono, como por ejemplo la 

Huaca Huanchihuaylas783, o el sitio arqueológico de Huacoy784, utilizados por los 

pobladores para distintos menesteres nada acordes con la protección patrimonial. Son 

espacios donde las investigaciones arqueológicas aún no han llegado y que 

presumiblemente podrían sufrir los estragos de huaqueros e interesados en la consecución 

de piezas y restos prehispánicos, o las consecuencias de otro tipo de daños hacia el 

patrimonio.  

                                                 
778 Ibídem, p. 116.  

779 Ibíd., p. 118.  

780 Alva, Walter, “The Destruction, Looting...”, ob.cit., p. 91. 

781 S.A. “Huacas sobreviven en medio del crecimiento urbano de Lima”, El Comercio, 29 de noviembre de 2017, 

http://bit.ly/2SbJpsP, (consultado el 4 de abril de 2018). 

782 Tapullima, Gianella; Ortiz, Randy. “Reinos del olvido...”, ob.cit. 

783 “Huacas sobreviven en medio del...”, ob.cit. 

784 Tapullima, Gianella; Ortiz, Randy. “Reinos del olvido...”, ob.cit. 

http://bit.ly/2SbJpsP
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 En este sentido, hace tan solo unos pocos meses, en noviembre de 2017, un 

incendio arrasaba parte del complejo arqueológico “El Ventarrón”, con la consecuente 

pérdida, entre otras cosas, de un mural polícromo de más de dos mil años de antigüedad785. 

Se trató de un siniestro que según Walter Alva podría haberse evitado con una adecuada 

conservación y protección, pues él mismo declaró a la prensa: “El daño es producto del 

abandono en que estaba el sitio. No se han destinado recursos, no ha tenido ninguna 

persona responsable del lugar hace dos años”786. Por lo tanto, y a pesar de que en ocasiones 

este tipo de accidentes son inevitables, una correcta protección del lugar podría haber 

impedido gran parte de los daños. Sobre todo, teniendo en cuenta que el fuego ya ha 

puesto en peligro otros espacios prehispánicos peruanos, como el Parque Arqueológico de 

Pikillacta (Cuzco), o la propia ciudadela de Machu Picchu, con dos incendios forestales en 

sus alrededores en 2008 y 2015787.  

 Ya sabemos que los fenómenos naturales también son una importante amenaza 

para el patrimonio cultural. Uno de estos problemas son los sismos, que azotan al país cada 

cierto tiempo y, dependiendo de su intensidad, causan daños en edificios y ruinas de 

carácter patrimonial. Así, tras el terremoto que sacudió la zona de Pisco en 2007, en el Sitio 

Arqueológico de Tambo Colorado (Ica) se evidenciaron daños menores, como grietas entre 

los bloques o en los puntos de encuentro de los muros788. O peor aún, a partir de dicho 

movimiento telúrico, la Huaca de la Centinela, en Chincha, vio derrumbarse varios de sus 

muros, y en los museos de Paracas e Ica algunas momias se dañaron o desintegraron789. 

 “El Niño” es otro importante fenómeno meteorológico a tener en cuenta con 

respecto a la protección de la ruina arqueológica peruana. Es un efecto climático que 

transforma el propio paisaje y hace que la humedad penetre en los restos arqueológicos, 

afectando a su integridad, del mismo modo que produce erosiones en el terreno que 

pueden dejar a la vista algunos de estos restos790. En 1983, se vieron afectados espacios 

como Batán Grande, las pirámides de Moche, Sipán, Puruchuco, o Paracas791; hasta el punto 

en que se declararon en estado de emergencia, bajo un decreto que ordenaba que “los 

organismos competentes deberán prestar una asistencia y una ayuda −que nunca llegó792− 

                                                 
785 S.A. “Ventarrón y otros incendios que atentaron contra patrimonio”, El Comercio, 15 de noviembre de 2017, 

http://bit.ly/2CnDZWk, (consultado el 4 de abril de 2018). 

786 Fowks, Jacqueline. “Un incendio arrasa en Perú un complejo arqueológico de 4000 años”, El País, 13 de 

noviembre de 2017, http://bit.ly/2S58rd3, (consultado el 4 de abril de 2018). 

787 “Ventarrón y otros incendios...”, ob.cit. 

788 Cancino, Claudia. Estudio de daños a edificaciones históricas de tierra después del terremoto del 15 de agosto 

del 2017 en Pisco, Perú, Informe de investigación, The Getty Conservation Institute, Los Ángeles, 2009, 

http://bit.ly/2UUlj7O, (consultado el 4 de abril de 2018). 

789 Báez, Fernando. El saqueo cultural de América Latina..., ob.cit., p. 136. 

790 Kaulicke Roermann, Peter. “Sipan’s significance for Peruvian and international archaeology”, Geiger, 

Annamaria; Eggebrecht, Arne (eds.). World Cultural Heritage. A global challenge. Documentation on the 

International Symposium in Hildesheim/Germany 23.02.-01.03.1997. Hildesheim, 2007, p. 43. 

791 Devigne, Francis. Perú. Tesoros olvidados..., ob.cit., p. 189. 

792 Ibídem, p. 190.  

http://bit.ly/2CnDZWk
http://bit.ly/2S58rd3
http://bit.ly/2UUlj7O


 

149 

 

prioritarias a las reliquias”793. También en 1997 la Huaca El Taco (Lambayeque) resultó 

arrasada en un 80% por causa del desborde de un río colindante, ante la intensidad de las 

lluvias794.  

 

 

 El Niño ha dañado de manera significativa un importante yacimiento arqueológico 

como Chan Chan (fig. 51), al norte del país. En el ya mencionado año de 1983 fuertes lluvias 

“limpiaron frisos y muros mal protegidos”795; y en fechas más recientes, durante una visita 

realizada en noviembre de 2017, pudimos observar que gran parte del sitio arqueológico 

se encontraba cerrado al público, tras el deterioro sufrido unos meses antes, por las fuertes 

lluvias y vientos. Ello a pesar de que con anterioridad se tomaron medidas preventivas, 

como la colocación de cubiertas o un sistema de drenaje para evitar inundaciones796, 

                                                 
793 Ibíd., p. 189.  

794 S.A. “Sitios arqueológicos con escaso presupuesto para protegerse de El Niño”, La República, 25 de agosto 

de 2015, http://bit.ly/2SbfDV6, (consultado el 17 de julio de 2018). 

795 Devigne, Francis. Perú. Tesoros olvidados..., ob.cit., p. 189. 

796 Aguirre, Diana. “Chan Chan en riesgo por fenómeno El Niño”, Diario Correo, 3 de enero de 2016, 

http://bit.ly/2CmRVQk, (consultado el 4 de abril de 2018). 

Fig. 51. Chan Chan, Trujillo. Fot.: Zara Ruiz Romero, 2017. 

http://bit.ly/2SbfDV6
http://bit.ly/2CmRVQk
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disposiciones importantes pero que deberían ser una constante, a favor de la protección 

de un sitio arqueológico de tal entidad797. 

 En cuanto a Chan Chan, ya en 1993 Francis Devigne anunció que “la ciudad de arcilla 

más grande del mundo está en ruinas”798; pues, de hecho, durante un tiempo, recibió en 

sus cercanías escombros procedentes de la construcción, la carretera Trujillo-Huanchaco la 

corta en dos e incluso, en 1982, la muralla exterior “con elegantes relieves, sirvió de 

polígono de tiro”799. No es de extrañar que la capital del reino chimú, inscrita en la Lista del 

Patrimonio Mundial de la Unesco desde 1986, entrase a formar parte de la Lista del 

Patrimonio Mundial en Peligro en ese mismo momento800. En el año 2017 se ratificó esta 

circunstancia, debido a una serie de factores: cambios identitarios y de cohesión social en 

la comunidad local, actividades ilegales, un plan de manejo al parecer poco adecuado801, 

fenómenos meteorológicos y, en definitiva, un continuo deterioro de las superficies 

constructivas y la decoración802. Todo un conjunto de elementos que propician la 

conservación deficiente de la ruina arqueológica, que actualmente es un importante 

reclamo turístico, y que a pesar de su relevancia internacional, no recibe la atención 

necesaria por parte del gobierno y las autoridades en cuestión. 

 

De igual forma, como ya se ha podido entrever en el presente escrito, la acción directa del 

hombre resulta uno de los principales problemas en cuanto a la protección patrimonial de 

la ruina arqueológica. No solo por el expolio de sus bienes culturales, sino también por 

distintas acciones destructivas, como la edificación sobre espacios arqueológicos −con 

especial hincapié en la construcción de carreteras−803, la reutilización de materiales para 

nuevas construcciones, o incluso, la conducción temeraria sobre este tipo de restos 

materiales. 

                                                 
797 El problema es que destina muy poco presupuesto para la prevención, y teniendo en cuenta el volumen de 

espacios a proteger. Véase el siguiente ejemplo de 2015: S.A. “Sitios arqueológicos con escaso presupuesto...”, 

ob.cit. 

798 Devigne, Francis. Perú. Tesoros olvidados..., ob.cit., p. 189. 

799 Ibídem.  

800 “Chan Chan Archaeological Zone”, Unesco World Heritage Centre, http://bit.ly/2R6Jp09, (consultado el 4 de 

abril de 2018). 

801 En la Web de la Unesco no se especifica cuál es el problema encontrado con el plan de manejo de Chan 

Chan. Para más información, véase: Hoyle Montalva, Ana María; Castellanos Ávila, Carolina; Gálvez Mora, César; 

Moreno Ahumada, Carlos; Del Mar Pacheco, Carlos; Morales Gamarra, Ricardo, et al. Plan maestro para la 

conservación y manejo del Complejo Arqueológico de Chan Chan. Instituto Nacional de Cultura, 2000, 

http://bit.ly/2RbIFac, (consultado el 4 de abril de 2018). 

802 “Chan Chan Archaeological Zone. State of Conservation”, Unesco World Heritage Centre, 

http://whc.unesco.org/en/soc/3524/, (consultado el 4 de abril de 2018). 

803 Por ejemplo, en 1974 salieron a la luz diversas denuncias acerca de la construcción de una carretera que 

dividía parte de la “metrópoli Wari”; con la consecuente destrucción de dos muros y dos acueductos, material 

arqueológico, y pinturas murales, del mismo modo que dos tumbas fueron saqueadas. Devigne, Francis. Perú. 

Tesoros olvidados..., ob.cit., p. 188. 

http://bit.ly/2R6Jp09
http://bit.ly/2RbIFac
http://whc.unesco.org/en/soc/3524/
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Este último es el caso de 

las líneas de Nazca (figs. 52 y 53), 

donde en enero de 2018 ingresó 

un camión de gran tonelaje, 

dejando tras de sí profundas 

huellas que han afectado a tres de 

las figuras804. Un hecho ante el 

cual, el conductor ha 

argumentado no conocer la 

condición patrimonial del lugar; 

algo que no nos parece tan 

descabellado, teniendo en cuenta 

que aunque se trata de un lugar 

declarado Patrimonio de la 

Humanidad en 1994 −bajo la 

denominación “Líneas y geoglifos 

de Nazca y Pampas de 

Jumana805−, no está debidamente 

vallado ni, bajo nuestro punto de 

vista, tampoco señalizado. 

Las líneas de Nazca han 

sufrido a lo largo de su historia 

otros episodios que han dañado 

de alguna forma su estructura. La 

carretera Panamericana Sur cruza 

algunas de las líneas806; y en 

fechas más recientes, en el año 

2014, miembros de Greenpeace 

realizaron una protesta justo en el 

lugar de las líneas, causando también importantes daños807. Ello bajo el eslogan “Time for 

change! The future is renewable. Greenpeace”808; sin duda una contradicción, teniendo en 

                                                 
804 S.A. “Un camión daña las milenarias Líneas de Nazca en Perú”, El País, 31 de enero de 2018, 

http://bit.ly/2rMwwKe, (consultado el 4 de abril de 2018). 

805 “Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa”, Unesco, http://bit.ly/2RdaX48, (consultado el 4 de abril de 2018). 

806 S.A. “Líneas de Nasca están en alerta mundial por crítica situación”, El Comercio, 20 de noviembre de 2014, 

http://bit.ly/2CmANdn, (consultado el 18 de mayo de 2018). 

807 Al respecto, véase el blog de Fabricio Valencia Gibaja: “Análisis Jurídico de las acciones ejecutadas por un 

grupo de activistas de Greenpeace en las Líneas de Nazca”, Patrimonio Cultural, http://bit.ly/2T01OZY, 

(consultado el 18 de mayo de 2018). 

808 S.A. “Condenan a activista de Greenpeace por dañar líneas de Nazca en Perú”, Gestión, 19 de mayo de 2017, 

http://bit.ly/2QDhTb4, (consultado el 4 de abril de 2018). 

Fig. 52. Líneas de Nazca. Fot.: Zara Ruiz Romero, 2017. 

Fig. 53. Líneas de Nazca. Fot.: Marta Fernández Peña, 2017. 

http://bit.ly/2rMwwKe
http://bit.ly/2RdaX48
http://bit.ly/2CmANdn
http://bit.ly/2T01OZY
http://bit.ly/2QDhTb4
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cuenta que están defendiendo el futuro del planeta al mismo tiempo que causan daños 

irreparables a uno de los bienes patrimoniales más importantes para Perú y la humanidad 

en su conjunto.  

 A estas acciones vandálicas (o irres ponsables en algunos casos), debemos unir 

también los propios robos, una constante mundial en museos, colecciones privadas o 

yacimientos. En el caso de Perú, este es sin duda un importante problema, que observamos 

desde tiempo atrás y que en muchas ocasiones ha sido utilizado como argumento por 

museos y otras naciones para negarse a devolverle su patrimonio. Por ejemplo, del Museo 

San Antonio Abad del Cuzco robaron 58 piezas incas en 1993, 53 de las cuales fueron 

fundidas por los propios (ex)vigilantes de la institución809. Hace algunos años, se produjo 

un robo en el Museo de Chan Chan, donde se sustrajo una cerámica con decoración en 

relieve de aves, procedente de Quirihuac810. También desaparecieron objetos del Museo 

Nacional en distintas ocasiones, al respecto, en 1982, Kauffmann Doig, quien fue director 

de la institución relató cómo: 

“Hice poner un modesto sistema de alarma que los ladrones pusieron en 

marcha y no pudieron desconectar. A pesar de la alarma, nadie vino, y el 

magnífico tumi de Illimo, el gran cuchillo mitológico de los reyes-sacerdotes 

de Batán Grande, el Embajador majestuoso de las exposiciones de 

Arqueología peruana, desapareció para siempre”811. 

 Con todo, el ladrón no consideró haberse apropiado del “Patrimonio Nacional”, y 

argumentó que este formaba parte del “patrimonio de los gringos”, pues “eran los únicos 

en divertirse con este objeto. Los peruanos no visitan nunca los museos. El tumi incitaba al 

robo a cualquier transeúnte”812. Levantando así una polémica sobre la que también 

tratamos en la tesis, en cuanto a la falta de identificación del ciudadano común con el 

pasado prehispánico. 

 Por último, otra de las constantes amenazas a las que se enfrentan las ruinas y 

yacimientos arqueológicos peruanos son los asentamientos ilegales813, que se remontan 

tiempo atrás y aún continúan siendo un proceso incontrolable. Se trata de una actividad 

perpetuada por razones principalmente económicas, aunque también durante el siglo XX 

esta se debió a la falta de reconocimiento del pasado prehispánico. En palabras de Francis 

Devigne, templos, fortalezas y cementerios son invadidos: 

“Por el hecho de que etnias «sobrepuestas» a lo largo de los siglos y tan 

diferentes unas de otras no han fraternizado: la raza, la cultura, la religión, el 

poder, el orgullo, la diferencia de nivel de vida y también la geografía 

                                                 
809 Devigne, Francis. Perú. Tesoros olvidados..., ob.cit., p. 250. 

810 Iriarte Brenner, Francisco E. La arqueología..., ob.cit., p. 68. 

811 Devigne, Francis. Perú. Tesoros olvidados..., ob.cit., p. 249. 

812 Ibídem, p. 250. 

813 Véase en Tapullima, Gianella; Ortiz, Randy. “Reinos del olvido...”, ob.cit.  
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formidable, las han separado radicalmente. Los peruanos de raza blanca, 

amarillo, negra, salvo algunas excepciones, no se sienten unidos a la historia 

precolombina con la cual no quieren o no pueden identificarse. He aquí la 

raíz del mal peruano, el origen de las destrucciones. El actual ocupante es 

un colono que se comporta a menudo como el conquistador de otrora en 

lo que concierne a los indios y a las fuentes de riqueza cultural y artística del 

país”814. 

 Chancay, conocido como “La Pampa de los huacos”815 −o el “Supermarket de los 

huacos”816− ha sufrido a lo largo de su historia diversos episodios de ocupación; el conjunto 

arqueológico de Congona, en Chachapoyas se convirtió en 1985 en un corral para el 

ganado817; y en Lima, en 1985, hubo también ocupaciones diarias en el centro Chavín de 

Garagay, con el objetivo de buscar un lugar en el que pasar la noche818. Este último, además, 

es un caso en el que la ocupación estaba perfectamente reglamentada por una especie de 

“mafia” que “percibía regularmente las sumas de los derechos de protección y asignación 

de los lotes”819. 

 Otro caso es el del Morro Solar, en la ciudad de Lima, un espacio dotado de restos 

prehispánicos y vestigios posteriores, de la Guerra del Pacífico, y que ante la pasividad de 

las autoridades ha sido ocupado de forma ilícita por un grupo cada vez mayor de 

ciudadanos820. El Morro Solar es Patrimonio Cultural de la nación desde 1986, y la situación 

actual no solo resulta negativa para el patrimonio, sino que es peligrosa para los propios 

vecinos. Estos edifican sus hogares sin unos cimientos adecuados, algo bastante peligroso 

en una zona de alta actividad sísmica. No obstante, y a pesar de que la ocupación de este 

espacio solo tiene consecuencias negativas, poco o nada se hace desde las autoridades 

para evitarlo, como un claro reflejo de la poca importancia que posee el patrimonio cultural 

en las agendas del gobierno.  

 

En definitiva, Perú es un país dotado de un amplio y valioso patrimonio arqueológico, 

reflejo de las extraordinarias culturas prehispánicas que en su día lo habitaron. Dicha 

riqueza patrimonial ha sido tratada de diversas formas a lo largo de su historia, con 

episodios de saqueo, expolio, o incluso desidia por parte de pobladores, viajeros y 

autoridades. 

                                                 
814 Devigne, Francis. Perú. Tesoros olvidados..., ob.cit., p. 197. 

815 Ibídem, p. 195.  

816 Iriarte Brenner, Francisco E. La arqueología..., ob.cit., pp. 36-37. 

817 Devigne, Francis. Perú. Tesoros olvidados..., ob.cit., p. 191. 

818 Ibídem, p. 192.  

819 Ibíd.  

820 León Almenara, Juan Pablo, “Chorrillos: invasiones no se detienen en zona arqueológica del Morro Solar”, El 

Comercio, 11 de septiembre de 2017, http://bit.ly/2QF4AXO, (consultado el 4 de abril de 2018). 

http://bit.ly/2QF4AXO
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 Encontramos distintos grados de protección en cuanto a los vestigios prehispánicos 

y las piezas que de ellos derivan; en los que se suelen primar las actuaciones sobre espacios 

conocidos o que atraen un mayor turismo. De manera que existen ruinas y yacimientos 

arqueológicos consolidados, otros en proceso de estudio y, sobre todo, muchos que aún 

están por investigar (o incluso descubrir) y que podrían ser víctimas del saqueo en este 

mismo momento.  

 En cuanto a los primeros, Machu Picchu y el Señor de Sipán resultan una muestra 

realmente significativa de cómo un descubrimiento importante, en un primer momento a 

través del saqueo y el expolio del mismo, conlleva la acción por parte de las autoridades 

arqueológicas y el gobierno, que han convertido sendos espacios en los representantes de 

las culturas prehispánicas del país. E igualmente, en páginas anteriores encontramos 

ejemplos como la Huaca de la Luna, Pachacamac, o las huacas de Huallamarca y Pucllana, 

un conjunto de espacios que también han sufrido el expolio de sus bienes culturales en 

algún momento de su historia, aunque en la actualidad están siendo recuperados y gozan 

de una importante protección patrimonial. Es una situación que también podríamos tildar 

como ideal, teniendo en cuenta la ingente cantidad de patrimonio disponible y que aún 

sufre distintos estragos que comprometen su integridad e impiden su consolidación como 

ruinas prehispánicas. Estos serían los incendios, los terremotos, el fenómeno de El Niño, o 

las propias acciones humanas, las cuales, sí que podrían evitarse por medio de una 

legislación más restrictiva, la definición de políticas culturales y, sobre todo, a través de una 

fuerte educación patrimonial: base para el progreso de cualquier nación.  

 Los casos reseñados sirven para mostrar las distintas problemáticas a las que se 

enfrenta el patrimonio peruano. Sobre todas ellas, de nuevo debemos destacar los saqueos 

(actuales o más antiguos), acciones que han provocado la presencia de piezas incas, chimús, 

mochicas o vicús en colecciones como la de Leonardo Patterson, el magnate Jean Paul 

Barbier-Mueller, o instituciones culturales como el Museo de las Culturas del Mundo de 

Gotemburgo. Tres casos que estudiaremos a continuación y que presentan otro tipo de 

coleccionismo, al que Perú se ha enfrentado con el objetivo de traer su patrimonio de 

vuelta. Hasta el momento, como veremos, con un éxito bastante notable. 

 No obstante, resulta muy complicado llevar un recuento en cuanto al saqueo y 

tráfico ilícito de bienes culturales y sus consecuencias más inmediatas. Hay voces que 

sugieren que los datos aportados por distintas investigaciones son exagerados, pues 

muchos objetos podrían llegar al mercado fruto de encuentros fortuitos, o estos pudieron 

estar con anterioridad en viejas colecciones. E igualmente, su clandestinidad complica 

sobremanera monitorear la efectividad de las políticas al respecto, y si hay una relación 

entre la demanda del mercado y el propio acto de huaqueo821. 

                                                 
821 Contreras, Daniel A. “Huaqueros and remote sensing imagery...”, ob.cit., p. 547. 
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 Perú es, en general, un país comprometido con su patrimonio, sobre todo teniendo 

en cuenta que este es una de sus fuentes identitarias; razón por la cual se muestra 

especialmente beligerante cuando se produce la venta de alguno de sus bienes culturales 

en el extranjero, o en el momento de reclamar la devolución de sus colecciones. No 

obstante, el país aún tiene un largo camino por recorrer en ese sentido, pues muchos de 

los daños que aquí exponemos podrían haber sido evitados.  
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5. Machu Picchu: Hiram Bingham y la Universidad de Yale 

¡Machupicchu! pueblo antiguo 

que así lo fuiste de sabios 

y hombres que estremecieron el mundo,  

con sangre y sudor labrado 

de rodillas te saludo 

inclinándome diez veces,  

tus piedras frías y mi corazón ardiente 

juntándolas al presente 

yo las beso reverente 

con mis labios juveniles y ardorosos. 

(...)  

¡Machupicchu! milenario 

pueblo de milenios 

cuántas manos de qué gente alzaron 

como un choclo tus murallas 

para que hoy todo el mundo 

delirante te contemple 

y sin lograr alcanzarte 

con su saber y su ciencia 

con el corazón te adore. 

(...) 

¡Machupicchu! Nido de piedra, 

hogar de los cóndores andinos 

tus tres ventanas abiertas 

como ojos de la aurora 

han de ver aún a tus hombres,  

sin conocer el cansancio,  

trabajando siempre, siempre... 

Kilko Warak’a822. 

 

Entre 1911 y 1915, el explorador Hiram Bingham III (1878-1956) se llevó a Estados Unidos 

buena parte de los materiales y restos humanos resultantes de su investigación en la 

milenaria ciudadela de Machu Picchu (o Machupicchu823). Se trata de un conjunto de 

                                                 
822 Poema Machu Picchu de Kilko Warak’a, escrito en quechua y traducido por Rafael Aguilar. En: “Literatura y 

Vida”, Tareas del pensamiento peruano, año II, n.º 6, 1961, pp. 51-53. 

823 S.A. “Cómo se escribe Machupicchu”, Domingo. La revista de la República, 3 de julio de 2011, p. 16.  
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objetos que se custodiaron en el Museo Peabody de la Universidad de Yale durante 

prácticamente una centuria, hasta que −tras diversas polémicas y peticiones por parte del 

país de origen de las piezas− en 2011 comenzaron el retorno hacia Perú, donde se exponen 

en el Museo Machu Picchu (Casa Concha) de la ciudad de Cuzco. 

 El presente caso de estudio, el primero que abordamos por orden cronológico, 

presenta varias particularidades que nos resultan realmente interesantes para el global de 

nuestro análisis. En primer lugar, estamos ante un caso conocido y suficientemente 

estudiado por distintos investigadores, entre los que destacamos a Miguel A. Aguilar Díaz, 

Richard L. Burger y Lucy Salazar-Burger, José Gabriel Cosio (1880-1960), Christopher 

Heaney, Mariana Mould de Pease, Henry Tantaleán, Luis Eduardo Valcárcel Vizcarra (1891-

1987), o Fabricio Alfredo Valencia Gibaja. Del mismo modo que también debemos 

mencionar las publicaciones realizadas por el descubridor científico de la ciudadela, como 

“In the wonderland of Peru” (National Geographic, 1913), punto de arranque para su 

posterior fama y prestigio; Machu Picchu, una ciudadela de los incas (1930), La ciudad 

perdida de los Incas (1948) −una versión definitiva del anterior−, o artículos publicados en 

revistas adscritas a distintas instituciones tales como el Boletín del Centro Geográfico del 

Cuzco, Bulletin for the American Geographical Society, Harper’s Monthly Magazine, o la 

Revista Universitaria. Órgano de la Universidad del Cuzco. 

 En segundo lugar, se trata de un ejemplo que incluye la presentación al mundo de 

uno de los principales espacios del Perú prehispánico: Machu Picchu. Todo ello por parte 

de Hiram Bingham −fuente de inspiración para el mismísimo Indiana Jones824−, quien ha 

pasado a la historia como uno de los primeros arqueólogos de Machu Picchu, si bien su 

labor debe más bien contextualizarse en una época marcada por la generación de 

colecciones, el anticuarismo y el huaqueo825. Es un personaje al que podríamos comparar 

con arqueólogos y protoarqueólogos como Heinrich Schliemann (1822-1890), o Thomas 

Bruce Elgin (1766-1841), quienes en geografías muy diversas llevaron a cabo acciones 

similares, al realizar investigaciones o prospecciones arqueológicas en lugares 

considerados como “exóticos”, con el posterior transporte de los bienes resultantes a sus 

países o instituciones de origen.  

                                                 
824 Véase por ejemplo la figura 2 del artículo Tantaleán, Henry; Aguilar Díaz, Miguel. “Estado, patrimonio cultural 

y comunidades indígenas...”, ob.cit., p. 234. 

825 Cox Hall, Amy. ”Collecting a «Lost City»...”, ob.cit., pp. 293-294. Philip Ainsworth Means compara la labor de 

Hiram Bingham con la de exploradores y científicos de los siglos XVIII y XIX: “No es mucho decir que las 

expediciones presididas por el Dr. Bingham han abarcado un campo tan vasto de investigaciones y producido 

tan sólidos resultados científicos como cualquiera de las empresas similares desde que comenzaron las 

exploraciones científicas en el Perú en el siglo dieciocho cuando los nombres de La Condamine, Jorge Juan, 

Antonio de Ulloa, Frézier y Feullée eran constantemente repetidos por todos los americanistas, entre ellos 

Humboldt y Bompland, Ruiz y Pavón, Herndon y Gibon, Markham, Eubank, Squier, Baessler, Stubel, Uhle, 

Farabee y muchos otros que han continuado una penosa labor de investigación, de la cual puede decirse que 

los trabajos de la Expedición al Perú de la Universidad de Yale y de la Sociedad Geográfica Nacional son los 

más recientes capítulos”. En: “Una antigua ciudad de los incas. Revista del último libro de Bingham sobre Machu 

Picchu”, Boletín del Centro Geográfico del Cuzco, Cuzco, año 1, n.º 1, febrero de 1942, p. 68.  
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 En tercer y último lugar, este caso ha tenido una singular importancia para la 

generación de una identidad patrimonial proteccionista en la sociedad y el gobierno 

peruanos826. Pues es a partir de acciones como esta cuando se genera un relevante y 

necesario sentimiento de unidad y nacionalismo, en relación a la recuperación de lo que se 

considera un tesoro nacional827. Independientemente del número de visitas que más tarde 

reciba en su nuevo emplazamiento, o del conocimiento que se tenga sobre las piezas en 

cuestión. Podría decirse que el caso Machu Picchu pasó a ser una cuestión de orgullo828, en 

relación también con otros muchos procesos en los que el patrimonio cultural peruano se 

ha visto mermado por las acciones propias del colonialismo y el postcolonialismo. En esta 

ocasión por parte de Estados Unidos, como reflejo de su política de primacía científica 

frente a otros países, y en torno a las propias competiciones en aras de prestigio y 

notoriedad de las universidades norteamericanas y europeas entre sí829. 

 

Machu Picchu (fig. 54) es un recinto sagrado, una de las 7 maravillas del mundo moderno830, 

Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad por la Unesco desde 1983 bajo la 

denominación “Santuario histórico de Machu Picchu”831 y, sin duda, un importante destino 

turístico. Desde 1980 el número de visitantes ha ido aumentando de manera exponencial, 

hasta que en la actualidad alcanza cifras astronómicas. Al respecto, la Unesco recomendó 

en 1998 una media de 2000 visitantes al día; cifra que se quiso ampliar hasta 5000 por parte 

de los sectores empresariales832. En 2008 los visitantes ascendieron a un total anual de 

858211, en 2010: 699831, en 2014: 1282515 y en 2017: 1411279, de los cuales más de un 

millón fueron turistas extranjeros833. 

  

 

                                                 
826 “Este sitio es el más activo en la construcción del discurso de identidad del Estado-Nación peruano a partir, 

tanto de la apropiación patrimonial del pasado prehispánico indígena andino, como del proceso de reclamo 

de repatriación de las piezas arqueológicas en posesión de la Universidad de Yale”. Tantaleán, Henry; Aguilar 

Díaz, Miguel. “Estado, patrimonio cultural y comunidades indígenas...”, ob.cit., p. 229. 

827 Ibídem. 

828 Mould de Pease, Mariana. Machu Picchu: antes y después de Hiram Bingham: entre el saqueo de 

“antigüedades” y el estudio científico. Perú: Biblioteca del Centro de Estudios Históricos Luis E. Valcárcel, 2008, 

p. 56. 

829 Salvatore, Ricardo Donato. “Local versus Imperial Knowledge: Reflections on Hiram Bingham and the Yale 

Peruvian Expedition”, Nepantla: Views from South, vol. 4, n.º 1, 2003, p. 68.  

830 “Las 7 maravillas del mundo”, http://www.las7maravillasdelmundo.net/, (consultado el 20 de septiembre de 

2017). 

831 “Santuario histórico de Machu Picchu”, Unesco, Patrimonio Mundial, http://bit.ly/2rHDsbI, (consultado el 20 

de septiembre de 2017).  

832 Aguilar Díaz, Miguel. “Entre diálogos y repatriaciones...”, ob.cit., p. 218. 

833 “Ingresos a Machu Picchu: Nacionales y Extranjeros 1980-2017”, Observatorio Turístico del Perú, 

http://bit.ly/2QIexni, (consultado el 14 de junio de 2018). 

http://www.las7maravillasdelmundo.net/
http://bit.ly/2rHDsbI
http://bit.ly/2QIexni
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 Ello convierte a la ciudadela de Machu Picchu en un espacio controvertido. Incluso 

en cuanto a la propia posesión del territorio donde se asienta834: en 1912 Hiram Bingham 

llegó a un acuerdo con Mariano Ignacio Ferro, dueño de las tierras, otorgándole un tercio 

de los bienes encontrados a cambio de continuar sus investigaciones835. Más tarde, Roxana 

Abrill denunció al por entonces Instituto Nacional de Cultura por la propiedad del sitio 

arqueológico, que pertenecía al legado de su bisabuelo, con el argumento de que este 

solicitó al Patronato de Arqueología del Cuzco una indemnización pecuniaria por su 

expropiación, que nunca llegó a efectuarse836. En una línea similar se han producido otras 

querellas en cuanto a la propiedad de terrenos aledaños a Machu Picchu y que hoy día 

forman parte de su área de amortiguamiento y protección837. En la actualidad, el lugar 

                                                 
834 Con respecto a los pleitos por la propiedad de Machu Picchu, véase Vilela, Sergio; Puente, José Carlos de la. 

El último secreto de Machu Picchu..., ob.cit., capítulo 3: “Los dueños”, pp. 63-99. 

835 Heaney, Christopher. Las tumbas de Machu Picchu..., ob.cit., p. 176. 

836 Ayllón Dulanto, Fernando. Historia secreta de una negociación. Memoria del representante del Congreso de la 

República en la Comisión de alto nivel de repatriación de los objetos arqueológicos que forman parte de la 

colección Machu Picchu (CANRMP) de la Universidad de Yale, constituida por la Ley n.º 28778, s/f, p. 152. 

837 Ibídem.  

Fig. 54. Machu Picchu. Fot.: Zara Ruiz Romero, 2017. 
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pertenece a la nación peruana, al igual que el resto de sitios y vestigios arqueológicos o 

huacas del país838. 

 A lo largo de los años, “el Estado, la academia, como los empresarios y la comunidad 

quechua del Cusco han querido apropiarse del sitio y sus objetos”839, generándose así una 

querella según la cual la preservación y la conservación no siempre son tenidos en cuenta 

de la forma más adecuada840. Por ejemplo, desde las últimas décadas del siglo XX se generó 

una corriente a favor de privatizar sitios arqueológicos e históricos con el fin de explotarlos 

turísticamente. Fue entonces cuando se planteó la construcción de un teleférico que 

condujese hacia la ciudadela desde Aguascalientes o Machu Picchu Pueblo. Todo ello 

ignorando o transgrediendo las recomendaciones de la Unesco por la conservación y 

preservación del sitio841. Si bien dicho proyecto no llegó a realizarse, sí que se construyó en 

1934 un albergue-museo que más tarde derivó en hotel −hoy día el Machu Picchu 

Sanctuary Lodge− excesivamente cercano a las ruinas, y que en cierto sentido daña la 

estética del entorno842.  

 En la temprana fecha de 1988, se publica la  24889, donde se declara “en estado de 

emergencia” el Conjunto Arqueológico de Machu Picchu, considerado Santuario Histórico 

Nacional843. En la misma línea, en 1998 (y hasta 2003), se llevó a cabo el primer Plan Maestro 

para el correcto manejo y funcionamiento de la ciudadela. Es un documento centrado 

principalmente en solucionar las debilidades del espacio ante el aumento del turismo 

−tanto ya existente, como exponencial−; pero que, sin embargo, siguiendo la misma tónica 

anterior, se centraba en la explotación turística y económica de Machu Picchu844 y, tal como 

expone Mariana Mould de Pease, no hizo ninguna referencia a las necesarias gestiones 

para la recuperación de los materiales retirados por Hiram Bingham845, centro de nuestra 

disertación. 

                                                 
838 Mould de Pease, Mariana. Machu Picchu: antes y después de Hiram Bingham..., ob.cit., pp. 42-43. 

839 Tantaleán, Henry; Aguilar Díaz, Miguel. “Estado, patrimonio cultural y comunidades indígenas...”, ob.cit., p. 

234. 

840 Sobre la conservación y uso de Machu Picchu, véanse los reportes realizados por parte de la Unesco: 

http://bit.ly/2EGHObJ, (consultado el 20 de septiembre de 2017). 

841 Mould de Pease, Mariana. Machu Picchu y el código..., ob.cit., p. 12. Véase también Martorell Carreño, Alberto. 

Machu Picchu: Patrimonio Cultural en peligro. Lima: Editorial Malze, S.A., 2000, capítulo: “El caso del proyecto 

de teleférico de Machu Picchu”, pp. 62-102. 

842 Mould de Pease, Mariana. Machu Picchu: antes y después de Hiram Bingham..., ob.cit., p. 25. 

843 Martorell Carreño, Alberto. Machu Picchu..., ob.cit., p. 35. 

844 Véase: AA.VV. Plan Maestro del Santuario Histórico de Machu Picchu. Instituto Nacional de Cultura, Dirección 

Regional de Cultura Cusco, 2005, http://bit.ly/2QEUaHn, (consultado el 15 de noviembre de 2018). 

845 “Esta omisión es una fehaciente evidencia de que durante el régimen fugimontesinista se otorgó absoluta 

prioridad a poner condiciones inmediatistas que permitieran obtener beneficios económicos canalizables hacia 

los concesionarios de los servicios turísticos dentro de Machu Picchu y su área protegida”. Mould de Pease, 

Mariana. Machu Picchu y el código..., ob.cit., p. 18. 

http://bit.ly/2EGHObJ
http://bit.ly/2QEUaHn
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 Más tarde, en los años 2000846, 2008 y 2010 Machu Picchu se incluyó en la lista de 

los cien sitios en mayor riesgo del Fondo de Monumentos del Mundo (World Monuments 

Fund)847; en 2003 la Unesco advirtió que el sitio sería incluido en la Lista del Patrimonio 

Mundial en Peligro si seguía abriéndose la ciudadela al turismo sin restricciones848, y en 

2008 se integró de manera efectiva en una 

lista de patrimonio en “vigilancia 

reforzada”849. Todo lo cual, no evitó que en 

el año 2000, una de sus esculturas más 

representativas, el Intihuatana (fig. 55), se 

viera afectada durante la grabación de un 

anuncio publicitario850. 

 Parece ser que los gobiernos en 

turno han estado más preocupados en la 

explotación económica y turística de la 

ciudadela −que por cierto, prácticamente 

no ha repercutido en la población 

local851−, y en generar una imagen 

determinada ante el mundo, que en su 

estudio o preservación arqueológica852; lo 

cual explica en cierto modo por qué hasta 

los primeros años del 2000 no se comenzó 

a reclamar de forma oficial la devolución 

de los elementos retirados a principios del 

siglo XX por el explorador Hiram 

Bingham853. 

                                                 
846 Gracias a esta inclusión, el gobierno peruano se comprometió ante la Unesco a no realizar la construcción 

del teleférico para comunicar Aguascalientes con la ciudadela. Mould de Pease, Mariana. “Machu Picchu: 

maravilla cultural del mundo”, Studium veritatis, año 6, n.º 10-11, 2007, p. 303. 

847 World Monuments Fund, http://bit.ly/2SYAxag, (consultado el 14 de junio de 2018). 

848 Ayllón Dulanto, Fernando. Historia secreta de una negociación..., ob.cit., p. 152. 

849 Mould de Pease, Mariana. Machu Picchu: antes y después de Hiram Bingham..., ob.cit., p. 24. Véase: S.A. “El 

Comité del Patrimonio Mundial pide una vigilancia reforzada de Burdeos, Machu Picchu, Tombuctú y 

Samarcanda”, Unesco, 2008; Rodríguez, María Victoria. “Patrimonio de la Humanidad: sitios especialmente 

vigilados”, Diario del viajero, http://bit.ly/2EDrckO, (consultado el 15 de noviembre de 2018). 

850 Mould de Pease, Mariana. Machu Picchu y el código..., ob.cit., p. 31. 

851 Aguilar Díaz, Miguel. “Entre diálogos y repatriaciones...”, ob.cit., p. 219. Véase también Tantaleán, Henry; 

Aguilar Díaz, Miguel. “Estado, patrimonio cultural y comunidades indígenas...”, ob.cit., pp. 229-256. 

852 Martorell Carreño, Alberto. Machu Picchu..., ob.cit., p. 29. 

853 “De manera paralela, gradual y consistente, los peruanos seguimos dando prioridad al uso turístico de Machu 

Picchu sobre la investigación y conservación del sitio histórico, descuidando así elaborar una argumentación 

histórica para la devolución, ambientación y exhibición en su contexto histórico original de todos los materiales 

arqueológicos que contribuyan al mejor entendimiento de Machu Picchu”. Mould de Pease, Mariana. Machu 

Picchu y el código..., ob.cit., p. 44. 

Fig. 55. Intihuatana, Machu Picchu. Fot.: Zara Ruiz 

Romero, 2017. 

http://bit.ly/2SYAxag
http://bit.ly/2EDrckO
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5.1. El descubrimiento de la Ciudad perdida de los Incas. 

Machu Picchu es uno de los espacios más conocidos y polémicos del Perú prehispánico, el 

cual, pasó a formar parte de los anales de la historia a partir de las publicaciones e 

investigaciones arqueológicas realizadas por el explorador y político estadounidense Hiram 

Bingham. Ello a pesar de que las primeras noticias en torno a la ciudadela inca son 

anteriores en el tiempo: 

 A finales del siglo XVIII se menciona el sitio en la correspondencia del coronel 

Baltasar la Torre, en un texto del viajero Antonio Raimondi y en un detalle del mapa “El 

partido de Urubamba” de Pablo José Oricain854. Durante el siglo XIX algunos viajeros, como 

el inglés Charles Wienner (1851-1919), también documentaron el sitio en sus escritos855. 

Asimismo, en 1901, estuvieron allí Agustín Lizárraga, Justo A. Ochoa, Gabino Sánchez y 

Enrique Palma. El primero de ellos era un campesino del lugar que llegó hasta la ciudadela 

buscando huacos, oro y plata para vender856, en la labor de huaqueo tan conocida en Perú; 

e incluso dejó una inscripción en la ciudadela, que rezaba: “Lizárraga, 1902”857, 

perpetuándose así quizás como el primer descubridor de Machu Picchu858. También en 

1904 aparecieron las ruinas en el Atlas del Perú, publicado por Carlos B. Cisneros859; por lo 

cual, a la llegada de Hiram Bingham, ya se había registrado el lugar en algunos mapas 

fechados entre 1868 y 1910, donde se referían a Machu Picchu como las “Huacas del 

Inca”860. 

 Con respecto a este último punto, cabe destacar que en 1887 se estableció una 

compañía oficial, capitaneada por el alemán Augusto R. Berns (1842-1888) para la 

búsqueda de tesoros en las susodichas “Huacas del Inca”861; si bien parece ser que esta 

                                                 
854 Información publicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores en 2008. En: Aguilar Díaz, Miguel. “Entre 

diálogos y repatriaciones...”, ob.cit., p. 216. 

855 Heaney, Christopher. Las tumbas de Machu Picchu..., ob.cit., p. 128. 

856 Mould de Pease, Mariana. Machu Picchu y el código..., ob.cit., p. 55. 

857 Con respecto a esta inscripción, encontramos fuentes que nos indican la presencia de más de una firma: “A 

través de la frondosa vegetación que cubría los muros pudieron comprobar en uno de ellos ser verdad la aserción 

de Enrique Palma de haberla visitado diez años antes, pues, pudieron leer lo inscrito en uno de esos muros, los 

nombres de Enrique Palma y de otras tres personas, subseguidas del año 1902, que también estaba inscrito”. 

Aguilar Páez, Rafael. “Machu Picchu”, Tareas del pensamiento peruano, año II, n.º 6, 1961, p. 62. 

858 El propio Hiram Bingham observó esta inscripción el primer día de su llegada a Machu Picchu, y escribió en 

su diario “Agustín Lizárraga es el descubridor de Machu Picchu y vive en el puente de San Miguel, justo antes 

de cruzar”; aún así, y debido sobre todo a cuestiones raciales, no lo consideró como de su competencia. Heaney, 

Christopher. Las tumbas de Machu Picchu..., ob.cit., pp. 127-128. Asimismo, Bingham mandó a borrar dicha 

inscripción, que dañaba la propia estética del lugar. Bingham, Hiram. “In the Wonderland of Peru. The Work 

Accomplished by the Peruvian Expedition of 1912, under the Auspices of Yale University and the National 

Geographic Society”, The National Geographic Magazine, XXIV, 4, 1913, p. 452. Véase también Vilela, Sergio; 

Puente, José Carlos de la. El último secreto de Machu Picchu..., ob.cit., Capítulo 2: “El enigma”, pp. 41-61. 

859 Heaney, Christopher. Las tumbas de Machu Picchu..., ob.cit., p. 128. 

860 Aguilar Díaz, Miguel. “Entre diálogos y repatriaciones...”, ob.cit., p. 216.  

861 Mould de Pease, Mariana. Machu Picchu: antes y después de Hiram Bingham..., ob.cit., p. 29. 
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nunca se llevó a cabo862. Se trata de una actividad que muestra, en primer lugar, la existencia 

del huaqueo como labor reglamentada durante el siglo XIX863; en segundo lugar, el interés 

por los extranjeros en los potenciales tesoros peruanos; y tercero, deja de manifiesto el 

conocimiento que ya se poseía sobre el sitio de Machu Picchu, pues incluso el propio Hiram 

Bingham tenía entre sus papeles, conservados en la Universidad de Yale, la Resolución 

Suprema del 16 de junio de 1887864 por la que se permite dicha extracción de 

“antigüedades incaicas” dentro del departamento de Cuzco865. 
 

 

  

 No obstante, a pesar de los datos aportados en los párrafos anteriores, en los 

primeros años del siglo XX Machu Picchu era un lugar prácticamente desconocido para el 

común de los mortales; e incluso el propio Hiram Bingham empleó parte de su esfuerzo en 

                                                 
862 Heaney, Christopher. Las tumbas de Machu Picchu..., ob.cit., p. 128. 

863 Véase: AA.VV. Prospecto de la Compañía Anónima exploradora de las “Huacas del Inca” limitada. Lima: Imp. 

de Torres Aguirre, Mercaderes 150, 1887; obra donde se especifican los estatutos de una compañía creada para 

la “explotación de las Huacas del Inca y construcciones gentílicas”. 

864 “Anexo 1. Documentos proporcionados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. La Resolución 

Suprema de 1911 y cartas cursadas entre los gobiernos del Perú y EEUU”. Mould de Pease, Mariana. Machu 

Picchu y el código..., ob.cit., pp. 134-135. 

865 Mould de Pease, Mariana. Machu Picchu: antes y después de Hiram Bingham..., ob.cit., p. 29. 

Fig. 56. Machu Picchu, construcciones y terrazas de cultivo. Fot.: Zara Ruiz Romero, 2017. 
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anunciar la exclusividad de su hallazgo, y por ejemplo puso de manifiesto que dicha 

ciudadela no estaba presente en las crónicas de los primeros conquistadores españoles866. 

En realidad, Machu Picchu era conocido por los pobladores que habitaban en el entorno, 

“como parte y memoria del pasado material”867; e incluso en la época de su 

“descubrimiento” habitaban allí varias familias que usaban los recursos agrícolas del lugar 

para su propio sustento868 (fig. 56). Con todo, el desconocimiento generalizado de tan 

magníficas ruinas es una circunstancia que favoreció las investigaciones llevadas a cabo por 

Hiram Bingham y su equipo entre 1911 y 1915.  

 Hiram Bingham −definido como el primer turista en visitar la ciudadela869, y 

conocido además por distintos académicos como el impulsor de la arqueología inca 

moderna870− ostenta el mérito de dar a conocer Machu Picchu al mundo entero, pues nadie 

había descrito las ruinas, realizado fotografías, ni estudiado el sitio desde un punto de vista 

científico e histórico871. Es una circunstancia sobre la que él mismo se pronuncia: 

“Supongo que en el mismo sentido en que se usa en la expresión «Colón 

descubrió América» es justo decir que yo descubrí Machu Picchu. Los 

escandinavos y pescadores franceses sin duda visitaron Norteamérica 

                                                 
866 “It seemed almost incredible that this city, only five days’ journey from Cuzco, should have remained so long 

undescribed and comparatively unknown. Yet so far as I have been able to discover, there is no reference in the 

Spanish chronicles to Machu Picchu. It is possible that not even the conquistadors ever saw this wonderful 

place”. Fragmento extraído de Burger, Richard L.; Salazar, Lucy C. (eds.). Machu Picchu. Unveiling the mystery of 

the Incas. New Heaven & London: Yale University Press, 2004, pp. 12-13, y que también aparece traducido al 

español en la obra Mould de Pease, Mariana. Machu Picchu y el código..., ob.cit., pp. 55-56. Procedente de: 

Bingham, Hiram. “The discovery of Machu Picchu”, Harper’s Monthly magazine, vol. 127, 1913, pp. 709-719. 

867 Aguilar Díaz, Miguel. “Entre diálogos y repatriaciones...”, ob.cit., p. 216. 

868 Heaney, Christopher. Las tumbas de Machu Picchu..., ob.cit., pp. 122-127. Véase también: Cosio, José Gabriel. 

“Informe elevado al Ministerio de Instrucción por el doctor don José Gabriel Cosio, Delegado del Supremo 

Gobierno y de la Sociedad Geográfica de Lima, ante la Comisión Científica de 1912 enviada por la Universidad 

de Yale, acerca de los trabajos realizados por ella en el Cuzco y Apurímac”, Revista Universitaria. Órgano de la 

Universidad del Cuzco, año II, n.º 5, Junio 1913, p. 24. 

869 Palabras de Corelia Zárate, en Mould de Pease, Mariana. Machu Picchu y el código..., ob.cit., p. 90. Además, 

Mariana Mould de Pease también lo califica de “viajero”, pues en sus expediciones y posteriores escritos cumple 

con las pautas temáticas relativas a la literatura de viajes. Mould de Pease, Mariana. “Un día en la vida peruana 

de Machu Picchu: avance de historia intercultural”, Revista Complutense de Historia de América, n.º 27, 2001, p. 

259. 

870 Heaney, Christopher. Las tumbas de Machu Picchu..., ob.cit., p. 141. 

871 Ibídem, p. 129. Al respecto, Luis Eduardo Valcárcel Vizcarra se pronuncia de manera tajante en sus Memorias: 

“En esos días ocurrió un acontecimiento que tuvo sobre mi vocación una influencia decisiva: el 24 de julio de 

1911 el norteamericano Hiram Bingham reveló al mundo científico la existencia de Machu Picchu. Como sucede 

en todos los casos de descubrimientos, hubo precursores. En esa ocasión fueron personas sin la preparación 

necesaria para apreciar el valor de los monumentos que aparecían ante sus ojos. Bingham, en cambio, sabía lo 

que buscaba y su hallazgo no fue mera casualidad sino producto de un largo periodo de investigaciones [...]. 

Bingham fue quien dio difusión mundial al descubrimiento. Años después trató de restársele méritos aduciendo 

que la gente del lugar sabía de antemano de la existencia de las ruinas. Sin embargo, no puede asignársele el 

descubrimiento a quien habiendo estado en Machu Picchu no pudo comprender de qué se trataba y, mucho 

menos, estimar su importancia. Por tal razón, no debe dejar de reconocerse a Bingham como su descubridor”. 

En: Huayhuaca, José Carlos. “Hiram Bingham: el largo camino hacia Machu Picchu”, Hueso húmero, n.º 61, julio 

2013, pp. 19-20. 
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mucho tiempo antes de que Colón cruzara el Atlántico. Por otra parte, fue 

Colón quien hizo a América conocida en el mundo civilizado. En ese mismo 

sentido yo «descubrí» Machu Picchu, pues antes de mi visita y mi informe al 

respecto, no era conocido por las sociedades geográficas o históricas del 

Perú, ni por el gobierno peruano. Había sido visitado por unos cuantos 

indios y mestizos y posiblemente un europeo”872. 

 Bingham es consciente de que Machu Picchu ya había sido visitado por otros con 

anterioridad, aunque en todo momento intenta hacer hincapié en la exclusividad de su 

hallazgo. Pues sin duda su verdadero descubrimiento fue el de dar el sitio a conocer, 

otorgándole importancia histórica y realizando distintos estudios e investigaciones que 

pronto convirtieron al lugar en La ciudad perdida de los Incas873.  

 

La primera expedición −Expedición Peruana de Yale / YPE-Yale Peruvian Expedition−, en la 

que se llevó a cabo el afamado descubrimiento, tuvo lugar en 1911, gracias al apoyo 

individual de estudiantes y graduados de la universidad estadounidense874, así como de 

distintas empresas patrocinadoras875 −entre las que podemos destacar al conocido grupo 

Kodak876−. Tal como Hiram Bingham explica, esta se organizó “en la esperanza de que 

pudiéramos trepar la más alta montaña americana, coleccionar una serie de datos 

geológicos y biológicos y, sobre todo, tratar de descubrir la última capital de los Incas”877. 

 El equipo estaba conformado por siete personas, entre ellos un geólogo, un médico, 

un naturalista o un asistente878, distintos profesionales cuya multidisciplinariedad constituía 

un importante acicate. Hiram Bingham se reservó para sí mismo el rol de arqueólogo, a 

pesar de que no poseía la cualificación necesaria879 −de hecho, en ninguna de las 

expediciones hubo arqueólogos−880. Ello a pesar de que un candidato perfecto para llevar 

                                                 
872 Heaney, Christopher. Las tumbas de Machu Picchu..., ob.cit., p. 129; a su vez procedente de Bingham, Alfred. 

Explorer of Machu Picchu: Portrait of Hiram Bingham. Greenwich, Connecticut: Triune Books, 2000, p. 26. 

873 Mould de Pease, Mariana. Machu Picchu y el código..., ob.cit., p. 48.  

874 Heaney, Christopher. Las tumbas de Machu Picchu..., ob.cit., pp. 101-102; Cox Hall, Amy. Framing a Lost City. 

Science, photography, and the making of Machu Picchu. Austin: University of Texas Press, 2017, p. 42. 

875 Heaney, Christopher. Las tumbas de Machu Picchu..., ob.cit., p. 103. 

876 Mould de Pease, Mariana. Machu Picchu y el código..., ob.cit., p. 99; a su vez procedente de un trabajo (inédito 

en ese momento), realizar por Ricardo Salvatore. Sobre la importancia de la fotografía en estas expediciones, 

trata Cox Hall, Amy. Framing a Lost City..., ob.cit., pp. 69-113. 

877 Bingham, Hiram. Machu Picchu. La ciudad..., ob.cit., p. 112. 

878 Heaney, Christopher. Las tumbas de Machu Picchu..., ob.cit., pp. 101-102. 

879 Cox Hall, Amy. “Collecting a «Lost City»..., ob.cit., pp. 300-302. El mismo Hiram Bingham ratifica esa 

circunstancia: “Mis estudios anteriores de la historia sudamericana se habían limitado en gran parte a la época 

de la colonia española, las guerras de la independencia y los progresos hechos por las diferentes repúblicas. La 

arqueología quedaba fuera de mi campo, y sabía muy poco de los incas, excepto la fascinante historia contada 

por Prescott en su famosa Conquista del Perú”. Bingham, Hiram. Machu Picchu. La ciudad..., ob.cit., p. 92. 

880 Cox Hall, Amy. Framing a Lost City..., ob.cit., p. 52 
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a cabo esa actividad podría haber sido el peruano Julio C. Tello, que por entonces se 

encontraba en Estados Unidos completando su formación881. 

 Más tarde, en 1912, Hiram Bingham, ya bien reconocido por su reciente 

descubrimiento, junto a un nuevo equipo882, realizó otro conjunto de investigaciones, con 

el objetivo de despejar la ciudadela y poder extraer datos arqueológicos, etnográficos o 

arquitectónicos, pretendiendo así realizar un intensivo y multidisciplinar trabajo de 

campo883. En esta ocasión, la expedición contó con el patrocinio de particulares884, pero 

sobre todo de la National Geographic Society885 −que por primera vez financiaba a un 

explorador interesado en la arqueología886−, y de la Universidad de Yale, que esperaba 

obtener a cambio una colección de objetos para su museo887. 

 De hecho, con el principal objetivo de recoger material osteológico y de distinta 

procedencia, durante la referida campaña Bingham y su equipo centraron parte de su 

esfuerzo en la búsqueda y estudio de tumbas relacionadas con el sitio de Machu Picchu −y 

también de otros espacios como Vilcabamba888−. Todo ello con la inestimable ayuda de 

los habitantes de la zona, sentándose aquí las bases de la colección que más tarde 

ostentaría la Universidad de Yale, en la que los restos óseos conforman buena parte de la 

misma889; y en la que la presencia de armas, o de piezas de oro y metales preciosos fue 

mínima o prácticamente inexistente890, una cuestión que nos resulta sorprendente, sobre 

todo teniendo en cuenta que Machu Picchu fue “un centro incaico por excelencia”891. 

 Para llevar a cabo dichas acciones, la expedición debió contar con los permisos del 

gobierno peruano del momento, a partir de la realización de un acuerdo para la excavación 

                                                 
881 Heaney, Christopher. Las tumbas de Machu Picchu..., ob.cit., p. 103. 

882 Bingham, Hiram. “In the Wonderland of Peru...”, ob.cit., p. 387. 

883 Ibídem.  

884 Cox Hall, Amy. Framing a Lost City..., ob.cit., p. 42 

885 Burger, Richard L.; Salazar-Burger, Lucy. “Machu Picchu Rediscovered: The Royal State in The Cloud Forest”, 

Discovery, vol. XXIV, n.º 2, 2000. 

886 Heaney, Christopher. Las tumbas de Machu Picchu..., ob.cit., p. 171. 

887 Ibídem, p. 172.  

888 Ayllón Dulanto, Fernando. Historia secreta de una negociación..., ob.cit., p. 19. 

889 “In some of the caves only the most fragmentary skeletal remains were found; in others only the larger bones 

and a skull or two; while others contained not only nearly complete skeletons, but pots on more or less perfect 

state of preservation, and occasionally pieces of bronze. In this way a large and valuable collection was made 

of human skeletons, pottery, and other artifacts of various materials, including some of the tools probably used 

by the Inca or pre-Inca stone-masons in the more intricate parts of their work”. Bingham, Hiram. “In the 

Wonderland of Peru...”, ob.cit., p. 447. Véase también Heaney, Christopher. Las tumbas de Machu Picchu..., ob.cit., 

pp. 178-184. 

890 Aguilar Díaz, Miguel. “Entre diálogos y repatriaciones...”, ob.cit., p. 228. 

891 Valcárcel Vizcarra, Luis Eduardo. Machu Picchu, el más famoso monumento arqueológico del Perú. Eudeba, 

Editorial Universitaria de Buenos Aires, Biblioteca Cultural Colección América, 1973, p. 75. Parece ser que Hiram 

Bingham y sus expedicionarios realizaron excavaciones en tumbas de artesanos, alfareros y agricultores 

residentes en la ciudadela, no de altos dirigentes, cuyas tumbas podrían haber sido saqueadas con anterioridad. 

Vilela, Sergio; Puente, José Carlos de la. El último secreto de Machu Picchu..., ob.cit., pp. 56-57. 
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y exploración de la ciudadela inca892. Fue este un apoyo a escala nacional −por medio de 

varias resoluciones oficiales, o con la adjudicación de escolta militar−893, como de manera 

más específica por parte de la ciudad de Cuzco y su universidad. Por ejemplo, con los 

consejos de Albert A. Giesecke (1883-1968), rector de la UNSAAC894, o mediante la 

colaboración de José Gabriel Cosio de Medina895, nombrado “Delegado del Gobierno para 

acompañar la expedición científica enviada por la Universidad de Yale”896. 

 Por último, entre 1914 y 1915 (1916)897 −financiada de nuevo por particulares y la 

National Geographic Society, principalmente−898, once personas, Bingham incluido899, 

comienzan una tercera expedición en la ciudadela de Machu Picchu y zonas aledañas, en 

la cual, recopilaron objetos, momias y demás restos óseos para su estudio900. E igualmente 

realizaron un importante descubrimiento, pues hallaron el famoso “camino inca” y 

documentaron algunas de las ruinas que encontraron a su paso901. Al respecto, 

establecieron una “institución semipermanente de Yale”902 en Ollantaytambo, que sería 

utilizada como base de sus investigaciones, tanto para estadounidenses, como para los 

propios peruanos, pues “el centro sería un sitio de intercambio y colaboración”903. De tal 

forma, cada uno de los objetos excavados debían ser depositados en el mismo instituto, o 

en el Museo Nacional de Lima904; en lo que interpretamos como una forma de ganar el 

afecto y la confianza del gobierno peruano. 

                                                 
892 Heaney, Christopher. Las tumbas de Machu Picchu..., ob.cit., pp. 172-173. De hecho, el propio Hiram Bingham 

agradece en sus escritos el apoyo del gobierno peruano “for many favors and courtesies, including the free 

entry of all our equipment and supplies, the assignment to our party of members of the Army whenever 

necessary, and the permission to bring all of our collections to this country”. Bingham, Hiram. “In the 

Wonderland of Peru...”, ob.cit., p. 567. 

893 Cox Hall, Amy. Framing a Lost City..., ob.cit., p. 39 

894 Salazar, Lucy C.; Burger, Richard L. “The Machu Picchu Solution: A New Approach to Cultural Patrimony 

Disputes”, Underhill, A.P.; Salazar, L.C. (eds.). Finding Solutions for Protecting and Sharing Archaeological Heritage 

Resources. SpringerBriefs in Archaeology, 2016, p. 89. 

895 Véase: “Informe elevado al Ministerio de Instrucción por el doctor...”, ob.cit. 

896 Ibídem. No obstante, otra de las razones por las cuales José Gabriel Cosio fue asignado para esta tarea, 

fueron las constantes quejas ante los materiales que Hiram Bingham estaba trasladando hacia Estados Unidos. 

Ayllón Dulanto, Fernando. Historia secreta de una negociación..., ob.cit., p. 20. 

897 Hiram Bingham se marchó de Perú en 1915, momento en que terminaron las investigaciones; no obstante, 

Elwood Erdis debió quedarse hasta conseguir el envío de las cajas con materiales a Estados Unidos en 1916. 

Heaney, Christopher. Las tumbas de Machu Picchu..., ob.cit., pp. 264, 266-267. 

898 Cox Hall, Amy. Framing a Lost City..., ob.cit., p. 42 

899 Bingham, Hiram. “Incalandia («Inca Land».−Tierra del Inca.− El país de los Incas), Exploración en las tierras 

altas del Perú”, Boletín del Centro Geográfico del Cuzco, año 1, n.º 1, 1942, (traducción y notas de Federico Ponce 

de León, de Inca Land, Boston, 1992), p. 35. 

900 Heaney, Christopher. Las tumbas de Machu Picchu..., ob.cit., p. 248. 

901 Ibídem, p. 250.  

902 Ibíd., p. 245.   

903 Ibíd., p. 246. 

904 Ibíd., p. 245.  
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 En la misma línea, los estadounidenses utilizaron una curiosa estrategia: regalaron 

−o, mejor dicho, devolvieron− al entonces Museo Nacional del Perú, donde se encontraba 

Julio C. Tello, una caja con objetos de Machu Picchu905. Con esta acción, el propio Tello les 

prometió su ayuda para obtener el permiso necesario para extraditar los resultados de la 

nueva exploración. Pues, aunque con la mencionada dádiva Yale solo pretendía establecer 

la reconciliación entre ambas partes, “para Tello, (...), el paquete de bronces sugería que 

Yale reconocía el reclamo peruano sobre su pasado material”906. 

 A partir de aquí, no obstante, comenzó su declive final la carrera de Hiram Bingham, 

denostado por distintas acusaciones −e incluso con la celebración de un juicio−907, por la 

realización de excavaciones no permitidas, o en referencia al contrabando de piezas 

arqueológicas, que ya era un importante y conocido problema en la época, tal como 

podemos ver en el siguiente fragmento publicado en El Comercio: 

“Se corre el peligro de que las antigüedades peruanas que aún encierra 

nuestro suelo vayan desapareciendo poco a poco, para ir a enriquecer las 

colecciones de los museos europeos y norteamericanos, hasta que el Perú 

se convierta en el único país civilizado del mundo en que no haya 

antigüedades peruanas”908. 

 

Así pues, se llevaron a cabo tres grandes expediciones bajo la dirección de Hiram Bingham, 

en 1911, 1912 y 1914-1915. Para su realización, se hizo absolutamente imprescindible 

contar con el apoyo del gobierno peruano del momento, el cual se tradujo en la 

consecución de una serie de permisos que condujeron “a una temprana identificación e 

incipiente investigación de Machu Picchu desde los primeros momentos”909, y supusieron 

la retirada de un importante número de piezas, según Luis E. Valcárcel más de 500 

cerámicas, unas 200 obras de bronce y unas pocas de plata, piezas textiles, artefactos de 

piedra −entre los que podríamos destacar 39 piezas de obsidiana, morteros o martillos− y 

restos humanos y animales910.  

 En 1911 se lleva a cabo la primera resolución de interés para el caso, en la que se 

establecieron una serie de pautas que favorecían las actuaciones de Hiram Bingham911, y 

suponían una modificación de decretos anteriores, que prohibían la libre excavación y 

exportación de antigüedades halladas en las huacas. Se trata del Decreto del 27 de abril de 

1893, en el que se realizaron cambios en el inciso 11 del artículo 6, quedando establecida 

                                                 
905 Ibíd., p. 239.  

906 Ibíd.  

907 Véase Ibíd., capítulo 19: “El juicio de Hiram Bingham”, pp. 253-264.  

908 Ibíd., pp. 253-254.  

909 Mould de Pease, Mariana. Machu Picchu y el código..., ob.cit., p. 52. 

910 Valcárcel Vizcarra, Luis Eduardo. Machu Picchu..., ob.cit., pp. 73-74. 

911 Mould de Pease, Mariana. Machu Picchu y el código..., ob.cit., pp. 137-138. 
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la posibilidad de realizar excavaciones arqueológicas y conceder duplicados de objetos a 

las corporaciones científicas implicadas, entre otras cosas. Si bien aún estaba prohibida la 

exportación de antigüedades912, y el Estado peruano se declaraba propietario de todos los 

objetos o antigüedades hallados en excavación arqueológica913. 

 A continuación, con respecto a la segunda expedición, en junio de 1912 se expide 

desde Cuzco un documento −de carácter provisional− que permite a Hiram Bingham 

excavar y explorar en Machu Picchu914, hasta que se emite la Resolución N.º 1529 del 31 de 

octubre de 1912915. Según la cual, se lleva a cabo una excepción de los términos legales 

anteriores, en referencia a la necesaria etiqueta internacional y al trato (favorable) hacia ese 

tipo de exploraciones científicas916. A partir del decreto de 1912, Yale puede llevar a cabo 

legalmente sus prospecciones y transportar los objetos a su universidad; aunque Perú, entre 

otras disposiciones, se reserva “el derecho de exigir de la Universidad de Yale y de la 

Sociedad Geográfica Nacional de los Estados Unidos de Norte América, la devolución de 

los objetos únicos y de los duplicados que se extraigan y hayan extraído”917. Es decir, los 

objetos deberían ser retornados a su país de origen en el momento en que este lo exigiese; 

sin duda una inteligente disposición por parte del gobierno peruano, a favor de la 

protección de su patrimonio cultural. 

 Esta última cláusula, junto a la manifiesta preocupación del gobierno peruano por 

la adecuada conservación de las ruinas, no agrada a Bingham y su equipo, quienes 

realmente creen que sus actividades resultan beneficiosas para la nación peruana, lo que 

expresa una mentalidad postcolonialista por la que todas las investigaciones impulsadas 

desde naciones consideradas como “superiores científica e intelectualmente” quedan 

justificadas918. De hecho, a su regreso a Estados Unidos, el propio descubridor, sintiéndose 

“injustamente maltratado”919, se dedica a realizar una serie de aseveraciones recogidas en 

                                                 
912 Ibídem, pp. 141-142. 

913 Ayllón Dulanto, Fernando. Historia secreta de una negociación..., ob.cit., p. 11. 

914 “El doctor Hiram Bingham, Jefe de la Comisión Científica, está a autorizado por SE, el Presidente de la 

República, para excavaciones i exploraciones en ruinas incaicas nacionales propiedad del Estado. En esta virtud, 

las autoridades políticas del territorio de mi jurisdicción, no pondrán ninguna dificultad, debiendo más bien 

otorgar todo género de facilidades”. En: Mould de Pease, Mariana. “Un día en la vida...”, ob.cit., p. 266.   

915 Anexo 1. 

916 Swanson, Stephanie. “Repatriating Cultural Property: The Dispute Between Yale and Peru Over the Treasures 

of Machu Picchu”, Repatriating Cultural Property, vol. 10, n.º 469, 2009, p. 477. 

917 Heaney, Christopher. Las tumbas de Machu Picchu..., ob.cit., p. 217. 

918 “Considering all the pains that we took to preserve the ruins from further spoliation by the dense vegetation, 

it was with frank and painful surprise that we read in the decree issued by the new Peruvian government, in 

connection with giving us permission to take out of Peru what we had found, a clause stating that we were not 

to injure the ruins in the slightest particular, and that we must neither deface nor mutilate them. I could not 

help being reminded of the fact that we had spent two days of one workman’s time in erasing from the beautiful 

granite walls the crude charcoal autographs of visiting Peruvians, one of whom had taken the pains to scrawl in 

huge letters his name in thirty-three places in the principal and most attractive buildings”. Bingham, Hiram. “In 

the Wonderland of Peru...”, ob.cit., pp. 451-452. 

919 Heaney, Christopher. Las tumbas de Machu Picchu..., ob.cit., p. 225. 
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prensa donde manifestaba el “agravio” al que habían sido sometidos por parte del gobierno 

peruano: 

“«Hostilidad peruana hacia científicos llegados después de pasar 

privaciones»; (...) «Ministerio del Perú objeta la exploración norteamericana: 

el director de la expedición de Yale teme que el descuido gubernamental 

destruya los trabajos de la ciudad inca enterrada»; y, la más florida, «Se 

enfrenta a la muerte para excavar cráneos humanos de 60000 años de 

antigüedad: arqueólogo de Yale trae 30 cráneos y 100 cabezas de ciudad 

incaica en el Perú −dejado por muerto por sus guías− y acusa al gobierno 

latinoamericano de mala fe y de intentar confiscar las muestras»”920. 

 Aun así, y a pesar de los aparentes “malos tratos” a que se encontraban sometidos, 

para la tercera de las expediciones Hiram Bingham solicitó la emisión de un nuevo permiso 

por parte del gobierno peruano. Es esta la Resolución N.º 31 del 27 de enero de 1916921, 

según la cual, se otorgaba autorización (a Elwood C. Erdis (1867-1944), miembro de la 

expedición y comisionado por Hiram Bingham) para retirar material arqueológico −en 

concreto 74 cajones con objetos extraídos del departamento del Cuzco entre 1914 y 

1915922−, con la condición de que este fuera revisado previamente en el Museo Nacional923, 

del mismo modo que debía ser devuelto a Perú dieciocho meses más tarde924, junto a “los 

estudios que respecto a ellos se hubieren practicado, así como las fotografías que con 

motivo de dichos estudios se tomaren”925. 

 Parecer ser, tal como Bingham afirmó, que “los peruanos se habían percatado de la 

«importancia de sus tesoros», lo cual hacía más difícil que los museos estadounidenses 

armaran colecciones”926. Es una actitud que podemos observar en las cláusulas de las 

propias resoluciones que, aunque concedían privilegios, iban imponiendo más restricciones 

a la excavación y salida de objetos de sus fronteras. De hecho, incluso sobre la última 

disposición legal (1916), ya en el momento se manifestaron algunas dudas, teniendo en 

cuenta que de los objetos extraídos con anterioridad, en 1912, ni el país ejerció su derecho 

a reclamarlos, ni tampoco la parte estadounidense puso empeño alguno en su devolución. 

Se trata de una cuestión sobre la cual Emilio Gutiérrez de Quintanilla se preguntaba en el 

mismo año de 1916: “¿Tan significativo antecedente de ayer, prestijiará, hoy la renovada 

promesa de devolver los ejemplares únicos, i los duplicados del nuevo cargamento?”927. 

                                                 
920 Ibídem.  

921 Anexo 1. 

922 Ayllón Dulanto, Fernando. Historia secreta de una negociación..., ob.cit., p. 33. 

923 Swanson, Stephanie. “Repatriating Cultural Property...”, ob.cit., p. 480. 

924 Heaney, Christopher. Las tumbas de Machu Picchu..., ob.cit., p. 285. 

925 Ayllón Dulanto, Fernando. Historia secreta de una negociación..., ob.cit., p. 33. 

926 Heaney, Christopher. Las tumbas de Machu Picchu..., ob.cit., p. 227. 

927 Oficio 79. Segundo informe sobre el cargamento de la Peruvian Expedition. 9 de enero de 1916. En: Mould 

de Pease, Mariana. Machu Picchu y el código..., ob.cit., p. 165. 
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En definitiva, sacaron del país un gran número de objetos, cuyas cifras −teniendo en cuenta 

que no se conserva ningún inventario del momento928− varían según la fuente consultada, 

desde 5000 (por parte de Yale) o 46000 piezas (a partir de la investigación realizada por 

Cecilia Bákula y Blanca Alva)929 con los fragmentos inclusive930, los cuales fueron recogidos 

con métodos arqueológicos cercanos al anticuarismo, que primaban la consecución de 

objetos y colecciones sobre el propio contexto de los mismos931. De hecho, el 

coleccionismo fue uno de los principales motores de la expedición: se centraron en buscar 

restos incas (huesos, cerámica, metales o textiles), especies vegetales y animales, y en 

realizar fotografías que sirvieran para dar cuenta del glorioso pasado inca932. 

 Todo ello a partir de las resoluciones anteriormente mencionadas, que en realidad 

contravenían la legislación nacional del Estado peruano, que por entonces ya prohibía 

“explorar o excavar en busca de objetos arqueológicos en huacas, fortalezas prehispánicas, 

templos y otros sitios arqueológicos que estuviesen situados en tierras públicas o privadas 

y, por supuesto, sacar dichos objetos del país”933. E incluso, con anterioridad a la recogida 

de los objetos, el propio Hiram Bingham −conocedor de estas restricciones934− expresó en 

una entrevista su intención de dejar en terreno peruano los resultados obtenidos de la 

expedición: 

“¿Y aún así, si fueran a encontrar por casualidad un «tesoro enterrado», se 

lo quedaría Yale? Bingham sacudió la cabeza. «De encontrarse cualquier 

cosa de ese tipo», explicó Bingham, «sería propiedad del gobierno 

peruano»”935. 

                                                 
928 Al margen del realizado por José Gabriel Cosío como parte de su labor de control en la Comisión Científica 

de 1912, un documento que hasta el momento no ha sido encontrado. Heaney, Christopher. Las tumbas de 

Machu Picchu..., ob.cit., p. 210. Véase también: Cosio, José Gabriel. “Informe elevado al Ministerio de Instrucción 

por el doctor...”, ob.cit., p. 31.  

929 Heaney, Christopher. Las tumbas de Machu Picchu..., ob.cit., p. 298. 

930 Aguilar Díaz, Miguel. “Entre diálogos y repatriaciones...”, ob.cit., p. 217. 

931 Cox Hall, Amy. “Collecting a «Lost City»...”, ob.cit., p. 294. 

932 “Collecting helped materialize Bingham’s racialized vision, providing objects for study and evidence of a lost 

city scientifically discovered”.  Cox Hall, Amy. Framing a Lost City..., ob.cit., p. 50. 

933 Mould de Pease, Mariana. “Un día en la vida...”, ob.cit., p. 267. Específicamente, se refiere al Decreto Supremo 

N.º 89, 2 de abril de 1822, sobre la conservación de monumentos prehispánicos; y al Decreto Supremo 27 de 

abril de 1893, sobre verificación de estudios o excavaciones en ruinas de los antiguos monumentos peruanos. 

Disponibles en Ávalos de Matos, Rosalía; Ravines, Rogger. “Las antigüedades peruanas...”, ob.cit., pp. 373, 383-

384. 

934 Así lo expresó en una misiva enviada el 12 de febrero de 1912 al presidente estadounidense William Howard 

Taft (1857-1930): “El gobierno peruano, con la finalidad de proteger sus monumentos antiguos de la 

depredación, mayormente de los buscadores de tesoros locales, ha aprobado una ley que decreta que todas 

las ruinas y las ciudades antiguas son propiedad del Gobierno peruano, y no pueden ser excavadas por personas 

privadas. También se ha aprobado una ley prohibiendo la exportación de las antigüedades peruanas”. Ayllón 

Dulanto, Fernando. Historia secreta de una negociación..., ob.cit., p. 21. 

935 Heaney, Christopher. Las tumbas de Machu Picchu..., ob.cit., p. 106; a su vez procedente de “Hopes to Find 

Lost Cities”, New York Sun, 16 de marzo de 1911.  
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 Evidentemente, esta última es una premisa que no se cumplió. El transporte de 

dichas piezas a Estados Unidos se llevó a cabo −al menos oficialmente− en dos grandes 

remesas, cada una de las cuales contó efectivamente con un permiso por parte del 

gobierno en el que quedaban establecidas una serie de condiciones para la posterior 

devolución. Las piezas enviadas en primer lugar, en 1912, “pertenecían al Perú, y cuando el 

Perú le pidiera a Yale que se los regresara, Yale estaba obligada a hacerlo”. Por su parte, 

del envío correspondiente al año 1916, las piezas debían ser devueltas en un plazo de 

dieciocho meses, tras su estudio y catalogación936. 

 Para entender la anterior circunstancia debemos tener en cuenta que Perú estaba 

gobernado en aquel momento por presidentes bien distintos entre sí: Augusto B. Leguía 

(presidente entre 1908-1912 y 1919-1930), Guillermo Billinghurst (1912-1914), Óscar R. 

Benavides Larrea (1914-1915) y José Pardo y Barreda (1915-1919). El primero de ellos, 

Augusto B. Leguía comenzó y entabló los términos del acuerdo entre Perú y la Universidad 

de Yale, convencido de la necesidad de establecer relaciones con EEUU; al tiempo estaba 

interesado en la realización de investigaciones científicas en su país, pues estas podrían 

aportar a la nación un heroico pasado incaico, que a su vez repercutiría en sus posibilidades 

comerciales actuales937. Con lo cual, concedió a Hiram Bingham una serie de privilegios que 

“transgredían la legislación peruana que se remontaba a nuestros inicios republicanos y 

que había sido reformulada en 1893”938 y en el mismo año de 1911939.  

 Ante esta herencia, Guillermo Billinghurst se vio en la obligación de continuar con 

el trato, con el principal objetivo de no romper o deteriorar las amistades con Estados 

Unidos. Si bien “consideraba que el proyecto era una «desgracia» para el Perú”, que debería 

llevar a cabo de manera autónoma sus propias investigaciones arqueológicas940. Era esta 

una forma de pensar que explica las restricciones aplicadas a cada una de las resoluciones 

anteriormente mencionadas, que según Christopher Heaney marcaron un antes y un 

después, pues fue “la primera vez que el Perú reivindicó la propiedad sobre las 

antigüedades que partían del país, reforzando ese derecho con condiciones que 

especificaban que debían ser devueltas. Fue un freno −menor, es cierto− al flujo al 

extranjero del arte y cultura precolombinos que había empezado con la conquista 

española”941. 

 Los gobiernos posteriores no se mostraron tan liberales y reivindicativos, por lo que 

tras el derrocamiento del presidente Billinghurst, Bingham tuvo de nuevo acceso abierto a 

sus investigaciones en Machu Picchu. E incluso, previamente a su exploración de 1915, 

                                                 
936 Heaney, Christopher. Las tumbas de Machu Picchu..., ob.cit., p. 285. 

937 Cox Hall, Amy. Framing a Lost City..., ob.cit., p. 38 

938 Mould de Pease, Mariana. Machu Picchu y el código..., ob.cit., p. 49. 

939 Heaney, Christopher. Las tumbas de Machu Picchu..., ob.cit., p. 155. 

940 Ibídem, p. 188.  

941 Ibíd., p. 218.  
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envió una misiva al Instituto Histórico de Lima en la que pidió la reinterpretación por parte 

de Perú de las disposiciones que impedían la salida del país de su patrimonio cultural, para 

así “promover que vayan investigadores y gasten dinero en el país y que hagan el tipo de 

trabajo que al Perú le gustaría hacer, pero que probablemente no puede costear sino hasta 

dentro de algunos años”942; sin duda una clara alusión al postcolonialismo propio de la 

época. 

 En el caso que nos ocupa, observamos también que para la retirada y transporte de 

los objetos, Bingham contó con la ayuda de la población. Incluso para el propio 

descubrimiento del sitio, pues fue un habitante de la zona, Melchor Arteaga, quien le indicó 

la presencia de unas ruinas en julio de 1911943. Sin duda una coyuntura que hoy día puede 

resultarnos contradictoria, pero que debe entenderse en un contexto cronológico concreto. 

Pues nuestro concepto de patrimonio −en torno a la propiedad colectiva y la necesidad de 

preservar la herencia−, es muy actual y aún no estaba instaurado en el momento en que 

Bingham llevó a cabo sus actuaciones. Desde Norteamérica se había erigido una 

mentalidad de superioridad postcolonialista, y en países como Perú, donde la pobreza está 

muy arraigada y la educación no siempre llega a todos los sectores, resulta muy difícil 

concientizar a la población de la necesidad de proteger y preservar espacios como Machu 

Picchu944. No es de extrañar entonces, que el explorador estadounidense contara con ayuda 

en la retirada de los restos de la ciudadela, incluso en cuestiones como el uso gratuito de 

la vía férrea y las líneas de telégrafo945 (empresas que además, solían estar en manos 

extranjeras).  

 También colaboraron en el transporte campesinos de zonas aledañas, que fueron 

contratados por un precio mucho mayor del que cobraban por su trabajo diario946; lo cual, 

es otro ejemplo del poder del colonialismo o la Age of Imperialism947, mencionada por John 

Henry Merryman, y en la que occidente y el “hombre blanco” tiene en ocasiones “carta 

blanca” para actuar con respecto al patrimonio de zonas colonizadas y/o en vías de 

desarrollo. Es necesario −y también de justicia− resaltar que, en Mollendo, los hombres de 

Bingham sí que encontraron la oposición de parte de la población y las autoridades, que 

se negaron a permitir el embarco de los cajones para su traslado a Estados Unidos, tal como 

podemos ver en el siguiente fragmento publicado por la folklorista Ana S. de Cabrera 

(1890-1970) en el diario La Nación en 1938: 

“Por desgracia, la expedición de Bingham sacó del país gran número de 

fardos y cajones, llevándose con ellos un trozo de la historia de América. Y 

                                                 
942 Ibíd., p. 234.  

943 Burger, Richard L.; Salazar-Burger, Lucy. “Machu Picchu Rediscovered...”, ob.cit. 

944 Mould de Pease, Mariana. Machu Picchu y el código..., ob.cit., p. 32. 

945 Agradecimientos. Bingham, Hiram. “In the Wonderland of Peru...”, ob.cit., p. 567. 

946 Mould de Pease, Mariana. Machu Picchu y el código..., ob.cit., p. 22; a su vez procedente de Pinto C., Palomino, 

El Sol de Cuzco, 10 de noviembre de 1988.  

947 Merryman, John Henry. Imperialism, Art and Restitution. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 
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cuando en Mollendo, el puerto peruano, se preparaba el cargamento de tan 

rico botín, la población de este puerto, en motín que llegó hasta los 

preliminares de la violencia declarada, quería impedir a todo trance que este 

precioso material, documento y lección de historia de la humanidad y parte 

integrante de su propia vida nacional, saliera del país. Mas no hubo otra 

solución que la de cumplir la palabra empeñada. Y así, pueblos que carecen 

de una historia tan rica en sugestiones, adornan y valorizan sus museos con 

el arte de otros pueblos de tradición milenaria”948. 

 Tal como hemos visto, tan valiente acción quedó pronto contrarrestada, pues el 

subdirector de la Expedición peruana de la Universidad de Yale estaba en posesión del ya 

mencionado permiso firmado por el mismo gobierno peruano, en el que se autorizaba “el 

despacho de este cargamento a los EE.UU. con fines de estudio para luego ser devueltos al 

país”949. Esta última es una afirmación ante la que nos preguntamos: ¿qué ocurrió entonces 

para que gran parte de los objetos estuviesen en el Museo Peabody de la Universidad de 

Yale durante casi 100 años? 

 

5.2. Reclamaciones: Perú vs. la Universidad de Yale 

Son distintas las voces que durante años se levantaron en contra de las acciones llevadas a 

cabo por Hiram Bingham en la ciudadela de Machu Picchu, incluso con anterioridad a la 

exportación de los objetos y, más tarde, pidiendo la devolución de los bienes en posesión 

de la Universidad de Yale. 

 Ya durante la presidencia de Billinghurst se hicieron patentes pareceres contrarios 

a las excesivas concesiones otorgadas a la Universidad de Yale, como por ejemplo la del 

presidente del Instituto Histórico del Perú, Eugenio Larrabure y Unánue950. Pues, en 

definitiva, no solo se les permitió llevar a cabo sus investigaciones, sino que también 

gozaban de una exclusividad que impedía a los propios peruanos estudiar su patrimonio951; 

todo ello transgrediendo la legislación vigente, un hecho que “olía a dependencia o, peor 

aún, colonialismo”952.  

 También el conocido Luis Eduardo Valcárcel, fundador del Instituto Histórico del 

Cuzco en 1913, denunció las acciones de Bingham en 1915; e incluso, tal como ya 

mencionamos, llegó a celebrarse un juicio al respecto. En él, Valcárcel consiguió mostrar 

varias cajas con material de las excavaciones del estadounidense, para demostrar que 

                                                 
948 Portugal, Enrique. “Hiran Bingham, el traficante de Machu Picchu”, Tareas del pensamiento peruano, n.º 6, 

1961, p. 72; a su vez procedente de Cabrera, Ana S. de. La Nación, 30 de enero de 1938.  

949 Mould de Pease, Mariana. Machu Picchu y el código..., ob.cit., p. 22; a su vez procedente de Pinto C., Palomino, 

El Sol de Cuzco, ob.cit. 

950 Heaney, Christopher. Las tumbas de Machu Picchu..., ob.cit., p. 205. 

951 Ibídem.  

952 Ibíd.  
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estaba realizando prospecciones sin permiso; la poca espectacularidad de los materiales 

restó importancia ante juez y jurado, en un país donde aún se tenía una consideración de 

“tesoro” marcada por el oro y la plata953.  

 Entre 1915 y 1916, distintos intelectuales levantaron la voz en contra de las 

excavaciones llevadas a cabo por Bingham, por dañar las estructuras e impedir que estas 

otorgasen mayor información en el futuro: “nothing was being left for Peruvians to learn 

about their own antiquity”954. Se alzaron en contra de lo que consideraron un pillaje, y los 

acusaron de replicar el antiguo saqueo protagonizado por los españoles, “uprooting and 

destroying crucial archaeology evidence for the sake of profit or for the benefit of foreign 

museums”955. 

 En el mismo año de 1916, Emilio Gutiérrez de Quintanilla, a quien le solicitaron 

inspeccionar los cajones que saldrían camino a la Universidad de Yale, manifestó su 

descontento con la transacción. Anunció que las restricciones en cuanto a la realización de 

excavaciones y exportación de objetos deberían aplicarse en todos los casos de manera 

igualitaria, en cumplimiento con los decretos supremos de 1893 y 1911, por lo que los 

ejemplares únicos debían permanecer en “el país de su procedencia”956. Asimismo, 

Gutiérrez de Quintanilla exige la devolución de los objetos extraídos por la expedición, y 

pide el envío de copias de todos los trabajos, estudios e informes relativos957, ante el 

descontento por la información aportada hasta el momento, donde se decía que los 

objetos arqueológicos habían sido hallados a pocas pulgadas de la superficie. Sin duda una 

afirmación que resultaba chocante al mencionado autor, tal como podemos ver en el 

siguiente fragmento, cargado de ironía:  

“¿Hasta treinta pulgadas, nada más? ¿Los millares de objetos del 

cargamento que tan diversamente interesan a varias ciencias, se hallarían al 

sol, a manera de floraciones mineralógicas?”958. 

 Más tarde, en 1952, el internacionalmente conocido Che Guevara (1928-1967) 

realizó una visita a las ruinas de Machu Picchu, y se sintió indignado por su historia reciente, 

según la cual los objetos de la ciudad indígena solo podían admirarse o estudiarse en 

museos norteamericanos959. Otro ejemplo lo encontramos en 1961, cuando Enrique 

Portugal califica al estadounidense como “el rey de los cuenteros”960, y a su equipo como 

                                                 
953 Ibíd., p. 259.  

954 Swanson, Stephanie. “Repatriating Cultural Property...”, ob.cit., p. 479. 

955 Salvatore, Ricardo Donato. “Local versus Imperial Knowledge...”, ob.cit., p. 70. 

956 Oficio 52. Primer informe sobre el cargamento de la Peruvian Expedition. 5 de enero de 1916. En: Mould de 

Pease, Mariana. Machu Picchu y el código..., ob.cit., p. 161. 

957 Oficio 79. Segundo informe sobre el cargamento..., ob.cit., p. 169. 

958 Ibídem, p. 166.  

959 Heaney, Christopher. Las tumbas de Machu Picchu..., ob.cit., p. 288. 

960 Portugal, Enrique. “Hiran Bingham...”, ob.cit., p. 70. 
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los “nuevos Pizarros norteamericanos”961, dedicándoles fragmentos explícitos y bastante 

críticos como el que reproducimos a continuación: 

“Yo acuso directamente a Hiram Bingham −y por extensión a todos sus 

cómplices silenciadores peruanos− como el más peligroso y directo pirata 

que holló Machupicchu”962 

 En la misma revista, Tareas del pensamiento peruano, se publican en sus 

“Comentarios Reales”, afirmaciones despectivas y en contra de la labor emprendida por 

Hiram Bingham, a su parecer totalmente contraria al desarrollo nacional del país: 

“¡Borremos de nuestra historia cultural el nombre de este miserable cazador 

de brujas, banquero y petrolero antes que arqueólogo, inquisido ren 

[inquisidor en] en su propia tierra y trepador de montañas para buscar oro! 

Borrar su nombre para siempre, desligarlo de Machu Picchu, será recuperar 

un poro de nuestra dignidad nacional”963. 

 Sin embargo, no será hasta el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) −quién 

contó con el inestimable trabajo de su esposa Eliane Karp-Toledo−, cuando el Estado 

peruano comienza a tomar conciencia real de la necesidad de solicitar su patrimonio de 

vuelta. Es esta una tendencia que se acentuó tras la celebración en 2003 de una exposición 

sobre los bienes de Machu Picchu −Machu Picchu: Unveiling the mystery of the Incas964−, 

sin contar con la perspectiva peruana965; y sobre todo, porque la historiadora Mariana 

Mould de Pease alertó sobre la cláusula firmada en 1912, que les permitía exigir la 

devolución de los objetos966. La citada autora, publica además en 2008: Machu Picchu. Antes 

y después de Hiram Bingham. Entre el saqueo de “Antigüedades” y el “Estudio Científico”, una 

obra con la que pretendía hacer ver al gobierno la importancia del santuario, así como 

servir de aliciente para la reclamación de devolución de las obras que se encontraban en 

Yale, y “de allí se llevara −de manera arbitraria− Hiram Bingham hace cien años”967. De 

manera oficial, comienza así uno de los más importantes reclamos de la historia del país 

andino.  

   

Son estas últimas un conjunto de acciones de carácter más o menos individual y puntual968, 

a las que debemos unir la publicación en julio de 2006 de la Ley N.º 28778: Ley de 

repatriación de los objetos arqueológicos que forman parte de la colección Machupicchu de 

                                                 
961 Ibídem, p. 77.  

962 Ibíd., p. 76.  

963 AA.VV. “Comentarios Reales”, Tareas del pensamiento peruano, n.º 6, 1961, p. 94. 

964 Burger, Richard L; Salazar, Lucy C. (eds.). Machu Picchu. Unveiling the mystery..., ob.cit. 

965 Mould de Pease, Mariana. Machu Picchu y el código..., ob.cit., p. 72. 

966 Heaney, Christopher. Las tumbas de Machu Picchu..., ob.cit., p. 292. 

967 Mould de Pease, Mariana. Machu Picchu: antes y después de Hiram Bingham..., ob.cit., p. 8. 

968 Véase también: “Acciones para repatriar los objetos arqueológicos efectuadas antes de la Ley n.º 28778”. En: 

Ayllón Dulanto, Fernando. Historia secreta de una negociación..., ob.cit., pp. 43-67. 
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la Universidad de Yale969. Según la cual, se declaró de interés nacional la repatriación de los 

objetos arqueológicos procedentes de Machu Picchu, para lo que se constituyó una 

“Comisión de Alto Nivel de Repatriación de los objetos arqueológicos que forman parte de 

la Colección Machu Picchu (CANRMP) de la Universidad de Yale”970, formada por 

representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Justicia, el Congreso 

de la República, el Instituto Nacional de Cultura, el Gobierno Regional de Cusco y el 

Gobierno Local de Machu Picchu971. 

 Con estas primeras herramientas, el gobierno peruano, siguiendo lo que John Henry 

Merryman definió como “nacionalismo cultural”972, basó su reclamación en la premisa “de 

que son restos con un profundo valor para la identidad «nacional» (...), son elementales 

para la construcción del discurso del Estado Nación y un punto clave para la articulación 

de discursos nacionales y nacionalistas”973. Y si bien son piezas que no destacan por ser de 

oro o plata, ostentan un valor que “radica en la importancia cultural de la comunidad 

quechua hablante del Cuzco y en el derecho que ellos mismos tienen a la propia 

preservación de su pasado”974. Del mismo modo, aludieron al carácter de las piezas, que en 

su mayoría eran momias y otros restos humanos, que debían ser devueltas a su lugar de 

procedencia. Al respecto, en Estados Unidos es de destacar la Native American Grave 

Repatriation Act, “que dispone que los museos están en la obligación de repatriar los restos 

humanos y objetos espirituales que posean de los herederos indígenas vivientes de 

estos”975, y que por supuesto, también debería aplicarse al caso de Machu Picchu976. 

 Mientras tanto, la Universidad de Yale aludió a la universalidad de su museo, e hizo 

hincapié en el hecho de que ellos han sido los responsables del estudio y la custodia de 

dichos objetos durante, prácticamente, la última centuria, lo que los convierte en 

patrimonio de la Universidad977. Hicieron una doble mención al argumento temporal, 

postulando también que las reclamaciones legales debieron realizarse con fecha máxima 

                                                 
969 Anexo 1. 

970 Aguilar Díaz, Miguel. “Entre diálogos y repatriaciones...”, ob.cit., p. 227. Sobre las acciones llevadas a cabo 

por dicha comisión durante el proceso, véase: Ayllón Dulanto, Fernando. Historia secreta de una negociación..., 

ob.cit., pp. 68-89, 94-139. 

971 Ley N.º 28778. Anexo 1. 

972 Merryman, John Henry. “Two ways of thinking about cultural property”, The American Journal of Cultural 

Property, vol. 80, n.º 4, 1986, pp. 831-853. 

973 Aguilar Díaz, Miguel. “Entre diálogos y repatriaciones...”, ob.cit., p. 217. 

974 Ibídem, p. 229.  

975 Heaney, Christopher. Las tumbas de Machu Picchu..., ob.cit., p. 296. 

976 La petición de restitución de restos humanos, momias y otros materiales de los considerados como 

antepasados es un tema actual, según el cual distintos colectivos mantienen disputas y conversaciones con 

distintos museos e instituciones. Véase, entre otros: Martínez Aranda, María Adoración; Bustamante García, 

Jesús; López Díaz, Jesús; Burón Díaz, Manuel. “Las controversias de los «materiales culturales delicados», un 

debate aplazado pero necesario”, ph investigación [en línea], n.º 2, junio de 2014, pp. 1-30, http://bit.ly/2UVUsIx, 

(consultado el 16 de noviembre de 2018). 

977 Aguilar Díaz, Miguel. “Entre diálogos y repatriaciones...”, ob.cit., p. 217.  

http://bit.ly/2UVUsIx
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del 7 de octubre de 2008978, e igualmente “el Perú estaba reclamando que Yale cumpliera 

un acuerdo después de casi un siglo de no haber presentado reclamo alguno”979. Lo cual, 

no es del todo cierto, pues ya en anteriores ocasiones se había solicitado la devolución de 

las piezas; y el interés en Perú resulta evidente con las visitas a la colección Bingham en el 

Museo Peabody de la Universidad de Yale por Luis E. Valcárcel y distintos arqueólogos 

peruanos en la década de 1990980.  

 A su vez, desde Yale postularon que la devolución al Estado peruano podría implicar 

una mala conservación y gestión de la colección, por no poseer un espacio adecuado para 

la correcta preservación y difusión de las piezas, para lo que se basaron en otros casos, 

como la veintena de piezas robadas en el Museo Inka de Cuzco en 1993, tres textiles 

preincaicos que desaparecieron del Museo de Ica en 2004, o la misma labor de huaqueo, 

que aún continúa siendo un problema en el país andino981. E igualmente, Lucy Salazar-

Burger argumentó que el interés peruano por la recuperación de piezas era estrictamente 

político y electoral, una “cortina de humo para distraer el público de los problemas 

económicos y sociales del país”982; y por tanto, no debería mezclarse la conservación del 

patrimonio cultural con los arrebatos políticos del momento. 

 A todo ello siguieron importantes negociaciones por parte del gobierno 

subsiguiente, de Alan García, que en principio fue criticado por permitir que Yale definiera 

a su favor los términos del debate: en un Memorándum de Entendimiento realizado en 

2007 −bajo el auspicio de Hernán Garrido-Lecca y que finalmente no se llegó a establecer−, 

se había acordado dividir el acervo, e incluso la “colección de investigación” podría 

quedarse en Yale durante 99 años más983. Es un acuerdo que resultaba un claro retroceso 

en comparación con las acciones emprendidas desde otros países que intentan también 

recuperar su patrimonio, pues “ninguno había dejado que la institución inspeccionada 

definiera tan a su antojo las condiciones del arreglo como el Perú de García le había 

permitido a Yale”984. 

                                                 
978 Debido a la existencia de un plazo de prescripción de 36 meses desde que la Embajada de Perú planteó 

formalmente la petición de las piezas de Yale en 2005. Lescano Ancieta, Yonhy. Caso Estado Peruano-

Universidad de Yale. Devolución del Patrimonio Arqueológico Nacional que sacó Hiram Bingham de Machu Picchu 

y del Departamento del Cuzco, s/f. 

979 Heaney, Christopher. Las tumbas de Machu Picchu..., ob.cit., p. 24. 

980 Ochoa Jiménez, María Julia. “Repatriación de objetos arqueológicos: observando el caso de Machu Picchu”, 

Pensamiento Jurídico, n.º 48, 2018, p. 240. 

981 Patriau, Enrique. “Lo que Bingham nunca devolvió”, Domingo, la revista de la república de Lima, 1 de julio de 

2007, p. 9.  

982 Palabras literales de Lucy Salazar-Burger. En: Aguilar Díaz, Miguel. “Entre diálogos y repatriaciones...”, ob.cit., 

p. 225. 

983 Heaney, Christopher. Las tumbas de Machu Picchu..., ob.cit., p. 298. Al respecto, véase también Ayllón Dulanto, 

Fernando. Historia secreta de una negociación..., ob.cit., pp. 90-113, 140-143. 

984 Heaney, Christopher. Las tumbas de Machu Picchu..., ob.cit., p. 298. 



 

179 

 

 Durante el mismo gobierno, Cecilia Bákula (directora por entonces del Instituto 

Nacional de Cultura) y Blanca Alva (directora de Defensa del Patrimonio Histórico de la 

misma institución), se desplazaron a Yale para realizar un inventario de la colección985. Fue 

un trabajo en el que encontraron numerosas contradicciones y problemáticas: en cuanto al 

número de objetos, e incluso en referencia a las trabas que les pusieron durante el proceso, 

pues la misma Universidad de Yale llegó a retirar su inventario, colgado en línea y con 

acceso abierto, arguyendo que contenía errores; aunque en realidad parece ser que estaban 

temerosos, a sabiendas de que no habían sido sinceros en cuanto a la calidad y la cantidad 

de las piezas recogidas por Bingham986.  

 Finalmente, en diciembre de 2008 Perú demandó a Yale de manera oficial ante el 

tribunal del Distrito de Columbia, transferido en 2009 a la Corte del Distrito de 

Connecticut987, y exigió la devolución de todos los objetos retirados por Bingham988. La 

respuesta de Yale principalmente hizo alusión a la prescripción del delito989 se mostró 

preparada para defender su inocencia y el buen uso de los objetos durante estos años990, 

y se proclamaba “el dueño legal” de los mismos991. Mientras, la parte demandante alegó el 

incumplimiento de las resoluciones extraordinarias de 1912 y 1916 −según las cuales, los 

objetos debían haber regresado a su lugar de origen−, así como de las convenciones 

internacionales actuales, a favor de la devolución del patrimonio cultural992. Tal como 

establece Christopher Heaney: 

“Perú acusó a Yale de violar la ley peruana, de intentar apropiarse de su 

propiedad, de cometer fraude y conspiración y de explotar la colección con 

fines de lucro”993. 

 Se trataba de un juicio en el que Perú no tenía todas las posibilidades de salir 

victorioso994. Sobre todo teniendo en cuenta que este tuvo lugar en Estados Unidos, y cabía 

                                                 
985 Ibídem.  

986 Ibíd., p. 299. 

987 Ochoa Jiménez, María Julia. “Repatriación de objetos arqueológicos...”, ob.cit., p. 242. 

988 Heaney, Christopher. Las tumbas de Machu Picchu..., ob.cit., p. 299. Véase también Ayllón Dulanto, Fernando. 

Historia secreta de una negociación..., ob.cit., pp. 147-151. 

989 “Es posición de Yale que hay casi un siglo, prácticamente 98 años, desde que ocurrieron los acontecimientos, 

y que tanto bajo la ley americana como la peruana las pretensiones del Perú están prescritas”. Ayllón Dulanto, 

Fernando. Historia secreta de una negociación..., ob.cit., p. 148, a su vez procedente de El Comercio, 11 de 

diciembre de 2008. 

990 Ante este argumento, desde Perú poseen también un informe realizado por la Comisión del Instituto 

Nacional de Cultura en 2008, donde se establece que en la Universidad de Yale, “el estado de conservación del 

material arqueológico puede ser considerado de regular a malo”. Espinoza, Renato. “La mala fe. Piezas de 

Machu Picchu en Yale”, EP. El Profesional, n.º 447, 2011, p. 22.  

991 Heaney, Christopher. Las tumbas de Machu Picchu..., ob.cit., p. 300. 

992 Ibídem, p. 299. 

993 Ibíd.  

994 Chechi, Alessandro; Aufseeser, Liora; Renold, Marc-André. “Case Machu Picchu Collection-Peru and Yale 

University”, Arthemis, Art-Law Centre, University of Geneva, p. 7, http://bit.ly/2S5CPE9, (consultado el 6 de 

diciembre de 2018). 

http://bit.ly/2S5CPE9
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la posibilidad de que se decidiera juzgar el proceso bajo la ley de Connecticut, lugar donde 

se encontraban las piezas en ese momento995. Del mismo modo que podrían tomarse como 

referencia dos casos bien distintos: Government of Peru v. Johnson, donde “la Corte 

consideró que no era posible establecer si el Estado peruano era el propietario de los 

objetos en el momento en que estos dejaron el país”; o United States v. McClain, en el que 

se reconoce la ley nacional del país de origen996, y por tanto otorgaría a Perú una mayor 

ventaja. 

 Adicionalmente, Perú se planteó llevar la contienda legal a su propio territorio, 

teniendo en cuenta el consejo aportado por la Comisión de Alto Nivel, u otras 

personalidades como el egipcio Zahi Hawass −importante baluarte en la lucha por el 

retorno de bienes culturales−: si la denuncia se llevaba a cabo en tierras peruanas, “si el 

presidente de Yale, el señor Levin, deja alguna vez los Estados Unidos, podría ser detenido 

por la Interpol”997. Por lo cual, en 2010 se anunció la intención de realizar dicha demanda, 

por apropiación ilícita de objetos culturales998; la cual, sin embargo no llegó a realizarse999. 

A ello siguieron además contactos de Alan García con el entonces presidente 

estadounidense Barack Obama1000; e incluso se realizaron manifestaciones en Lima, Cuzco 

o Aguascalientes, y se trasladaron las protestas a algunas ciudades de Estados Unidos, por 

ejemplo Nueva York, donde peruanos participaron en una maratón llevando camisetas con 

el mensaje: “Yale, devuelve los objetos de Machu Picchu a Perú”1001. 

 La presión social, que mayoritariamente se posicionó a favor de Perú, se hizo 

patente incluso en el caso de la National Geographic Society, que como ya expusimos, fue 

promotora de la “Yale Peruvian Expedition”. En un inicio, su papel fue el de financiar y 

divulgar las investigaciones de Bingham y colaborar con la repatriación de los restos1002. Si 

bien, parece ser que quisieron desvincularse del hecho de que los objetos recogidos por 

Hiram Bingham nunca regresaran a su lugar de origen1003, una circunstancia sin duda 

positiva para el gobierno peruano, teniendo en cuenta la influencia que una publicación 

como National Geographic puede llegar a ejercer sobre la comunidad internacional.  

 Los dignatarios y políticos peruanos prometían la vuelta del “tesoro” inca, e incluso 

el presidente Alan García se comprometió a realizar una conmemoración del centenario del 

                                                 
995 Ochoa Jiménez, María Julia. “Repatriación de objetos arqueológicos...”, ob.cit., p. 242. 

996 Ibídem, p. 243. 

997 Chechi, Alessandro; Aufseeser, Liora; Renold, Marc-André. “Case Machu Picchu Collection-Peru...”, ob.cit., p. 

312. 

998 Ibídem. 

999 Lescano Ancieta, Yonhy. Caso Estado Peruano-Universidad de Yale..., ob.cit. 

1000 Heaney, Christopher. Las tumbas de Machu Picchu..., ob.cit., p. 313. 

1001 Ibídem.  

1002 Mould de Pease, Mariana. Machu Picchu y el código..., ob.cit., p. 38; a su vez procedente de Luis Guillermo 

Lumbreras, en La República de Lima, 3 de marzo de 2003.  

1003 Heaney, Christopher. Las tumbas de Machu Picchu..., ob.cit., p. 295. 
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descubrimiento de Machu Picchu con la devolución de las piezas en cuestión1004. La propia 

Unesco se posicionó a favor del retorno, pues “lo lógico es que los peruanos puedan tener 

acceso a las piezas, a conocerlas”1005. También en Estados Unidos hubo personalidades que 

se posicionaron a favor de la devolución de los bienes mencionados, como Christopher J. 

Dodd, argumentando que “Machu Picchu tiene gran importancia para el Perú y para el 

mundo”1006. Desde la misma Universidad de Yale fueron muchas las voces que se inclinaron 

favorablemente al retorno, cuya disputa estaba generando una mala imagen de la 

institución, al tiempo que veían perfectamente capaz al país de origen de proteger y 

preservar las piezas en caso de devolución. De hecho, daban a Perú “la razón legal e 

histórica”, y hacían hincapié en las posibles ventajas de cara a futuras colaboraciones entre 

la institución y el país andino1007. E incluso, los propios nietos de Hiram Bingham se 

pronunciaron a favor del retorno de las piezas1008. 

 

En definitiva, procedentes de ambas partes encontramos una serie de argumentos basados 

sobre todo en la moral y la ética en cuanto a la pertenencia del patrimonio cultural, que 

parece aplicarse en aquellos momentos en que la legislación podría no resultar efectiva. E 

igualmente, la presión social y de la prensa sirvió a la causa peruana. De hecho, −tras todo 

lo comentado, y por razones de distinta índole1009− el mismo proceso judicial quedó 

anulado por mutuo acuerdo entre ambas partes, tal como queda reflejado en el 

Memorándum de Entendimiento firmado en 2010 entre Perú y la Universidad de Yale: 

“En relación al proceso judicial seguido ante el Juzgado Federal de la Corte 

de Connecticut por la República del Perú contra la Universidad de Yale, 

ambas partes acuerdan solicitar la suspensión de este procedimiento en 

tanto se ejecuten las estipulaciones establecidas en el presente Acuerdo, 

luego de lo cual ambas Partes solicitarán la terminación del juicio. En esta 

ocasión ambas Partes intercambiarán el acuerdo mediante el cual se 

desistirán recíprocamente de cualquier reclamación civil, administrativa o 

penal existente entre ellas respecto de los hechos materia del presente 

Acuerdo”1010. 

                                                 
1004 Ibídem, p. 311. 

1005 S.A. “La Unesco apoya la devolución de piezas de Machu Picchu custodiadas en la Universidad de Yale”, El 

Cultural, 5 de mayo de 2008, http://bit.ly/2R8eJvk, (consultado el 19 de junio de 2018). 

1006 S.A. “Senador estadounidense reiteró posición en su país”, El Comercio, 10 de junio de 2010.  

1007 Heaney, Christopher. Las tumbas de Machu Picchu..., ob.cit., p. 311. Véase también: S.A. “Yale alumni demand 

the return of contested Machu Picchu artefacts to Peru”, Elginism, 17 de noviembre de 2010 (consultado el 18 

de agosto de 2011).  

1008 Heaney, Christopher. Las tumbas de Machu Picchu..., ob.cit., pp. 311-312. 

1009 Tampoco a Perú le convenía entrar en disputas de tipo de legislativo con la Universidad de Yale. Véase: 

Ibídem, p. 295. 

1010 Memorándum de Entendimiento Perú - Universidad de Yale. En Anexo 1. 

http://bit.ly/2R8eJvk
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 Como reflejo de esta actitud, se generan una serie de disposiciones entre ambas 

partes protagonistas de la disputa, y que recogemos en el Anexo 1 “Caso Machu Picchu: 

corpus legislativo e institucional”: 4) Memorándum de Entendimiento entre Perú y la 

Universidad de Yale, de noviembre de 2010; 5) Convenio de cooperación interinstitucional 

entre el Ministerio de Cultura y la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, de 

enero de 2011; y 6) Memorándum de Entendimiento entre la Universidad Nacional de San 

Antonio Abad del Cusco y la Universidad de Yale, también del año 2011. 

 Entre todos ellos, debemos destacar el Memorándum de Entendimiento firmado 

entre Perú y la Universidad de Yale, con el objetivo fundamental de “resolver 

amigablemente” la controversia entre ambas partes, sentando así las bases de una 

colaboración binacional en torno a la investigación y estudio de los materiales excavados 

por Hiram Bingham en la ciudadela de Machu Picchu1011. Perú y Yale llegan a un acuerdo 

con respecto a las piezas extraídas por Hiram Bingham en Machu Picchu como parte de la 

Resolución N.º 1529 del 31 de octubre de 1912; pues en realidad, las obras extraídas a partir 

de la Resolución de 1916 ya se consideraban devueltas1012 −al menos, desde el punto de 

vista estadounidense−1013. Dichos objetos llegaron a Perú en 1921, tras las reclamaciones 

por parte del gobierno1014, aunque al parecer estos se corresponden con materiales 

excavados en otros espacios como Paucarcancha, Torontoy y Patallacta1015. 

 Al amparo de dicho Memorándum, la Universidad de Yale cedió en cuanto a la 

posesión de las piezas procedentes de Machu Picchu, sobre todo atendiendo a la presión 

social y a la existencia de resoluciones ministeriales que avalaban la falta de ética por parte 

de la institución, que en su momento se comprometió a la devolución de las piezas en una 

fecha determinada. De tal forma que se establecieron una serie de normas y condiciones 

para llevar a cabo la transacción: 

 En primer lugar, en cuanto a la fecha, en el Memorándum de Entendimiento Perú - 

Universidad de Yale se estableció que los objetos en cuestión se devolverían en el 

transcurso del año 2011, y con fecha límite del 31 de diciembre de 20121016. Las primeras 

piezas −aproximadamente 360, tan solo el 1% de las que Yale poseía1017−, llegaron a Lima 

el 30 de marzo de 2011, donde se expusieron en el Palacio de Gobierno1018, bajo el título 

Machu Picchu, 100 años después: el Reencuentro, como un acto simbólico de 

                                                 
1011 Ibídem. 

1012 Ibíd.; también en Bingham, Hiram. Machu Picchu. La ciudad..., ob.cit., p. 227. 

1013 Lescano Ancieta, Yonhy. Caso Estado Peruano-Universidad de Yale..., ob.cit. 

1014 Ayllón Dulanto, Fernando. Historia secreta de una negociación..., ob.cit., p. 40. 

1015 Ochoa Jiménez, María Julia. “Repatriación de objetos arqueológicos...”, ob.cit., p. 239. 

1016 Memorándum de Entendimiento Perú - Universidad de Yale. Anexo 1. 

1017 S.A. “Casa Concha tiene el 1% de las piezas que posee Universidad de Yale. Afirma regidora de la MPC, 

Carmen Luz Cornejo”, El Sol del Cusco, 6 de octubre de 2011.  

1018 Casas Santillana, Marco Antonio. “Celebración fue sin la exhibición de bienes de Yale. No hay fecha para 

abrir museo”, El diario del Cusco, 8 de julio de 2011. 
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“«reivindicación» de la dignidad nacional”1019. Y de ahí se enviaron a Cuzco el 22 de junio 

de ese mismo año1020, donde fueron recibidas en medio de importantes y destacados 

festejos1021. En el segundo envío, las piezas llegaron a la ciudad de Cuzco el 15 de diciembre 

de 2011. Sendos acontecimientos de suma importancia para los cuales se resolvió la 

creación de una Comisión de Recepción, Verificación e Inventario formada por distintos 

profesionales1022. Por su parte, el tercer envío de materiales se llevó a cabo en 2012, 

conformado por 35000 piezas repartidas en 127 cajas1023. 

 En segundo lugar, la Universidad de Yale estableció cuáles serían las piezas 

devueltas en cada uno de los casos. Se trata de una circunstancia ante la cual, tan solo les 

quedó confiar en la exactitud de los inventarios y los catálogos facilitados desde el Museo 

Peabody1024 (fig. 57), pues no existe un listado oficial de los objetos extraídos por Hiram 

Bingham durante sus prospecciones e investigaciones arqueológicas. Del mismo modo, es 

necesario tener en consideración que el Memorándum de Entendimiento tan solo se refiere 

a los objetos excavados y encontrados en Machu Picchu, excluyéndose por tanto otros 

muchos recogidos en distintos puntos como por ejemplo Choquequirao1025.  

 Son distintas las voces que desconfían de la veracidad de los listados e inventarios 

facilitados desde Yale, entre ellas, la del congresista Jonhy Lescano Ancieta, quién incluso 

aportó una serie de documentación en la que dudaba sobre las ventajas para el Estado 

peruano del Memorándum firmado en 20101026. Pues resulta cuanto menos curioso que 

Bingham tan solo encontrarse fragmentos y objetos de tan poco valor estético o 

museístico1027, cuando incluso premiaba pecuniariamente a los indígenas que le mostraran 

tumbas intactas o piezas de interés1028.  

                                                 
1019 Tantaleán, Henry; Aguilar Díaz, Miguel. “Estado, patrimonio cultural y comunidades indígenas...”, ob.cit., p. 

236. 

1020 S.A. “Primeros equipos para exhibir bienes repatriados de Yale han llegado. Permitirán exposición desde 

Agosto”, El diario del Cusco, 19 de julio de 2011.  

1021 S.A. “El Inka recibirá piezas de Machupicchu devueltas por Yale en el Qoricancha”, El Comercio, 21 de junio 

de 2011. 

1022 Véase: S.A. Acta notarial de constatación de desembalaje, verificación y constatación de la existencia y del 

estado de conservación de materiales arqueológicos (artefactos y piezas). Solicitada por: Dirección Regional de 

Cultura de Cusco del Ministerio de Cultura-Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. De fecha: 23 

de junio de 2011 y UNSAAC. Resolución Nro. 2326, 2011, del 14 de diciembre de 2011. 

1023 Fowks, Jacqueline. “La Universidad de Yale entrega a Perú el último lote de tesoros de Machu Picchu”, El 

País, 13 de noviembre de 2012, http://bit.ly/2A4KUCk, (consultado el 19 de junio de 2018). 

1024 Aguilar Díaz, Miguel. “Entre diálogos y repatriaciones...”, ob.cit., p. 224.  

1025 Mould de Pease, Mariana. “26/11/10: Memorándum de Entendimiento”, Blog de Centro de documentación 

y referencia Machu Picchu, (adquirido el 3 de diciembre de 2010). 

1026 Lescano Ancieta, Yonhy. Caso Estado Peruano-Universidad de Yale..., ob.cit. 

1027 Véase, entre otros: Heaney, Christopher. Las tumbas de Machu Picchu..., ob.cit., pp. 209-214; Portugal, 

Enrique. “Hiran Bingham...”, ob.cit., pp. 68-70. 

1028 Heaney, Christopher. Las tumbas de Machu Picchu..., ob.cit., p. 211; también en Bingham, Hiram. Machu 

Picchu. La ciudad..., ob.cit., p. 202. 

http://bit.ly/2A4KUCk
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 El Archivo del Museo Casa 

Concha posee varios 

documentos/listados con los bienes 

pertenecientes a la primera y 

segunda entrega de objetos por 

parte de la Universidad de Yale. 

Correspondientes al primer lote, 

encontramos un total de 461 

entradas1029; mientras que en 

referencia a la segunda entrega, se ha 

realizado un inventario algo más 

completo, y donde se han registrado 

más de un centenar de cajas con 

piezas1030. Según el cual, los objetos 

devueltos son en su mayoría 

fragmentos de cerámica, hueso, 

piezas de metal o algunas ánforas, 

jarras u ollas; ítems que a priori 

parecen no estar provistos de un 

gran valor estético o museable, pero 

que sí revisten singular importancia 

para entender la ciudadela de Machu Picchu y la civilización que en ella floreció. Esta última 

es una circunstancia para la que resultaría también necesario disponer de las libretas de 

campo y fotografías realizadas por Hiram Bingham y su equipo durante sus 

investigaciones1031, aunque estas “nunca fueron parte de las conversaciones entre el Estado 

peruano y Yale”1032. 

 En este sentido, es de destacar que no se ha efectuado la devolución de otras 

antigüedades, libros o manuscritos1033 adquiridos por Bingham y su equipo en las mismas 

fechas, por considerarse que estas habían traspasado fronteras −aunque de forma ilegal− 

                                                 
1029 S.A. Números de Registro Nacional. Bienes culturales muebles procedentes de Machu Picchu devueltos por la 

Universidad de Yale. Primera Entrega, s/f. 

1030 Comisión técnica de Registro DDC-C. Ministerio de Cultura, Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco. 

Fichas técnicas de inventario material cultural repatriado - Colección Machu Picchu. 2014-2015. 

1031 Mormontoy, Edyeni. “Susana Baca: «Este es el inicio para recuperar el patrimonio»”, Correo-Cusco, 7 de 

octubre de 2011; S.A. “Yale también debe devolver fotografías y libreta de Bingham. Tienen información valiosa”, 

El Comercio, 28 de junio de 2011.  

1032 S.A. “Yale está dispuesta a entregar libretas de campo a Bingham”, La República - El Gran Sur, 5 de octubre 

de 2011. Información también confirmada por Blanca Alva Guerrero a través de un correo electrónico enviado 

el 26 de noviembre de 2011. 

1033 Por ejemplo, Hiram Bingham compró algunos de estos documentos en la librería de Francisco Pérez de 

Velasco. Patterson, Jerry E. “Manuscripts Relating to Peru in the Yale University Library”, The Hispanic American 

Historical Review, vol. 36, n.º 2, 1956, p. 243. 

Fig. 57. “¿Estarán todos los objetos?”, Diario El Sol del Cusco, 

julio de 2011. Fot.: tomada de la “Colección Franklin Pease 

G.Y. para la historia andina del Perú. Biblioteca Nacional del 

Perú”. 
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tras su compra a coleccionistas privados u otros establecimientos −como por ejemplo la 

Colección Alvistur1034−, y no como fruto del descubrimiento de Machu Picchu1035. Ello a 

pesar de que dichas acciones ponían en peligro la propia continuidad de las relaciones 

entre Yale y Perú, e incluso su recolección resultaba un tanto inservible, habida cuenta de 

que nunca los podrían estudiar ni publicar, por su consecución al margen de la legislación 

peruana1036.  

 Sendas disposiciones establecidas por Perú para las excavaciones y acciones de 

Bingham no podían aplicarse a estos objetos, adquiridos de forma distinta. En este caso, 

tampoco está de parte del país andino la Convención de la Unesco de 1970, principalmente 

porque entrada en vigor en 1972 −en Perú en 1979 y en EEUU en 1983− restringe la 

aplicación a los objetos exportados con posterioridad a la referida fecha 

estadounidense1037. E incluso, al parecer, Yale, justo antes de la devolución, utilizó estas 

piezas y la vaguedad de los inventarios, para moverlas e intercambiarlas entre las distintas 

colecciones1038, y poder así asegurarse los objetos deseados. 

 Por último, en tercer lugar, el Memorándum de Entendimiento firmado entre ambas 

partes estableció la creación de un centro específico para resguardar y exhibir las piezas 

procedentes de la ciudadela. Para lo cual, el gobierno peruano solicita a la Universidad San 

Antonio Abad del Cusco que se haga cargo de la habilitación de un museo y centro de 

investigación1039. Es este el Museo Machu Picchu de la Casa Concha, del que trataremos en 

el apartado que comienza a continuación. 

 

 

                                                 
1034 Algo sobre lo que el propio Instituto Nacional de Cultura se pronunció en 2008: “Sobre este particular cabe 

acotar que en tanto se trataría de piezas que siendo propiedad del Perú al provenir y pertenecer a nuestro 

patrimonio cultural y por encontrarse en la Universidad de Yale sin sustento legal alguno ni autorización para 

su salida del país, deberá solicitarse a la citada Universidad para que proceda a la devolución de la totalidad de 

la mencionada «colección Alvistur» y todas aquellas piezas peruanas que pu[d]iera tener y en igual condición 

legal porque se trataría de bienes trasladados ilícitamente y enmarcados en la figura del tráfico ilícito de bienes 

del patrimonio cultural”. “Informe del 24.03.088 presentado por el INC a la Comisión de Alto Nivel para la 

repatriación del material arqueológico de Machu Picchu”, Lescano Ancieta, Yonhy. Caso Estado Peruano-

Universidad de Yale..., ob.cit. 

1035 Luis E. Valcárcel menciona la presencia en el Peabody Museum de tres piezas de piedra que no aparecen 

en las publicaciones de Bingham. Fueron adquiridas por los expedicionarios en Cuzco, “procedentes del museo 

que perteneció al señor Tomás Alvistur, quien, a su vez, los compró de vecinos de la misma zona en que se 

ubican las famosas ruinas”. Valcárcel Vizcarra, Luis Eduardo. Machu Picchu..., ob.cit., pp. 81-82. Véase también, 

Heaney, Christopher. Las tumbas de Machu Picchu..., ob.cit., capítulo 17: “La tentación”, pp. 236-244.  

1036 Heaney, Christopher. Las tumbas de Machu Picchu..., ob.cit., p. 243. 

1037 Ibídem, p. 299.  Véase también McIntosh, Molly L. “Exploring Machu Picchu: an analysis of the legal and 

ethical issues surrounding the repatriation of cultural property”, Duke journal of comparative international law, 

vol. 17:199, 2006-2007, pp. 212-215. 

1038 Heaney, Christopher. Las tumbas de Machu Picchu..., ob.cit., p. 299. 

1039 Véase: Convenio Ministerio de Cultura – UNSAAC. Anexo 1. 
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5.3. El retorno del patrimonio: el Museo Machu Picchu, Cuzco. 

Finalmente, tras varios años de disputa, en 2010, bajo el gobierno de Alan García, se anuncia 

el regreso de las piezas de Machu Picchu; una decisión notificada también por parte del 

presidente de la Universidad de Yale, Richard Levin1040, y que se expuso mediante un 

comunicado de prensa por parte de la Oficina de Relaciones Públicas y Comunicaciones de 

la mencionada universidad, donde se estableció que: 

“Los objetos serían «regresados» 

a Perú en el lapso de dos años, y 

las piezas más adecuadas para las 

muestras museográficas serían 

devueltas antes del centenario 

del aniversario del 

«descubrimiento científico» de 

Machu Picchu (Henderson, 

2010b). Los artefactos serían 

almacenados en la Universidad 

Nacional San Antonio Abad del 

Cusco, donde las investigaciones 

sobre la colección continuarían, 

en un «espíritu de amistad con el 

pueblo del Cusco y la nación del 

Perú»”1041. 

 En el año 2011 comenzó el envío de 

las piezas procedentes de Machu Picchu hacia su lugar de origen. Todo ello, al amparo de 

una serie de disposiciones legales y acuerdos entre ambas partes implicadas en el proceso, 

sobre los que ya tratamos en el apartado anterior. Destacamos en esta ocasión sendos 

convenios entre la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco y el Ministerio 

peruano y la propia Universidad de Yale1042, donde se fija la cesión de las piezas a la 

institución cuzqueña, que a su vez se compromete a habilitar un museo y centro de 

investigación adecuado para tan importante y destacado patrimonio. Se trata del Centro 

Internacional para el Estudio de Machu Picchu y la Cultura Inka-CIEMCI, “proyecto 

importantísimo que tiene la finalidad de desarrollar trabajos de investigación científica 

sobre la Cultura Inka”1043. El cual, debería responsabilizarse de que los bienes procedentes 

de Machu Picchu se encuentren en buenas condiciones y perfectamente asequibles para el 

                                                 
1040 Machuca Castillo, Gabriela. “El presidente de la Universidad de Yale confirmó la devolución total de las 

piezas”, El Comercio, 21 de noviembre de 2010. 

1041 Aguilar Díaz, Miguel. “Entre diálogos y repatriaciones...”, ob.cit., p. 228. 

1042 Anexo 1. 

1043 S.A. “Mañana inauguran museo de la Casa Concha en Cusco. Con ceremonia especial”, El diario del Cusco, 

5 de octubre de 2011. 

Fig. 58. Patio central del Museo Machu Picchu-Casa 

Concha. Fot.: Zara Ruiz Romero, 2017. 
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público y los investigadores; e incluso, albergar a estudiantes y profesores de la Universidad 

de Yale, facilitando así el intercambio entre ambas instituciones1044.  

 

 

 

 

 El Museo Machu Picchu de la Casa Concha es una institución inaugurada en octubre 

de 2011 (aunque de forma un tanto provisional en sus inicios1045), en una antigua casona 

situada en el centro de la ciudad de Cuzco, la cual a su vez fue declarada “Monumento 

integrante del Patrimonio Cultural de la Nación”1046 (fig. 58). Se trata de un organismo 

coordinado y dirigido de manera conjunta desde Yale y la Universidad Nacional San 

Antonio Abad del Cuzco (UNSAAC), a la que se entregan en custodia los materiales, y que 

nace con los objetivos de exponer dichos bienes, promoverlos y exponerlos “para su 

difusión, con fines culturales y pedagógicos, en forma de exposiciones, charlas, simposios, 

cursos, conciertos, etc.”1047. 

                                                 
1044 S.A. “Yale y la Universidad de Cusco anuncian la creación del Centro Internacional para el Estudio de Machu 

Picchu y la Cultura Inca”, Web UNSAAC y la Universidad de Yale, (adquirido el 26 de marzo de 2011). 

1045 Véase, entre otros: Zúniga C. Grimaldo. “Cusqueños admiran reliquias de Machu Picchu. Desde ayer visitan 

la Casa Concha”, El sol del Cusco, 11 de agosto de 2011; S.A. “Ayer se inició muestra temporal de las 367 piezas 

incas devueltas. En Casa Concha”, El Comercio, Cusco, 11 de agosto de 2011; S.A. “Importantes piezas de Machu 

Picchu en exhibición para el Cusco y el Mundo. Se abrieron las puertas de la Casa Concha. 366 piezas museables 

pueden ser apreciadas gratuitamente”, El diario del Cusco, 11 de agosto de 2011.  

1046 Documento: Instituto Nacional de Cultura. “Resolución Directoral Nacional N.º 139/INC, Lima 6 de marzo 

de 2002”, El Peruano. Normas legales, 13 de mayo de 2002, p. 222990.  

1047 Documento: S.A. “Propuesta de manual de organización y funciones del Museo de la Casa Concha”, Cusco, 

octubre de 2011.  

Fig. 59. Pieza museable de cerámica. Fig. 60. Vitrina con 

piezas cerámicas. Museo Machu Picchu-Casa Concha. 

Fot.: Zara Ruiz Romero, 2017. 
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En el mismo año 2011 se publicó un libro denominado Machu Picchu. Catálogo de 

la colección, donde tanto en español como en inglés, se habla de la propia ciudadela, de 

las piezas halladas por la expedición dirigida desde Yale en 1912, y se muestran fotografías 

y pequeñas fichas de las piezas más importantes1048. Todo ello con el claro objetivo de 

difundir la naturaleza de las obras, y hacer hincapié en las buenas relaciones mantenidas 

entre la Universidad de Yale y la UNSAAC, ahora encargadas de la colección. 

 El área expositiva quedó organizada con exhibidores y equipos enviados también 

en su mayoría por parte de la Universidad de Yale1049. Alberga más de trescientas piezas 

museables (figs. 59, 60 y 61), y un importante número de fragmentos resultado de las 

excavaciones efectuadas por Hiram Bingham1050, además de objetos adquiridos en 

investigaciones locales, préstamos de otros museos1051, o algunas piezas resultado de los 

hallazgos arqueológicos en la propia Casa Concha1052 (fig. 62). 

                                                 
1048 AA.VV. Machu Picchu. Catálogo de la colección. Perú: Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco, 

Ministerio de Relaciones Exteriores; EEUU: Universidad de Yale, Embajada de los Estados Unidos de América, 

2011. 

1049 S.A. “Llegaron equipos para Museo de Casa Concha”, El diario del Cusco, 17 de julio de 2011; S.A. “Primeros 

equipos para exhibir bienes...”, ob.cit. Véase también: UNSAAC. Resolución Nro. 2234, 2011, del 5 de diciembre 

de 2011, en la que se lleva a cabo una relación de los materiales expositivos donados por la Universidad de 

Yale. 

1050 Véase: “Colección”, Museo Machu Picchu. Casa Concha, http://bit.ly/2PQ0DtN, (consultado el 19 de junio de 

2018). 

1051 “Historia del Museo Machu Picchu”, Museo Machu Picchu. Casa Concha, http://bit.ly/2Lrvtsl, (consultado el 

19 de junio de 2018). 

1052 Documento: S.A. “Hallazgos arqueológicos de la Casa Concha”, s/f. 

Fig. 61 Pieza museable de metal. Fig. 62. Vitrina con 

parte de los hallazgos de la Casa Concha. Museo Machu 

Picchu-Casa Concha. Fot.: Zara Ruiz Romero, 2017. 

 

http://bit.ly/2PQ0DtN
http://bit.ly/2Lrvtsl
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 Las piezas se exponen en un conjunto de salas que tratan sobre el descubrimiento 

científico de Machu Picchu, junto con fotografías de la época y algunas de las publicaciones 

fruto de esas primeras investigaciones. También hay una maqueta de la ciudadela (fig. 63) 

y se refieren diversas temáticas como arqueoastronomía, vida diaria o metalurgia. El guion 

museográfico −creado por Lucy Salazar y Richard Burger en colaboración con el decano de 

la UNSAAC, Cayo García Miranda1053− es criticado en algunos sectores de la sociedad 

peruana, pues en realidad parece ser una alegoría a Hiram Bingham y su labor en cuanto 

al descubrimiento y posterior estudio de Machu Picchu (fig. 64), dejando así la sensación 

de que los peruanos no han 

colaborado en el descubrimiento y la 

valorización de la famosa ciudadela 

inca. Al respecto, en la prensa del 

momento se dejó entrever cómo: 

“El homenaje debería ser a 

Machupicchu, mas no a Hiram 

Bingham, aun cuando la 

universidad de Yale, haya 

asumido el compromiso de dar 

cierto auspicio económico, no 

respalda el hecho de 

tergiversar la historia al 

distorsionar el verdadero 

significado de Machupicchu, 

icono de peruanidad”1054. 

  Esta última es una situación que 

podría paliarse en cierto sentido 

gracias al Museo de Sitio Manuel 

Chávez Ballón, al pie de la ciudadela 

de Machu Picchu; institución 

heredera de un museo de sitio 

anterior, donde se exhibían bienes 

culturales incaicos que, sin embargo, 

se deterioraron y desaparecieron en 

su mayoría1055. En la actualidad, 

contiene piezas y vestigios 

relacionados con las investigaciones y 

                                                 
1053 Salazar, Lucy C.; Burger, Richard L. “The Machu Picchu Solution...”, ob.cit., p. 97. 

1054 Bermúdez Zamalloa, Bertha. “Exposición arqueológica de la Casa Concha, apología a Hiram Bingham. 

Autoridades de la UNSAAC, deben auspiciar un museo que eduque y fortalezca la identidad cultural”, El Sol del 

Cusco, 4 de enero de 2012. 

1055 Mould de Pease, Mariana. Machu Picchu y el código..., ob.cit., p. 109. 

Fig. 63. Maqueta Machu Picchu. Fig. 64. Maqueta 

“Excavaciones de un entierro en Machu Picchu”. Museo 

Machu Picchu-Casa Concha. Fot.: Zara Ruiz Romero, 

2017. 
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excavaciones realizados por arqueólogos peruanos: más de doscientos objetos de piedra, 

metal, cerámica o hueso1056. 

 Aun así, es interesante resaltar que las piezas han regresado a su lugar de origen y 

se encuentran en Cuzco, un espacio cercano a las ruinas y que recibe a gran parte de los 

turistas que pretenden visitar Machu Picchu −debido por supuesto también a su propio 

atractivo−. Y aunque parece ser que desde Aguascalientes o Machu Picchu Pueblo se 

levantaron ciertas voces en contra de dicha localización1057, bajo nuestro punto de vista la 

situación actual es más que satisfactoria, teniendo en cuenta que en muchos casos el 

patrimonio migra a las grandes ciudades y a los museos nacionales1058. 

 

De esta forma, por medio de un acuerdo entre ambas partes, más o menos satisfactorio 

para los agentes implicados, se llevó a cabo la devolución de los bienes arqueológicos de 

Machu Picchu a su lugar de origen. Se trata de un acontecimiento importante para el 

desarrollo de la identidad nacional en términos arqueológicos, y que los propios 

gobernantes del momento calificaron como “reencuentro”1059. Podrían aplicarse otros 

calificativos como “repatriación” o “reparación”, alusivos a la devolución de las piezas en 

cuestión, y a la compensación por una “deuda cultural” contraída a partir de distintas 

prácticas colonialistas y postcolonialistas1060. Todo ello debido a que el mérito de estas 

piezas no solo se encuentra en relación a su riqueza material: 

“El valor de los objetos de Machu Picchu radicaría en la importancia cultural 

para la comunidad quechua hablante del Cuzco en el derecho que ellos mismos 

tienen en la propia preservación de su pasado, así no nos parezca científico. Si 

el pasado se compone de materia, la memoria también se remite a la materia 

de la que está hecha el pasado”1061. 

 En ello consiste la restitución cultural, en que las piezas se encuentren en aquellos 

lugares donde posean una significación, más allá de su valor material. Es esta una 

circunstancia que reviste de mayor importancia al caso de Machu Picchu, para cuya 

                                                 
1056 “Museo de Sitio Manuel Chávez Ballón”, Machu Picchu, http://bit.ly/2Cp3l6b, (consultado el 21 de junio de 

2018). 

1057 Editorial: S.A. “Machu Picchu desde la Casa Concha para el mundo”, El diario del Cusco, 7 de octubre de 

2011. Véase al respecto: Álvarez, Vanessa. “Piezas de Machupicchu sí o sí deberán regresar a su lugar de origen. 

Declara alcalde Óscar Valencia Aucca”, El Sol del Cusco, 7 de octubre de 2011.  

1058 De hecho, en este caso, los cuzqueños temían que tras la repatriación los objetos terminasen en los museos 

de la capital. Aguilar Díaz, Miguel. “Entre diálogos y repatriaciones...”, ob.cit., p. 217. 

1059 S.A. “Alcalde del Cusco exige que U. Yale devuelva todos los bienes”, ¡Haylli Qosqo!, 24 de junio de 2011. 

1060 “Con respecto a las negociaciones para la devolución por parte de Yale de las colecciones al Perú, la 

diferencia entre los conceptos de repatriación y reparación presenta un universo epistemológico distinto. 

Mientras que con la repatriación el acto termina en la devolución de las piezas hacia el país de origen, con la 

reparación de una deuda cultural se acepta el hecho de un daño que busca ser reparado, reconocido, resarcido 

y saldado”. Tantaleán, Henry; Aguilar Díaz, Miguel. “Estado, patrimonio cultural y comunidades indígenas...”, 

ob.cit., p. 250. 

1061 Ibídem.  

http://bit.ly/2Cp3l6b


 

191 

 

devolución se basaron en criterios éticos y morales, donde la relación entre la identidad 

peruana y los objetos en cuestión fue uno de los principales argumentos esgrimidos a favor 

del regreso a su lugar de origen. 
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6. El Señor de Sipán, epítome de la revalorización patrimonial. 

Las investigaciones arqueológicas de Sipán 

vienen significando, no solo la recuperación de 

singulares testimonios materiales de nuestras 

antiguas culturas, sino principalmente el 

rescate de un valioso documento sustentatorio 

de nuestra identidad cuyo impacto evaluarán 

las generaciones futuras. Walter Alva1062. 

 

En el año 1987 comienzan a aparecer en el mercado de antigüedades una serie de piezas 

pertenecientes a la cultura moche. Eran objetos nunca vistos con anterioridad, cuya belleza 

y riqueza material resultaba realmente deslumbrante. Procedían de la Huaca Rajada, en 

Lambayeque, y suponían el resultado de un importante expolio. 

 Eran piezas de oro y plata que pronto llamaron la atención de las autoridades 

policiales y arqueológicas. Las primeras realizaron pesquisas con el objetivo de conocer la 

procedencia de los objetos y su situación tras el inminente tráfico ilegal; mientras que desde 

el punto de vista arqueológico, se iniciaron excavaciones con el propósito de salvaguardar 

aquellos materiales que aún no habían sido extraídos de su contexto original. Como 

resultado, se realizó uno de los grandes descubrimientos del siglo XX: la tumba intacta del 

Señor de Sipán, un acontecimiento inaudito en Perú, tan solo comparable al hallazgo de la 

tumba de Tutankamón en Egipto (1922), el mausoleo de Qin-shi-huan en China (1974)1063, 

o los hallazgos de Schliemann en Micenas (ca. 1876)1064.  

                                                 
1062 Alva, Walter. Sipán: descubrimiento e..., ob.cit., p. 21 

1063 “Por eso es necesario destacar lo que representa el trabajo que han hecho Walter Alva y su equipo de 

investigadores, que han entregado a la colectividad el primer «tesoro funerario» que tiene algo más que el 

valor intrínseco y anecdótico de las piezas. Hay dispersas en el mundo piezas que individualmente tienen el 

mismo o mayor valor que las encontradas en Sipán. No hay, en cambio, en ninguna parte, con excepción de las 

recuperadas en la tumba de Tutank-amon en Egipto o en la de Chin-shi-huan en China, y quizá una u otra más 

piezas que tengan el valor histórico-informativo que tienen éstas, consideradas individual y colectivamente. 

Son todas y cada una de las piezas, desde las miles de «chaquiras» que forman parte de los suntuosos 

pectorales, hasta los soberbios cascos u orejeras de oro, más valiosas que todos los objetos individuales o en 

conjunto que guardan los coleccionistas y museos. Tener las piezas sueltas es como poseer aisladas páginas 

rotas de un valioso libro cuyo texto no nos dice nada o muy poco; hay una gran diferencia entre tener el libro 

completo, con todas sus páginas consecutivas”. Comentarios a la obra: Luis Guillermo Lumbreras, en Ibídem, p. 

6.  

1064 Comentarios a la obra: Christopher Donnan, en Ibíd., p. 7. 
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 El caso que ahora nos ocupa, el segundo de la presente tesis doctoral, se muestra 

aún más idiosincrático si tenemos en cuenta un factor fundamental, y es que dichas 

investigaciones no fueron llevadas a cabo por extranjeros, sino que fue el arqueólogo 

peruano Walter Alva quien se hizo cargo de la situación desde sus inicios; un hecho que, 

según expone Christopher Donnan, “es, sin duda uno de los maravillosos aspectos del 

Señor de Sipán”1065. Pues pone en valor la propia arqueología nacional y, sobre todo, facilita 

que los hallazgos no salgan de sus fronteras nacionales, como ocurrió por ejemplo en el 

caso de Machu Picchu. 

 Debido a su importancia, el saqueo y posterior descubrimiento del Señor de Sipán 

en la Huaca Rajada ha sido suficientemente estudiado, sobre todo por parte de Walter Alva 

−responsable de las excavaciones que se llevaron a cabo, y actual director del Museo 

Tumbas Reales de Sipán− y su equipo, entre los que destacamos a Luis Chero y Susana 

Meneses. Del mismo modo que otros investigadores como Roger Atwood, Christopher 

Donnan, −quien incluso ayudó económica y científicamente a Walter Alva durante la 

excavación−, Luis Hurtado, Peter Kaulike, Sidney Kirkpatrick, Carl Nagin, el fotógrafo Heinz 

Plenge o el conocido historiador Peter Watson, entre otros, han abordado su estudio, bien 

desde un punto de vista arqueológico, o como un claro ejemplo del expolio, saqueo y 

posterior revalorización al que los bienes prehispánicos se han visto sometidos a lo largo 

de su historia. 

 En definitiva, y a pesar de ser un tema conocido en los círculos académicos, su 

descripción y análisis resulta fundamental para la presente tesis doctoral, pues marcó un 

antes y un después en distintos aspectos: arqueología, antropología, coleccionismo, 

legislación patrimonial1066, y en el propio huaqueo1067. Por un lado, contribuyó a un 

aumento del interés y la esperanza por hallar objetos de tamaña riqueza, lo que se ha visto 

reflejado en el incremento de las prospecciones ilegales, o en la constante presencia de 

objetos de este tipo en el mercado nacional e internacional. Mientras que, de otra parte, 

ha colaborado en la generación de cierta conciencia en torno a la ilegalidad y el peligro del 

propio acto de saquear, tanto para el patrimonio cultural de la nación, como para el 

saqueador o buscador de tesoros en sí. Tal como comentó el huaquero Rigoberto al 

investigador Robert Atwood, “you might be digging and then Walter Alva comes around 

to get you”1068. 

 El caso Sipán sirvió de acicate para la evolución en la concepción y valorización 

patrimonial del arte prehispánico en Perú, al tiempo que supuso un descubrimiento 

realmente importante. A partir de este momento, desde un punto de vista antropológico, 

el pasado prehispánico se relaciona e identifica con las comunidades que hoy habitan el 

                                                 
1065 Ibíd.  

1066 Atwood, Roger. Stealing History..., ob.cit., p. 14. 

1067 Ibídem, p. 113.  

1068 Ibíd., p. 239.  
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mismo territorio; por lo cual, ante la necesidad de su protección y puesta en valor, se ha 

generado una importante concientización1069.  

 Supuso también una revolución en los círculos coleccionistas y de compra-venta de 

bienes ilegales. Para aquellos que deseaban adquirir objetos prehispánicos, los procedentes 

de Sipán otorgaban una sensación de “descubrimiento” y oportunidad, ante unos tesoros 

que quizás no volverían a ofertarse nunca más. No obstante, el caso que ahora reseñamos 

ha cambiado en cierto sentido los paradigmas del coleccionismo de arte prehispánico, 

privado e institucional. En Estados Unidos dealers y museos ya no pueden excusarse en el 

desconocimiento del daño que produce el saqueo de un lugar arqueológico1070; y, como 

veremos, algunos de los coleccionistas privados incluso devolvieron las piezas 

voluntariamente.  

 En este sentido, destacamos como punto de inflexión la producción de una 

legislación propia, por parte del gobierno peruano1071, y el desarrollo de relaciones 

culturales proteccionistas con Estados Unidos, principal receptor de piezas prehispánicas 

durante el siglo XX, y que ha culminado en la firma de un Memorándum de Entendimiento 

en el año 19971072. 

 

6.1. Huaqueo, tráfico ilegal y medidas legislativas 

Históricamente, el área de Sipán, en la costa norte del país, ha sufrido distintos episodios 

de saqueo, por lo que sus piezas aparecieron en el mercado negro en fechas tempranas1073: 

desde 1930 ya se registran artefactos procedentes de esta zona en museos y colecciones 

privadas. El huaqueo continuó siendo una actividad recurrente entre 1965 y 1974, para ser 

de nuevo un importante problema a partir de 1986, momento en que los saqueadores 

comienzan a intervenir de manera exhaustiva en el conjunto monumental de Huaca 

Rajada1074.  

                                                 
1069 “In Peru, and to some extent to all of Latin America, it brought a sharper understanding of how commercial 

pillage exploited the poor and marginalized, who lived on top of these riches, and how the value of preserving 

them rested not in filling museum shelves in Lima, Baghdad, or Rome, but in restoring a long-alienated part of 

a people’s identity”. Ibíd., p. 14.  

1070 Ibíd., p. 14. 

1071 Véase Anexo 2. 

1072 Disponible para su consulta en: ibídem.  

1073 “For decades the ancient pyramids and cemeteries in the vicinity of Sipán have been sporadically looted by 

the local people who, either individually or in small groups, dig deep holes with picks and shovels in the hope 

of locating an unlooted tomb. They normally find ceramic vessels, shell or stone beards, or objects of copper 

that can be sold to the antiquities dealers who intermittently come through the area. But on rare occasions, a 

tomb is found that contains objects of silver or gold − perhaps a necklace of hollow beads a nose ornament, or 

a pair of ear ornaments. The prospect of finding such a tomb, plus the minimal income derived from the more 

mundane objects that are continually being found, keeps the looters motivated”. Alva, Walter; Donnan, 

Christopher B. Royal Tombs..., ob.cit., p. 27.  

1074 Alva, Walter. Sipán: descubrimiento e..., ob.cit., p. 189. 
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 Parece ser que dicho espacio había permanecido intacto hasta el momento por su 

proximidad al pueblo y a una carretera1075, hasta que a finales del año 19861076, y sobre 

todo en 1987, los hermanos Bernal, con Ernil a la cabeza, comenzaron una excavación que 

les reportaría llamativas piezas procedentes de una tumba intacta, perteneciente a un 

antiguo gobernante moche. Con lo cual, el pueblo de Sipán vivió una auténtica “fiebre del 

oro”, que llevó a decenas de campesinos y pobladores a buscar en la tierra objetos de oro 

y metales preciosos con los que obtener ganancias extraordinarias.  

 Huaca Rajada otorgó importantes riquezas a sus saqueadores, hasta el punto de 

convertirse en “excavaciones” y “prospecciones” realizadas al amparo de la noche, que 

incluso contaban con guardianes que garantizaban “la propiedad” de los hoyos y los 

objetos encontrados1077. Pronto fueron conocidas entre los vecinos, que acudían en calidad 

de espectadores, también con la esperanza de recibir una parte de los beneficios1078. Sin 

duda un imponente espectáculo que ocurrió hace apenas treinta años, y sobre el que 

vemos interesante reproducir algunos fragmentos de la descripción realizada por Walter 

Alva: 

“Un niño, inadvertido testigo inicial del saqueo, nos describió con lujo de 

detalles cómo a golpe de pala en el fondo de la excavación de 7 mts. de 

profundidad se separaban las brillantes piezas de oro de los otros metales 

oxidados. Metidas en costales, eran alcanzadas a los cómplices hasta un 

vehículo, propiedad de los jefes de la banda, que habría efectuado más de 

un viaje a su vivienda ubicada aproximadamente a 2 kms. al Norte del 

Santuario. Nuestro informante habló entonces de la hoja de oro, protector 

coxal, sonajeros, que después reconocería como semejantes cuando 

descubrimos la tumba del «Señor de Sipán»”1079. 

 A tenor de estos hechos, intervino la policía del lugar, que en mitad de la noche se 

puso en contacto con Walter Alva, entonces director del Museo Arqueológico Nacional 

Brüning. En un primer momento, confiscaron una serie de piezas que ya servían para dar 

cuenta de la espectacularidad de las riquezas obtenidas1080, por lo que decidieron actuar a 

favor de su recuperación y de la protección del yacimiento arqueológico. Esta última fue 

una medida que generó enfrentamientos entre las autoridades y los saqueadores, que 

querían continuar extrayendo riquezas de la huaca. E incluso, una de estas reyertas se saldó 

                                                 
1075 Alva, Walter. Sipán..., Lavalle, José Antonio de (dir.), ob.cit., p. 262. 

1076 Al parecer, los pobladores se fijaron en las posibilidades de este espacio tras unas investigaciones 

preliminares realizadas por arqueólogos. Watson, Peter. “The lessons of Sipán: archaeologists and huaqueros”, 

Culture Without Context, n.º 4, primavera 1999, p. 16. 

1077 Alva, Walter. Sipán..., Lavalle, José Antonio de (dir.), ob.cit., p. 262. 

1078 “Men, women, and even young children had come to the site with collanders or pieces of window screen to 

sift through the backdirt from the looted tomb. Some found turquoise beads, discs of gilded copper, and in 

some instances even small gold objects”. Alva, Walter; Donnan, Christopher B. Royal Tombs..., ob.cit., p. 29. 

1079 Alva, Walter. Sipán: descubrimiento e..., ob.cit., p. 191. 

1080 Alva, Walter; Donnan, Christopher B. Royal Tombs..., ob.cit., p. 30. 
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con la muerte de Ernil Bernal, el huaquero que encontró la tumba intacta1081 −hoy día 

convertido prácticamente en una leyenda, en un ejemplo a seguir1082−, con el consecuente 

aumento de la tensión local y nacional con respecto a la “propiedad” y el usufructo de lo 

que la tierra les ofrecía de forma tan generosa1083. 

 

Las piezas saqueadas fueron introducidas rápidamente en el mercado negro de 

antigüedades, y a pesar de la intervención policial el pueblo al completo de repente poseía 

infinidad de piezas de oro con las que comerciar. Ciudades peruanas como Trujillo, Lima o 

Chiclayo se vieron provistas de objetos procedentes de este saqueo, por lo que las 

autoridades policiales y arqueológicas trabajaron con especial ahínco para recuperar las 

piezas.  

 Algunas de ellas, una treintena, procedentes de un primer decomiso1084, se 

trasladaron al Museo Arqueológico Nacional Brüning en Lambayeque; unos pocos objetos 

en comparación con el tesoro original, pero que, como dijimos, servían para demostrar su 

riqueza e importancia1085. Asimismo, durante dicha búsqueda, se allanó y registró la casa 

de los principales sospechosos −los hermanos Bernal− en varias ocasiones1086, hallando 

objetos como una cabeza humana con los ojos engastados en plata y lapislázuli, o dos 

perfectas representaciones de maní en oro1087. También en las tierras de la familia Bernal 

los investigadores encontraron trozos de cerámica y otros materiales que habían sido 

desechados, por su aparente poco valor en el mercado del arte y antigüedades1088; un 

hecho que sirvió a Walter Alva como muestra de que los saqueadores habían destruido 

mucho más, en comparación con las piezas que habían logrado extraer de manera 

intacta1089.  

                                                 
1081 Sobre el fallecimiento del huaquero, y cómo encontró la tumba intacta véase: Kirkpatrick, Sidney D. Lords 

of Sipan. A true story..., ob.cit., capítulo 8, pp. 68-72; Plenge, Heinz. “The Robber’s. The true story...”, ob.cit., pp. 

76-118; Atwood, Roger. Stealing History..., ob.cit., pp. 41-45. 

1082 “Ernil representa todo lo que es un huaquero, su forcejeo para sobrevivir bajo las duras condiciones del 

Perú que nos son familiares. Tenemos que apoyarnos entre nosotros para alimentar a nuestras familias en 

tiempos de dificultad. Él es una leyenda, un héroe. Él es de aquellos que cree en nuestro antiguo pasado, un 

símbolo de nuestras luchas pasadas y presentes. Nosotros somos todos los peruanos, que tenemos un derecho 

ancestral sobre nuestros bienes”. Gündüz, Réna. El mundo ceremonial..., ob.cit., p. 118; a su vez procedente de 

una entrevista realizada el 16 de marzo de 1995. 

1083 Alva, Walter. Sipán: descubrimiento e..., ob.cit., p. 192. El propio Walter Alva relata cómo, al principio de las 

investigaciones: “Brothers of the slain huaquero daily swore vengeance, shouting curses and death threats”. En: 

“Discovering the New World’s Richest Unlooted Tomb”, National Geographic Magazine, vol. 174, n.º 4, 1988, p. 

522. 

1084 Nagin, Carl. “The Peruvian Gold Rush...”, ob.cit., p. 103. 

1085 Alva, Walter; Donnan, Christopher B. Royal Tombs..., ob.cit., p. 30. 

1086 Alva, Walter. Sipán: descubrimiento e..., ob.cit., p. 192. 

1087 Alva, Walter. Sipán..., Lavalle, José Antonio de (dir.), ob.cit., p. 11. 

1088 Nagin, Carl. “The Peruvian Gold Rush...”, ob.cit., p. 103; Atwood, Roger. Stealing History..., ob.cit., p. 54. 

1089 Atwood, Roger. Stealing History..., ob.cit., p. 77. 
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 Hoy día es posible encontrar piezas procedentes de la Huaca Rajada en distintos 

espacios peruanos y en el extranjero. Con respecto a los primeros, destaca la colección 

privada de Enrico Poli1090, dotada de distintos testimonios de la América prehispánica. Su 

consecución se llevó a cabo gracias a la compra-venta de los huaqueros del lugar, pues tal 

era la calidad de los objetos expoliados que, tras el descubrimiento, Poli en persona 

rápidamente se trasladó a Trujillo con el objetivo de adquirir algunos de los tesoros de los 

que había oído hablar. De hecho, se cuenta que llegó a ofrecer grandes cantidades por su 

compra −aunque no siempre con éxito−, las cuales en realidad rompían récords de ventas 

en dos sentidos: nunca se había ofrecido tanto por una pieza huaqueada en el norte del 

país, ni tampoco por un objeto de la cultura moche1091.  

 En el artículo publicado por Walter Alva con respecto al descubrimiento de Sipán 

en la revista National Geographic, algunas de las fotografías utilizadas pertenecían a objetos 

de las colecciones de Enrico Poli1092 y Raúl Apesteguía1093, ambas fruto del expolio y el 

comercio encubierto. Sin duda una contradicción, entre tantas otras que podemos ver en 

el mundo de las antigüedades y su coleccionismo; pues en el propio país de origen de las 

piezas, su “propiedad no parece ponerse en entredicho”1094, y es posible encontrar este tipo 

de objetos en distintos acervos privados. 

 Otras piezas lograron traspasar las fronteras nacionales y llegaron a Estados Unidos, 

Europa o Japón1095, principalmente por las acciones de comerciantes de arte como Fred 

Drew, alias “Don Paredes”, quien solía servir de enlace entre el hallazgo de piezas peruanas 

y su posterior traslado al extranjero1096. Se registraron piezas, por ejemplo, en la ciudad de 

Los Ángeles, donde en 1988 los servicios aduaneros tuvieron la oportunidad de destapar 

una importante red de tráfico ilícito capitaneada por David Swetnam −dueño de la galería 

“Ethnos”, especializada en arte prehispánico1097−, y que incluso llevó al país andino a 

recurrir a los tribunales estadounidenses. 

                                                 
1090 No obstante, tras el fallecimiento de Enrico Poli, aún no se sabe cuál será el destino final de su colección. 

Véase el catálogo: Bonavia, Duccio. Arte e historia del Perú antiguo. Colección Enrico Poli Bianchi. Banco del Sur, 

1994. 

1091 Sobre la compra y adquisición de los objetos véase: Kirkpatrick, Sidney D. Lords of Sipan. A true story..., 

ob.cit., capítulo 5, pp. 47-53 y capítulo 33, pp. 210-214. 

1092 Atwood, Roger. Stealing History..., ob.cit., p. 47. 

1093 Ibídem, p. 50. 

1094 Cabello Carro, Paz. “Expoliación y recuperación de una colección arqueológica peruana”, Patrimonio Cultural 

y Derecho, n.º 13, 2009, p. 224. 

1095 De hecho, “within months, the tomb contents were so widely dispersed that there was little hope of 

reconstructing an inventory of what the looters had found”. Alva, Walter; Donnan, Christopher B. Royal Tombs..., 

ob.cit., p. 30. 

1096 Sobre Fred Drew en el caso Sipán, véase: Kirkpatrick, Sidney D. Lords of Sipan. A true story..., ob.cit., capítulo 

9, pp. 73-78. 

1097 Véase: Ibídem, capítulo 13, pp. 99-103 y capítulo 17, pp. 121-125.  
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 Este es uno de los episodios más conocidos de tráfico ilícito de bienes 

precolombinos, acaecido en Estados Unidos poco tiempo después del saqueo de la Huaca 

Rajada. Según expone Heinz Plenge, en un primer estadio, para la introducción de las piezas 

mochicas en EEUU, el marchante David Swetnam siguió los siguientes pasos: 1) compró los 

objetos en Lima por unos $80000; 2) llevó las piezas a Bolivia, donde se hicieron pasar por 

artesanías Made in Bolivia; 3) los objetos que se encontraban en Bolivia, más otros aún en 

Lima, se trasladaron hasta Londres; y 4) desde esta capital, y tras envolverlos en periódicos 

ingleses para ratificar su procedencia1098, volaron a Los Ángeles1099 simulando ser un 

conjunto de bienes recibidos tras una herencia1100. 

 Dicha trama fue destapada por Michael Kelly, quien en septiembre de 1987 dijo 

haber sido engañado por Swetnam para introducir las piezas en el país norteamericano 

bajo su propio nombre1101. De esta forma, y buscando la inmunidad legal, Kelly pronto se 

convirtió en confidente de la policía, por lo que otorgó una valiosa información sobre el 

mencionado David Swetnam y su clientela, personas con muchos recursos, en ocasiones 

adictos al coleccionismo de piezas prehispánicas y que se definían a sí mismos como 

“historiadores” y “connoisseurs de las altas culturas”1102. Al fin y al cabo, el tráfico de piezas 

latinoamericanas en Estados Unidos se había convertido en un negocio muy lucrativo, tan 

solo comparable con el de narcóticos1103. 

 A tenor de la anterior información, el equipo policial estadounidense llevó a cabo 

un registro de los más importantes clientes de Swetnam, con el objetivo de fotografiar o 

decomisar con fines de investigación las piezas prehispánicas y los documentos resultantes 

de su compra-venta, para poder así localizar el lugar donde finalmente habían terminado 

los objetos procedentes de la Huaca Rajada1104. Todo ello en una serie de intervenciones 

policiales que, en efecto, encontraron piezas peruanas en hogares de coleccionistas como 

Ben Johnson o Charles Craig, e incluso en una exposición en el Museo de Arte de Santa 

Bárbara1105 pues sorprendentemente: “antiquities plundered from a Peruvian tomb less 

than four months earlier were being exhibited in one of the most prestigious museums in 

the United States”1106. 

                                                 
1098 Atwood, Roger. Stealing History..., ob.cit., p. 84. 

1099 Plenge, Heinz. “The Robber’s. The true story...”, ob.cit., p. 78. 

1100 Atwood, Roger. Stealing History..., ob.cit., p. 84. 

1101 Kirkpatrick, Sidney D. Lords of Sipan. A true story..., ob.cit., p. 142. Al menos, porque Kelly no era consciente 

del valor de los materiales cuando aceptó llevar a cabo la transacción. Véase también: Nagin, Carl. “The Peruvian 

Gold Rush...”, ob.cit., p. 100. 

1102 Kirkpatrick, Sidney D. Lords of Sipan. A true story..., ob.cit., p. 143. 

1103 De hecho, el propio David Swetnam fue investigado por supuestamente importar cocaína escondida dentro 

de piezas prehispánicas ilegalmente introducidas en Vancouver. Ibídem, pp. 146-147. 

1104 Véase: Ibíd., capítulo 25, pp. 165-170. 

1105 Ibíd., pp. 167-170.  

1106 Ibíd., p. 170.  
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 Entonces, una vez localizados algunos de los objetos presuntamente expoliados 

desde Huaca Rajada en Perú, era necesario demostrar su procedencia y su tenencia ilícita, 

ello mediante la catalogación de las piezas y el estudio de los documentos confiscados. Un 

lapsus de tiempo durante el cual, quizás temerosos de las posibles represalias, hubo dos 

coleccionistas, Charles Craig y Gell-Mann, que acordaron devolver las piezas a Perú1107, en 

una acción que como veremos sería agradecida más tarde. 

 Igualmente, surgieron distintas polémicas en cuanto a los procedimientos utilizados 

desde la policía. Ben Johnson reclamó la devolución de su colección, considerando que las 

piezas prehispánicas no formaban parte de los bienes expoliados en Huaca Rajada1108. Se 

trata además de un caso bien conocido para los estudiosos del tema, pues derivó en la 

querella Peru v. Johnson1109, en la que el país andino solicitó −de manera infructuosa− la 

devolución de las piezas pertenecientes a sus culturas. Al respecto, John Henry Merryman 

−encargado de la defensa del acusado− estableció tres argumentos: 1) Perú no había 

probado que los objetos procedieran de su territorio −de hecho, el encargado de realizar 

el peritaje fue Francisco Iriarte, quien se declaró incapaz de otorgar una procedencia segura 

a los objetos en cuestión−1110; 2) Perú tampoco demostró que las piezas salieran de sus 

fronteras con posterioridad a la implantación de una legislación nacional; y, 3) los objetos 

en cuestión, en todo caso, habrían sido ilegalmente exportados, y no robados1111. 

 Merryman argumentó que el coleccionista había comprado las piezas una vez se 

encontraban en el país, en EEUU, y no cometió el robo de manera directa en las fronteras 

peruanas1112. Del mismo modo, criticó que el país andino no realizaba suficientes esfuerzos 

para endurecer y mejorar su legislación acerca de la propiedad de los objetos 

prehispánicos, e incluso estableció que el Instituto Nacional de Cultura parecía realizar 

pocos esfuerzos para evitar el tráfico de sus bienes culturales y el saqueo de yacimientos 

arqueológicos1113. Así pues, se estableció que las piezas de la colección de Ben Johnson no 

procedían de la Huaca Rajada y podrían haber abandonado su territorio antes de 1929, 

cuando se impone una de las primeras leyes a favor de la protección patrimonial en Perú. 

E igualmente, ante la imposibilidad de demostrar que las piezas procedían de Perú, desde 

                                                 
1107 Ibíd., p. 189.  

1108 Ibíd.  

1109 Merryman, John Henry. “Limits on State Recovery of Stolen Artifacts: Peru v Johnson”, International Journal 

of Cultural Property, 1-1, 1992, pp. 169-174; Drake, Morgan; Chechi, Alessandro; Renold, Marc-André. “89 Moche 

Artifacts-Peru v. Johnson”, Arthemis, Art-Law Centre, University of Geneva, http://bit.ly/2rI1iUE, (consultado el 6 

de diciembre de 2018). 

1110 Atwood, Roger. Stealing History..., ob.cit., p. 88. 

1111 Merryman, John Henry. “Limits on State Recovery of...”, ob.cit., pp. 169-170.  

1112 Durante el proceso quedó establecido que en Estados Unidos no estaban obligados a seguir una ley 

peruana, aunque sí se castigaba la compra-venta de bienes robados, tal como se demostró en casos anteriores, 

por ejemplo con el dealer Patty McClain, declarado culpable de violar la National Stolen Property Act al importar 

bienes desde México sin los correspondientes permisos. Kirkpatrick, Sidney D. Lords of Sipan. A true story..., 

ob.cit., p. 192. 

1113 Ibídem.  

http://bit.ly/2rI1iUE
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EEUU alegaron que estas también podrían ser ecuatorianas o bolivianas1114, teniendo en 

cuenta el hecho de que en tiempos prehispánicos las fronteras culturales eran bien distintas 

de las actuales. Se trata de una circunstancia que impidió la recuperación de las piezas 

prehispánicas, las cuales (más de 423), tras la muerte del coleccionista, fueron subastadas 

en Sotheby’s en noviembre de 19911115, con su consecuente dispersión y pérdida identitaria 

para el país andino. No obstante, una de las piezas, un mono de oro moche sí que fue 

repatriado al país andino, por parte el Museo de Nuevo México en Santa Fé, que 

anteriormente lo había recibido en donación1116.  

 

Finalmente, tras distintas actuaciones por parte de la policía norteamericana, el 2 de 

diciembre de 1989 se recibieron en Lima un total de 123 piezas pertenecientes a la Huaca 

Rajada, procedentes de Estados Unidos. Por su inestimable importancia, fueron recibidas 

en una ceremonia pública en el Museo de la Nación donde, además, el presidente Alan 

García honró a Murray Gell-Mann1117 −Premio Nobel de física en 1969−, quien, recordemos, 

había decidido devolver voluntariamente su colección al país andino. 

 Podríamos afirmar que la operación se saldó de forma ambivalente para el gobierno 

peruano y los marchantes y coleccionistas implicados en la trama. De un lado, Perú vio de 

regreso algunas de sus piezas, al tiempo que se había destapado una importante trama de 

compra-venta ilegal de bienes prehispánicos. Al respecto, David Swetnam tuvo “the 

dubious distinction of being the first person in United Stated history to serve time for 

smuggling Peruvian artifacts into the United States”1118. Fue condenado a seis (cuatro, 

según otras fuentes)1119 meses de prisión por saqueo, conspiración y declaración 

fraudulenta en la exportación de bienes1120; mientras, Fred Drew debió enfrentarse a cargos 

relacionados con la exportación ilegal de piezas prehispánicas1121. Sin duda sendos 

precedentes a favor de la protección patrimonial, pero que en realidad no supusieron un 

importante daño para los traficantes de arte, pues el propio Swetnam pudo quedarse con 

la mayoría de los objetos, de los que obtuvo importantes beneficios1122. 

 Por otro lado, en el transcurso de la misma investigación, Christopher Donnan 

−quien, como ya dijimos, apoyó de forma activa las investigaciones de Walter Alva−, fue 

                                                 
1114 Ibíd., p. 193. 

1115 Ibíd., p. 218. De hecho, tampoco en el catálogo realizada para la ocasión se estableció la procedencia de 

los objetos. Sotheby’s resolvió el asunto de la llamada “provenance”, añadiendo únicamente “Ben Johnson 

Collection”. Atwood, Roger. Stealing History..., ob.cit., p. 90. 

1116 Drake, Morgan; Chechi, Alessandro; Renold, Marc-André. “89 Moche Artifacts...·, ob.cit. 

1117 Kirkpatrick, Sidney D. Lords of Sipan. A true story..., ob.cit., p. 210.  

1118 Ibídem, p. 190. 

1119 Atwood, Roger. Stealing History..., ob.cit., p. 87. 

1120 Plenge, Heinz. “The Robber’s. The true story...”, ob.cit., p. 78. 

1121 Kirkpatrick, Sidney D. Lords of Sipan. A true story..., ob.cit., p. 201. 

1122 Plenge, Heinz. “The Robber’s. The true story...”, ob.cit., p. 78. 
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reclamado como experto para el reconocimiento de las supuestas piezas expoliadas. Dado 

que el especialista no aceptó colaborar, pasó a ser sospechoso, pues en su empeño por 

fotografiar los objetos de la cultura moche existentes en colecciones privadas, de algún 

modo se convertía en cómplice, por aumentar su valor y darles publicidad. E incluso, para 

más inri, había llegado a fotografiar piezas saqueadas de Sipán que se encontraban en 

manos de los ya mencionados Fred Drew y David Swetnam1123. Al respecto, el mismo 

arqueólogo recibió también este tipo de acusaciones una vez finalizado el proceso judicial 

en EEUU. De manera pública, Carl Nagin y Brian Alexander −respectivamente en Art and 

Antiquities y Science− dudaron de las acciones de Donnan, quien fue acusado de encubrir 

a los coleccionistas privados y legitimar de alguna forma sus actuaciones1124, pues como ya 

hemos dicho, parte de su trabajo consistía en catalogar, fotografiar y publicar las piezas 

peruanas presentes en acervos particulares. 

 En esta vorágine, incluso Walter Alva fue inculpado de traficar con las piezas 

procedentes de Huaca Rajada. Se trató de una denuncia pública procedente de Enrique 

Limo, un político peruano que logró que un grupo del Instituto Nacional de Cultura 

registrase los documentos y cuadernos de campo de Alva en busca de cualquier anomalía. 

Demostraron, no obstante, que no se había cometido el mencionado delito: Alva había 

mantenido las colecciones bajo su protección y había aumentado las condiciones de vida 

de sus empleados: “Alva’s excavation at Huaca Rajada had prospered, but Alva himself had 

not”1125. Finalmente, el arqueólogo responsable de la salvaguardia y el descubrimiento del 

Señor de Sipán fue condecorado con la “Orden del Sol”, por parte del presidente Alan 

García, en 19901126. 

 De este modo, y aunque en esta ocasión el gobierno peruano no pudo recuperar el 

total de los objetos saqueados o incautados1127, los problemas e implicaciones legales del 

proceso anteriormente descrito −e infinitamente más complejos− incentivaron la creación 

de un corpus prohibitivo en relación al tráfico de antigüedades. En 1990 entra en vigencia 

en Estados Unidos una Ley Federal “de emergencia restrictiva de la importación de 

artefactos culturales de Sipán a su territorio”1128, que cubría una lista de más de sesenta y 

dos tipos de objetos. Algunas de estas tipologías eran típicas de Sipán y constituían en 

realidad una relación de las piezas saqueadas e introducidas en el mercado negro1129. Sin 

embargo, con la presente ley también se abría una importante puerta para la legitimación 

de colecciones no procedentes de este lugar; así por ejemplo, John Bourne afirmó sobre su 

                                                 
1123 Kirkpatrick, Sidney D. Lords of Sipan. A true story..., ob.cit., pp. 152-153.  

1124 Ibídem, pp. 197-198.  

1125 Ibíd., p. 198.  

1126 Ibíd., p. 218.  

1127 Alva, Walter. Sipán: descubrimiento e..., ob.cit., p. 207.  

1128 Ibídem, pp. 207-208.  

1129 Atwood, Roger. Stealing History..., ob.cit., p. 92. 
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acervo moche que este procedía de La Mina, librándose así de un posible escrutinio de la 

misma1130.  

 Dicha ley fue prorrogada hasta 1997, año en que se suscribe un acuerdo bilateral 

entre ambos países, el Memorándum de entendimiento entre el Gobierno de los Estados 

Unidos de América y el Gobierno de la República del Perú relativo a la imposición de 

restricciones de importación sobre material arqueológico de las culturas prehispánicas y 

cierto material etnológico del período colonial del Perú1131, “orientado a cautelar tanto los 

testimonios arqueológicos de Sipán como todo el patrimonio cultural del Perú”1132. El cual, 

según Roger Atwood, “it was a milestone in cultural-property policy, probably the strongest 

statement of action against looting by any government since the UNESCO convention 

itself”1133. 

 Se restringe la importación a los Estados Unidos de piezas arqueológicas o 

etnográficas1134, con respecto a los materiales contenidos en una “Lista de Designación”1135 

facilitada por el gobierno andino. E igualmente, se intentan estimular acuerdos de 

colaboración e investigación entre ambas naciones1136, incluyendo el intercambio de piezas 

como préstamos temporales para su exposición y estudio en el extranjero1137. Perú, por su 

parte, se compromete a capacitar a arqueólogos, profesionales de museos o aduanas1138; 

realizar reformas y fortalecer su aparato jurídico1139;  y a generar programas de 

educación1140, entre otras medidas, con el objetivo de proteger su patrimonio cultural; así 

como a incentivar las relaciones y cooperación con otros países de la región andina 

“reconociendo que las fronteras políticas y culturales no coinciden”1141. 

 En la misma línea, unos años antes, en 1993 el Congreso Peruano aprueba la llamada 

Ley Sipán (Ley N.º 26282)1142. En ella se declara “de interés nacional la conservación, 

protección y promoción del Patrimonio Arqueológico de Sipán”1143, se dispone la 

recuperación de sus bienes arqueológicos adquiridos ilegalmente1144 y se declara 

                                                 
1130 Yates, Donna. “La Mina”, Trafficking Culture. Researching the global traffic in looted cultural objects, 18 de 

abril de 2014, http://bit.ly/2PPfip9, (consultado el 05 de septiembre de 2018). 

1131 Disponible en Anexo 2. 

1132 Alva, Walter. Sipán: descubrimiento e..., ob.cit., p. 208.  Disponible en Anexo 2. 

1133 Atwood, Roger. Stealing History..., ob.cit., p. 158. 

1134 Artículo 1-A. Memorándum de entendimiento EEUU - Perú. Anexo 2. 

1135 Artículo 1-B. Ibídem. 

1136 Artículos II-A, II-B, II-C. Ibíd. 

1137 Artículo II-D. Ibíd. 

1138 Artículo II-E. Ibíd. 

1139 Artículo II-H. Ibíd. 

1140 Artículo II-I. Ibíd. 

1141 Artículo II-F. Ibíd. 

1142 Anexo 2. 

1143 Artículo 1. Ley n.º 26282. Ley Sipán. Anexo 2. 

1144 Artículo 3. Ibídem.  

http://bit.ly/2PPfip9
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responsable de su conservación, difusión y estudio al Museo Arqueológico Nacional 

Brüning1145 −pues en aquel momento las colecciones aún no estaban dotadas de museo 

propio−. 

 En total, distintas herramientas que resultan fundamentales para la protección del 

patrimonio prehispánico, a nivel nacional e internacional; y que efectivamente han 

mostrado su utilidad en la recuperación de bienes procedentes de Sipán. En 1995 la Aduana 

Norteamericana incautó un cargamento de más de doscientas piezas procedentes de Perú, 

entre las que se encontraron al menos cuatro adscritas a Sipán1146. Un año más tarde, en 

1996, utilizaron la mencionada Ley Federal para la devolución de una serie de piezas de oro 

procedentes del mismo sitio arqueológico, las cuales se habían ofertado en subasta en 

1994 en Sotheby’s Nueva York1147. 

 Con el paso de los años, se realizaron otras devoluciones, como la efectuada en 

1997-1998, momento en que regresó a Perú el “protector coxal” del Señor de Sipán. Se 

trata de una pieza de oro valorada en más de un millón y medio de dólares, y que había 

sido incautada por parte del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Fiscal General del 

estado de Filadelfia, tras una interesante investigación recogida por Roger Atwood1148. 

Como reconocimiento y agradecimiento, la pieza se exhibió en el Museo de Arqueología y 

Antropología de la Universidad de Filadelfia, hasta su regreso a Perú, donde primero fue 

trasladada al Museo Arqueológico Nacional Brüning, y más tarde al Museo Tumbas Reales 

de Sipán1149. 

 En fechas más recientes, es devuelta a Perú una figura de oro representando una 

cabeza de mono, la cual perteneció a la colección John Bourne, que se había expuesto 

durante varios años (aproximadamente entre 1995 y 2008) en un museo de Nuevo México. 

Se cerró con este retorno un caso controvertido, pues desde el país de origen habían 

realizado varios intentos (que se remontan al año 1998) para recuperar esa pieza en 

cuestión; ante los cuales, desde el Museo arguyeron la imposibilidad de demostrar que se 

trataba de una pieza de Sipán, o que esta había abandonado el país de forma ilegal. Sin 

duda un conjunto de argumentos que nos resultan familiares en estos casos1150. 

 

                                                 
1145 Artículo 4. Ibíd. 

1146 Alva, Walter. Sipán: descubrimiento e..., ob.cit., pp. 208-209- 

1147 Ibídem, pp. 209-210; Yates, Donna. “Sipán Jewellery Offered for Sale at Sotheby’s (1994)”, Trafficking Culture. 

Researching the global traffic in looted cultural objects, 19 de febrero de 2013, http://bit.ly/2BxbSlI, (consultado 

el 13 de julio de 2018). 

1148 Véase: Atwood, Roger. Stealing History..., ob.cit., capítulo 4: “Backflap”, pp. 77-85. 

1149 “El Gran Señor”, Museo Tumbas Reales de Sipán, http://bit.ly/2BxWMwi, (consultado el 28 de junio de 2018). 

1150 Sobre este caso, véase: Atwood, Roger. Stealing History..., ob.cit., capítulo 11: “The Golden Rattle”, pp. 188-

209; Yates, Donna. “John Bourne Collection”, Trafficking Culture. Researching the global traffic in looted cultural 

objects, 5 de marzo de 2014, http://bit.ly/2T1Lvf7, (consultado el 25 de julio de 2018). 

http://bit.ly/2BxbSlI
http://bit.ly/2BxWMwi
http://bit.ly/2T1Lvf7
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En resumen, el conjunto de las operaciones relatadas en las páginas que anteceden causó 

un importante efecto en la opinión pública, pues prácticamente por vez primera 

coleccionistas y marchantes de arte fueron conscientes de que su actividad podría verse en 

entredicho, e incluso su impunidad podría haber llegado a su fin1151. En muchos sentidos, 

se estaba sentando un precedente que Perú debía utilizar en su propio beneficio, y que 

podría además culminar en un mayor respeto hacia su patrimonio cultural y la propiedad 

del mismo, en un reconocimiento extensible también a otros países como México o 

Ecuador1152.  

 El saqueo de las piezas procedentes de Huaca Rajada llevó a la realización de un 

corpus legislativo de singular importancia, al mismo tiempo que implicó la ejecución de 

investigaciones arqueológicas con rigor científico. Fueron estas un conjunto de 

prospecciones que, tal como veremos a continuación, estuvieron marcadas en sus inicios 

por el carácter urgente de la situación, la propia tensión entre arqueólogos, policías y 

pobladores, y también por la falta de personal y recursos para su correcta realización1153. 

Hasta que, finalmente, se llevó a cabo uno de los más famosos descubrimientos del Perú 

prehispánico, una tumba intacta del que bautizaron como Señor de Sipán1154.  

  

6.2. Excavaciones arqueológicas en Huaca Rajada 

A partir del saqueo inicial, Walter Alva −entonces director del Museo Arqueológico 

Nacional Brüning, ya con experiencia en colaborar con la policía con respecto al rescate de 

piezas arqueológicos expoliadas1155−, y su equipo decidieron realizar investigaciones 

arqueológicas en el lugar; con el objetivo principal de acabar con el huaqueo y recuperar 

el mayor número de información posible tras los imponentes acontecimientos 

anteriormente narrados1156.  

 En un primer momento, los trabajos arqueológicos estuvieron marcados por la 

inestabilidad: pocos recursos1157, pocos trabajadores, y mucho que proteger, habida cuenta 

                                                 
1151 Kirkpatrick, Sidney D. Lords of Sipan. A true story..., ob.cit., p. 187. 

1152 Ibídem, p. 188.  

1153 “Las circunstancias del rescate de Sipán son el más claro testimonio del drama de la arqueología nacional: 

una cuantiosa y desconocida herencia cultural y pocos recursos para su protección frente a la inclemencia del 

tiempo y el saqueo”. Alva, Walter. Sipán: descubrimiento e..., ob.cit., p. 21. 

1154 Ibídem.  

1155 Alva, Walter; Donnan, Christopher B. Royal Tombs..., ob.cit., p. 29. 

1156 “Nuestro trabajo, durante los últimos años de la década de los 80, fue específica(o) y directa(o); el objetivo 

era evitar la pérdida del patrimonio arqueológico que yacía en Sipán, salvarlo del tráfico ilícito de bienes 

arqueológicos y disminuir la progresiva pérdida del conocimiento acerca de los grandes señores de Sipán, 

desconocidos totalmente para esos años”. Chero Zurita, Luis Enrique. “El Museo de Huaca Rajada-Sipán y la 

administración del patrimonio cultural prehispánico”, Quingnam, n.º 3, 2017, p. 10.  

1157 En los primeros momentos de la excavación, la falta de recursos llevó a la búsqueda de patrocinadores 

particulares. Es de resaltar la donación por parte de una empresa de un camión lleno de pasta, específicamente 
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de que los huaqueros estaban ávidos de saquear tesoros en ese lugar, conocedores de los 

precedentes1158. Incluso la población percibía a los arqueólogos como intrusos llevados por 

el enriquecimiento personal; aún no existía en ellos la conciencia en cuanto a la 

preservación y protección del patrimonio nacional y del conjunto de la humanidad.  

 Para intentar paliar o mitigar esta última circunstancia, y ante la furiosa turba de 

huaqueros y pobladores que rodeaban la excavación, Walter Alva tomó algunas decisiones 

cuestionadas y cuestionables, pero que finalmente demostraron resultar eficaces. Alva 

convirtió a sus potenciales enemigos en sus aliados, ofreciéndoles trabajo y una 

oportunidad; había decidido contratar a los propios residentes, a los huaqueros para su 

excavación: “«Better to have him excavating the site in the daytime,» Alva told Lucho, «than 

looting the site at night»”1159. Marcial Montessa −aunque más tarde descubrieron que se 

quedó con varios objetos y los vendió en el mercado negro−1160 fue el primer poblador en 

cambiar de opinión en torno a las actividades del equipo arqueológico1161; hecho que 

ayudó a modificar poco a poco la percepción por parte de la población, que vio una 

oportunidad de trabajo en la excavación1162. E igualmente, se contrató como cocinera del 

grupo a la señora Zapata, quien realmente era una invasora en el sitio arqueológico y tenía 

su casa a pocos metros de la Huaca Rajada; ello a cambio de que su hijo también fuese 

contratado, se le permitiera continuar residiendo en el lugar y le arreglaran un nuevo 

tejado1163 (un conjunto de peticiones que nos resultan, cuanto menos, curiosas).  

 El famoso arqueólogo decidió también dar a conocer los nuevos descubrimientos y 

permitió a los pobladores acceder al recinto arqueológico para ver los avances en la 

investigación −aunque rompiendo con ello las normas impuestas desde el Instituto 

Nacional de Cultura−1164. De esta forma, todos aquellos que tuvieron la oportunidad de ver 

la tumba, supieron cómo había sido enterrado el “Señor de Sipán”, y quedaron “intoxicated 

by its magic”; pues el oro y la plata del gran señor consiguió impresionar a los pobladores, 

                                                 
de noodles, con los que también cubrieron parte de los gastos de personal. Alva, Walter; Donnan, Christopher 

B. Royal Tombs..., ob.cit., p. 118.  

1158 El propio Walter Alva narra a National Geographic la precariedad de las primeras etapas del trabajo: 

“Protecting the platform at night proved a challenge. Luis and I camped out at its base and mounted three-

hour watches with our workmen, two students archaeologists, and a policeman. Several times staccato bursts 

from the policeman’s submachine gun shocked me from sleep −warnings fired above the heads of huaqueros 

sneaking up in the dark”. En: “Discovering the New World’s Richest...”, ob.cit., p. 522. Véase también Kirkpatrick, 

Sidney D. Lords of Sipan. A true story..., ob.cit., pp. 129-141. 

1159 Kirkpatrick, Sidney D. Lords of Sipan. A true story..., ob.cit., p. 90. 

1160 Ibídem, p. 199.  

1161 Ibíd., p. 89.  

1162 Ibíd., p. 91.  

1163 Ibíd., p. 92.  

1164 Ibíd., p. 153.  



 

206 

 

conscientes por primera vez de que se trataba de su antepasado1165, de un legado común 

que merecía ser comprendido, estudiado y resguardado. 

 En la misma línea, por parte de Susana Meneses, esposa de Walter Alva y también 

arqueóloga del Museo Arqueológico Nacional Brüning, en la década de 1990 se propuso 

la creación de grupos de protección arqueológica (GRUPA), también llamados “rondas 

campesinas”. Ello como una forma de involucrar a la población en la protección de los sitios 

arqueológicos, de forma que explicaron a los residentes por qué era necesario abandonar 

la huaquería y dar primacía a las investigaciones arqueológicas. Se programaron visitas a 

excavaciones, con las que pudieron comprobar “el carácter público y nacional de esta 

investigación arqueológica, dirigida exclusivamente por peruanos y cuyos hallazgos son 

propiedad de la nación y no de un puñado de huaqueros y coleccionistas”1166. 

 Estas rondas campesinas se organizaron sobre todo en la costa norte del país, en 

Lambayeque −en pueblos como Batán Grande, Coyúd, La Compuerta, Pampa Grande, 

Poma, Pomalca, Úcupe o Zaña−1167, una zona que tras Sipán estaba amenazada por un 

huaqueo aún más insistente1168. Incluso, su compromiso con el patrimonio, les lleva a 

patrullar y proteger por cuenta propia los lugares arqueológicos, siendo capaces de 

detectar rápidamente el saqueo y contactar con el Museo Arqueológico Nacional Brüning 

o directamente con la policía, e incluso ellos mismos se encargaron de expulsar a los 

huaqueros en ciertos casos, a pesar de tratarse de una actividad peligrosa1169.  

 

Tras estos tumultuosos inicios, en abril de 1987 finalmente se consiguieron fondos para 

llevar a cabo una excavación exhaustiva, por parte del Instituto Nacional de Cultura del país, 

y la National Geographic Society, de nuevo testigo de un importante descubrimiento en 

geografía peruana1170, y que por primera vez aportaba una importante cantidad de dinero 

a un equipo (casi) exclusivamente peruano1171. Igualmente, Christopher Donnan, fiel en sus 

apoyos desde el principio, y que ya había entregado a Alva dinero en metálico e incluso 

sus propias cámaras de fotos1172, también aportó material y personal, por ejemplo con el 

                                                 
1165 Ibíd., p. 141. 

1166 Mould de Pease, Mariana. “A Susana Meneses de Alva. Tributo a una amistad”, Lundero, publicación cultural 

de La Industria, diciembre de 2002. 

1167 Atwood, Roger. Stealing History..., ob.cit., p. 231. 

1168 Ibídem, p. 230. 

1169 Ibíd., p. 232. “Usually they go peacefully, but once we detained a group of eight huaqueros who threatened 

to come back and kill us. For several days we were under police protection”. Ibíd., p. 238. 

1170 Alva, Walter; Donnan, Christopher B. Royal Tombs..., ob.cit., p. 118. 

1171 Kirkpatrick, Sidney D. Lords of Sipan. A true story..., ob.cit., p. 154. 

1172 Ibídem, p. 98.  
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envío de John Verano, experto en antropología física, cuya labor resultó vital para el estudio 

de los restos humanos encontrados durante la excavación1173. 

 Las investigaciones arqueológicas, emprendidas como ya dijimos con el objetivo 

principal de evitar el saqueo de la zona1174, abarcaron un campo de acción más importante 

y se convirtieron en investigaciones sistemáticas y dotadas de un importante 

equipamiento1175. Pues no se debe olvidar que el lugar no había sido estudiado 

científicamente hasta el momento, no se conocían las dimensiones reales de las pirámides 

de Sipán, y tampoco se habían realizado mapas del lugar1176. A grandes rasgos, se combinó 

el estudio del espacio ya saqueado, con otros registros que parecían no presentar daños 

actuales; hasta que finalmente hallaron contextos funerarios absolutamente intactos, 

formados por más de un millar de piezas cerámicas −de diferentes tipologías, como 

“orantes”, “perros”, o “búhos”−, distintos objetos de gran espectacularidad, e incluso varias 

cámaras con cuerpos cuya postura detentaba que habían sido ofrecidos en sacrificio1177. 

Entre ellos, y tras el encuentro con distintos enterramientos, el Señor de Sipán hacía su 

aparición ante el mundo. 

 Con el susodicho descubrimiento, los arqueólogos tuvieron acceso a contextos 

nunca antes vistos, pues aunque piezas similares habían aparecido en el mercado fruto del 

saqueo, en este momento se tenía la oportunidad de conocer cómo fueron utilizadas en 

realidad. Tal como podemos ver en distintas publicaciones1178, se hallaron pectorales, 

ornamentos nasales o para las orejas, o collares como aquel encontrado durante el 

huaqueo, formado por cacahuetes en oro y plata, símbolos de dualidad: sol y luna 

respectivamente1179 −el cual, además, se ha convertido en uno de los emblemas del Perú 

prehispánico−1180. El equipo de Walter Alva también documentó en los distintos 

enterramientos y tumbas la presencia de caracoles marinos y conchas spondylus, cuchillos 

ceremoniales, más conocidos como “tumi”, en plata y oro; unas sandalias de plata, que 

                                                 
1173 Ibíd., p. 155. 

1174 “We knew that as soon as our investigation ended and the site was left unguarded, looters would return 

and completely destroy the pyramid in a period of months”. Alva, Walter; Donnan, Christopher B. Royal Tombs..., 

ob.cit., p. 49. 

1175 Se pudieron construir espacios para la vida diaria de los arqueólogos y demás trabajadores, o un laboratorio 

con el que realizar labores de limpieza preliminares; logrando, por tanto, que el proyecto fuese mucho más 

estable y seguro. Ibídem, p. 118.  

1176 Ibíd., p. 43. 

1177 Véase: Alva, Walter. “El descubrimiento de las Tumbas Reales de Sipán”, Hurtado, Luis (ed.). Tesoros preincas 

de la cultura Mochica: el Señor de Sipán, Huaca de la Luna, Señora de Cao. Lima, 2012; Alva, Walter; Donnan, 

Christopher B. Royal Tombs..., ob.cit.; Alva, Walter; Hurtado, Luis. El señor de Sipán: misterio y esplendor de una 

Cultura Pre-Inca. Diputación de Alicante, Museo Arqueológico de Alicante, 2006.  

1178 Ibídem. 

1179 Alva, Walter; Hurtado, Luis. El señor de Sipán: misterio..., ob.cit., pp. 85-86. 

1180 Atwood, Roger. Stealing History..., ob.cit., p. 67. 
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seguramente serían demasiado incómodas para su uso en vida1181, o el magnífico pectoral 

con forma de pulpo, que convertía al difunto en dicho animal con forma antropomorfa1182. 

 En definitiva, todo un conjunto de objetos −funerarios, de mando, de rango y de 

culto1183− que ostentan un importante valor no solo por la riqueza de sus materiales, sino 

sobre todo gracias a la existencia de un contexto arqueológico bien documentado. Tal 

como Walter Alva comentó: “delante de nosotros se encontraban los restos materiales del 

primer hombre de rango del antiguo Perú que los arqueólogos teníamos la oportunidad 

de descubrir”1184. 

 Las investigaciones llevadas a cabo en este entorno han supuesto un importante 

hito a nivel cultural, académico, social y turístico1185. No solo por el gran descubrimiento 

que supuso el hallazgo de un contexto funerario intacto, sino porque se ha llevado a cabo 

“uno de los proyectos arqueológicos nacionales de mayor continuidad”1186. Todo un hito si 

tenemos en cuenta que en Perú no siempre se priman este tipo de actuaciones, a pesar del 

importante patrimonio que posee, frente a unos recursos de protección e investigación 

bastante limitados. 

 A partir de aquí, se obtuvo un importante conocimiento de la cultura mochica o 

moche que sirvió también para aumentar las investigaciones en espacios ocupados antaño 

por la misma civilización1187. Tal como expone Peter Kaulicke, se realizaron excavaciones en 

Vicús, el valle de Jequetepeque, en el complejo arqueológico San José del Moro, o en el 

conocido como complejo El Brujo1188. Todos ellos capitaneados por arqueólogos nacionales 

o locales, y con investigaciones a largo plazo, que han permitido no solo un mejor 

conocimiento de los yacimientos, sino también la salvaguarda de los mismos1189. Sin duda, 

un conjunto de esfuerzos basados “en la misión institucional, que busca garantizar, activar 

y potenciar la protección, defensa, conservación, investigación, difusión y puesta en valor 

del patrimonio arqueológico”1190, y que se ha visto fortalecido con la realización en 2017, 

                                                 
1181 Alva, Walter; Donnan, Christopher B. Royal Tombs..., ob.cit., p. 102. 

1182 Ibídem; Alva, Walter; Hurtado, Luis. El señor de Sipán: misterio..., ob.cit. 

1183 Alva, Walter; Hurtado, Luis. El señor de Sipán: misterio..., ob.cit., p. 124. 

1184 Ibídem, p. 98. 

1185 Alva, Walter. “La excavación de las Tumbas Reales de Sipán...”, ob.cit., p. 60. 

1186 Ibídem.  

1187 Kaulicke Roermann, Peter. “Sipan’s significance for peruvian...”, ob.cit., p. 43. 

1188 Ibídem, p. 44. 

1189 Ibíd.   

1190 S.A. “Plan Maestro de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp-Lambayeque propone la gestión integrada e 

inclusiva del patrimonio arqueológico y museos de la región”, Nota de prensa n.º 54, 27 de septiembre de 2017, 

Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Perú. http://bit.ly/2R423pw, (consultado el 28 de 

junio de 2018). 

http://bit.ly/2R423pw
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del “Plan Maestro para el Patrimonio Arqueológico y los Museos de Lambayeque”, previsto 

para los próximos diez años1191. 

 

6.3. Protección del legado prehispánico: el Museo Tumbas Reales de 

Sipán 

A partir del mencionado descubrimiento, el proyecto capitaneado por Walter Alva asumió 

un conjunto de responsabilidades realmente vitales para el correcto manejo de los tesoros 

encontrados, entre ellas el establecimiento de una campaña internacional de lucha contra 

el tráfico ilícito de bienes culturales1192. Asimismo, se iniciaron una serie de acciones a favor 

del estudio y la valorización de los objetos encontrados. Todo ello ante la necesidad de 

llevar a cabo labores inmediatas de conservación y restauración −sobre todo de los 

materiales metálicos−; para lo cual se realizó un llamamiento internacional, con el objetivo 

de conseguir el apoyo de distintos investigadores y expertos en la materia1193.  

 Se firmó un acuerdo de cooperación entre el Museo de Mainz, en Alemania y el 

Instituto Nacional de Cultura del país andino, según el cual, la institución alemana se 

encargaría de restaurar los materiales encontrados en Sipán1194. Entre 1988 y 1993 se 

sometieron a un importante proceso que tenía por objetivo principal la detención de su 

destrucción y la recuperación del legado1195. E igualmente, desde el Museo de Mainz 

capacitaron a dos restauradores peruanos en las labores de conservación y se organizó un 

laboratorio, aunque preliminar y muy básico, en el propio Museo Arqueológico Nacional 

Brüning1196. 

 En la misma línea, desde el punto de vista de su difusión, un descubrimiento del tal 

envergadura pronto colmó las portadas a nivel nacional e internacional, destacando entre 

todos el reportaje que le dedicó la publicación National Geographic, realizado por Walter 

Alva, y que calificó el hallazgo como “the New World Richest Unlooted Tomb”1197. El Señor 

de Sipán apareció en otras importantes publicaciones como Newsweek, Geo, o Muy 

Interesante1198, sentando un precedente a partir del cual “la prensa y los noticieros 

comenzaron a preocuparse vivamente por difundir temas arqueológicos que antes no 

merecían mayor atención”1199. Ello incluso en el seno del propio país, donde la prensa 

                                                 
1191 Ibídem.  

1192 Alva Walter. “La excavación de las Tumbas Reales de Sipán...”, ob.cit., p. 60. 

1193 Alva, Walter. Sipán..., Lavalle, José Antonio de (dir.), ob.cit. p. 234. 

1194 Ibídem, p. 235.  

1195 Ibíd., pp. 235-238.  

1196 Ibíd.  

1197 Alva, Walter. “Discovering the New World’s Richest...”, ob.cit., p. 510. 

1198 Alva, Walter. “Sipán: 28 años de su descubrimiento”, El Comercio, 19 de julio de 2015, http://bit.ly/2UYVhAa, 

(consultado el 26 de junio de 2018). 

1199 Ibídem.  

http://bit.ly/2UYVhAa
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comenzó a hacer eco de noticias relacionadas con la arqueología y sus descubrimientos, 

generando así una mayor autoconciencia entre la comunidad1200. 

 También la itinerancia de los objetos ha sido fundamental para su reconocimiento 

o el aumento de su valía; pues prácticamente desde su descubrimiento han viajado por 

distintas partes del mundo a través de exposiciones temporales. Pocos años tras su 

descubrimiento se expusieron en Sevilla, en la Expo’ 92, con el objetivo de maravillar a los 

espectadores y dar cuenta de la riqueza material del país andino1201. Asimismo, en el año 

2006 se realizó una exposición en Alicante, en el Museo Arqueológico, denominada El Señor 

de Sipán. Misterio y esplendor de una Cultura Pre-Inca1202, y en 2012, parte de las piezas se 

mostraron en Cádiz, en la Casa de Iberoamérica1203. Recientemente, entre septiembre de 

2017 y mayo de 2018, diez piezas del ajuar funerario del señor de Sipán aparecieron en dos 

espacios realmente importantes: el Museo Getty, en los Ángeles y el Museo Metropolitano 

de Nueva York. Ello bajo el título Reino de oro: Lujo y legado en la antigua América1204, 

donde tuvieron presencia medio centenar de piezas peruanas, siendo además la primera 

exposición que reúne obras suntuarias de América, tratadas como obras artísticas1205. 

 Estas exposiciones han conllevado también la realización de catálogos y 

publicaciones, entre los que destacamos Royal Tombs of Sipan. Se trata de una obra en la 

que los autores muestran los principales ámbitos temáticos en torno a tan importante 

vestigio arqueológico: su descubrimiento, excavación y actual interpretación; todo ello 

puesto en estrecha relación con la tumba saqueada en primer lugar, que supone una 

importante muestra del daño infringido por el saqueo a la propia historia del país1206. Otro 

ejemplo lo encontramos en la obra Sipán, de la “Colección Cultura y Artes del Perú” 

−editada por el grupo cervecero Backus & Johnston− la cual, pretende ayudar a la “difusión 

y revalorización de nuestra herencia cultural”, pues resulta necesario reflexionar sobre el 

potencial del mundo prehispánico, “para cimentar las bases de la nación peruana e inspirar 

el futuro de un país con inmensas posibilidades”1207. 

                                                 
1200 Expósito Martín, Javier. “Impacto medioambiental, turístico y social del descubrimiento del Señor de Sipán 

en Lambayeque”, M+A, Revista Electrónica de Medioambiente, n.º 18-1, 2017, p. 14.  

1201 Véase: AA.VV. Guía oficial Expo 92..., ob.cit., p. 103; Parias, Fernanda de. “El Tesoro de Perú...”, ob.cit. 

1202 Catálogo: Alva, Walter; Hurtado, Luis. El señor de Sipán: misterio..., ob.cit. 

1203 Catálogo: Hurtado, Luis (ed.). Tesoros preincas de la cultura Mochica..., ob.cit. 

1204 Título original: Golden Kingdoms: luxury and legacy in the Ancient Americas. 

1205 S.A. “Más de 400,000 personas admiraron al Señor de Sipán en EEUU”, Andina, Agencia Peruana de Noticias, 

26 de junio de 2018, http://bit.ly/2A5LWOt, (consultado el 26 de junio de 2018). 

1206 “Royal Tombs of Sipán was written to serve as a catalogue for the museum exhibition of the same name. Its 

primary aim is to provide an account of the discovery, excavation, and current interpretation of the three royal 

tombs that were scientifically recovered from Sipán between 1987 and 1990. We have tried to relate them to 

the royal tomb that, so tragically, was looted at Sipán before the archaeological work began, and to demonstrate 

the value of careful archaeological excavation as opposed to clandestine looting”. Alva, Walter; Donnan, 

Christopher B. Royal Tombs..., ob.cit., p. 11, “Preface”. 

1207 Alva, Walter. Sipán..., Lavalle, José Antonio de (dir.), ob.cit., p. 2. 

http://bit.ly/2A5LWOt
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 Dichas exposiciones y catálogos han resultado vitales para dar a conocer al Señor 

de Sipán y la labor de los arqueólogos peruanos, al tiempo que han aportado gran parte 

de los recursos necesarios para llevar a cabo las campañas de excavación arqueológica y la 

construcción del propio Museo en Lambayeque1208. Las aportaciones del Estado han sido 

mínimas, por lo que fue necesario recurrir a otras fuentes de financiación, como las 

mencionadas exposiciones1209, o el patrocinio de empresas privadas y otros organismos 

internacionales1210. Esta circunstancia ha provocado que las investigaciones sean 

intermitentes; se paralizaron las pesquisas arqueológicas, principalmente por falta de 

recursos, entre 2000 y 20071211, año en que el Gobierno peruano comenzó a destinar 

algunos fondos para el proyecto1212. Del mismo modo que en 2017 se creó el “Patronato 

Sipán”, una asociación sin ánimo de lucro que pretende financiar a partir de donativos las 

excavaciones arqueológicas y las actividades culturales en relación con el famoso 

hallazgo1213. 

 

Además de su proyección internacional, se puso especial hincapié en la preservación y 

valorización en el propio país, por lo que en primera instancia, las piezas se expusieron en 

el Museo de la Nación, en Lima1214. No obstante, son estas unas piezas de tal entidad, que 

pronto fue necesaria la instauración de un espacio propio, por lo que en 2002 se inauguró 

el Museo Tumbas Reales de Sipán. Sin duda una importante apuesta por parte del gobierno 

peruano, pues tan solo el edificio del Museo costó 5 millones de dólares; está diseñado por 

Celso Prado, a semejanza de una huaca mochica, con su forma piramidal y la presencia de 

una rampa ceremonial de acceso1215; y en el cual, incluso se replican las condiciones 

ambientales que habría en una huaca real1216. 

 Museográficamente, el Museo otorga una especial importancia al contexto 

arqueológico en que los objetos fueron hallados, y no trata las piezas como meras obras 

                                                 
1208 Atwood, Roger. Stealing History..., ob.cit., p. 112. 

1209 González-Barba, Andrés. “Treinta años del hallazgo de la tumba del Señor de Sipán, un hito en la 

arqueología de Perú”, ABC de Sevilla, 25 de diciembre de 2017, http://bit.ly/2UWNnYg, (consultado el 26 de 

junio de 2018). 

1210 Piña, Begoña. “Walter Alva. El arqueólogo que descubrió la tumba del señor de Sipán en Perú”, Clio, Historia, 

año 8 (2009), n.º 95, p. 78. 

1211 Ibídem.  

1212 Vaquero, Natalia. “Walter Alva: «El Señor de Sipán era muy rico y fue enterrado con tres mujeres jóvenes 

para que lo acompañaran eternamente”, La Opinión A Coruña, 11 de octubre de 2014, http://bit.ly/2SYjvsy, 

(consultado el 26 de junio de 2018).  

1213 S.A. “Crean asociación para apoyar labores de investigación del Señor de Sipán”, Perú21, 4 de noviembre 

de 2017, http://bit.ly/2LslJ0T, (consultado el 26 de junio de 2018). 

1214 González-Barba, Andrés. “Treinta años del hallazgo...”, ob.cit. 

1215 Nadal, Paco. “El acaudalado viaje al más allá del señor de Sipán”, El País, 26 de octubre de 2015, 

http://bit.ly/2EDpZtM, (consultado el 26 de junio de 2018). 

1216 Atwood, Roger. Stealing History..., ob.cit., pp. 254-255. 

http://bit.ly/2UWNnYg
http://bit.ly/2SYjvsy
http://bit.ly/2LslJ0T
http://bit.ly/2EDpZtM
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artísticas o únicamente dotadas de calidad estética1217. Se encuentra divido en tres grandes 

secciones: en la primera de ellas, se realiza una aproximación histórico-geográfica al mundo 

moche; en segundo lugar, se narra la ya conocida historia del descubrimiento de la tumba 

intacta por parte de Walter Alva y su equipo; y por último, se muestran las piezas originales, 

halladas durante el estudio científico de la huaca1218, e incluso se añade un mensaje acerca 

de los estragos del saqueo y la importancia de proteger el patrimonio peruano1219. De 

hecho, el propio Museo ya es un triunfo de la arqueología y la investigación sobre el saqueo 

y el tráfico de bienes culturales1220. 

 En el centro del Museo encontramos la “Sala Real Mochica”, donde se encuentra el 

Señor de Sipán y otros cuerpos y dignatarios descubiertos (“El Sacerdote” y “El Viejo Señor 

de Sipán”). Los cuales, siguiendo la problemática ética en cuanto a la exposición de restos 

humanos, se muestran más con veneración que como una simple exposición1221. E 

igualmente, en la misma sala se exponen un conjunto de maniquíes que recrean a la corte 

real del gobernante mochica1222 y lo convierten en un espacio didáctico, cercano y de fácil 

comprensión, en el cual, principalmente, se pretende mostrar una ideología, y concientizar 

acerca de la importancia de proteger y preservar el patrimonio; en palabras de Walter Alva: 

“This museum exists not just to show objects, but to promote a sense of identity 

and self-esteem among the people, make them feel that they are really the heirs 

to a great culture. That’s the goal”1223. 

 En 2004, había aproximadamente 1400 piezas en exposición, incluyendo algunas 

que fueron recuperadas por parte de la policía tanto a los hermanos Bernal, como en un 

contexto internacional1224. Con lo cual, y teniendo en cuenta que había espacio disponible 

para nuevas recuperaciones1225, en la actualidad el número de piezas ofrecidas al público 

será ostensiblemente mayor. 

 Sea como fuere, su excelencia le hace ser el centro museográfico más visitado de la 

región de Lambayeque1226: tiene un promedio de 160000 visitantes al año, y en sus primeros 

12 años ya había superado los dos millones1227; así por ejemplo, en una fecha tan destacada 

                                                 
1217 Ibídem, p. 254. 

1218 Nadal, Paco. “El acaudalado viaje al más allá...”, ob.cit.  

1219 “Su Museo”, Museo Tumbas Reales de Sipán, http://bit.ly/2Aa201z, (consultado el 28 de junio de 2018). 

1220 Atwood, Roger. Stealing History..., ob.cit., p. 250. 

1221 Ibídem, p. 256.  

1222 “Su Museo”, Museo Tumbas Reales..., ob.cit. 

1223 Atwood, Roger. Stealing History..., ob.cit., p. 253. 

1224 Ibídem, p. 250.  

1225 Ibíd., p. 255.  

1226 Expósito Martín, Javier. “Impacto medioambiental, turístico...”, ob.cit., p. 17. 

1227 Alva, Walter. “Sipán: 28 años...”, ob.cit. 

http://bit.ly/2Aa201z
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como el Día Internacional de los Museos, en 2018, recibió a más de 6500 visitantes1228. Del 

mismo modo que debemos resaltar una importante circunstancia, y es la existencia de un 

amplio porcentaje de visitantes peruanos, frente a los internacionales. En 2014 el 80% de 

los turistas que recibió el museo procedían de distintos puntos de Perú1229; una 

circunstancia que vuelve a repetirse el mencionado 18 de mayo de 2018, donde el 98% de 

los visitantes fueron nacionales1230. Pues, como ya hemos expuesto, Sipán es todo un 

emblema para el país andino, que muestra y ve con orgullo parte de su pasado 

prehispánico. 

 De hecho, la recaudación obtenida por las visitas al Museo y su creciente 

importancia han favorecido que cada vez sean más las personas que trabajan de manera 

directa por y para Sipán. Por ejemplo, en el año 2009, en la institución museográfica había 

18 trabajadores, 30 en el yacimiento de Sipán y otros 30 en otros proyectos1231; una 

importante cifra para el desarrollo del país que sin duda se ha incrementado con el paso 

de los años. 

 

La arqueología, en este caso, ha parecido demostrar su poder de convocatoria y para la 

promoción turística de ciertos espacios. No obstante, en medio de este éxito mediático y 

arqueológico, el lugar donde realmente se habían realizado los descubrimientos, Huaca 

Rajada, había caído en el “olvido”. Las comunidades aledañas, que hasta el momento 

habían sido testigos de dichos estudios arqueológicos en su zona, no habían obtenido 

ningún tipo de ventaja a partir del gran descubrimiento, que tampoco había contribuido al 

desarrollo económico-social de la zona, por ejemplo con los beneficios derivados del 

turismo. La región no era conocida más que por unos pocos estudiosos; un hecho que 

quizás les llevaría a pensar que por medio del huaqueo los beneficios, aunque a corto plazo, 

sí que resultan efectivos.  

 Las razones por las que el Museo no se construyó en Sipán fueron diversas. Estas 

sobre todo eran de carácter logístico, pues las carreteras de acceso no eran las más 

adecuadas, el propio pueblo estaba demasiado alejado, e incluso los vecinos se mostraban 

hostiles con los visitantes1232. Tras las excavaciones en Huaca Rajada, los pobladores eran 

pobres, estaban olvidados y, sobre todo, muy enfadados1233. Walter Alva se convirtió en 

algo así como el “enemigo” de la población; él mismo temía por su seguridad en ese lugar, 

                                                 
1228 S.A. “Más de 6500 visitas recibió museo Tumbas Reales de Sipán el 18 de mayo”, Andina.pe, 20 de mayo de 

2018, http://bit.ly/2SavZ0j, (consultado el 26 de junio de 2018). 

1229 S.A. “Lambayeque: Peruanos lideraron récord de visitas al Museo del Señor de Sipán”, La República, 3 de 

enero de 2015, http://bit.ly/2EthjW9, (consultado el 26 de junio de 2018). 

1230 S.A. “Más de 6500 visitas recibió museo Tumbas...”, ob.cit. 

1231 Piña, Begoña. “Walter Alva. El arqueólogo...”, ob.cit., p. 81. 

1232 Atwood, Roger. Stealing History..., ob.cit., p. 252. 

1233 Ibídem, p. 36. 

http://bit.ly/2SavZ0j
http://bit.ly/2EthjW9
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y los huaqueros y pobladores sentían que todo había cambiado. Así por ejemplo, Isabel 

Rodríguez, una de las habitantes, expuso: 

“They take those treasures all around the world, and what happen to us? We 

have to bathe in the irrigation ditches. First the horses, then the cows, then 

the goats, then us”, “The archaeologists come here and dig up all the gold 

and silver and leave us with nothing. And they call us the looters”1234. 

 La creación del Museo Tumbas Reales de Sipán en la ciudad de Lambayeque derivó 

la atención a ese espacio, llevándose entonces a cabo cierto “colonialismo” y 

“endocolonialismo” patrimonial; según los cuales, el arte se concentraba en ciudades o 

espacios más grandes y por tanto más susceptibles de obtener visitas turísticas, al tiempo 

que se ha “cosificado” lo que para los pobladores ya formaba parte de su cotidianeidad1235. 

Esta situación se intentó remediar por medio de distintas acciones en el marco del llamado 

“Proyecto Prodesipan”1236. 

 Dicho proyecto, originado en 2005 a partir de un acuerdo entre la Universidad de 

Milán, Cáritas de Perú y la Asociación Amigos del Museo de Sipán, tuvo como objetivo 

fundamental la mejora de la situación vital, sanitaria y de infraestructuras de las 

comunidades aledañas al 

descubrimiento. Sobre todo, 

teniendo en cuenta que la mala 

situación económico-social de 

dichas poblaciones había 

conducido a la proliferación del 

huaqueo, pues “tanto la 

comunidad que habitaba en el 

entorno como los huaqueros se 

sentían con derecho a extraer 

tesoros o piezas y venderlos para 

mitigar en parte su pobreza”1237.  

                                                 
1234 Ibíd.  

1235 Tantaleán, Henry; Aguilar Díaz, Miguel. “Estado, patrimonio cultural y comunidades indígenas...”, ob.cit., p. 

251. Según “este endocolonialismo, las comunidades indígenas han sido conducidas al despojo territorial y a la 

declaración de lo «arqueológico» como patrimonio cultural, cosificando lo que para ellos formaba parte de su 

paisaje cotidiano y su presente. Un patrimonio construido bajo la óptica del Estado neoliberal como un objeto 

turísticamente explotable, y no como un vehículo y portavoz de su memoria colectiva”. Ibídem.  

1236 Olivera Núñez, Quirino, “Notas sobre el proyecto Prodesipán...”, ob.cit., pp. 176-177. 

1237 Ibídem, p. 176. 

Fig. 65. Museo de Sitio Huaca Rajada-Sipán. Fot.: Zara Ruiz 

Romero, 2017. 
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 Se enfrentaban al importante reto de concientizar a la población sobre la necesidad 

de proteger el patrimonio, aún a expensas de que este resultaba una importante fuente de 

ingresos inmediata en lugares donde la pobreza es extrema. El paciente trabajo por parte 

de los arqueólogos, que intentaron en todo momento involucrar a la población, finalmente 

parece haber dado sus frutos, y de hecho Sipán se ha convertido en “símbolo de 

admiración, orgullo, identidad y respeto”1238, pues con su ejemplo se ha demostrado que 

el patrimonio puede generar un importante abanico de posibilidades para el desarrollo 

social y económico de cualquier 

espacio1239. 

 Uno de los principales logros ha 

sido la construcción del Museo 

de Sitio de Huaca-Rajada 

Sipán1240 (fig. 65), inaugurado en 

enero de 2009; un centro con el 

que se involucra dentro del 

circuito turístico a la comunidad 

de origen, y se palia en cierto 

sentido el ya mencionado 

colonialismo cultural. El Museo 

de sitio recoge, principalmente, 

los bienes culturales hallados en 

las excavaciones desde el año 

2016 en adelante1241. En sus salas, 

y a partir de una visita realizada 

en el año 2017, encontramos 

piezas de metal, quizás el 

material más representativo de 

los hallazgos de Sipán (figs. 66 y 

67), cerámicas, como por ejemplo 

vasijas ofrendatorias (figs. 68 y 

69); e igualmente, se representa 

el modo en que se encontró la 

tumba del sacerdote guerrero 

(fig. 70). Del mismo modo, posee 

                                                 
1238 Ibíd.  

1239 Ibíd.  

1240 Véase: Chiappetta, Massimo. “El proyecto de la museografía del Museo de Sitio de Sipán”, Aimi, Antonio; 

Alva, Walter; Perassi, Emilia. Sipán: el tesoro...ob.cit., pp. 181-183. 

1241 Expósito Martín, Javier. “Impacto medioambiental, turístico...”, ob.cit., p. 20. 

Figs. 66 y 67. Ornamento de metal. Museo de Sitio Huaca 

Rajada-Sipán. Fot.: Zara Ruiz Romero, 2017. 
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también ceramios de las principales culturas de la América prehispánica: nazca, chancay o 

lambayeque1242. 

 En esta institución, llama especialm ente nuestra atención la inclusión de cartelería 

en la que se trata uno de los principales problemas de la arqueología peruana: el 

huaqueo1243. Se expone el saqueo actual, que aún es bastante perjudicial en zonas aledañas 

a Sipán, como Santa Rosa, Pacherrez o Pampa Grande; y también se deja entrever la 

existencia de un importante mercado ilegal de antigüedades, que en cierto sentido se ha 

visto mermado con las iniciativas que surgieron a partir de los diversos escándalos, ya 

narrados, en relación con las piezas de Sipán1244. 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1242 Información extraída a partir de una visita al Museo en 2017. 

1243 La inclusión de este tipo de recursos en museos de los países de origen resulta necesaria, para crear 

conciencia tanto en los pobladores como en los turistas. Brodie, Neil; Doole Jenny; Watson, Peter. Stealing 

History..., ob.cit., p. 56. 

1244 Información extraída a partir de una visita al Museo en 2017. 

Figs. 68 y 69. Vasijas 

ofrendatorias. 

Fig. 70. Tumba del 

Sacerdote Guerrero. 

Museo de Sitio Huaca 

Rajada-Sipán. Fot.: Zara 

Ruiz Romero, 2017. 
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 La visita al Museo de Sitio de Huaca-Rajada Sipán incluye también la posibilidad de 

conocer la Huaca Rajada (fig. 71), el sitio arqueológico donde se llevaron a cabo los 

principales descubrimientos. El sitio se ha puesto en valor y contiene una techumbre de 

protección (fig. 72), cartelería explicativa (tanto de la excavación arqueológica, como del 

saqueo previo) y la reproducción de varios enterramientos hallados en el lugar (figs. 73 y 

74). Todo ello con el objetivo de mostrar de forma didáctica y sencilla el modo en que se 

llevó a cabo el descubrimiento científico del Señor de Sipán1245. 

 

  

 

A lo largo de los años, y tras las primeras señales de descontento por parte de la 

población, se han realizado distintas iniciativas de revalorización del mencionado espacio, 

con la mejora de las infraestructuras o la implementación de actividades culturales1246. Estas 

                                                 
1245 Ibíd.  

1246 Véase: Chero Zurita, Luis Enrique. “El Museo de Huaca Rajada-Sipán...”, ob.cit., pp. 9-18. 

Fig. 71. Pirámide ceremonial. Fig. 72. Huaca Rajada, Sipán. Fot.: Zara Ruiz Romero, 2017. 

Fig. 73. Recreación de enterramiento. Fig. 74. Recreación de hallazgo de vasijas cerámicas. Huaca 

Rajada, Sipán. Fot.: Zara Ruiz Romero, 2017. 
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otorgan aún más empaque a la Huaca Rajada e influyen en el conocimiento y el flujo 

turístico del mismo. Así por ejemplo, en 2017 y para conmemorar el 30 aniversario del 

descubrimiento, se desveló en Huaca Rajada el rostro del Señor de Sipán, recreado a partir 

de los restos óseos hallados en el enterramiento, y gracias a la utilización de distintos 

programas informáticos1247. 

 E igualmente, gracias a los hallazgos de Sipán, se han promovido actividades más 

generalizadas, como la “Ruta Moche” (2006), un circuito turístico que recorre buena parte 

de los sitios arqueológicos relacionados con la cultura mochica: El Centro Ceremonial de 

Pañamarca (Ancash), las Huacas del Sol y de la Luna o Chan Chan (Trujillo), entre otros1248. 

 

El caso relatado en las páginas que anteceden, aunque ya bastante investigado y conocido, 

nos muestra un claro ejemplo de la revalorización patrimonial del legado prehispánico. 

Todo ello a partir del saqueo inicial de sus bienes culturales, en una labor de huaqueo 

ampliamente conocida en Perú y que, a pesar de todo, debemos comprender en su 

contexto y bajo unas circunstancias concretas: en 1987 Perú sufría una importante crisis 

económica y política, había una destacable falta de autoridad, al tiempo que existía “un 

mercado muy activo que incentivaba a los campesinos a saquear las tumbas de sus 

antepasados”1249. 

 Tras su descubrimiento y puesta en valor, por medio de publicaciones, exposiciones 

y los centros museográficos anteriormente relatados, el Señor de Sipán se ha convertido 

en una fuente de recursos y, sobre todo, en un emblema de la propia identidad peruana. 

Mediante hallazgos como este, la población ha comenzado a caer en la cuenta de la 

importancia de proteger su patrimonio, que debe convertirse en un elemento diferenciador 

y generador de una personalidad y una entidad propia.  

 Así por ejemplo, en 1993, las piezas que regresaban de someterse a restauración en 

Alemania fueron recibidas con vítores en Lima y, sobre todo, en Chiclayo, donde “la gente 

salía a aplaudir, desde los balcones arrojaban flores y en el trayecto de Chiclayo a 

Lambayeque hasta una avioneta pasó por el camino arrojando papelillos de colores”1250. Al 

respecto, el mismo Gobierno regional de Lambayeque declaró el 20 de julio “Día del 

Descubrimiento de la Tumba Real del Señor de Sipán”1251. E incluso encontramos la 

Universidad Señor de Sipán, en Chiclayo1252; y en una visita al lugar, en 2017, pudimos 

                                                 
1247 S.A. “Señor de Sipán: hoy se conmemoran 30 años del descubrimiento de su tumba”, El Comercio, 20 de 

julio de 2017, http://bit.ly/2rN0U7r, (consultado el 26 de junio de 2018). 

1248 Expósito Martín, Javier. “Impacto medioambiental, turístico...”, ob.cit., p. 15. 

1249 Vaquero, Natalia. “Walter Alva: «El Señor de Sipán era muy rico...”, ob.cit. 

1250 Palabras de Walter Alva, en Expósito Martín, Javier. “Impacto medioambiental, turístico...”, ob.cit., p. 17. 

1251 Zavaleta Alegre, Jorge. “La tierra del Señor de Sipán”, Cambio16, http://bit.ly/2T0inEZ, (consultado el 26 de 

junio de 2018). 

1252 Véase: https://www.uss.edu.pe, (consultado el 28 de junio de 2018). 

http://bit.ly/2rN0U7r
http://bit.ly/2T0inEZ
https://www.uss.edu.pe/uss/
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observar cómo la marca “Sipán” está presente en el ambiente, en los souvenirs (llaveros, 

camisetas, libros...)1253, en la decoración... y en el propio espíritu de sus gentes. No obstante, 

debemos reconocer que aún queda mucho por hacer, para erradicar la profunda pobreza 

de estos parajes, que puede observarse, por ejemplo, tan solo alejándose unas pocas calles 

del Museo Tumbas Reales de Sipán. 

 Sipán ha generado un modelo de integración que debería extenderse a otros 

lugares como las Huacas del Sol y de la Luna o los hallazgos de la Señora de Cao1254. Se ha 

convertido en un ejemplo para la propia arqueología peruana, por el rescate y la promoción 

de un yacimiento arqueológico plenamente manejado por peruanos, “lo cual llena de 

orgullo a una sociedad que reivindica su pasado”1255. En Sipán puede observarse la 

diferencia entre el huaqueo y el estudio arqueológico de un espacio; pues mientras el 

primero, a través del mercado ilegal de arte “treats ancient art as a resource to be 

consumed”1256, la arqueología ve en sus descubrimientos objetos científicos “retrieval to 

broaden our knowledge of the past”1257. 

 En definitiva, Sipán marcó un antes y un después en distintos sentidos. La propia 

arqueología como ciencia avanzó en el país; pero, sobre todo, despertó el interés nacional 

por la herencia cultural1258. Asimismo, el número de arqueólogos y los estudios de la cultura 

mochica se vieron incentivados; hasta el punto en que después de Sipán, las investigaciones 

se concentraron en tumbas, mausoleos y espacios susceptibles de contener tesoros reales, 

en detrimento de otro tipo de estudios sobre la vida cotidiana1259.  

 Tal como menciona Walter Alva: “Sipán ha pasado a convertirse en un ícono de la 

región Lambayeque y en un referente de nuestro pasado”1260. Sipán, junto a Machu Picchu, 

es uno de los más importantes espacios del Perú prehispánico, representante no solo de 

una cultura y una forma de vida, sino de una forma de trabajar y revalorizar el pasado.  

 

 

 

  

                                                 
1253 Expósito Martín, Javier. “Impacto medioambiental, turístico...”, ob.cit., p. 14. 

1254 Zavaleta Alegre, Jorge. “La tierra del Señor...”, ob.cit. 

1255 Vaquero, Natalia. “Walter Alva: «El Señor de Sipán era muy rico...”, ob.cit. 

1256 Atwood, Roger. Stealing History..., ob.cit., p. 36. 

1257 Ibídem.  

1258 Alva, Walter. “Sipán: 28 años...”, ob.cit. 

1259 Atwood, Roger. Stealing History..., ob.cit., p. 119. 

1260 Alva, Walter. “Sipán: 28 años...”, ob.cit. 
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7. Caso Patterson: recuperación de un tesoro arqueológico 

Leonardo Patterson, costarricense de nacimiento, para muchos es uno de los más 

importantes traficantes de patrimonio prehispánico del siglo XX1261. Su colección, dotada 

de más de un millar de piezas de distintas procedencias, ha sembrado la discordia desde 

su exposición en Santiago de Compostela en el año 1996. Países como México, Guatemala, 

Honduras o Costa Rica aún continúan luchando por recuperar su patrimonio. Perú ha 

tenido más suerte en esta ocasión, pues ha conseguido recobrar más de doscientos objetos, 

entre los años 2006 y 2010; un conjunto de piezas procedentes de distintas culturas, y hoy 

día resguardadas en el Museo de la Nación, en Lima. 

 Indudablemente se trata de un caso polémico, actual, y aún no suficientemente 

estudiado desde círculos académicos. Para su descripción, nos basamos principalmente en 

noticias de prensa, en el catálogo generado tras la exposición realizada en Galicia; así como 

en documentación facilitada por la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural, 

del Ministerio de Cultura del Perú en diciembre de 2017; y por Blanca Alva Guerrero, quien 

hasta hace poco tiempo era Directora General del mencionado departamento. 

 La colección Patterson ha generado una importante polémica en cuanto a la 

posesión y compra-venta de este tipo de bienes. Encontramos que las piezas en cuestión 

salieron presumiblemente de manera ilegal de sus fronteras nacionales y no están dotadas 

de permiso de exportación permanente. Su comercialización pone en entredicho la 

pertenencia del patrimonio cultural: ¿puede una persona, un particular, lucrarse con los 

beneficios culturales de una nación?; pues si las piezas pasan o continúan en manos 

privadas, ya no podrán ser disfrutadas por el conjunto de la población. Y en la misma línea 

surge además un importante dilema en referencia al nacionalismo e internacionalismo 

cultural, y el lugar donde este patrimonio debe resguardarse. 

  

7.1. Los entresijos de una colección 

Resulta muy complicado reconstruir y verificar la vida y enredos de Leonardo Patterson, 

pues tal como se expuso en prensa, en él “casi todo es un puede”1262. Nace en 1942, en 

                                                 
1261 Morales V., Francisco. “Tras las huellas de Leonardo Patterson”, El Norte, 24 de enero de 2016, 

http://bit.ly/2Lq4aP5, (consultado el 29 de junio de 2018). 

1262 “De Patterson casi todo es un puede. Puede que fuese diplomático del Gobierno de Costa Rica. Puede que 

llegase incluso a representar a ese país ante la ONU. Puede que sea un gran comerciante de arte. Puede que 

más que eso sea un traficante. Puede que los objetos de gran valor que poseía fuesen suyos. Puede que los 

http://bit.ly/2Lq4aP5
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Cahuita (Costa Rica), en el seno de una familia modesta; pronto comienza a tener contactos 

con el huaqueo y el contrabando de piezas prehispánicas1263, y es ahí cuando comienza su 

ascenso hacia las más altas esferas. Él mismo narra sus peripecias en una entrevista 

concedida en 2008 a la agencia Associated Press, donde dice haber encontrado su destino 

en una vasija enterrada en unos campos en los que trabajaba. Había hallado: “el espíritu de 

la América prehispánica”1264, título que más tarde utilizaría en la exposición gallega. 

 Tras estos inicios más o menos humildes, desde San José viaja a Miami, y más tarde 

a Nueva York, ciudad en la que entabla contactos con Everett Rassiga1265, un viejo conocido 

en los círculos coleccionistas y el mercado ilegal de obras de arte1266 −cuyas piezas incluso 

aparecen en nuestro siguiente caso de estudio, la subasta de bienes Barbier-Mueller−1267. 

El mismo Patterson narra que su comercio con piezas mexicanas comenzó justo por 

influencia del mencionado marchante, con lo cual: “He started off by selling Rassiga’s 

objects, but he soon had his own sources who would bring him fresh goods from the 

ancient burial plots of Central America”1268. 

 En Nueva York no tiene galería propia, pero sí una amplia clientela a la que atiende 

en lujosos hoteles y restaurantes, al mismo tiempo que, sin embargo, sus competidores 

anuncian que gran parte de las piezas que oferta son falsificaciones1269. Se muda a Los 

Ángeles y más tarde a Múnich; e incluso durante largo tiempo goza de un pasaporte 

diplomático, que como ya sabemos, ha sido utilizado a lo largo de la historia para el 

contrabando de objetos prohibidos1270. 

 En la década de 1990 vive su etapa dorada en Múnich, donde tiene su propio equipo 

de polo. Era un momento en que tenía “good stuff”1271, buena mercancía para vender, que 

                                                 
hubiese robado de yacimientos arqueológicos de Perú, Ecuador, México, Guatemala, Colombia y la propia Costa 

Rica. Puede que tuviese que ver con el asesinato del mayor traficante de arte peruano, Raúl Apesteguía. Sin que 

se sepa cómo, la pieza más valiosa de la colección del muerto apareció después en su poder. Puede que se la 

robase. Y puede que no. Todo en su vida es incierto porque de las tantas mentiras que rodean su leyenda es 

imposible saber cuál es verdad”. Melchor, Xurxo. “El talento de míster Patterson”, La voz de Galicia, 11 de marzo 

de 2013, http://bit.ly/2Raq8e4, (consultado el 30 de junio de 2018). 

1263 Hammerstein, Konstantin von. “The Murky World of the Ancient Artifact Market”, Spiegel, 14 de abril de 

2016, http://bit.ly/2Gta82F, (consultado el 30 de junio de 2018). 

1264 Morales V., Francisco. “Tras las huellas de...”, ob.cit. 

1265 Hammerstein, Konstantin von. “The Murky World...”, ob.cit. 

1266 Véase, por ejemplo: Yates, Donna. “La Amelia Stela 1”, Trafficking Culture. Researching the global traffic in 

looted cultural objects, 18 de abril de 2014, http://bit.ly/2QHOqwO, (consultado el 4 de julio de 2018). 

1267 Sotheby's. Catalogue Sotheby's. Collection Barbier-Mueller Art Précolombien, 2013, http://bit.ly/2A3EhjC, 

(consultado el 13 de diciembre de 2016).  

1268 Hammerstein, Konstantin von. “The Murky World...”, ob.cit. 

1269 Ibídem. 

1270 Ibíd. Este hecho no demuestra que Patterson lo utilizase con esos fines. Entre otras cosas, el pasaporte 

diplomático incluye inmunidad ante cualquier arresto (excepto en casos de extrema gravedad), el no registro 

de las maletas y paquetes, exoneración de testificar en juicios en el país de acogida, o la inviolabilidad de sus 

premisas consulares. Atwood, Roger. Stealing History..., ob.cit., p. 177. 

1271 Hammerstein, Konstantin von. “The Murky World...”, ob.cit. 

http://bit.ly/2Raq8e4
http://bit.ly/2Gta82F
http://bit.ly/2QHOqwO
http://bit.ly/2A3EhjC
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le reportaba magníficos beneficios. Asimismo, su facilidad de palabra y su aparente carisma 

e inteligencia le resultan de utilidad para lograr sus metas1272. E incluso se rodea de un halo 

exótico, tal como queda expuesto en prensa: 

“Todos querían conocer al coleccionista descalzo que decía ser amigo de 

Dalí y que regalaba vasijas precolombinas a quien le caía en gracia. (...) 

Patterson se hacía el tartamudo y alimentaba su leyenda contando una 

historia apócrifa, la de un niño criado en la selva que empezó a trabajar con 

un joyero pirata que fundía abalorios precolombinos de oro para hacer 

anillos”1273. 

 Patterson se labró un conocido renombre: hombre de orígenes sencillos que había 

logrado ascender en la escala social y se había convertido en un nuevo rico. Pronto estuvo 

presente en todos los círculos de coleccionistas, en reuniones en las que a veces acudía sin 

zapatos, aumentando así su aura de misterio. En realidad, era la representación del mito 

del “buen salvaje”1274. Al final y al cabo, tenía don de gentes, y siguió escalando socialmente 

hasta su caída en Santiago de Compostela. En 1992 consiguió una audiencia con el Papa 

Juan Pablo II −tras la exposición de varias de sus piezas en Sevilla−; y en 1995 le nombraron 

agregado cultural de Costa Rica ante las Naciones Unidas, aunque no duró mucho en el 

cargo, cuando el New York Times lo relacionó con el tráfico ilegal de una pieza prehispánica 

que apareció en subasta en Sotheby’s en 19941275. 

 Su reputación le precede, pues Leonardo Patterson ya había sido protagonista de 

distintos desatinos con la legalidad. Tal como se expone en el diario La República, Patterson 

era en realidad un viejo conocido de la Interpol, acusado de fraude en Suiza, de 

contrabando de especies animales protegidas en EEUU, y por estafa de obras de arte falsas 

atribuidas a Salvador Dalí1276. En 1979 vende una colección de arte prehispánico que 

después sería donada por su nuevo dueño a la National Gallery of Victoria, Australia, y 

generó polémicas en cuanto a la reducción de tasas públicas1277.  

 En Boston, en 1984, es perseguido por el FBI y acusado por intentar vender pinturas 

murales mayas que finalmente resultaron ser falsas1278. El mismo año, Patterson fue 

                                                 
1272 Fernández, Marta. “El fabuloso tesoro del escurridizo...”, ob.cit. 

1273 Ibídem.  

1274 Morales V., Francisco. “Tras las huellas de...”, ob.cit. 

1275 Ibídem. 

1276 Ochoa, Roberto. “Cumbre de tráfico cultural en Lima”, La República, 15 de noviembre de 2013, 

http://bit.ly/2BrMrlB, (consultado el 29 de junio de 2018).  

1277 Elias, David. “FBI arrest pre-Columbian art dealer on fraud charges”, The Age, 5 de junio de 1984, 

http://bit.ly/2R4LBoQ, (consultado el 2 de julio de 2018). 

1278. Morales V., Francisco. “Tras las huellas de...”, ob.cit. También en: Kelker, Nancy L.; Bruhns, Karen O. Faking 

Ancient Mesoamerica. Left Coast Press, Inc., 2010, pp. 213-215; Nagin, Carl. “Leonardo Patterson Arrest”, Stolen 

Art Alert, IFAR (International Foundation for Art Research), vol. 5, n.º 5, junio 1984; Yates, Donna. “Maya «Fresco» 

Fake”, Trafficking Culture. Researching the global traffic in looted cultural objects, 7 de diciembre de 2015, 

http://bit.ly/2rMhOmE, (consultado el 2 de julio de 2018). 

http://bit.ly/2BrMrlB
http://bit.ly/2R4LBoQ
http://bit.ly/2rMhOmE
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arrestado en el aeropuerto Dallas-Fort Worth (EEUU) cuando llevaba consigo más de treinta 

huevos de tortuga y una pieza prehispánica, y fue condenado a prisión con libertad 

condicional1279. En 2004, en el aeropuerto de Frankfurt (Alemania) también se vio 

involucrado en el contrabando de una pieza mexicana1280. En 2006 se le relacionó con la 

presencia en Londres de un tocado moche, sobre el que trataremos más adelante. Y, entre 

otras cosas, estuvo implicado en el saqueo de bustos olmecas de madera pertenecientes al 

sitio de El Manatí, en el estado de Veracruz (México)1281.  

  

La Colección Patterson estaba formada por más de mil piezas, con objetos de las culturas 

precolombinas de diversos países como Perú, Costa Rica, Guatemala, Honduras o México. 

Todo un conjunto de bienes que, según afirmó su dueño, habían alcanzado “el grado de 

exclusividad que yo requería, el punto culminante que anhelaba”1282. 

 Sobre su adquisición hallamos polémicas, indicios de tráfico ilegal, e incluso es más 

que posible que algunas de ellas sean falsificaciones1283. Hay voces que postulan que 

Patterson comenzó su colección en las junglas de Guatemala, donde huaqueaba 

objetos1284; un hecho que no debe resultarnos sorprendente, pues Patterson pertenece a 

una generación en la que la búsqueda de tesoros era bastante usual, todo ello unido a la 

falta (o poca efectividad) de la legislación nacional y la inexistencia de tratados 

internacionales1285. Del mismo modo, Patterson mantenía contactos más o menos directos 

con huaqueros y pobladores, para asegurarse así las mejores piezas, por ejemplo, tal como 

aparece en prensa: “The Mexican knew the kinds of things that Patterson liked. They would 

send him photos from the excavation sites and he would choose the objects he wanted”1286. 

Parece ser que el coleccionista se rodeaba de una extensa red de intermediarios, presentes 

en distintos países. 

 Con respecto al caso peruano, Hugo Ludeña postula que Patterson tenía en su 

poder las piezas robadas al coleccionista Raúl Apesteguía (asesinado en 1996, al parecer 

por una mafia de traficantes de objetos precolombinos, con el móvil principal del robo de 

                                                 
1279 Sánchez Cordero, Jorge. “Caso Patterson: El rescate de los bienes culturales mexicanos”, Vivir en Ojinaga, 8 

de mayo de 2018, http://bit.ly/2GwU2oS, (consultado el 29 de junio de 2018). 

1280 Hammerstein, Konstantin von. “The Murky World...”, ob.cit. 

1281 Sánchez Cordero, Jorge. “Caso Patterson: El rescate...”, ob.cit. 

1282 Hermida, Xosé. “Santiago expone la mayor colección privada de arte precolombino”, El País, 24 de 

noviembre de 1996, http://bit.ly/2SYzCqa, (consultado el 30 de junio de 3018). Afirmación procedente del 

catálogo de la muestra: “The collection had reached the level of exclusiveness which I had sought, the 

culminating moment which I had longed for”. Patterson, Leonardo A. “Presentation”, Cuesta Domingo, Mariano 

(dir. y coord.). Prehispanic America - Time and Culture (2000 B.C. - 1550 A.D.). Nueva York: Epsy Art, 2007, p. 11.  

1283 Fernández, Marta. “El fabuloso tesoro del escurridizo...”, ob.cit. 

1284 Morales V., Francisco. “Tras las huellas de...”, ob.cit. 

1285 Ibídem. 

1286 Hammerstein, Konstantin von. “The Murky World...”, ob.cit. 

http://bit.ly/2GwU2oS
http://bit.ly/2SYzCqa
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piezas de oro y otros elementos de valor1287); así como objetos cerámicos y de oro y plata 

procedentes de saqueos realizados en las décadas de los 60-80 en distintas regiones del 

país. También poseía piezas huaqueadas en tumbas reales de Trujillo, Chiclayo y Piura1288; 

en 1994, se le relaciona con una obra en venta a través de Sotheby’s, procedente de 

Sipán1289. E incluso se incautan a Patterson piezas muy parecidas a otras que más tarde 

serían objeto de controversia, como una cabeza de mono de la colección John Bourne, lo 

que hace entrever que estas fueron saqueadas del mismo lugar: La Mina (o incluso Sipán), 

en Perú1290. 

 No obstante, nunca se ha clarificado la procedencia de sus piezas. Con motivo de la 

exposición gallega de 1996, se afirmó en prensa que dichos bienes eran “el producto de 

una larga búsqueda por toda América y de compras a otros propietarios privados de Europa 

y Estados Unidos”1291: piezas que pertenecieron a Guidani, Roeckl, Scheifele, Roberts, Rid... 

y otros coleccionistas1292. Aunque en general, el mismo Patterson se muestra evasivo al 

respecto, como en una entrevista concedida al diario alemán Süddeustche Zeitung, cuando 

aún teniendo ya su colección incautada en Múnich, expone que “la única cosa que he 

sacado de una tumba es el espíritu de nuestros antepasados”1293.  

 Muchos de los objetos presentes en su acervo se encontraban registrados a nombre 

de otro coleccionista, Antón Roeckl, amigo de Patterson y también conocido por su falta 

de ética en cuanto a la compra-venta de bienes culturales1294. Tal como el abogado y 

apoderado de Patterson anunció en prensa, las piezas peruanas eran de su propiedad, y las 

había prestado al costarricense para realizar la exposición en Santiago de Compostela1295. 

                                                 
1287 García Panta, Luis. “Traficantes de joyas precolombinas mataron a coleccionista en 1996”, El Comercio, 7 de 

septiembre de 1998. En: Alva Guerrero, Blanca. “Caso Patterson”, documento perteneciente a una conferencia 

dictada en la Embajada de Estados Unidos en 2013. Sobre la muerte de este coleccionista, véase: Atwood, Roger. 

Stealing History..., ob.cit., capítulo 7: “The Dealer”, pp. 121-128. 

1288 Mould de Pease, Mariana: “Los mochicas, sus herederos y el rescate de un tocado prehispánico”, Uku Pacha, 

Revista de Investigaciones Históricas, año 5, n.º 10, 2006, p. 115. 

1289 Yates, Donna. “Maya antiquities sold at Sotheby’s in 1995”, Trafficking Culture. Researching the global traffic 

in looted cultural objects, 28 de enero de 2016, http://bit.ly/2BtrBCs, (consultado el 2 de julio de 2018). 

1290 Alva Guerrero, Blanca. “Caso Patterson”, ob.cit. 

1291 Una afirmación que no nos resulta sorprendente, teniendo en cuenta las circunstancias. Se trata de una 

noticia promocionando la exposición, anterior también a las posteriores polémicas en cuanto a la misma. 

Hermida, Xosé. “Santiago expone la mayor colección...”, ob.cit.; también procedente del catálogo de la muestra: 

“To reach this point, I had guarded select items throughout my whole life and, finally, had gradually acquired 

some small and valuable private collections in the United States and in Europe when the opportunity had risen”. 

Patterson, Leonardo A. “Presentation”, ob.cit., p. 11. 

1292 Cuesta Domingo, Mariano. “Introduction”, Cuesta Domingo, Mariano (dir. y coord.). Prehispanic America..., 

ob.cit., p. 16.  

1293 Morales V., Francisco. “Tras las huellas de...”, ob.cit. 

1294 Precedo, José. “El traficante Patterson esquiva al juez”, El País, 6 de diciembre de 2012, http://bit.ly/2LpkX4D, 

(consultado el 30 de junio de 2018). Véase también: S.A. “Antón Roeckl: millonario alemán que tiene un museo 

con piezas peruanas saqueadas”, Arqueología del Perú, 1 de septiembre de 2007, http://bit.ly/2SZejoC, 

(consultado el 2 de julio de 2018). 

1295 Iberico Balarín, Eduardo. “Piezas sueltas”, El Comercio, 7 de mayo de 2008.  

http://bit.ly/2BtrBCs
http://bit.ly/2LpkX4D
http://bit.ly/2SZejoC
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Otras piezas pertenecían a Jan Pelle −quien reclama la posesión de tres objetos peruanos 

que finalmente decide retornar a su lugar de origen−1296.  

 

7.2. Exposiciones, traslados y polémicas 

Parte de la colección Patterson se expuso por vez primera en España, durante la sevillana 

Expo’ 92, en el Pabellón del Vaticano1297, una muestra que pretendía ofrecer “obras en 

relación con el descubrimiento y sobre todo con el V centenario de la evangelización de 

América”1298. También algunas obras se prestaron con anterioridad en Galicia, así como en 

otros museos internacionales1299. La colección nunca se había mostrado al completo, ni 

había formado parte de una publicación1300; tal como el propio Patterson expone, hasta 

entonces había considerado la colección como algo suyo1301. 

 Los inicios de la polémica se encuentran en 1996 cuando Leonardo Patterson ofrece 

en Galicia la posibilidad de realizar una exposición de arte prehispánico con su colección. 

La Xunta de Galicia y la archidiócesis de Compostela respaldan su exposición en el Museo 

do Pobo Galego, inaugurada en 1996 bajo el título El espíritu de la América prehispánica. 

3000 años de historia1302. Sin duda una gran oportunidad de mostrar un importante acervo, 

y que bajo el comisariado de Mariano Cuesta Domingo, congregó a distintas 

personalidades de la política y cultura española e internacional: Manuel Fraga, Óscar Arias 

(ex-presidente de Costa Rica, Premio Nobel y amigo del coleccionista) o la también Premio 

Nobel, Rigoberta Menchú1303. 

 Se trató de una muestra que generó gran diversidad de opiniones; entre las 

positivas, destacamos a aquellos que afirmaron que “más que una colección, es un 

museo”1304, “una manifestación viviente” −en palabras de Rigoberta Menchú− del legado 

de las civilizaciones prehispánicas1305. Y una forma de que la gente “se olvide de los 

prejuicios del etnocentrismo europeo y descubra que antes de la llegada de los españoles 

                                                 
1296 Alva Guerrero, Blanca. “Caso Patterson”, ob.cit. 

1297 Morales V., Francisco. “Tras las huellas de...”, ob.cit. 

1298 S.A. “Bloqueada la participación del museo vaticano en el pabellón de la Santa Sede en la Expo”, ABC, 26 

de noviembre de 1990, http://bit.ly/2QEJloN, (consultado el 5 de julio de 2018).  

1299 Patterson, Leonardo A. “Presentation”, ob.cit., p. 9.   

1300 Ibídem.  

1301 Ibíd., p. 10.  

1302 En gallego: O espírito da América prehispánica. 3000 años de cultura. 

1303 Fernández, Marta. “El fabuloso tesoro del escurridizo...”, ob.cit. 

1304 Hermida, Xosé. “Santiago expone la mayor colección...”, ob.cit. Afirmación presente en el catálogo de la 

muestra: Cuesta Domingo, Mariano. “Introduction”, ob.cit., p. 16.  

1305 Hermida, Xosé. “Santiago expone la mayor colección...”, ob.cit. Afirmación presente en el catálogo de la 

muestra: Menchú Tum, Rigoberta. “The indigenous people as the protagonists of art and culture”, Cuesta 

Domingo, Mariano (dir. y coord.). Prehispanic America..., ob.cit., p. 37.  

http://bit.ly/2QEJloN
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a América existían allí culturas tan avanzadas como la nuestra”1306. También contó con 

ciertos detractores, ya como preludio de la posterior polémica. La publicación alemana 

Mexicon, calificó la muestra como un “escándalo”1307, y le dedicó párrafos como el que sigue 

a continuación: 

“Lo que hace controversial a esta exhibición no solo es el hecho de que un 

museo público eligiera exhibir objetos que son exclusivamente de posesión 

privada y de desconocida procedencia, (...) sino que alrededor de la mitad 

de las piezas en exhibición son falsos burdos”1308. 

 Paz Cabello Carro, quien tuvo la oportunidad de visitar la exposición, observó que 

las piezas expuestas no se correspondían en todos los casos con las presentes en el 

catálogo, y que incluso algunas de ellas podrían proceder de Sipán1309, lugar cuyo saqueo, 

como ya sabemos, levantó una importante polémica a finales del siglo pasado. Asimismo, 

“circuló entre algunos entendidos que la colección contenía muchas piezas falsas y 

robadas”1310. 

 Con respecto a la muestra, resulta necesario mencionar la elaboración de un 

catálogo, Prehispanic America - Time and Culture (2000 B.C.-1550 A.D.)1311; un documento 

algo difícil de encontrar, que resultaría vital para efectuar la reclamación de las primeras 31 

piezas peruanas, cuyas fotografías estaban presentes en el volumen1312. Dicha publicación 

contiene escritos de reputados investigadores como los mexicanos Felipe Solís, Martha 

Carmona Macías o Patricia Ochoa Castillo1313; el español José Alcina Franch, o el entonces 

director del Proyecto Sicán en Perú, Uzumi Shimada; e incluso su dirección y coordinación 

estuvo a cargo de un importante catedrático español, Mariano Cuesta Domingo1314. Sin 

duda una circunstancia que llama nuestra atención, pero que podría entenderse en el 

propio contexto en que suelen funcionar los entresijos (i)legales del mercado del arte, pues 

estos encargan la realización de textos a reputados investigadores que en realidad no 

saben que con su obra están avalando la “legitimación” de objetos ilegalmente extraídos 

de sus fronteras1315. Así por ejemplo, en cuanto a los referidos autores mexicanos, sus 

                                                 
1306 Hermida, Xosé. “Santiago expone la mayor colección...”, ob.cit. 

1307 Morales V., Francisco. “Tras las huellas de...”, ob.cit. 

1308 Ibídem. 

1309 Cabello Carro, Paz. “Expoliación y recuperación de una colección...”, ob.cit., p. 220. 

1310 Ibídem.  

1311 También disponible en gallego (con traducción al español en el mismo documento): O espírito da América 

prehispánica. 3.000 años de cultura. Auditorio de Galicia, 1996. 

1312 Cabello Carro, Paz. “Expoliación y recuperación de una colección...”, ob.cit., p. 221. 

1313 Morales V., Francisco. “Tras las huellas de...”, ob.cit. 

1314 Mould de Pease, Mariana. “Del regreso de un pulpo Moche y sus proyecciones”, Lundero, publicación 

cultural de La Industria, Chiclayo-Trujillo, septiembre de 2006. 

1315 Además de en otras muchas investigaciones, vemos este hecho ratificado en las palabras de Paz Cabello 

Carro: “La presentación de objetos expoliados en exposiciones y publicaciones con firmas eruditas autentifican 

y revalorizan las piezas. Habitualmente los articulistas y catalogadores actúan de buena fe (...). El método de 

publicar una colección particular desconocida sin plantearse su procedencia y el fin de la edición. O bien le 
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escritos no hacen mención a las piezas en exposición, sino que muestran generalidades 

sobre las culturas prehispánicas de México1316, y en el caso concreto de Felipe Solís, dícese 

que tras recibir el catálogo se sintió paralizado, al ver que muchos de los artefactos 

culturales de su país parecían falsificaciones1317. 

  

Ante los hechos anteriormente narrados, surgen importantes preguntas: ¿por qué hasta el 

año 1996 no se hizo pública la colección al completo?, ¿por qué se expuso en España? La 

respuesta parece ser bien sencilla, pues a partir de este momento Patterson ofrece su 

colección en venta −quizás presionado por los inversionistas de la misma−1318, consciente 

de que su exposición y la creación de un catálogo legitima y “blanquea” en cierto modo la 

procedencia de las piezas, dotándolas de un pasado1319. 

 La ofrece a la Xunta de Galicia por tres mil millones de pesetas (aproximadamente 

18 millones de euros); y si bien en un inicio esta estuvo receptiva, la venta se frustró bajo 

la sospecha de que las piezas no tenían una procedencia certificada y en muchos casos 

podrían tratarse de falsificaciones. Según se expone en prensa (y encontramos distintas 

versiones al respecto), fueron dos expertos estadounidenses −el antropólogo de la 

Universidad de Yale Michael Coe y la curadora del Museo de Arte de la Universidad de 

Princeton, Gillet Griffin, ambos ya retirados1320−, quienes dieron la voz de alarma1321. 

Igualmente, la peruana Paloma Carcedo de Murarech procedió a su peritaje (por medio del 

catálogo) y pudo determinar que las piezas procedentes de su país eran fruto de 

excavaciones clandestinas1322. A partir de aquí la polémica está servida, aunque todavía 

sería necesario esperar algunos años para que surgieran las reacciones por parte de los 

países de origen de las piezas, suficientes para que Patterson escondiese su colección. 

 Por parte del gobierno peruano, en 2004 se formaliza una denuncia contra Leonardo 

Patterson ante el 33º Juzgado Penal de Lima1323. En 2006, la Brigada de Patrimonio en 

                                                 
encargan el artículo para una exposición que está organizando una institución conocida que, necesitada de 

novedades, acepta ofertas que debería considerar con más cuidado”. Cabello Carro, Paz. “Expoliación y 

recuperación de una colección...”, ob.cit., p. 222. 

1316 Morales V., Francisco. “Tras las huellas de...”, ob.cit. 

1317 McGroarty, Patrick; Olson, Alexandra. “A dealer’s checkered career throws light on murky global trade in 

ancient treasures”, StarTribune.com, 11 de octubre de 2008, http://strib.mn/2ECIezM, (consultado el 2 de julio 

de 2018). 

1318 Fernández, Marta. “El fabuloso tesoro del escurridizo...”, ob.cit. 

1319 “The study and publication of an unprovenanced object will in itself provide a provenance of sorts, an 

academic pedigree, and make it easier to sell in the future”. Brodie, Neil. “Law/Illicit Antiquities”..., ob.cit., p. 6. 

1320 McGroarty, Patrick; Olson, Alexandra. “A dealer’s checkered career...”, ob.cit. 

1321 Patterson los demandó por difamación y les solicitó 63 millones de dólares, aunque más tarde retiró la 

acusación. Hammerstein, Konstantin von. “The Murky World...”, ob.cit. 

1322 Mould de Pease, Mariana: “Los mochicas, sus herederos...”, ob.cit., p. 115. 

1323 S.A. “45 piezas arqueológicas de «colección Patterson» retornan de España al Perú”, Andina, 26 de octubre 

de 2008, http://bit.ly/2PJd8HL, (consultado el 29 de junio de 2018). 

http://strib.mn/2ECIezM
http://bit.ly/2PJd8HL
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España recibe una petición a través de la Interpol para localizar al coleccionista y sus piezas, 

las cuales se encontraban en un almacén, propiedad de la empresa Mudanzas Boquete1324, 

en Santiago de Compostela, con la única protección de un humidificador1325. En este lugar 

hallaron 1700 piezas, pues la colección había cambiado con el paso del tiempo: Patterson 

había vendido algunas piezas y adquirido otras distintas1326. Ante tal descubrimiento, el 

juez decano Javier Mínguez decretó su inmovilización; mientras ordenaba y sistematizaba 

las reclamaciones recibidas desde países como Perú, al tiempo que debía informar al dueño 

de los objetos de la deuda millonaria que había contraído con la empresa de mudanzas 

por una década de servicios1327. Sobre esta última, en un primer momento se estableció 

que nacione como Perú, que se proclamaba dueño de parte de las piezas, debía pagar la 

deuda que variaba de 60000€ a tres millones, según la fuente consultada1328; aunque 

finalmente fue el mismo Patterson el que abonó el monto adeudado1329. 

 Tras el hallazgo, informaron a Leonardo Patterson (y también al dueño del almacén) 

de que sería necesario un permiso de exportación para sacar las piezas del país; esta fue 

una advertencia ante la que el coleccionista hizo oídos sordos. Cuando la policía regresó 

en 2008 al almacén para inmovilizar el material, ya Patterson había retirado un importante 

número piezas; y tal como expone Blanca Alva “solo deja los objetos peruanos (222 de la 

Segunda Comisión Rogatoria más 1 pieza Inca adicional también identificada como 

peruana = 223 piezas en total) inmovilizadas por decisión judicial y otros 47 bienes no 

determinados”1330, los cuales, tras ser resguardados en el Museo de América, pudieron 

regresar a su lugar de origen1331. El resto de la colección se había trasladado a Múnich, 

donde también se inmovilizó por parte de las autoridades alemanas1332.  

 En Alemania las obras quedaron en custodia de la policía federal, a la espera de la 

resolución de la petición realizada por México, que reclamaba la titularidad de un 

importante número de piezas. Al mismo tiempo, desde España se hizo necesaria la 

realización de un inventario, para verificar que estas piezas eran las mismas que se 

encontraron en primera instancia en el almacén y fueron expuestas en Santiago en 1996, 

llevando así a cabo un atestado contra Patterson por contrabando1333. 

                                                 
1324 Morales V., Francisco. “Tras las huellas de...”, ob.cit. 

1325 Fernández, Marta. “El fabuloso tesoro del escurridizo...”, ob.cit. 

1326 Ibídem.  

1327 Precedo, José. “El traficante Patterson esquiva...”, ob.cit. 

1328 Vasquez Llanos, Javier Alfredo. Guardia Civil Española entrega 222 piezas arqueológicas peruanas incautadas 

en Santiago de Compostela al Museo de América. De: Oficina de Recuperaciones, A: Lic. Katie Marlene Navarro 

Vasquez, Encargada de la Oficina de Recuperaciones. San Borja, 26 de mayo de 2008.  

1329 Hammerstein, Konstantin von. “The Murky World...”, ob.cit. 

1330 Alva Guerrero, Blanca. “Caso Patterson”, ob.cit. 

1331 Fernández, Marta. “El fabuloso tesoro del escurridizo...”, ob.cit. 

1332 Ibídem.  

1333 Precedo, José. “La policía alemana inmoviliza en Munich la «colección Patterson»”, El País, 30 de abril de 

2008, http://bit.ly/2SapPxd, (consultado el 30 de junio de 2018). 

http://bit.ly/2SapPxd


 

229 

 

Ante esta coyuntura, el fiscal especializado en la defensa del Patrimonio Histórico, 

Antonio Roma, presentó desde España una denuncia contra Patterson1334; y a pesar de que 

en 2011 fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México1335, fue 

necesario esperar hasta 2013 para atraparlo en el aeropuerto de Barajas. Para ese 

momento, Guatemala ya había presentado una orden de extradición, a la que luego se 

sumaron Nicaragua y Perú.  

 El juicio −suspendido previamente en 2012 por motivos de salud1336− se llevó a 

cabo en Santiago de Compostela en el año 2013, con Patterson acusado de delito de 

contrabando y exportación ilícita, tras considerar que los bienes prehispánicos, que ya 

llevaban más de diez años en territorio español, eran bienes integrantes del patrimonio 

cultural de la nación1337. Se solicitaban para él dos años de cárcel y una multa de 28 millones 

de euros1338. Por su parte, la defensa de Patterson arguyó justo lo contrario, alzándose con 

la victoria: el “tesoro” no era patrimonio español1339, había entrado en el país con un 

permiso temporal para su exposición en Galicia1340 y además su propiedad estaba siendo 

reclamada por distintos países latinoamericanos1341. También alegaron la imposibilidad de 

cometer delito de contrabando, dado que en la Unión Europea se permite el libre tránsito 

de personas y objetos, y Patterson se había nacionalizado como alemán1342. Sin duda una 

inteligente contrapartida en la que, además, el coleccionista jugó su “papel de ingenuo” y 

declaró no conocer la imposibilidad de mover la colección a otro lugar1343. 

 Mientras tanto, desde Perú se le había acusado de saqueo de bienes culturales y se 

solicitó a España la extradición del coleccionista. No obstante, por reiterados problemas de 

salud los oficiales españoles le permitieron salir en libertad en enero de 2014, unos meses 

                                                 
1334 Precedo, José. “El traficante Patterson esquiva...”, ob.cit. 

1335 Morales V., Francisco. “Tras las huellas de...”, ob.cit. 

1336 Precedo, José. “El traficante Patterson esquiva...”, ob.cit. 

1337 “El fiscal esgrimió la Ley de Patrimonio Histórico Español y su artículo 5, que exige «la autorización expresa 

y previa de la Administración del Estado para la salida del territorio nacional». Basándose en esa norma, la 

petición del ministerio público exigía «el comiso de las piezas y su adjudicación en propiedad al Estado 

Español»”. Precedo, José. “Patterson, absuelto de contrabando porque las piezas no eran españolas”, El País, 22 

de octubre de 2013, http://bit.ly/2S9ppav, (consultado el 30 de junio de 2018). 

1338 Ibídem.  

1339 “La Juez María Elena Fernández Currás defiende que esa normativa solo atañe a los bienes de procedencia 

ajena a la cultura española cuya importación «haya sido realizada legalmente y esté debidamente 

documentada, de modo que el bien importado quede plenamente identificado». «Y para identificar plenamente 

ese tesoro panhispánico, la legislación obliga a registrarlo ante la Dirección General de Bellas Artes y Archivos 

con el pago de los correspondientes derechos arancelarios y tributos», añade el fallo judicial”. Ibíd.  

1340 Ibíd.  

1341 Fernández, Marta. “El fabuloso tesoro del escurridizo...”, ob.cit. 

1342 Morales V., Francisco. “Tras las huellas de...”, ob.cit. 

1343 Fernández, Marta. “El fabuloso tesoro del escurridizo...”, ob.cit. Según establece Arthur Brand, se escuda en 

su desconocimiento. “Él dice «mira, me acusan de todo, de cosas muy complicadas, pero yo soy una simple 

persona, yo no sé leer ni escribir, ¿cómo hubiera podido yo hacer esas cosas?»”. Morales V., Francisco. “Tras las 

huellas de...”, ob.cit. 

http://bit.ly/2S9ppav
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antes de que finalmente se decretara la orden de extradición al país andino. Para entonces, 

ya Patterson se encontraba de nuevo en Alemania1344. 

 Tras salir ileso en España, se llevó a cabo otro proceso judicial en Alemania, en 2014, 

un país donde legalmente tenía más posibilidades de evitar o mitigar la condena1345: 

Alemania no había suscrito los acuerdos internacionales sobre tráfico ilícito hasta fechas 

recientes1346, y estos no son retroactivos. Asimismo, en la Ley de repatriación del patrimonio 

cultural en Alemania prevalece el principio de buena fe en la adquisición y tenencia de 

bienes culturales, y se exige el registro en bases de datos accesibles y en abierto de las 

piezas reclamadas1347. Al respecto en 2010 una corte en Múnich declaró que las leyes 

relativas a la devolución de objetos no pueden aplicarse en estas ocasiones, pues los países 

de origen no poseen inventarios o registros públicos sobre los objetos en cuestión1348. 

 A pesar de ello, −sobre todo gracias a las denuncias efectuadas por parte de México 

en dicho país−, se le acusó de poseer objetos saqueados y de comerciar con falsificaciones; 

esta última en referencia a la venta de una cabeza olmeca, expuesta en Santiago y que en 

realidad había sido realizada en México en 1992 y autentificada por dos amigos de 

Patterson, logrando así que su valía aumentara hasta los 60 millones de euros1349. 

Finalmente, Patterson fue condenado a libertad condicional y confinamiento en casa por 

tres años (un año y tres meses según otros medios1350); del mismo modo que debía 

devolver dos piezas a México1351. 

 

En 2016, según las más recientes noticias en prensa, las piezas se trasladan desde Múnich 

a París, con la aparente intención de que vuelvan de nuevo a España, a Santiago de 

Compostela. Es este un movimiento complicado y que podría reactivar las reclamaciones 

por parte de los gobiernos latinoamericanos1352. 

                                                 
1344 Mashberg, Tom. “Antiquities Dealer Leonardo Patterson Faces New Criminal Charges”, The New York Times, 

8 de diciembre de 2015, https://nyti.ms/2EwKZl9, (consultado el 30 de junio de 2018).  

1345 Fernández, Marta. “El fabuloso tesoro del escurridizo...”, ob.cit. 

1346 Con respecto a las dos principales, Alemania ratificó la Convención Unesco de 1970 en noviembre de 2007; 

y el Convenio Unidroit de 1995 aún no ha sido firmado o ratificado. 

1347 Torres López, Fabiola. “Diplomáticos y coleccionistas bajo sospecha en el tráfico de arte latinoamericano”, 

Memoria Robada, s/f, http://bit.ly/2QFgZem, (consultado el 2 de julio de 2018).   

1348 Hammerstein, Konstantin von. “The Murky World...”, ob.cit. De nuevo uno de los grandes hándicaps en la 

recuperación de patrimonio: la necesidad de demostrar que las piezas han salido ilegalmente de sus países de 

origen. Algo imposible si tenemos en cuenta que estos actos son fruto del saqueo y evidentemente no se tenía 

conocimiento de la existencia de dichas piezas con anterioridad.  

1349 Fernández, Marta. “El fabuloso tesoro del escurridizo...”, ob.cit. Sobre este caso, véase también Kelker, Nancy 

L.; Bruhns, Karen O. Faking Ancient Mesoamerica..., ob.cit., p. 118. 

1350 S.A. “Leonardo Patterson, el comerciante de arte siempre bajo sospecha”, La Nación, 16 de octubre de 2016, 

http://bit.ly/2Lr8s90, (consultado el 30 de junio de 2018). 

1351 Mashberg, Tom. “Antiquities Dealer Leonardo Patterson...”, ob.cit. 

1352 Fernández, Marta. “El fabuloso tesoro del escurridizo...”, ob.cit. 

https://nyti.ms/2EwKZl9
http://bit.ly/2QFgZem
http://bit.ly/2Lr8s90
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 Al parecer, Patterson pretende una vez más vender su colección, pues según su 

abogado “hay que catalogarla de nuevo, tener mucho cuidado con ella. Y la idea es tenerla 

en un museo”1353. Para ellos “la colección está limpia: «Está todo ganado en los tribunales. 

Los países han perdido su oportunidad»”. Las últimas cotizaciones han tasado la colección 

en 89 millones de dólares, e incluso se conoce que han intentado negociar con famosas 

cadenas como Inditex1354. No obstante, es este un movimiento que aún está por ver, y 

siguiendo a Arthur Brand −detective especialista en fraudes artísticos−: “le resultará muy 

difícil venderlo porque la mayoría de las piezas de la colección procede de robos de 

yacimientos y otras muchas son falsas”1355. 

 

7.3. Restitución del acervo 

Ante la presencia de piezas de sus culturas, distintos países como Costa Rica (con más de 

cuatrocientas piezas en la colección1356), Guatemala, Honduras o México (con 691 bienes, 

entre los que predominan los mayas y olmecas1357), han emprendido de forma infructuosa 

distintas medidas para traer su patrimonio de vuelta. 

 Costa Rica, a pesar de que recobró dos de sus piezas, estas desaparecieron de la 

embajada tica en Madrid en el año 20101358; y México ha logrado la recuperación de dos 

figuras de madera, únicas en su género1359, procedentes de El Manatí1360. Este último es un 

país que además abonó el monto solicitado por Alemania, 90000€, para poder llevar a cabo 

el peritaje de piezas y continuar su pedido de repatriación1361, también infructuosamente 

hasta el momento1362. 

                                                 
1353 Ibídem.  

1354 Ibíd.  

1355 Ibíd.  

1356 S.A. “Perú recupera 207 piezas de la «Colección Patterson», La Nación, 22 de mayo de 2010, 

http://bit.ly/2SXdtZu, (consultado el 29 de junio de 2018). 

1357 Morales V., Francisco. “Tras las huellas de...”, ob.cit.; S.A. “Over 250 Pieces of Leonardo Patterson Affair are 

a Sham”, Artdaily.org, s/f, http://bit.ly/2PNXICb, (consultado el 30 de junio de 2018). 

1358 S.A. “Leonardo Patterson, el comerciante de arte...”, ob.cit. 

1359 Hammerstein, Konstantin von. “The Murky World...”, ob.cit. Véase también: S.A. “Corte ordena a Patterson 

devolver piezas a México”, El Universal, 27 de noviembre de 2015, http://bit.ly/2A3cgZh, (consultado el 30 de 

junio de 2018); Sánchez Cordero, Jorge. “Caso Patterson: El rescate...”, ob.cit. 

1360 Yates, Donna. “El Manatí Wooden Olmec Busts”, Trafficking Culture. Researching the global traffic in looted 

cultural objects, 30 de noviembre de 2015, http://bit.ly/2R7TUAj, (consultado el 2 de julio de 2018). 

1361 Torres López, Fabiola. “Diplomáticos y coleccionistas bajo sospecha...”, ob.cit. 

1362 Resulta mucho más complicado traer el patrimonio de vuelta desde Alemania. En el caso de Perú, “en 

noviembre del 2015 la Embajada peruana en Alemania a través de la Cancillería informó haberse reunido con 

las autoridades alemanas, las cuales sugerían una o ambas de las siguientes acciones: - Abrir un proceso judicial 

de recuperación de las piezas, en base a la acusación formal por parte de las autoridades judiciales peruanas. 

Recalcaban la necesidad de dar «pruebas y no indicios» acreditando «que las piezas pertenecen al patrimonio 

cultural del Perú y que han sido ilegalmente adquiridas»; - Abrir un proceso de extradición, con igual carga 

probatoria. Para cualquier acción requerían la traducción oficial al alemán de toda la documentación. No se 

http://bit.ly/2SXdtZu
http://bit.ly/2PNXICb
http://bit.ly/2A3cgZh
http://bit.ly/2R7TUAj
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 Perú, en este caso, ha salido victorioso. Tras la publicación del mencionado catálogo 

en 1997, ha llevado a cabo distintas acciones. En 2004, realiza una denuncia ante el 33º 

Juzgado Penal de Lima, al tiempo que Walter Alva revela la situación a la Interpol Lima y la 

Policía Fiscal de la Policía Nacional del Perú1363. En 2006 solicitan a la Brigada de Patrimonio 

Español la búsqueda del coleccionista y de sus piezas; en 2007 se realiza una segunda 

comisión rogatoria ante el 33º Juzgado Penal de Lima1364 y en 2014 expiden una orden de 

extradición por considerar que Patterson ha cometido saqueo de bienes culturales. A todo 

lo cual, debemos unir los esfuerzos e informes realizados por parte de diversos 

investigadores, como el ya mencionado Walter Alva; George Gamarra, Jefe de la División 

Internacional de Delitos Aduaneros, Intelectuales, Económicos y de Patrimonio Cultural de 

Interpol Lima1365; el detective Arthur Brand; el polémico “coleccionista arrepentido”1366 

Michel van Rijn1367; o la historiadora peruana Mariana Mould de Pease. 

La primera gran victoria se lleva a cabo en 2006, cuando Michel van Rijn, en 

colaboración con la policía inglesa −Unidad de Arte y Antigüedades de Scotland Yard−, 

recupera un tocado moche que representa a un pulpo antropomorfo1368. Se trata de una 

pieza entonces en manos del abogado de Patterson, y que a su vez se relacionaba con el 

asesinato del coleccionista y marchante peruano Raúl Apesteguía, su último dueño 

conocido1369. El tocado de oro había sido fruto del expolio en el sitio arqueológico de La 

Mina en 19881370, a partir de una oleada de saqueos que sacudió la costa norte del país a 

finales de la década de los 801371; e igualmente apareció en la publicación Oro del Antiguo 

Perú, de 1972, aunque sin especificar su procedencia, ni la colección a la que pertenecía1372. 

                                                 
siguieron las recomendaciones por la dificultad de documentar la «adquisición ilegal» según el estándar judicial 

alemán”. En: Alva Guerrero, Blanca. “Caso Patterson”, ob.cit. 

1363 Alva, Walter. Informe Nº 006-2007-INC/MTRS-D. Informe pericial sobre bienes culturales del Perú, ubicados 

en Galicia-España, Lambayeque, 2 de junio de 2007, en Anexo 3. 

1364 Ministerio de Relaciones Exteriores. Acta de entrega. Fdo.: Embajador Martín Yrigoyen Urigoyen. 

Subsecretario de Política Exterior, Ministerio de Relaciones Exteriores; y Doctora Cecilia Bákula Budge, Directora 

Nacional, Instituto Nacional de Cultura, s/f. 

1365 Alva, Walter. Informe Nº 006-2007-INC/MTRS-D. Informe pericial..., ob.cit., en Anexo 3. 

1366 Mould de Pease, Mariana. “Del regreso de un pulpo Moche...”, ob.cit. 

1367 Morales V., Francisco. “Tras las huellas de...”, ob.cit. Michel van Rijn, es hijo de un coleccionista que en 

principio emprendió su camino en el mercado de antigüedades. Ello hasta que comprendió la magnitud de la 

depredación cultural en países como Perú, y “desde entonces tiene una destacada participación −financiada 

con recursos económicos propios− dentro de una extensa red de personas e instituciones que en cumplimiento 

de las Convenciones de UNESCO de 1970 y 72 lucha por documentar −sincerar− el tráfico ilícito de obras de 

arte”. Mould de Pease, Mariana. “Del regreso de un pulpo Moche...”, ob.cit. 

1368 S.A. “45 piezas arqueológicas de «colección Patterson»...”, ob.cit. 

1369 Morales V., Francisco. “Tras las huellas de...”, ob.cit. El abogado de Patterson, Martin Bale de Hammond, 

manifiesta que su cliente lo adquirió de Everett Rassiga, quien a su vez lo había comprado a Apesteguía. En: 

Alva Guerrero, Blanca. “Caso Patterson”, ob.cit. 

1370 Mould de Pease, Mariana. “Del regreso de un pulpo Moche...”, ob.cit.  

1371 Torres López, Fabiola. “Diplomáticos y coleccionistas bajo sospecha...”, ob.cit. 

1372 Lavalle, José Antonio de (dir.). Oro del Antiguo Perú. Colección Arte y Tesoros del Perú. Banco de Crédito 

del Perú en la Cultura, 1972. lámina 123, pp. 140-142.  
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 Poco más tarde, de nuevo con el equipo peruano colaborando con la policía, ubican 

la colección Patterson en España, en un almacén de mudanzas donde había permanecido 

escondida durante más de once años1373. A partir de aquí, gracias a las fotografías remitidas 

desde España al Instituto Nacional de Cultura1374, comienza el grueso del proceso de 

pedido de repatriación de bienes prehispánicos. En un documento dirigido a Cecilia Bákula 

Budge, por parte de la Subsecretaría de Política Exterior en 2006, se apunta la posibilidad 

de realizar gestiones y recuperar los bienes al amparo del Artículo 7, inciso b, de la 

Convención de 19701375, el cual se refiere a la prohibición de importación de bienes 

culturales robados o ilegalmente exportados, y la necesidad de tomar medidas adecuadas 

para decomisar o restituir objetos que cumplan esas características, siempre que la 

importación hubiese tenido lugar a cualquiera de los Estados parte con posterioridad a la 

entrada en vigor de la Convención1376. 

 Por lo tanto, para la utilización del citado marco legal era “necesario contar con la 

mayor información posible sobre las piezas, sobre el proceso del cual han sido objeto: robo, 

exportación ilícita, y sobre el propietario de las piezas”1377; una tarea nada fácil, teniendo 

en cuenta las características de la colección. Pues desde la justicia española se hacía 

imperativo evidenciar el expolio: “en términos jurídicos, la carga de la prueba recae siempre 

en el estado demandante que, en este caso, debe demostrar que los objetos que reclama 

le han sido ilegítimamente sustraídos”1378.  

                                                 
1373 S.A. “45 piezas arqueológicas de «colección Patterson»...”, ob.cit. Según expone Paz Cabello, la situación fue 

comentada en un seminario sobre tráfico ilícito celebrado en Madrid. Cabello Carro, Paz. “Historia de una 

recuperación”, Gaceta Cultural del Perú, Instituto Nacional de Cultura, n.º 37, abril 2009, p. 13. 

1374 Cabello Carro, Paz. “Expoliación y recuperación de una colección...”, ob.cit., p. 221. 

1375 Subsecretaría de Política Cultural Exterior. Representación peruana ante UNESCO solicita datos coadyuven 

realizar alguna gestión por caso piezas arqueológicas de L. Patterson incautadas en España. Para: Cecilia Bákula 

Budge, Directora Nacional del Instituto Nacional de Cultura (INC). 28 de diciembre de 2006. 

1376 “i) A prohibir la importación de bienes culturales robados en un museo, un monumento público civil o 

religioso, o una institución similar, situados en el territorio de otro Estado Parte en la Convención, después de 

la entrada en vigor de la misma en los Estados en cuestión, siempre que se pruebe que tales bienes figuran en 

el inventario de la institución interesada; ii) A tomar medidas apropiadas para decomisar y restituir, a petición 

del Estado de origen Parte en la Convención, todo bien cultural robado e importado después de la entrada en 

vigor de la presente Convención en los dos Estados interesados, a condición de que el Estado requirente abone 

una indemnización equitativa a la persona que lo adquirió de buena fe o que sea poseedora legal de esos 

bienes. Las peticiones de decomiso y restitución deberán dirigirse al Estado requerido por vía diplomática. El 

Estado requirente deberá facilitar, a su costa, todos los medios de prueba necesarios para justificar su petición 

de decomiso y restitución. Los Estados Partes se abstendrán de imponer derechos de aduana, u otros 

gravámenes, sobre los bienes culturales restituídos con arreglo al presente artículo. Todos los gastos 

correspondientes a la restitución del o de los bienes culturales en cuestión, correrá a cargo del Estado 

requirente”. Artículo 7 b. Convención Unesco 1970.  

1377  Subsecretaría de Política Cultural Exterior. Representación peruana ante UNESCO solicita datos..., ob.cit. 

1378 Cabello Carro, Paz. “Formación y valoraciones de un patrimonio...”, ob.cit., p. 84. Sobre el caso, la misma 

autora afirma: “No se le escapaba a la justicia española la dificultad de la situación, ya que las piezas no habían 

sido robadas de un museo o colección legalmente constituida en la que existen datos objetivos como imágenes 

o medidas, sino que parecían proceder de un saqueo que, por su clandestinidad, es difícil de demostrar”. 

Cabello Carro, Paz. “Historia de una recuperación...”, ob.cit., p. 13 
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 Walter Alva realiza el primero de los informes, mediante el análisis de las fotografías 

enviadas desde España, de aquellas piezas presentes en el almacén de Patterson. En dicho 

documento demostraba cómo 253 objetos presentes en la colección pertenecían al 

patrimonio cultural de la nación, concretamente a diversas culturas peruanas como la 

cupisnique, chimú, inca, mochica, nazca, o recuay1379. De forma definitiva, pudo opinar que 

“gran parte de los bienes culturales identificados son producto de la expoliación de 

conocidos yacimientos arqueológicos ubicados en dicha región y ocurrida en los últimos 

veinte años”1380. Identificó piezas procedentes del saqueo a Sipán en 1987 o La Mina en 

1988; sobre todo por su parecido a otros objetos que habían sido hallados tras 

investigaciones policiales, o se habían publicado en catálogos como por ejemplo Trujillo 

Precolombino (Lima, 1995)1381. Por lo tanto, según anunció el autor, “queda claro que los 

bienes culturales descritos localizados en Santiago de Compostela-Galicia, España, por la 

Policía Autónoma de Galicia y la Unidad de Patrimonio Histórico de España, han sido 

exportados ilegalmente del Perú”1382; solicitando a continuación que se llevasen a cabo las 

pertinentes acciones internacionales con el objetivo de recuperar el patrimonio de la nación 

peruana. 

 Sin duda un documento tajante, pero que para ser absolutamente válido, debía ser 

ratificado por otro perito diferente, por lo que se solicita la colaboración de Paz Cabello 

Carro, por entonces directora del Museo de América de Madrid y conocedora del 

patrimonio prehispánico peruano1383. Tras el depósito en el Museo madrileño de las 

primeras piezas, la investigadora realiza un dossier pericial donde reconoce como 

pertenecientes a las culturas peruanas a 31 objetos1384, publicados en el catálogo de la 

muestra: 

“Un primer examen de estos 31 objetos y un estudio por foto de las restantes 

piezas depositadas todavía en el almacén de Santiago, evidenció que era 

difícil sino imposible demostrar el saqueo de muchas de ellas; sobre todo las 

cerámicas, ya que objetos similares están en el mercado desde antiguo sin 

que tuviesen características propias de un determinado yacimiento debido 

a la inexistencia de excavaciones documentadas. La autora presente se 

centró en los metales que suelen presentar características estilísticas y 

técnicas particulares que permiten asignarlos a un taller que proveyó el ajuar 

de un enterramiento o modas particulares. Por otra parte, como las piezas 

metálicas solían formar parte de conjuntos (como grandes collares o 

                                                 
1379 Alva, Walter. Informe Nº 006-2007-INC/MTRS-D. Informe pericial..., ob.cit., en Anexo 3. 

1380 Ibídem.  

1381 Ibíd.  

1382 Ibíd.  

1383 Cabello Carro, Paz. “Expoliación y recuperación de una colección...”, ob.cit., p. 221. 

1384 En: Alva Guerrero, Blanca. “Caso Patterson”, ob.cit. Sobre el contenido del dossier, véase Cabello Carro, Paz. 

“Expoliación y recuperación de una colección...”, ob.cit., pp. 225-228. 
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cinturones con sonajas) y tener una iconografía relacionada con el difunto, 

es más fácil establecer su procedencia (...) 

Era evidente y la autora pudo demostrar de manera objetiva que la mayor 

parte de las piezas de orfebrería procedían de la tumba saqueada de Sipán; 

otras presentaban un estilo y una manufactura algo diferente que las 

relacionaban con dos tumbas moches saqueadas algo antes, 

fundamentalmente con el yacimiento expoliado de La Mina. Algunas de 

estas piezas habían sido publicadas en Lima en 1992 en un volumen sobre 

orfebrería prehispánica sin indicación de propietario con autores entendidos 

en la materia y cuyo destino parece haber sido el valorizar colecciones 

particulares para transacciones posteriores. (...). 

Finalmente, había un conjunto formado por una máscara estilo Sipán, un 

cetro y unas láminas de oro (...)  

(...) similares a otras andas de igual cultura Sipán que han llegado casi intacta 

hasta nosotros. La máscara, el cetro y las láminas asociadas a las hipotéticas 

andas parecían estar en relación con unos remates de madera que estaban 

todavía en el almacén de Santiago y señalaban la existencia de un conjunto 

Sipán saqueado en fechas relativamente recientes (...)”1385. 

 Con lo cual, Paz Cabello Carro intenta demostrar el saqueo y salida ilegal de las 

piezas peruanas presentes en el catálogo −también como una forma de facilitar la 

devolución del restante lote de piezas−. Mientras tanto, el gobierno formaliza una segunda 

petición de repatriación de las piezas aún en poder del coleccionista , más de doscientas1386.  

 En 2007 la Oficina de Recuperaciones del Instituto Nacional de Cultura realiza un 

segundo documento: “Informe pericial del Catálogo de Exposición «Prehispanic America - 

Time and Culture (2000 B.C. - 1550 A.D)»”; en él se establece la presencia en la colección 

Patterson de 278 piezas arqueológicas correspondientes al patrimonio cultural de la nación 

peruana1387. E igualmente, en 2008 se lleva a cabo un tercero, por parte de la Oficina de 

Recuperaciones, con la información depurada a partir de las investigaciones policiales y 

periciales1388. Según este último, en cuanto a las piezas incautadas por la policía española 

en el Depósito de Galicia, son más de doscientas las correspondientes al patrimonio 

peruano. Ocho de ellas no cuentan con fotografía en el catálogo de la exposición, cinco no 

han sido identificadas en el mismo, y treinta y una de ellas sí presentan su correspondencia 

en dicho documento1389. Por ello: 

                                                 
1385 Cabello Carro, Paz. “Formación y valoraciones...”, ob.cit., p. 85. 

1386 Cabello Carro, Paz. “Expoliación y recuperación de una colección...”, ob.cit., p. 221. 

1387 León Roca, Juan Sebastián. Informe n.º 040-2007-INC/DDPH/OR/JSLR, Peritaje de Catálogo de la Colección 

de Leonardo Patterson, Lima, 15 de enero de 2007, en Anexo 3. 

1388 Navarro Vasquez, Katie Marlene. Informe Nº 027-2008-KMNV/OR/DDPH/INC, Informe pericial 

complementario de piezas arqueológicas peruanas pertenecientes a la Colección Leonardo Patterson, San Borja, 

9 de junio de 2008, en Anexo 3. 

1389 Ibídem. 
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“Al haber quedado establecido que las 223 piezas intervenidas en el 

Depósito Boquete de Santiago de Compostela - Galicia - España pertenecen 

al patrimonio cultural de la República del Perú, debe gestionarse su 

restitución”1390. 

 

Finalmente, el 27 de octubre de 2008, en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores del 

Perú, se hizo entrega a Cecilia Bákula Budge, Directora del Instituto Nacional de Cultura, de 

45 piezas1391. Estas habían sido “incautadas en España por la Brigada de Patrimonio 

Histórico de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil”1392, y previamente 

entregadas al embajador peruano en Madrid, en un acto privado llevado a cabo, de manera 

un tanto simbólica, en el Museo de América, espacio donde se quedaron en concepto de 

depósito para su protección y restauración1393, a la espera de una resolución favorable para 

el gobierno peruano1394. Su repatriación fue “en mérito de la primera y la segunda Comisión 

Rogatoria emitidas por el 33º Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, de fechas 04 de 

junio de 2007 y 22 de agosto de 2007, respetivamente”1395. 

 En mayo de 2010, se realiza otra entrega, esta vez de 207 objetos, también 

procedentes de España1396. Los cuales, previamente se habían depositado en el Museo de 

América de Madrid para garantizar su seguridad1397: collares, narigueras, orejeras, un 

protector coxal, máscaras, ornamentos.... Estos fueron recibidos en ceremonia pública, tal 

como ya viene siendo habitual en este tipo de casos; y tras su recepción, en prensa se 

anunció que serían expuestos en el Museo de la Nación1398. Del mismo modo, en el 

transcurso del mismo año 2010 se realiza una nueva entrega, esta vez con objetos de oro, 

cerámica, madera o textiles1399. 

 En definitiva, en el catálogo de la muestra se detectaron 263 objetos arqueológicos 

peruanos, de los cuales se han recuperado la gran mayoría: 2501400, con la primera 

                                                 
1390 Ibíd.  

1391 Ministerio de Relaciones Exteriores. Acta de entrega..., ob.cit. 

1392 Ibídem. 

1393 Precedo, José. “El final de un expolio”, El País, 5 de diciembre de 2007, http://bit.ly/2SXLkkJ, (consultado el 

30 de junio de 2018). 

1394 Véase: Subsecretaría de Política Cultural Exterior. Brigada de Patrimonio Histórico de la Guardia Civil 

española informa sobre piezas arqueológicas entregadas al Museo de América encontradas en Santiago de 

Compostela. Para: Dra. Cecilia Bákula Budge, Directora del Instituto Nacional de Cultura (INC). Lima, 19 de mayo 

de 2008; Vasquez Llanos, Javier Alfredo. Guardia Civil Española entrega 222..., ob.cit. 

1395 Ministerio de Relaciones Exteriores. Acta de entrega..., ob.cit. 

1396  Alva Guerrero, Blanca. Acta de entrega (19-05-2010). Memorando n.º 2241-2010/DDPH/INC, “Entrega de 

207 bienes repatriados desde España. Piezas del Caso Patterson”. Instituto Nacional de Cultura, 

http://bit.ly/2LqRmb3, (consultado el 4 de julio de 2018). 

1397 Precedo, José. “La policía alemana inmoviliza en Múnich...”, ob.cit. 

1398 S.A. “45 piezas arqueológicas de «colección Patterson»...”, ob.cit. 

1399 S.A. “Perú recupera 207 piezas...”, ob.cit. 

1400 Alva Guerrero, Blanca. “Caso Patterson”, ob.cit. 

http://bit.ly/2SXLkkJ
http://bit.ly/2LqRmb3
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intervención en Inglaterra, y la posterior colaboración con la policía española. En la página 

web “Memoria Robada” de Ojo Público, encontramos en el buscador de repatriaciones 222 

resultados relacionados con la Colección Patterson, todos procedentes de España y 

devueltos en el año 2010: cerámicas, cabezas de porra, orejeras, etc.1401. Quedarían tan solo 

pendientes de recuperar 13 piezas, no presentes en el almacén de Santiago en el momento 

en que la policía española realizó la incautación1402. Estas son “cuatro textiles (tres paños 

pintados de la Cultura Chimú y uno de la cultura Nazca - Wari incluidos entre las piezas 

que fueron trasladadas a Múnich) y nueve piezas de orfebrería prehispánica que, si bien 

figuraban en el catálogo de la exhibición de 1996, no fueron halladas en la bodega”1403. Las 

cuatro primeras parece ser que se trasladaron a Alemania, desde donde el Ministerio de 

Cultura peruano intenta finalizar su recuperación, ello a pesar de las dificultades impuestas 

desde el país europeo1404; y las restantes aún no se han conseguido ubicar1405. 

 

La importancia de esta devolución radica en que es la primera vez que se realiza un 

seguimiento a toda una colección exportada de forma ilícita, hasta que finalmente se logra 

la restitución de gran parte de sus bienes1406. De entre todos los solicitantes, Perú ha sido 

el único país que ha conseguido hacer valer sus derechos en cuanto a la posesión de las 

piezas1407, principalmente debido a su rapidez en la petición, pues pudo realizar las 

gestiones mientras el acervo aún se encontraba en territorio español. 

 La colección Patterson, su gestión y posterior recuperación, ha supuesto un antes y 

un después en la propia forma de trabajar desde el gobierno peruano. Les ha dotado de 

una necesaria experiencia, y además ha finalizado de manera satisfactoria para el país 

andino. Tal fue el regocijo que contrajo su devolución, que el caso ha sido expuesto, entre 

otros investigadores, por Blanca Alva en distintos encuentros sobre el tráfico ilícito de 

                                                 
1401 El equipo de Ojo Público, para la elaboración de las fichas, ha comparado “los informes de repatriaciones 

(2008-2016) que posee el Ministerio de Relaciones Exteriores con los que maneja el Ministerio de Cultura”. 

Véase: Buscador repatriaciones, “Memoria Robada”, http://bit.ly/2BFEolB, (consultado el 4 de julio de 2018). 

1402 “El fiscal español Antonio Roma solicitó a otro juez de Galicia una euro orden para trasladar a España las 

piezas incautadas a Leonardo Patterson en Alemania donde se encontrarían las 13 piezas precolombinas 

peruanas (faltantes en el depósito BOQUETE e incluidas en la segunda comisión rogatoria peruana). En la 

legislación española la exportación de tales piezas se considera como delito de contrabando, de ser así, el Fiscal 

Roma ha manifestado que el proceso de devolución al Perú tomaría más tiempo que la entrega de las 222 

piezas actualmente en el Museo de América”. Vasquez Llanos, Javier Alfredo. Guardia Civil Española entrega 

222..., ob.cit. 

1403 Torres López, Fabiola. “Diplomáticos y coleccionistas bajo sospecha...”, ob.cit. 

1404 En el caso de Guatemala: “el principal problema está en que los objetos que reclama no aparecen en un 

registro oficial porque fueron profanados de yacimientos que no habían sido formalmente explorados. Según 

el expediente, el peritaje de las piezas arqueológicas guatemaltecas que están en Alemania se hizo solo 

mediante fotografías, ya que el Estado no asignó un presupuesto para que un experto viajara a Múnich y 

tampoco invirtió en abogados”. Ibídem. 

1405 Alva Guerrero, Alva. “Caso Patterson”, ob.cit. 

1406 S.A. “45 piezas arqueológicas de «colección Patterson»...”, ob.cit. 

1407 Ibídem.  

http://bit.ly/2BFEolB
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patrimonio; e incluso nueve piezas formaron parte de la exposición De vuelta a casa: 10 

años de bienes recuperados, desarrollada entre julio y agosto de 2016 en el Ministerio de 

Cultura (fig. 75)1408. 

 

   

No obstante, hay un asunto sobre el que nos gustaría incidir, y es que en la 

actualidad las piezas se encuentran en el Museo de la Nación (Lima), a buen recaudo y con 

los pertinentes sistemas de conservación, pero sin ser expuestas ante el gran público. Lo 

cual ya merma uno de los principales objetivos del patrimonio cultural: su difusión y puesta 

en valor para la población. Estamos seguros de que las piezas se encuentran mucho mejor 

en Lima, conformando un conjunto único, y no en manos de coleccionistas privados; pero 

no podemos dejar de notar el hecho de que su exposición al público resulta fundamental.  

 Perú no puede o, al menos, no debe, perder la oportunidad de mostrar la capacidad 

de sus museos y la difusión que realizan de su patrimonio, orgullo nacional. Pues esta 

circunstancia podría servir de precedente para futuras reclamaciones; otras instituciones o 

                                                 
1408 Información facilitada por Blanca Alva Guerrero por correo electrónico el 27 de noviembre de 2018. 

Fig. 75. Panel “La unión hace la fuerza: el caso Patterson”, Exposición De vuelta a casa: 10 años de 

bienes recuperados, julio-agosto 2016, Ministerio de Cultura. Fot.: facilitada por Blanca Alva Guerrero. 
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coleccionistas privados podrían alegar que el mejor destino para las piezas no es su 

resguardo en los almacenes de un museo. Aun así, el caso que acabamos de describir 

supone un gran adelanto para la nación peruana, y un importante ejemplo a seguir en casos 

similares, o para otros países afectados por la pérdida patrimonial. 
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8. Subastas de arte prehispánico: la colección Barbier-Mueller 

En marzo de 2013, en medio de una gran polémica y expectación, se llevó a cabo en 

Sotheby's París la subasta de trescientos trece lotes pertenecientes a la colección 

precolombina Barbier-Mueller. Se trató de un acontecimiento que se saldó con la venta de 

aproximadamente la mitad de las piezas ofertadas y la recaudación de algo más de diez 

millones de euros; una cantidad, sin embargo, inferior a la pronosticada a priori. 

 Los resultados obtenidos pueden interpretarse como una consecuencia del 

enfrentamiento mantenido entre los países de origen de las piezas, entre ellos Perú, y la 

sucursal parisina de Sotheby's. Seis de las naciones de procedencia de los objetos alzaron 

la voz reclamando la paralización de la venta, al considerar que estos habían abandonado 

de manera ilícita sus fronteras. Mientras que Sotheby's y el gobierno francés esgrimieron 

su defensa solicitando pruebas fehacientes de que se había llevado a cabo una apropiación 

indebida de los bienes culturales indicados, argumentando que la colección había sido 

suficientemente estudiada y contaba además con un importante bagaje historiográfico y 

expositivo. 

 En el presente caso de estudio, el cuarto de la tesis doctoral, pretendemos mostrar 

y analizar el resultado de la subasta y los distintos argumentos mantenidos por ambas 

partes. Para ello, teniendo en cuenta que el caso aún no ha sido muy estudiado desde el 

punto de vista académico1409, utilizaremos sobre todo recursos periodísticos, las 

investigaciones realizadas por Donna Yates, y algunos documentos facilitados por la 

Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural, del Ministerio de Cultura de Perú en 

diciembre de 2017. 

 Utilizamos el caso Barbier-Mueller como paradigma, aunque somos conscientes de 

que no siempre se dan las mismas circunstancias, y lo aquí establecido no puede 

estandarizarse a todos los casos en que se lleva a cabo algún tipo de reclamación por la 

subasta pública de bienes prehispánicos. Sobre todo, tenemos por objetivo realizar una 

serie de reflexiones en torno a la ética y la legitimidad que conlleva la compra-venta de 

bienes culturales en subasta. Un ejercicio para el cual, en capítulos posteriores, partiremos 

de una serie de interrogantes: ¿hasta qué punto un coleccionista privado puede comerciar 

libremente con piezas procedentes de distintas culturas?, ¿deben los coleccionistas 

privados adecuarse a los mismos estándares que los museos y galerías?, ¿son lícitas y 

                                                 
1409 Al respecto, encontramos un trabajo de maestría: Boisvenue, Valérie. Le marché de l’art et le trafic illicite des 

biens culturels. Une étude de cas: la collection Barbier-Mueller. Université de Montréal, 2015. 
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fundamentadas las reclamaciones por parte de los países de origen de las piezas?, ¿en qué 

medida afectan este tipo de actuaciones al patrimonio cultural de las naciones de origen?, 

y sobre todo ¿es ética la venta de bienes culturales? 

 

8.1. La formación de la colección 

Los inicios de la colección Barbier-Mueller de Arte Precolombino se remontan a la década 

de 1920, cuando Josef Mueller (1887-1977) compra las primeras piezas en París, en un 

momento en que el arte tribal (o primitivo) comienza a estar de moda en los círculos más 

bohemios y exclusivos, pues sus artífices “ignoraban el arte por el arte, y realizaban sus 

obras desde una perspectiva en la que los objetos rituales se les revelaban como necesarios 

en el contexto de sus creencias mágico religiosas”1410. Entre las primeras adquisiciones 

destacan una figura antropomorfa procedente de Costa Rica o la Chalchiuhtlicue, diosa del 

agua azteca, realizada en piedra; ambas obtenidas a través del marchante Joseph 

Brummer1411. 

 A partir de la década de los 70, Jean Paul Barbier (1930-2016) y su esposa Monique 

(hija y heredera de Josef Mueller) se hacen cargo de la colección y realizan gran parte de 

las adquisiciones que hasta hace pocos años conformaban el acervo precolombino Barbier-

Mueller. La primera gran compra fue en 1976, una figura olmeca estimada hoy día en 

300,000-400,000€, seguida de otras adquisiciones como piezas chavín y olmeca 

procedentes de la hacienda de Gérard Geiger en Lausana (Suiza), los objetos de la colección 

de Guy Joussemet, o un fragmento de incensario maya perteneciente al director de cine 

estadounidense John Huston1412. 

 Poco a poco conformaron una extensa y rica colección con piezas procedentes de 

distintas culturas peruanas: chancay, chavín, chimú, cupisnique, huari, inca, mochica, nazca, 

paracas, recuay, o vicús1413. Además de objetos oriundos de otros países americanos, como 

las Antillas, Argentina, Brasil, la zona del Caribe, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 

Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, 

San Vicente y las Granadinas, Santo Domingo y Venezuela1414; los cuales, recogen un amplio 

marco cronológico de diversas épocas y culturas. 

                                                 
1410 Casas Gilberga, Anna; Pérez Ricart, María. “El Museo Barbier-Mueller de Arte Precolombino de Barcelona”, 

Artigrama. Monográfico: las colecciones de arte americano en España, n.º 24, 2009, p. 166. 

1411 Moore, Susan. “The age of rediscovery”, Financial Times, 8 de marzo de 2013, (consultado el 4 de julio de 

2016). Joseph Brummer es además considerado un pionero en cuanto a la comercialización de piezas 

prehispánicas como objetos artísticos. Coe, Michael D. “From Huaquero to Connoisseur...”, ob.cit., p. 279. 

1412 Moore, Susan. “The age of...”, ob.cit. 

1413 Sotheby's. Catalogue Sotheby's...., ob.cit. 

1414 Ibídem.  
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 Con semejante acervo −“una de las 

colecciones más prestigiosas tanto a nivel 

nacional como internacional”1415−, muchas de 

sus piezas estuvieron presentes en 

exhibiciones temporales, como Art millénaire 

des Amériques, con motivo del V Centenario 

del Descubrimiento de América en 19921416; El 

Cuarto Continente, con más de un centenar de 

obras prehispánicas procedentes del Museo 

Barbier-Mueller de Ginebra, también en el 

mismo año de 19921417; o Arte Precolombino 

en la Colección Barbier-Mueller, celebrada en 

el Instituto de América-Centro Damián Bayón, 

Santa Fe (Granada), en los años 1994-19951418 

(figs. 76 y 77). Al mismo tiempo que aparecen 

en publicaciones como Art de l’Amérique 

Précolombienne, del Musée Barbier-Mueller, 

1981; Guía de Arte Precolombino, realizada en 

1997 con textos del propio Jean Paul Barbier y 

otros investigadores; o Tesoros de la Cerámica 

Precolombina, publicado por el Museo 

Barbier-Mueller (Ginebra) y Somogy ediciones 

en el año 20031419. 

 

 

 

 

                                                 
1415 Pano Gracia, José Luis. “Arte americano en los museos y colecciones...”, ob.cit., p. 60. 

1416 López Luján, Leonardo. “El mundo precolombino en 1992...”, ob.cit., p. 339. 

1417 S.A. “Itinerarios”, ABC Cultural, 4 de diciembre de 1992, http://bit.ly/2PQCN1n, (consultado el 8 de julio de 

2018). 

1418 “Colección Barbier-Mueller”, Instituto de América…, ob.cit. 

1419 “Art Books”, Musée Barbier-Mueller, http://bit.ly/2Lqh5Aw, (consultado el 8 de julio de 2018). 

Figs. 76 y 77. Exposición “Arte Precolombino 

en la Colección Barbier-Mueller”, Instituto de 

América - Centro Damián Bayón, Santa Fe 

(Granada). Fot.: facilitadas por el director de 

la institución, Juan Antonio Jiménez. 

http://bit.ly/2PQCN1n
http://bit.ly/2Lqh5Aw
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 En 1997 se inauguró en Barcelona el Museo Barbier-Mueller de Arte Precolombino 

(Museu Barbier-Mueller d’Art Precolombí)1420, institución donde se asentó el grueso de la 

colección prehispánica. En un primer momento, se realizó un acuerdo de préstamo de cinco 

años, prorrogable más tarde visto el éxito y potencial de su exposición1421. Se mostraba una 

amplia visión de las culturas americanas anteriores a la llegada de los europeos1422; pues, 

en definitiva, el Museo poseía un “amplio abanico de piezas arqueológicas” procedentes 

de distintas culturas, que sin duda ayudaban a “abrir el conocimiento hacia ese mundo 

americano antiguo que, aun siendo familiar, es poco o mal conocido en nuestro país”1423. 

 Se trataba de un organismo prácticamente único en su género en España y el resto 

de Europa, con el que la familia Barbier-Mueller esperaba no solo mostrar la riqueza de su 

colección sino, sobre todo, perpetuar la unidad de la misma. Tal como quedó expuesto en 

la prensa de la época: “in lending 150 pre-Columbian pieces for five years to the new 

Barbier-Mueller Museum in Barcelona, Mr. Barbier is also hoping that the city will exercise 

an option to buy them”1424. Al respecto, es necesario tener en cuenta que sus hijos y 

herederos parecían no tener mucho interés en estas colecciones americanas1425. Jean Paul 

Barbier buscaba inmortalizar su colección y los años de búsqueda que esta había supuesto; 

un objetivo que también observamos cuando vendió un conjunto de 276 obras 

procedentes de Nigeria a un museo parisino1426. No obstante, en el caso precolombino, 

después de quince años con el mencionado acervo en calidad de préstamo, el Museo 

Barbier-Mueller de Arte Prehispánico cerró definitivamente sus puertas, y tras los intentos 

fallidos de venta a la ciudad de Barcelona1427, los propietarios decidieron ofertarla en 

subasta. 

                                                 
1420 Véase: Casas Gilberga, Anna; Pérez Ricart, María. “El Museo Barbier-Mueller...”, ob.cit., pp. 165-186. 

Asimismo, con el objetivo de albergar el resto de sus colecciones (obras de arte de la antigüedad, de África, los 

mares del sur y América del Norte), tienen en Ginebra el Musée Barbier-Mueller: http://www.barbier-

mueller.ch/, (consultado el 6 de julio de 2018). 

1421 Casas Gilberga, Anna; Pérez Ricart, María. “El Museo Barbier-Mueller...”, ob.cit., p 167. 

1422 Ibídem, p. 170. 

1423 Ibíd.  

1424 Riding, Alan. “Wanting the World to See What Pleases Him”, The New York Times, 13 de julio de 1997, 

https://nyti.ms/2A8LKxN, (consultado el 9 de junio de 2016). 

1425 Jean Paul Barbier falleció en diciembre de 2016, pero para 1997 “Mr. Barbier is beginning to face a perennial 

problem: what will become on his beloved collection after he dies? None of his three sons has shown any 

interest in primitive art. He and his wife have therefore decided to sell parts of the collection to recognized 

institutions as a way of preserving the ensembles intact”. Ibídem.  

1426 Ibíd.  

1427 S.A. “El museo de arte precolombino de Barcelona cierra este viernes”, La Vanguardia, 2 de septiembre de 

2012, http://bit.ly/2rMYy8B, (consultado el 22 de octubre de 2016). Al parecer, el principal problema para la 

venta fue su precio. “«La familia quería unos 40 millones de euros y nuestra tasación era de 14 o 15 millones», 

apunta una fuente próxima a la operación. Una cantidad, por cierto, similar a la que espera recaudar Sotheby’s. 

Por lo tanto, si a la ecuación de la crisis económica le añadimos la variable del desinterés de los hijos y el 

desacuerdo en el precio de venta, la enajenación al mejor postor era inevitable”. García Vega, Miguel Ángel. 

“Precolombinos y el rosario de la aurora”, El País. Blog: Con Arte y Sonante, 15 de marzo de 2013, 

http://bit.ly/2SSmPFy, (consultado el 29 de junio de 2016). 

http://www.barbier-mueller.ch/?lang=es
http://www.barbier-mueller.ch/?lang=es
https://nyti.ms/2A8LKxN
http://bit.ly/2rMYy8B
http://bit.ly/2SSmPFy,


 

244 

 

8.2. Marzo de 2013: subasta en Sotheby’s París 

La subasta de la colección de arte precolombino Barbier-Mueller se celebró en Sotheby's 

París los días 22 y 23 de marzo de 2013, apenas seis meses después de que las piezas 

abandonasen el museo barcelonés. Procedentes de Perú, tan solo en la primera sesión se 

saldaron piezas como “un mortero de Serpientes Inca (1400-1500 d.C.), vendido a 59,181 

dólares, o el Collar de Conchas de la cultura Nasca (200-600 d.C.), subastado por 31,444 

dólares, entre otras valiosas piezas”1428. 

 En total salieron al mercado trescientos trece lotes, de los que se vendieron 

aproximadamente la mitad: ciento cuarenta y siete obras que alcanzaron la cantidad de 

10,296,300€, bastante menos de lo pronosticado a priori1429. Piezas maestras de la 

colección, como las mexicanas Venus Chupicuaro o el Pato Volador, se adjudicaron por 

menos de lo esperado, dos millones y 1,609,500€ respectivamente1430; mientras que la 

cabeza de felino de la cultura mochica, valorada entre 60,000 y 80,000€ alcanzó un precio 

muy superior, al adjudicarse por 289,500€1431. Son estos unos resultados que han sido 

interpretados como bastante positivos por la sucursal parisina de Sotheby's1432, pues a 

pesar de obtener ventas inferiores a lo estimado, se adjudicó un gran número de objetos y 

se batieron varios récords1433.  

 Las causas por las que la subasta no alcanzó los ritmos de venta esperados son 

diversas. Encontramos que para algunos museos e instituciones los precios de salida de las 

piezas fueron inalcanzables. Como en el caso del Museo de América de Madrid, cuyo (por 

entonces) subdirector Félix Jiménez Villalba mostró en prensa su interés por los objetos 

procedentes de Mesoamérica1434; o para el propietario de J. Bagot Arqueología-Ancient Art, 

quien también expuso su disposición a comprar algunas de las piezas y afirmó ser 

consciente de que en este tipo de transacciones no solo se paga la obra, sino la reputación 

de su propietario y el bagaje de la colección1435, que en este caso se ha publicado en 

numerosas ocasiones y ha formado parte de exposiciones itinerantes de todo el mundo. 

 El principal problema que ha tenido que afrontar la subasta ha sido la insistente 

reclamación de algunos de los países de origen de las piezas −además de Perú, Costa Rica, 

Ecuador, Guatemala, México y Venezuela− quienes, ante la falta de información concreta 

                                                 
1428 Salinas, Eduardo. “Rostro felino de la cultura Mochica se subastó en más de 383 mil dólares en París”, La 

República.pe, 23 de marzo de 2013, http://bit.ly/2R9TxFa, (consultado el 29 de junio de 2016). 

1429 Bosco, Roberta. “Pujas discretas en la subasta de la colección Barbier-Mueller”, El País, 15 de marzo de 2013, 

http://bit.ly/2ByLsQC, (consultado el 17 de junio de 2016). 

1430 Ibídem.  

1431 Ibíd.  

1432 S.A. “Sotheby's recauda 9mde en subasta de arte precolombino”, El Universal.mx, 22 de marzo de 2013, 

(consultado el 19 de junio de 2016).   

1433 Ibídem.  

1434 García Vega, Miguel Ángel. “Precolombinos y el rosario...”, ob.cit. 

1435 Ibídem. 

http://bit.ly/2R9TxFa
http://bit.ly/2ByLsQC
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sobre la procedencia, pidieron la devolución de lo que consideraron bienes ilegalmente 

exportados y por tanto pertenecientes al patrimonio cultural de sus naciones. Ello a través 

de una solicitud con la que buscaban, principalmente, la devolución de las piezas; aunque, 

conscientes de que esa es una circunstancia muy difícil de conseguir, pretendieron “make 

a public protest over the sale, and list the power of the press to reduce the market value of 

these under-provenanced objects”1436; pues se trataba, tal como se manifestó en el caso de 

Perú, de “sensibilizar a la opinión pública sobre el flagelo del saqueo y tráfico ilícito”1437.   

 Así, tal como expuso Jacques Blazy, experto en arte precolombino designado como 

responsable de la transacción, no solo la crisis económica redujo las ventas de este tipo de 

arte. Sino que “los reclamos de los Estados latinoamericanos también tienen su parte de 

responsabilidad”1438, pues tanto los museos estadounidenses y europeos, como los 

compradores privados temían una posible devolución de las piezas1439; y tal como llegó a 

afirmar uno de los coleccionistas asistente a la subasta: “con la ira de los Estados 

latinoamericanos cuando se venden objetos prehispánicos, mejor desprenderse de una 

colección de tanta importancia”1440. 

 

8.3. Acciones y reacciones: Perú reclama su patrimonio 

Seis de los países latinoamericanos con obra presente en la subasta parisina se 

pronunciaron en contra de la misma, en lo que interpretamos como un intento por 

concienciar a la comunidad internacional de la necesidad de proteger el patrimonio de los 

países fuente. Si bien, es necesario tener en cuenta que en ningún momento se ha llevado 

a cabo una reclamación penal o judicial −aunque en prensa se intuía la intención de 

algunos países de continuar en el litigio−, quizás porque se trata de un proceso largo, 

costoso y que, tal como veremos en el caso de la máscara de Río Azul, no asegura la 

devolución de las piezas. 

 Según observamos en un comunicado del Ministerio de Cultura, Perú ya tenía 

conocimiento de la subasta en febrero de 2013, momento a partir del cual procedieron a 

                                                 
1436 Fincham, Derek. “A Hollow Victory for Mexico in the Barbier-Mueller Sale”, Illicit Cultural Property. Blog, 25 

de marzo de 2013, http://bit.ly/2A5CZo4, (consultado el 17 de julio de 2016). Según Pedro Francisco Sánchez 

Nava, entonces coordinador nacional de Arqueología del INAH (México): “El objetivo era justamente sensibilizar 

a la opinión pública. El mundo tiene que entender que no se trata de obras de arte, sino de bienes patrimoniales. 

Tienen evidentemente una carga estética, pero, ante todo, son documentos históricos que permiten generar 

conocimientos para nuestra sociedad. Es como vender las hojas arrancadas de un libro de historia”. Barraza, 

Emilie. “México en venta: el patrimonio de la discordia”, Proceso.com.mx, 3 de abril de 2013, 

http://bit.ly/2EuxIcN, (consultado el 20 de junio de 2016). 

1437 Berchem, Mathieu von. “Barbier-Mueller vende pese al veto de Perú”, Swissinfo.ch, 22 de marzo de 2013, 

http://bit.ly/2QBYuHz, (consultado el 7 de julio de 2018). 

1438 Barraza, Emilie. “México en venta...”, ob.cit. 

1439 Ibídem.  

1440 Ibíd.  

http://bit.ly/2A5CZo4
http://bit.ly/2EuxIcN
http://bit.ly/2QBYuHz
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emprender las pertinentes acciones1441. En resumen: Perú solicitó la anulación de la subasta 

−tanto a Sotheby's como al gobierno francés−1442 y la devolución de cincuenta y seis lotes 

con sesenta y nueve piezas1443 procedentes de distintas culturas que habitaron su territorio, 

como chavín, inca, mochica o paracas. Era este un conjunto de bienes culturales sobre el 

cual, sin embargo, “no se cuenta con información sobre cómo estas piezas salieron de Perú 

y cómo llegaron a integrar la colección precolombina que habría iniciado en 1920 Josef 

Mueller y continuado su yerno Jean Paul Barbier-Mueller”1444. Por lo tanto, con el objetivo 

de demostrar la procedencia de las piezas, desde el país andino realizaron un estudio con 

la información presente en la página web, utilizando bibliografía acorde y llevando a cabo 

un análisis morfológico, decorativo e iconográfico de las piezas. Se trató un proceso 

durante el cual resultó también de gran valor la comparación con objetos similares 

presentes en instituciones del país, como el Museo Nacional de Arqueología, Antropología 

e Historia del Perú1445. De tal manera que las obras en cuestión fueron declaradas “piezas 

originales pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación”1446. 

 El Ministerio de Cultura solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores que llevase a 

cabo dicha reclamación de manera diplomática1447. Como base de su petición, tal como 

podemos observar en el informe realizado por la arqueóloga Katie Navarro Vásquez, se 

tomaron en consideración normativas nacionales e internacionales, al tiempo que se 

incluyeron algunos ejemplos de expolios realizados sobre piezas o yacimientos de una 

misma afiliación cultural 1448. En cuanto a la legislación nacional, destaca la primera 

disposición promulgada tras la Independencia, el Decreto Supremo del 2 de abril de 

18221449, considerando que dada la falta de información sobre la procedencia de los 

                                                 
1441 Ministerio de Cultura. Comunicado Ministerio de Cultura sobre subasta en Casa Sotheby’s. San Borja, 26 de 

febrero de 2013, http://bit.ly/2FdO2zY, (consultado el 8 de julio de 2018). Anexo 4. 

1442 S.A. “Perú denunciará a Sotheby's si no retira de una subasta objetos precolombinos”, ABC, 1 de marzo de 

2013, http://bit.ly/2BrQK0o, (consultado el 29 de junio de 2016). 

1443 Leyva Velazco, Maria Ysela (Arqueólogo). Informe Técnico Nº 480-2013-DR-DGFC/MC. Subasta pública de 

bienes culturales a través de la Casa Sotheby’s - Collection Barbier-Mueller Arte Précolombien. A: Katie Navarro 

Vásquez (Directora de Recuperaciones). 5 de marzo de 2013.En: Anexo 4. 

1444 S.A. “Perú denunciará a Sotheby's...”, ob.cit. Véase también Anexo 4.  

1445 Leyva Velazco, Maria Ysela (Arqueólogo). Informe Técnico Nº 480-2013-DR-DGFC/MC..., ob.cit. Anexo 4. 

Sobre esta tarea, Mariana Mould de Pease anuncia que “la cuestión es investigar; es un trabajo muy 

especializado, muy de estar sentada en un escritorio leyendo, de no tener miedo, porque te amenazan”. Briceno, 

Jaime. “Reclamo peruano ante subasta de Sotheby’s de patrimonio cultural es insuficiente”, Pérou en France, 17 

de marzo de 2013, http://bit.ly/2rMtHsx, (consultado el 7 de julio de 2018). 

1446 Leyva Velazco, Maria Ysela (Arqueólogo). Informe Técnico Nº 480-2013-DR-DGFC/MC..., ob.cit. Anexo 4. 

1447 Véase: Ministerio de Cultura. Comunicado Ministerio de Cultura..., ob.cit. Anexo 4. 

1448 Leyva Velazco, Maria Ysela (Arqueólogo). Informe Técnico Nº 480-2013-DR-DGFC/MC..., ob.cit. Anexo 4. 

1449 “This statement was widely quoted in the media and, at times, criticised: 1822 was dismissed as far too early 

a cut-off date for artefact repatriation, both by archaeologists who had considered Peru's cut-off year to be 

1929, and from commentators on the other side of the illicit antiquities debate. Both Peruvian Law No. 6634 on 

June 13, 1929 and Peruvian Law No. 24047 of 5 January, 1985 are usually cited when it comes to the Peruvian 

claim of national ownership of all archaeological material. This was the first time that we have seen the Supreme 

Decree N. 89 of 2 April, 1822 pointed to in a Peruvian repatriation claim”. Yates, Donna; Lee, Greg. “«Good» 

http://bit.ly/2FdO2zY
http://bit.ly/2BrQK0o
http://bit.ly/2rMtHsx
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objetos, lo más seguro es que hubiesen abandonado el país con posterioridad a esa fecha, 

y por lo tanto estaríamos ante antigüedades ilícitamente exportadas. A su vez, desde una 

perspectiva internacional, consideraron imprescindible atenerse a la Convención Unesco de 

1970, y en concreto a sus artículos 2, 3, 4, 7 y 121450. 

 Esta fue una reclamación no tomada en cuenta por la casa de subastas Sotheby's, 

que defendió la legalidad de la venta con el argumento de que “en Francia no se aplica la 

ley peruana de 1822 (que prohíbe la salida del país de bienes arqueológicos sin 

autorización), sino la Convención de la UNESCO de 1970 que Francia ratificó en 1997 y no 

es retroactiva”1451. También es necesario tener en cuenta que, por entonces, como expone 

Mariana Mould de Pease, Perú no contaba con una política clara y articulada acerca de la 

devolución de bienes culturales, y su única baza era la honestidad de trabajadores del 

Ministerio, como Blanca Alva, siempre persistentes a pesar de los pocos recursos1452. Por lo 

cual, tampoco resultaba complicado esgrimir uno de los argumentos más típicos, acerca 

de la incapacidad del propio país de resguardar su patrimonio. 

 Sea como fuere, ya sabemos que la subasta se llevó a cabo, se vendieron 44 piezas 

y quedaron sin comprador otras 25; una circunstancia que el gobierno peruano no logró 

evitar. Con posterioridad a la propia subasta, el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció 

su intención de continuar “con las acciones tendentes a su recuperación (de las 25 piezas) 

y no se ha descartado acciones contra poseedores de las 44 piezas que fueron 

subastadas”1453. Cinco años más tarde, en 2018, no tenemos más noticias al respecto, ni 

tampoco sabemos dónde se encuentran las piezas peruanas objeto de debate. 

 

Otros países latinoamericanos emprendieron acciones con el objetivo de salvaguardar lo 

que estiman como un patrimonio nacional. Ecuador denunció la presencia de al menos 

catorce piezas de las culturas chorrera, jama-coaque y valdivia, consideradas como 

patrimonio cultural de la nación, a través del Comité Técnico Nacional de Lucha Contra el 

Tráfico de Bienes Culturales, creado en el año 20101454. El gobierno de Venezuela confirmó 

“su más firme rechazo a las acciones que se pretenden emprender sobre cinco (05) piezas 

arqueológicas de las culturas Trujillo y Timotocuica que pertenecen al patrimonio cultural 

                                                 
provenance, repatriation requests and auction failure: Can we learn about the antiquities market from Sotheby's 

sale of Pre-Columbian objects from the Barbier-Mueller Collection?”, sin publicar, 2014. 

1450 Leyva Velazco, Maria Ysela (Arqueólogo). Informe Técnico Nº 480-2013-DR-DGFC/MC..., ob.cit. Anexo 4. 

1451 Salinas, Eduardo. “Rostro felino de la cultura Mochica...”, ob.cit. 

1452 Briceno, Jaime. “Reclamo peruano ante subasta de Sotheby’s...”, ob.cit. 

1453 S.A. “Perú intentará evitar la subasta de 25 piezas de su patrimonio cultural”, El Diario, 28 de marzo de 2013, 

http://bit.ly/2A5xYfo, (consultado el 7 de julio de 2018). 

1454 S.A. “Ecuador denuncia subasta de piezas patrimoniales en la sucursal de París de la Casa Sotheby's”, Andes: 

Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica, 21 de marzo de 2013, http://bit.ly/2ECn0C0, (consultado 

el 17 de julio de 2016). 

http://bit.ly/2A5xYfo
http://bit.ly/2ECn0C0
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venezolano”1455. Costa Rica, con más de una veintena de lotes procedentes de sus culturas, 

solicitó en una “carta de intenciones” dirigida al gobierno francés un mayor compromiso 

para frenar y combatir el tráfico ilegal de bienes culturales. Y aunque no realizó una 

reclamación formal, mostró interés por una pieza, al parecer única en su género: una deidad 

de la cultura diquis1456 (lote 154) adquirida por Josef Mueller a través del dealer Brummer 

en torno a 1920, rematada por un precio final de 721,500€1457.  

 También Guatemala reclamó trece piezas argumentando que no se puede permitir 

el enriquecimiento personal a expensas del patrimonio cultural prehispánico1458. Se basó 

en su legislación, en el Decreto n.º 425 de 1966: Ley sobre protección y conservación de los 

monumentos, objetos arqueológicos, históricos y típicos1459. El caso de este país destaca 

sobre los demás, pues no es la primera vez que denuncia sin éxito la posesión de bienes 

culturales guatemaltecos en la colección Barbier-Mueller. En el año 2001 pidió la 

repatriación de un conjunto de piezas, entre las que destaca la máscara de Río Azul −que 

en esta ocasión no se encontraba entre las subastadas−, al parecer extraída ilícitamente del 

sitio arqueológico homónimo, en la zona del Petén, y probablemente comercializada con 

anterioridad a 1984. Fue esta una reclamación efectuada en la ciudad de Barcelona, último 

lugar que había acogido la pieza en una exposición temporal celebrada en el Museo de 

Arte Precolombino Barbier-Mueller, y que fue declarada improcedente al no poseer el 

Estado español poderes para juzgar un caso de carácter internacional. De tal manera que 

la pieza salió de España, parece ser que rumbo a Suiza, y se encuentra en paradero 

desconocido desde entonces1460. 

 México, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), presentó 

una reclamación al Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia el 15 de febrero de 2013 

−la cual, según la prensa nunca encontró respuesta−1461, basándose en una ley nacional 

promulgada en 1972: la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 

Históricos1462 que, sin embargo, al igual que las anteriores no es aplicable en un contexto 

internacional. No obstante, el caso mexicano resulta bastante destacable, pues de las ciento 

treinta piezas de sus culturas recogidas en el catálogo de ventas realizado por Sotheby's, 

                                                 
1455 S.A. “Venezuela rechaza subasta de piezas arqueológicas en París”, La Patilla, 21 de marzo de 2013, 

http://bit.ly/2POUDBy, (consultado el 6 de julio de 2018).  

1456 Recio, Patricia. “Costa Rica solicitó a Francia detener el tráfico de bienes culturales”, La Nación, 18 de julio 

de 2013, http://bit.ly/2Gvke3j, (consultado el 15 de julio de 2016). 

1457 Sotheby's. Catalogue Sotheby's...., ob.cit. 

1458 “You cannot allow private collectors to unlawfully enrich themselves at the expense of the America’s pre-

Hispanic cultural heritage”. Frechette, M. “Red flags in Paris: Half of Sotheby's Barbier-Mueller Pre-Columbian 

Sale Lacks Provenance”, Chasing Afrodite. The Hunt for Looted Antiquities in the World's Museums, 19 de marzo 

de 2013, http://bit.ly/2GvA1in, (consultado el 16 de junio de 2016). 

1459 Ibídem.  

1460 Véase: Hernández Sánchez, Edgar Herlindo. La Máscara de Río Azul: Un Caso de Tráfico Ilícito del Patrimonio 

Cultural de Guatemala. Tesis, Universidad de San Carlos de Guatemala, 2008. 

1461 Barraza, Emilie. “México en venta...”, ob.cit. 

1462 Frechette, M. “Red flags in Paris...”, ob.cit. 

http://bit.ly/2POUDBy
http://bit.ly/2Gvke3j
http://bit.ly/2GvA1in
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reclamaron cincuenta y una, tras considerar que el resto eran artesanías o falsificaciones1463. 

Esta última es una afirmación que para algunos no es más que una estrategia para disuadir 

a los posibles compradores, al no aclarar cuáles de ellas eran auténticas; mientras que, para 

otros, resulta bastante plausible que parte de las piezas subastadas no fuesen auténticas. 

Se trata de una hipótesis refrendada por Donna Yates en su blog Anonymous Swiss 

Collector, al afirmar: “I can certainly see how many of these things are just too perfect, too 

appealing, too modern, and totally unknown in the actual archaeological record”1464; y que 

además se sostiene por el hecho de que algunas de las piezas en subasta se corresponden 

con las tipologías que según las investigadoras Nancy L. Kelker y Karen O. Bruhns1465 suelen 

falsificarse más a menudo. Lo cual no indica que los objetos prehispánicos subastados en 

París no sean originales, aunque sí refuerza una idea ya sostenida por la falta de 

procedencia certificada y por el hecho de que los objetos fueron adquiridos en un 

momento en que las réplicas y falsificaciones se multiplicaron a raíz de la creciente 

demanda del mercado.  

 Por último, como reflejo de la importancia con que los países latinoamericanos 

tratan la pérdida y recuperación de su patrimonio, también se llevaron a cabo iniciativas de 

conjunto a través del Grupo de Estados Miembros de América y el Caribe (GRULAC). El cual, 

solicitó a la Unesco que condenara públicamente el tráfico de bienes culturales y la 

mercantilización del patrimonio. A lo que la directora general respondió con un 

comunicado apelando “a la responsabilidad de los marchantes de arte y les pidió que 

apliquen de manera estricta sus reglas deontológicas para utilizar todos los medios a su 

alcance para verificar de manera escrupulosa el origen de las piezas”1466. 

 

Por su parte, tanto el gobierno francés como la casa de subastas Sotheby's consideraron 

que no se estaba cometiendo ninguna irregularidad. Sobre todo porque, como ya 

mencionamos, los objetos de la colección Barbier-Mueller se expusieron durante quince 

años en Barcelona, y han formado parte de exposiciones itinerantes y distintos catálogos y 

publicaciones. 

 Francia se amparó en el hecho de que las leyes nacionales de cada uno de los países 

de origen de las piezas no suelen aplicarse en un contexto internacional, por lo que aquello 

que resulta ilegal en Perú o México, puede no serlo en Gran Bretaña, España o Francia1467. 

                                                 
1463 Ibídem.  

1464 Yates, Donna. “The collection’s issues: Sotheby’s Paris Barbier-Mueller sale 2”, Anonymous Swiss Collector, 4 

de marzo de 2013, http://bit.ly/2rJlPIi, (consultado el 13 de julio de 2016). 

1465 Nancy L.; Bruhns, Karen O. Faking Ancient Mesoamerica..., ob.cit. 

1466 S.A. “Gobierno peruano pide suspender una subasta de piezas precolombinas”, El Comercio, 22 de marzo 

de 2013, http://bit.ly/2PL6sIZ, (consultado el 29 de junio de 2016). 

1467 Yates, Donna. South America on the Block: The changing face of Pre-Columbian antiquities auctions in 

response to international law. MPhil Dissertation, Universidad de Cambridge, 2006, p. 7. Sobre este tema, ya 

vimos las dos variantes posibles en los casos Government of Peru v. Johnson y United States v. McClain. 

http://bit.ly/2rJlPIi
http://bit.ly/2PL6sIZ
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Se trata además de una argumentación que ya observamos en la respuesta del Juzgado de 

Primera Instancia de Barcelona a la reclamación efectuada por Guatemala para la 

devolución de la máscara de Río Azul1468. Si bien, hemos de puntualizar que, teóricamente 

y como país signatario de la Convención Unesco de 1970, el gobierno francés debía haber 

revisado la procedencia de aquellas piezas con un historial de adquisiciones posterior a la 

firma de la Convención (en el año 1997), con el objetivo de impedir −si ese fuera el caso− 

la venta de bienes ilegalmente exportados de otro país signatario1469. 

 Para reforzar su postura, un representante del gobierno francés afirmó que ninguna 

de las piezas subastadas se encontraba registrada en la base de datos francesa, 

comprobada por la Oficina Central de Propiedad Cultural (Central Office of Cultural 

Property), ni tampoco en la base de datos de la Interpol, o las listas rojas elaboradas por el 

Consejo Internacional de Museos (ICOM)1470. Lo cual, no es del todo cierto, pues hemos de 

recordar que las listas rojas del ICOM no pretenden ser exhaustivas y no se refieren a 

objetos concretos, sino que muestran las tipologías de piezas a proteger. En la Lista Roja 

de Antigüedades peruanas en peligro1471, se ejemplifican como objetos a preservar: tejidos, 

metales, cerámicas −entre ellos vasijas escultóricas en forma de frutos, animales, personajes 

o divinidades1472−, piedras semipreciosas, materiales líticos, maderas, fósiles y restos 

humanos; por lo cual, es prácticamente plausible afirmar que la mayoría de los objetos 

incluidos en la subasta deberían estar protegidos de acuerdo al nivel exigido por el ICOM 

y sus listas rojas de patrimonio en peligro. 

 Adicionalmente a la evidencia anterior, es necesario tener en cuenta que “en Francia 

no tipifican el delito de tráfico ilícito de bienes culturales ni tienen restricciones de 

importación de bienes de países distintos a los que integran la Unión Europea. Entonces 

una reclamación gobierno a gobierno es recibida diplomáticamente pero las autoridades 

francesas no intervienen. La reclamación se efectúa entonces ante las Casas de Subastas 

que se amparan en la ley francesa y se niegan a retirar o impedir la venta”1473. Se trata, por 

tanto, de una circunstancia que deja a los países de origen de las piezas prácticamente sin 

opciones de recuperar su patrimonio; y que, junto a las restricciones consecuencia de los 

                                                 
1468 Hernández Sánchez, Edgar Herlindo. La Máscara de Río Azul..., ob.cit. 

1469 Artículo 7. Convención Unesco 1970. 

1470 Stevenson, Mark. “Mexico demands Sotheby's halt auction of artifacts”, The Washington Post, 13 de marzo 

de 2013, (consultado el 29 de junio de 2016). 

1471 ICOM 2007, http://bit.ly/2SY6Shf, (consultado el 7 de julio de 2018). 

1472 Ibídem, p. 8.  

1473 Ventura, Abida. “Una misión casi imposible”, El Universal.mx, 20 de marzo de 2013, (consultado el 15 de 

julio de 2016). Asimismo, tal como añade la propia Blanca Alva, en Francia existe una división policial 

especializada contra el tráfico ilícito de bienes culturales (OCBC: Office Central de lutte contre le trafico des 

Biens Culturels), y también en sus fronteras se encuentra la Sede del Secretariado General de la Interpol; si bien 

ninguna de éstas realiza investigaciones de bienes culturales procedentes de otros países y que se venden en 

Francia. Ibídem. 

http://bit.ly/2SY6Shf
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acuerdos bilaterales entre los países de origen y Estados Unidos1474, hace también 

comprender por qué la subasta se celebró en la sucursal de París y no en Nueva York, como 

era habitual con los objetos prehispánicos1475. 

 La casa Sotheby's explicó que habían establecido conversaciones con algunos de 

los países litigantes, y mantenían una postura abierta a la discusión si aparecía información 

relevante sobre alguna de las piezas1476. En todo momento defendieron la legalidad de la 

transacción argumentando que habían estudiado los orígenes de la colección durante más 

de seis meses, un hecho apoyado además por el amplio historial que poseen la mayor parte 

de los objetos. Si bien, debemos tener en cuenta que existe un vacío documental cuando 

se trata de vislumbrar en qué momento las piezas abandonaron sus países de origen, o 

cuáles fueron las circunstancias de su descubrimiento y recogida1477. Reproducimos a 

continuación la información especificada en el catálogo realizado por Sotheby’s acerca de 

la procedencia sobre algunas de las piezas peruanas vendidas: 
 

                                                 
1474 Ya mencionamos la existencia de acuerdos bilaterales entre Perú y Estados Unidos; país que también ha 

suscrito este tipo de acciones de protección con Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras (en proceso de firma), 

México y Nicaragua; lo que imposibilita la venta en Estados Unidos de objetos sin licencia procedentes de estas 

naciones. ICOM. Acuerdos bilaterales, (consultado el 6 de julio de 2018). 

1475 Véase: Yates, Donna. “The Sotheby’s sale of the Barbier-Mueller Collection: waxing and waning on Peruvian 

law”, Anonymous Swiss Collector, 3 de marzo de 2013, http://bit.ly/2EyNjs6, (consultado el 13 de julio de 2018). 

1476 S.A. “Controvertida subasta de arte precolombino suma más de 9 millones de euros”, El Espectador, 22 de 

marzo de 2013, http://bit.ly/2UVBim3, (consultado el 17 de julio de 2016). 

1477 Al parecer es una práctica bastante común en los catálogos publicados por casas de subasta. Véase: Brodie, 

Neil. “Auction houses and the antiquities trade”, Choulia-Kapeloni, S. (ed.). 3rd International Conference of 

Experts on the Return of Cultural Property. Athens, 2014, pp. 71-82; Tsirogiannis, Christos. “«Due Diligence»? 

Christie’s antiquities auction, London, October 2015”, Journal of Art Crime, 2015, pp. 27-37. En realidad, los 

catálogos de subasta han sido realizados para el mercado, no para los investigadores. Los objetos se fotografían 

como obras singulares, individuales y únicas, y se enfatiza su autenticidad; pues su objetivo es ser vendidas al 

mejor postor. En este contexto, la información arqueológica, en términos de procedencia, suele ser casi 

inexistente y tan solo se muestran datos relativos a sus antiguos dueños. Yates, Donna; Lee, Greg. “«Good» 

provenance, repatriation requests...”, ob.cit. 

http://bit.ly/2EyNjs6
http://bit.ly/2UVBim3
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Tabla 1. Historial de procedencia de algunos objetos peruanos vendidos en subasta1478. 

 

                                                 
1478 Sotheby's. Catalogue Sotheby's...., ob.cit. Nótese que hemos escogido los ejemplos más paradigmáticos y 

con un historial de procedencia más llamativo. 
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De esta forma, aunque en ciertos ítems se revelan datos de interés sobre su 

procedencia −que podrían sernos de utilidad para realizar análisis de otro tipo−, no nos es 

posible conocer de qué modo o en qué momento las piezas salieron de su país de 

origen1479; e incluso en otros catálogos utilizan el término “confidentiality”1480, o recurren a 

estereotipos como: “property of an European gentleman”, “bought on the London 

market”1481. Lo que en cierto sentido las convierte en legales de cara al mercado, pues en 

palabras de Neil Brodie:  

“One characteristic of the antiquities trade that has attracted attention is that 

it is neither completely licit, nor completely illicit. Nor are there parallel licit 

and illicit traders. The trade is, in effect, sequential. Material that at source is 

illegally excavated or exported is eventually sold openly and legally in the 

salesrooms and auction houses of Europe and North America”1482.  

 Esta “doble cara” del mercado del arte provoca que los potenciales compradores de 

estas obras realicen mayoritariamente sus adquisiciones sin conocer la procedencia real de 

las piezas, por lo cual, las propias casas de subasta ponen en peligro a sus clientes y sus 

inversiones, pues podrían ser objeto de demandas de repatriación1483. No obstante, en 

primer lugar la familia Barbier-Mueller adquirió dichos materiales presuntamente de buena 

fe1484, y cuando ya habían formado parte de otras colecciones, lo que en el marco de la 

Unesco y su Convención de 1970 conllevaría, en caso de decomiso o restitución, al pago 

de una indemnización equitativa1485, un gasto que los países de origen de las piezas no 

estarían dispuestos a asumir.  

 Así pues, la falta de datos sobre la procedencia de las piezas adquiere un doble 

sentido. Los países de origen, entre ellos Perú, sospechan que las piezas abandonaron sus 

fronteras por cauces ilegales, al no existir documentación al respecto, y teniendo en cuenta 

que sus leyes prohíben la exportación de ese tipo de objetos desde fechas tempranas. Por 

otro lado, la falta de documentación sobre la procedencia es ignorada por los vendedores 

y casas de subasta, y en cierto sentido incluso utilizada a su favor. En este caso, Sotheby's 

argumentó que cualquier denuncia debía sustentarse en datos concretos de la procedencia 

                                                 
1479 Tal como menciona Simon Mackenzie, la paradoja en torno a este tema es que mientras la ausencia de 

procedencia no impide la compra-venta de la obra, si se diera la circunstancia de que esta posee un historial 

impecable, su precio de cara al mercado sería mucho mayor. Mackenzie, Simon. Going, going, gone: Regulating 

the Market in Illicit Antiquities. Institute of Art Law, 2005, p. 37. 

1480 Tsirogiannis, Christos. “Something is Confidential in the State of Christie’s”, Journal of Art Crime, n.º 3, 2013, 

p. 15.  

1481 Brodie, Neil. “Auction houses and the antiquities...”, ob.cit., p. 63. 

1482 Brodie, Neil. “Lessons from the trade in illicit antiquities”, Oldfield, Sara (ed.). The Trade in Wildlife: Regulation 

for Conservation. London: Earthscan, 2003, p. 186.  

1483 Tsirogiannis, Christos. “Something is Confidential...”, ob.cit., p. 15. 

1484 Véase: Merryman, John Henry. “The Good Faith Acquisition of Stolen Art”, Stanford Public Law and Legal 

Theory Working Paper Series, Research Paper No. 1025515, 2007. 

1485 Artículo 7, b, ii. Convención Unesco 1970. 
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de las obras1486 y el modo y el momento en que abandonaron el país, lo que resulta 

prácticamente imposible teniendo en cuenta que ese tipo de transacciones son ilegales y 

están relacionadas con el mercado negro. Entrando así en un callejón sin salida con el que 

siempre se topan los países acuciados por la pérdida patrimonial, pues en palabras de 

Walter Alva: 

“The major obstacles faced when reclaiming pieces found in auction 

houses or collections is establishing the date of entry into countries 

which respect international agreements or in proving they have been 

stolen from a museum or archaeological site. This is often an almost 

impossible task since the objects are obviously the product of 

clandestine excavation”1487. 

 

En definitiva, encontramos puntos de vista enfrentados con respecto a la legalidad de la 

subasta de bienes prehispánicos Barbier-Mueller. Para los países de origen de las piezas, 

como Perú, la exportación de las mismas constituyó una violación a sus leyes nacionales de 

patrimonio, instauradas desde el siglo XIX. Mientras que por su parte Francia y Sotheby's 

dicen ajustarse a su propio marco legal y amparan su defensa en el hecho de que la venta 

de una serie de piezas en subasta no supone ningún delito. De forma adicional a su alegato, 

arguyen la inexistencia de pruebas fehacientes que demuestren cómo los objetos en 

cuestión abandonaron sus fronteras originarias de forma ilícita. 

 Nos encontramos en este punto con uno de los grandes dilemas de los museos y 

colecciones de los siglos XX y XXI, donde se enfrentan dos grandes tendencias: el 

nacionalismo cultural, que aboga por la preservación de las piezas en sus países y contextos 

de origen; vs el internacionalismo cultural, que defiende la globalización del patrimonio 

siempre y cuando se encuentre bien conservado y a disposición del público1488. O lo que es 

lo mismo, el enfrentamiento entre las naciones con leyes restrictivas en cuanto a la 

exportación de bienes culturales, y los museos enciclopédicos o universales, que por su 

parte defienden la internacionalización patrimonial a través de la Declaración sobre la 

importancia y el valor de los museos universales, firmada en el año 2002 por dieciocho de 

los museos más destacados del mundo1489. A todo lo cual, debemos también añadir el 

hecho de que muchas de las piezas han terminado en manos de coleccionistas privados, 

lejos de la mirada del público e investigadores. 

 El caso reseñado en estas páginas supone un claro ejemplo de los avatares y 

circunstancias que rodean al patrimonio prehispánico tras su revalorización. La colección 

                                                 
1486 S.A. “Perú denunciará a Sotheby's...”, ob.cit. 

1487 Alva, Walter. “The Destruction, Looting and Traffic...”, ob.cit. p. 94. 

1488 Merryman, John Henry. “Two ways of thinking...”, ob.cit., pp. 831-853. Véase también Watkins, Joe. “Cultural 

Nationalist, Internationalist, and «Intra-Nationalist»: Who's Right and Whose Right?”, International Journal of 

Cultural Property, vol. 12, n.º 1, 2005, pp. 78-94. 

1489 Disponible en: http://bit.ly/2QF38Ve, (consultado el 7 de septiembre de 2018).  

http://bit.ly/2QF38Ve
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Barbier-Mueller, calificada como una de las más importantes del mundo, y que sería 

imposible volver a realizar de nuevo1490, quedó dividida en 2013, ante la impotente mirada 

de los países de origen de sus piezas, que hicieron distintos intentos por recuperar lo que 

consideran su herencia. Ante esto, nos preguntamos si los bienes debieron regresar a Perú 

o México, o no todo tiene por qué resguardarse en su país de procedencia.  

  

                                                 
1490 Sobre todo, por las restricciones legales que hoy día implica el coleccionismo de este tipo de piezas. 

Asimismo, su excelencia reside en la coherencia con que los coleccionistas reúnen “toda la amplia variedad de 

medios empleados por los artistas precolombinos: obras en madera y piedra, cerámicas, textiles, objetos rituales 

y cotidianos, todos en un excelente estado de conservación”. Bosco, Roberta. “Arranca la subasta de las piezas 

del Barbier-Mueller de Barcelona”, El País, 23 de marzo de 2013, http://bit.ly/2SStxeO, (consultado el 7 de julio 

de 2018). 

http://bit.ly/2SStxeO


 

256 

 

 

 

 

9. Un mundo robado: textiles paracas en Gotemburgo 

En la década de 1930, ingresan en el actual Museo de las Culturas del Mundo una serie de 

textiles paracas, cuya belleza y representatividad resultaba realmente deslumbrante. 

Llegaron a Suecia por intersección de Sven Karell (1884-1965), Cónsul Honorario en Perú 

quien, al parecer, la compró y extrajo del país subrepticiamente.  

 Tan espectacular acervo −conformado prácticamente por un centenar de piezas− 

se resguardó en Gotemburgo durante más de 80 años, hasta que en 2008 se mostró en 

una exhibición denominada: La colección Paracas: un mundo robado. Ante semejante título, 

las autoridades peruanas comenzaron el pedido de devolución de lo que consideraban un 

patrimonio propio. Entre 2009 y 2011 se llevaron a cabo una serie de negociaciones entre 

Perú y la ciudad de Gotemburgo, las cuales, terminaron con final feliz para el gobierno 

andino. Los textiles serían devueltos a su lugar de origen en sucesivas entregas, 

comenzando en 2014, y con fecha de finalización prevista para 2021. 

 El presente caso de estudio es el último que presentamos de manera exhaustiva en 

la tesis. Se trata de un tema muy actual −véase que ni siquiera se ha llevado a cabo la 

restitución completa de la colección−, para cuyo análisis nos basamos principalmente en 

prensa y otros recursos que hallamos a través de Internet. También disponemos del 

acuerdo interinstitucional entre Perú y la ciudad de Gotemburgo para la restitución de la 

colección (gracias al Archivo Nacional de Tratados “Embajador Juan Miguel Bákula Patiño”), 

así como de un informe realizado por la Comisión peruana enviada a Gotemburgo (material 

facilitado por la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural). 

 La devolución de los textiles de Gotemburgo acentúa aún más la polémica entre 

nacionalismo e internacionalismo cultural; y pone de manifiesto una serie de reflexiones: 

en primer lugar, vemos que es posible llegar a un acuerdo (más o menos) satisfactorio para 

ambas partes; asimismo, es este un caso en el que no fue necesario aplicar la ley, sino que 

tan solo la ética motivó la devolución de tan apreciado tesoro. Podríamos considerar este 

hecho con un acto de “repatriación”, entendida como la devolución de bienes robados 

pertenecientes al patrimonio arqueológico de una nación1491 y a partir de la cual, comienzan 

a enmendarse o repararse ciertas acciones cometidas en el pasado por causa del 

postcolonialismo. 

                                                 
1491 San Román Gutiérrez, Laura. “Tribunales competentes y ley aplicable a la restitución de obras de arte 

robadas”, Derecho del Arte. Anuario Iberoamericano 2015. Premio Rodrigo Uría Meruéndano de Derecho del 

Arte, Fundación Profesor Uría / Thomson Reuters Legal Limited, 2015, pp. 292-295. 
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9.1. De Perú a Suecia: el Museo de las Culturas del Mundo 

Alrededor de la década de 1920, hicieron su aparición en el mercado negro los textiles 

procedentes de la cultura paracas, desconocida para el registro arqueológico hasta ese 

momento1492. Eran materiales compuestos por distintos cuadrados independientes y luego 

unidos entre sí, donde principalmente se repetía el mismo personaje en distintos 

colores1493; cuya belleza y originalidad llamó la atención de coleccionistas de distintas 

partes del mundo1494. Donny George (1950-2011) –director del Museo Arqueológico de 

Bagdad durante la guerra− los calificó como “some of the most magnificent cloths that the 

world has ever seen”1495. 

 Comenzaron a comercializarse bajo el apelativo “nazca”, y pronto pasaron a formar 

parte de las colecciones de instituciones extranjeras como el Museum of Fine Arts en 

Boston, el Brooklyn Museum of Art, o el Museo Británico1496. El cónsul sueco en Perú, Sven 

Karell, aficionado a coleccionar antigüedades, adquirió un importante número de textiles 

en una época en la cual, aunque ya existían leyes patrimoniales “la frontera entre la 

legalidad y la ilegalidad no estaba bien definida”1497. Obtuvo estos objetos mediante su 

compra en un museo de Lima, previamente saqueados de tumbas; aunque, según expone 

Peggy Levitt, no es posible saber si era consciente de que habían sido robados1498. 

 De acuerdo con Carmen Thays, jefa del área de textiles del Museo Nacional de 

Arqueología, Antropología e Historia (MNAAH), los materiales sobre los que hoy tratamos 

fueron probablemente saqueados en los cementerios de Arena Blanca o Wari Kaya, en 

Paracas, con anterioridad a los trabajos realizados en la zona por Julio C. Tello entre 1925 

y 19291499. Por parte de Donna Yates, se establece que la adquisición de estas piezas fue 

posterior a estas primeras prospecciones de Tello: entre 1931 y 19331500. Si bien, esta es 

una información que no nos resulta del todo necesaria, habida cuenta que lo que aquí 

analizamos es el fenómeno en su conjunto, y queda claro que los textiles fueron saqueados 

en una franja cronológica bastante determinada. 

                                                 
1492 Arellano Hoffmann, Carmen. “Paracas y Julio C. Tello: apuntes sobre su descubrimiento e investigaciones”, 

Sinclaire Aguirre, Carole; Torres Vergara, Andrea (eds.). Mantos funerarios de Paracas. Ofrendas para la vida. 

ArtEncuentro, Museo Chileno de Arte Precolombino, 2/2016, p. 7, http://bit.ly/2Agell5, (consultado el 9 de julio 

de 2018). 

1493 Chacón B., Pablo. “El retorno de los mantos...”, ob.cit. 

1494 Ibídem.  

1495 Atwood, Roger. Stealing History..., ob.cit., p. 25. 

1496 Jenkins, Tiffany. Keeping their marbles..., ob.cit., p. 198. 

1497 Chacón B., Pablo. “El retorno de los mantos...”, ob.cit. 

1498 Levitt, Peggy. Artifacts and Allegiances: How Museums Put the Nation and the World on Display. Oakland: 

University of California Press, 2015, p. 40. 

1499 S.A. “Mantos de 2.000 años devueltos a Perú comprueban maestría de artesanos Paracas”, La Nación, 17 de 

junio de 2014, http://bit.ly/2EBnEjb, (consultado el 9 de julio de 2018). 

1500 Yates, Donna. “Sacking the Necropolis: how 100 Peruvian mummy textiles ended up in Sweden”, Anonymous 

Swiss Collector, 9 de junio de 2014, http://bit.ly/2Shnh08, (consultado el 13 de julio de 2018). 

http://bit.ly/2Agell5
http://bit.ly/2EBnEjb
http://bit.ly/2Shnh08
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 Al parecer, Julio C. Tello contactó con los propios huaqueros y consiguió que le 

mostraran el lugar de donde procedían tan magníficas piezas, un antiguo cementerio en 

Paracas1501. Totalmente deslumbrado por el nuevo descubrimiento, convenció a las 

autoridades de financiar excavaciones científicas, con la consecuente obtención de bellas 

piezas que hoy se encuentran en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e 

Historia de Lima1502. Dichas investigaciones revelaron una sorprendente cantidad de 

textiles, que habían podido conservarse gracias a las características medioambientales del 

lugar. Las piezas encontradas por Julio C. Tello, casi cuatrocientas, se consideran uno de los 

grandes descubrimientos de arte textil, entre los mejores del mundo1503. No es de extrañar 

que tras el abandono del lugar por Tello y su equipo −derivado de cuestiones políticas−, 

el saqueo del espacio arqueológico continuase siendo una constante1504. 

 En definitiva, entre 1930 y 1940, el cónsul sueco en Perú compró textiles de la cultura 

paracas, los cuales salieron ilegalmente del país, en violación de la ley peruana de 19291505. 

En Suecia, fueron donados de manera anónima1506 al actual Museo de las Culturas del 

Mundo (Världskulturmuseet)1507, en Gotemburgo. Este último es el lugar donde se han 

resguardado durante más de 80 años, “conservados y exhibidos (...) de manera acorde con 

las leyes de Suecia desde 1935”1508; pues, tal como expone Luis Jaime Castillo, a pesar de 

todo “debemos reconocer que los suecos brindaron un cuidado primoroso a los textiles. 

Reconocieron su origen ilegal pero trataron a las piezas como tesoro de la humanidad y es 

así como debemos mantenerlos”1509. 

 

Tras la adquisición de tan valiosas piezas, estas se donaron al Museo de Gotemburgo, 

germen del actual Museo de las Culturas del Mundo (inaugurado en 2004 a partir de la 

fusión de distintas instituciones), y pasaron a formar parte de la Municipalidad de 

Gotemburgo. Enl mencionado Museo la presencia de piezas latinoamericanas resulta una 

constante. Según apreciamos en una investigación realizada por Adriana Muñoz, dicha 

                                                 
1501 Chacón B., Pablo. “El retorno de los mantos...”, ob.cit. 

1502 Ibídem. 

1503 Yates, Donna. “Sacking the Necropolis: how 100 Peruvian mummy...”, ob.cit. 

1504 Ibídem.  

1505 Ibíd.  

1506 S.A. “Perú recupera de Suecia 79 textiles Paracas”, El Comercio, 15 de diciembre de 2017, 

http://bit.ly/2R9Q5uc, (consultado el 9 de julio de 2018).  

1507 En Suecia, se genera una administración central de los “Museos Nacionales de la Cultura del Mundo”, desde 

donde se gestionan la institución de Gotemburgo, además de otras tres en Estocolmo: El Museo de Etnografía, 

el Museo de Lejano Oriente y el Museo del Mediterráneo. Muñoz, Adriana. “La creación del Museo de la Cultura 

del Mundo, Gotemburgo (Suecia): tentativas de cambio de paradigma y prácticas museales”, Baukara, Bitácoras 

de antropología a historia de la antropología en América Latina, n.º 4, 2013, Bogotá, p. 69. 

1508 Chacón B., Pablo. “El retorno de los mantos...”, ob.cit. 

1509 Ochoa, Roberto; Marín, Alonso. “El tesoro textil de los paracas vuelve al Perú”, La República, 6 de junio de 

2014, http://bit.ly/2PILZER, (consultado el 9 de julio de 2018). 

http://bit.ly/2R9Q5uc
http://bit.ly/2PILZER


 

259 

 

institución, en el año 2003 ya contaba con más de 50000 piezas procedentes de América 

Latina, de las cuales más de la mitad eran arqueológicas1510, y 4500 procedían de tierras 

peruanas1511. Este acervo sin duda responde a las premisas del colonialismo y post-

colonialismo, según la cual los museos europeos realizaron importantes colecciones con 

objetos “exóticos” o procedentes de realidades bien distintas1512. En este sentido, resultó 

realmente destacable la labor de Erland Nordenskiöld, Jefe del Departamento de Etnografía 

(en el entonces Museo de la Ciudad de Gotemburgo) entre 1913 y 19321513. Era un 

importante estudioso de la América Latina que recogió un acervo material cuyo “interés y 

valor se basa en que fue hallado en su mayor parte en regiones de Sudamérica, donde 

hasta la fecha no se habían realizado excavaciones arqueológicas”1514. 

 El aludido interés por el mundo prehispánico se acentúa con el paso de los años, a 

partir de la llegada de diversos objetos, por medio de expediciones científicas, 

intercambios, compras, o donaciones1515. Procedentes de Perú, ingresan en el Museo 

distintas piezas: en 1920 adquieren del Dr. Weizinger (Múnich) más de 700 objetos 

arqueológicos1516; en 1921 el Museo Völkerkunde de Berlín envía a Gotemburgo 294 

textiles de la costa peruana1517; en 1925 Gustaf Werner realiza una donación con textiles, 

telares y “una balanza de dos platos de plata, que según Nordenskiöld (1925:71) «es uno 

de los objetos precolombinos más hermosos conocidos de América»”1518. Sobre todas ellas, 

resalta la donación de los textiles paracas, realizada entre 1932-1935 (aproximadamente), 

por un personaje que en principio solicitó quedar en el anonimato1519. 

 La conocida como “colección Karell de Mantos Paracas” permaneció en 

Gotemburgo durante más de 80 años. Hasta que entre 2008 y 2011, el Museo de las 

Culturas del Mundo realizó una exposición denominada La colección Paracas: un mundo 

robado1520. Con semejante título, y sobre todo mediante el uso del término “robado”, se 

estaba poniendo de manifiesto abiertamente la ilegalidad en torno a las circunstancias de 

                                                 
1510 Muñoz, Adriana. “La formación de las colecciones arqueológicas sudamericanas en Göteborg. El período de 

Erland Nordenskiöld”, Anales del Museo de América, n.º 11, 2003, p. 238. 

1511 Ibídem, p. 251.  

1512 Ibíd., p. 241.  

1513 Ibíd., p. 238.  

1514 Ibíd., p. 243; a su vez procedente de Métraux, A. “El museo del indio sudamericano en Göteborg (Suecia), 

La Prensa (Buenos Aires, Argentina), 1 de enero de 1930. Archivo del Museo Nacional de las Culturas del Mundo 

(Världskulturmuseet). 

1515 Muñoz, Adriana. “La formación de las colecciones arqueológicas...”, ob.cit., pp. 237-252. 

1516 Ibídem, p. 250.  

1517 Ibíd., p. 247.  

1518 Ibíd., p. 249.  

1519 Ibíd.  

1520 En: “Dirección general para asuntos culturales”, Ministerio de Relaciones Exteriores, Perú, 

http://bit.ly/2Sbgt4a, (consultado el 13 de julio de 2018); “En Stulen Värld”, “A Stolen World”, en: ¿A quiénes 

pertenecen los objetos?, Paracas. La colección de Gotemburgo, http://bit.ly/2UYldMl, (consultado el 12 de julio 

de 2018). 

http://bit.ly/2Sbgt4a
http://bit.ly/2UYldMl
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su recogida y posterior traslado a la ciudad sueca1521. Se trató de una muestra que −debido 

a su fragilidad− expuso las piezas en un entorno oscuro, con poco texto, en un tipo de 

“mundo de ensueño”; caracterizada por el exotismo y, sobre todo, por la polémica y la 

controversia1522. Tal como quedó descrita en la Web del Museo: 

“This is the story of how an unscrupulous policy, the illegal commerce and 

hunting for antiquities strip some cultures of their identity. The hunting for 

objects we are referring to, seen in the past as an honorable adventure, now 

constitutes a problematical and uneasy reality (...). 

Today textiles Paracas are among the most sought-after heritage objects in 

the illegal market. 

More is known today concerning the problems associated with looted and 

smuggled artefacts, and discussions are in progress concerning the line 

which museums should take regarding dubious items in their collections. 

How should we relate to this part of history?”1523. 

 También en uno de los pocos paneles explicativos de la exposición se hacía 

referencia a las dudosas circunstancias en que el conjunto de textiles ingresó en el país1524; 

e incluso en el catálogo de la muestra se especificaba que las piezas habían sido 

huaqueadas “de tumbas prehispánicas de la costa central y sur del Perú entre los años 1931 

y 1933 llevadas ilegalmente a Suecia”1525, y procedían de la Necrópolis de Wari Kayan1526. 

 Con lo cual, a pesar de que se conocía con anterioridad la presencia de esta 

colección textil en Suecia1527, a partir de la mencionada exposición se levantaron las alarmas 

en el país andino, que pronto inició sus investigaciones y el correspondiente proceso de 

recuperación1528. En realidad, podría afirmarse que el mismo Museo de las Culturas del 

Mundo propició o provocó la reclamación de devolución1529. 

 

9.2. Investigación, reclamación y acuerdo 

En el año 2009, la misión peruana en Suecia inició las conversaciones ante el Consejo 

Municipal de Gotemburgo, con el objetivo de repatriar los mantos anteriormente 

                                                 
1521 Jenkins, Tiffany. Keeping their marbles..., ob.cit., p. 199. 

1522 Levitt, Peggy. Artifacts and Allegiances..., ob.cit., p. 40. 

1523 “A Stolen World”, Världskultur Museerna, http://bit.ly/2EAdlea, (consultado el 13 de julio de 2018). 

1524 Levitt, Peggy. Artifacts and Allegiances..., ob.cit., p. 40. 

1525 “Dirección general para asuntos culturales...”, ob.cit.; Jenkins, Tiffany. Keeping their marbles..., ob.cit., p. 199. 

1526 Jenkins, Tiffany. Keeping their marbles..., ob.cit., p. 201. 

1527 De hecho, conservadores y expertos peruanos habían trabajado conjuntamente con los suecos en el 

reconocimiento y conservación de los textiles. Ibídem. 

1528 S.A. “Perú recupera de Suecia 79 textiles...”, ob.cit. 

1529 Jenkins, Tiffany. Keeping their marbles..., ob.cit., p. 201. 

http://bit.ly/2EAdlea
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mencionados1530. Dos años más tarde, el 4 de julio de 2011, el gobierno peruano reclamó 

de manera formal la devolución de los objetos; e incluso el presidente del momento, Alan 

García, anunció el posible inicio de acciones legales contra Gotemburgo, y puso de 

manifiesto que “tras la denuncia penal correspondiente, se utilizarán todos los medios, 

incluyendo a la Policía Internacional (Interpol), para lograr que dicho patrimonio retorne al 

Perú”1531. Dicho anuncio por parte del presidente peruano se llevó a cabo en el seno de la 

conferencia sobre “Cooperación Internacional para la protección y repatriación del 

patrimonio cultural”, donde acudieron importantes personalidades1532; por lo cual el apoyo 

de la comunidad internacional estaba prácticamente asegurado. Sin duda una inteligente 

decisión, a favor de la acción colectiva “para conseguir la devolución del patrimonio cultural 

del mundo, y que muchos países tratan de hacerlo sin resultados positivos”1533. 

 Pese a lo anterior, en este caso no fue necesario recurrir a dichas actuaciones de 

tipo legal. Poco tiempo después, la alcaldesa de la ciudad sueca reconoció a Perú como 

legítimo propietario de la colección1534, y se comprometió a devolver los objetos, en una 

carta oficial remitida al país. En dicho documento, Anneli Hulthén expresó además su deseo 

de entablar conversaciones con el país andino, con el objetivo de acordar de qué forma se 

llevaría a cabo el traslado y posterior conservación de las piezas en tierras peruanas1535. 

Ante lo cual, Perú anunció su intención de cooperar con la ciudad de Gotemburgo, “con 

miras a facilitar el más pronto retorno de la extraordinaria colección”1536. 

 De hecho, en el mismo año 2011, el por entonces Viceministro de Patrimonio 

Cultural e Industrias Culturales, Luis Javier Luna Elías, realizó un viaje a Gotemburgo con el 

propósito de participar en la inauguración de la exposición Inca-Gold Treasures in the Rock 

Galleries1537. Aprovechó la ocasión para visitar el Museo de las Culturas del Mundo e 

                                                 
1530 S.A. “El Perú repatriará 89 textiles Paracas desde Suecia”, El Comercio, 6 de junio de 2014, 

http://bit.ly/2S8eD45, (consultado el 9 de julio de 2018). 

1531 S.A. “Perú reclamó la devolución de cien mantos de la cultura «Paracas»”, Informador.mx, 4 de julio de 2011, 

http://bit.ly/2A3g5O7, (consultado el 9 de julio de 2018). 

1532 “El Jefe de Estado hizo este anuncio en presencia de diversas personalidades del mundo vinculadas con la 

cultura, como el ministro de Antigüedades de Egipto, Zahí Hawass; el ministro de Cultura de Guatemala, Héctor 

Escobedo; el primer viceministro de Cultura de Irak, Jaber Mohammed Abbas Al-Jaberí; y el director general de 

la Comisión Nacional de Museos y Monumentos de Nigeria, Yusuf Abdallah Usman. Asimismo, del presidente 

de la Comisión Nacional de Turquía en la Unesco Mehmet Kalpakli; y de representantes del Servicio de 

Inmigración y Control de Aduanas del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos; del Programa 

de Obras de Arte Robadas del FBI; de la Unidad de Crimen Transnacional Organizado del FBI; y de la División 

de Crímenes Económicos de la Interpol”. S.A. “Perú exige devolución de mantos Paracas”, ICArte. Revista Cultural 

de la Región Ica, 14 de julio de 2011, http://bit.ly/2QGU9Tk, (consultado el 9 de julio de 2018). 

1533 Ibídem.  

1534  S.A. “Alcaldesa sueca se comprometió a devolver mantos Paracas al Perú”, El Comercio, 15 de agosto de 

2011, http://bit.ly/2rJ4sHT, (consultado el 9 de julio de 2018).  

1535 Ibídem.  

1536 Ibíd.  

1537 S.A. “Autorizan viaje del Viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales a Suecia, en comisión 

de servicios. Resolución Ministerial Nº 324-2011-MC.”, El Peruano, Diario oficial, año XXVIII, n.º 11524, 4 de 

septiembre de 2011, http://bit.ly/2LsjY3N, (consultado el 13 de julio de 2018). 

http://bit.ly/2S8eD45
http://bit.ly/2A3g5O7
http://bit.ly/2QGU9Tk
http://bit.ly/2rJ4sHT
http://bit.ly/2LsjY3N
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igualmente colaboró en el proceso de repatriación de los bienes culturales referidos; pues 

tal como se expuso en la Resolución Ministerial Nº 234-2011-MC: 

 “(...) la visita al Museo de la Cultura del Mundo y las conversaciones que 

sostendrá en la ciudad de Gotemburgo, constituyen una oportunidad 

notable para dar a conocer la importancia (...) de los textiles Paracas que se 

encuentran indebidamente en dicha ciudad; siendo que las 

conservaciones1538 que sostendrá permitirá que la repatriación de estos 

últimos bienes, pueda ser efectuado con la máxima celeridad posible, a fin 

de que los mismos peruanos puedan ser exhibidos para el deleite cultural, 

tanto en nuestro país como en el extranjero”1539.  

 En la misma línea, en mayo de 2012, Perú volvió a enviar a Estocolmo y Gotemburgo 

a un representante, el Embajador en el Servicio Diplomático de la República José Alberto 

Carrión Tejada, Director General para Asuntos Culturales1540, “para realizar las 

coordinaciones y gestiones pertinentes que permitan restituir bienes culturales integrantes 

del Patrimonio Cultural de la Nación”1541.  

 Finalmente, el 11 de octubre de 2013, aceptaron la devolución de las piezas1542; para 

lo cual, desde Perú designaron a una nueva serie de representantes para llevar a cabo las 

“acciones conducentes a recuperar los textiles de la colección Paracas y otros materiales 

que salieron ilícitamente de nuestro país y que se encuentran en los «National Museums 

of World Culture” del Reino de Suecia”1543. Estos fueron: Luis Jaime Castillo Butters 

(Viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales), Sonia Elizabeth Guillén 

Oneeglio (Directora de la Dirección General de Museos), Carmen Teresa Carrasco Cavero 

(Directora del MNAAH) y Erickson Gutiérrez Bobadilla (abogado de la Secretaría 

General)1544. Tan solo dos meses más tarde, en diciembre del mismo año, establecieron la 

celebración de un encuentro de coordinación, con el objetivo de realizar una visita oficial a 

la ciudad, y sostener una “reunión con la autoridad local, los miembros del Concejo 

Municipal y el Director de los Museos de las Culturas del Mundo, con quien se definiría los 

aspectos técnicos para la devolución de los textiles Paracas”1545. Fue este un encuentro al 

                                                 
1538 Pensamos que esta palabra es una errata, y se refiere a “conversaciones”. 

1539 S.A. “Autorizan viaje del Viceministro de Patrimonio Cultural... Nº 324-2011-MC”, ob.cit. 

1540 S.A. “Autorizan viajes de funcionarios diplomáticos a Bolivia y Suecia, en comisión de servicios. Resolución 

Ministerial Nº 0483/RE-2012”, El Peruano, Diario oficial, año XXXIX, n.º 11843, 16 de mayo de 2012, 

http://bit.ly/2PO2X4F, (consultado el 13 de julio de 2018). 

1541 Ibídem. 

1542 S.A. “El Perú repatriará 89 textiles...”, ob.cit. 

1543 S.A. “Designan representantes del Ministerio para la coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores 

y demás organismos competentes de las acciones conducentes a recuperar textiles de la colección Paracas y 

otros materiales que salieron ilícitamente del Perú y se encuentran en museos de Suecia. Resolución Ministerial 

Nº 333-2013-MC, 18 de noviembre de 2013”, El Peruano, Diario oficial del bicentenario, año XXX, n.º 12660, 21 

de noviembre de 2013, http://bit.ly/2R8dpIS, (consultado el 13 de julio de 2018). 

1544 Ibídem.  

1545 S.A. “Autorizan viaje del Viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales y de la Directora General 

del Museo a Suecia, en comisión de servicios. Resolución suprema Nº 031-2013-MC”, El Peruano. Diario oficial 

http://bit.ly/2PO2X4F
http://bit.ly/2R8dpIS
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que también acudieron, por parte peruana, Luis Jaime Castillo Butters y Sonia Elizabeth 

Guillén Oneeglio1546.  

 Así pues, tras admitir que las piezas textiles salieron del país de manera irregular, se 

llevó a cabo un acuerdo amistoso con la alcaldesa de Gotemburgo, que derivó en la firma 

de un convenio entre ambas partes1547. Se trata del Acuerdo Interinstitucional entre el 

Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Perú, el Ministerio de Cultura de la 

República del Perú y la Ciudad de Gotemburgo para la repatriación de la colección Karell de 

Mantos Paracas, suscrito el 18 de junio de 20141548; un documento de singular relevancia, 

sobre todo si tenemos en cuenta que fue realizado con la propia ciudad, y no con el 

gobierno sueco. 

 Por parte de Perú se decretó el envío de una delegación de investigación “para 

evaluar las descripciones y condiciones de conservación de cada objeto que aparece en 

dicho inventario, con el fin de garantizar la exactitud del mismo”1549. Las expertas 

designadas en este caso fueron Lizzeth Pilar Quispe Pérez, conservadora de la Colección 

Textil del MNAAH, y la licenciada María Ysabel Medina Castro; ambas con conocimientos 

suficientes para desarrollar, junto a los expertos del Museo en Gotemburgo, las 

investigaciones necesarias y acciones derivadas del propio “embalaje y transporte de uno 

de los lotes textiles que serán seleccionados para su retorno a Perú”1550. Tras el citado viaje, 

en 2016, realizaron un informe detallado −que nos ha sido facilitado por la Dirección 

General de Defensa del Patrimonio Cultural−1551; en el cual, se centraron en cuatro puntos 

o líneas de acción principales: 

En primer lugar, solicitaron información sobre “el impacto que podría haber causado 

el traslado Gotemburgo-Lima de los cuatro textiles repatriados en la primera entrega”; con 

un resultado positivo, pues parecen haber sido recibidos en su nuevo emplazamiento en 

buenas condiciones1552. Segundo, las referidas investigadoras elaboraron un análisis sobre 

el inventario de piezas que en ese momento aún se encontraban en Gotemburgo: 86 lotes, 

137 piezas; el cual, se puede consultar a través de un cuadro-resumen en el “Informe 

detallado sobre la comisión de viaje a la ciudad de Gotemburgo” presente en el Anexo 5. 

Pues era necesario conocer el número exacto de bienes a repatriar. Esta fue una labor 

                                                 
del bicentenario, año XXX, n.º 12666, 27 de noviembre de 2013, http://bit.ly/2SYaHmu, (consultado el 13 de julio 

de 2018). 

1546 Ibídem.  

1547 S.A. “El Perú recibe los primeros cuatro textiles paracas provenientes de Gotemburgo, Suecia”, Ministerio de 

Cultura, Perú, 12 de junio de 2014, http://bit.ly/2CmS0Uk, (consultado el 9 de julio de 2018). 

1548 Documento disponible en Anexo 5. 

1549 Ibídem. 

1550 Nieto Montesinos, Jorge. “Resolución Ministerial Nº 371-2016-MC”, Transparencia Cultura, Gobierno del 

Perú, http://bit.ly/2GuM1Rq, (consultado el 13 de julio de 2018). 

1551 Véase: Medina Castro, María Ysabel. Informe detallado sobre la comisión de viaje a la ciudad de Gotemburgo. 

A: Dr. Iván Ghezzi, Director del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, s/f. Anexo 5. 

1552 Ibídem.  

http://bit.ly/2SYaHmu
http://bit.ly/2CmS0Uk
http://bit.ly/2GuM1Rq
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realizada entre el 10 y el 15 de octubre de 20161553; si bien, previamente ya habían llevado 

a cabo investigaciones de la colección para trabajar in situ de la manera más precisa y 

puntual: 

“Para realizar este trabajo, nos preparamos desde la ciudad de Lima; primero, 

elaborando una ficha de registro y estado de conservación, incluyendo fotos, 

para cada una de los especímenes que teníamos que verificar y describir; 

segundo, realizamos un listado con todos los códigos correspondientes a las 

piezas textiles (números del Museo de Gotemburgo que corresponden al 

año en que fueron adquiridos); tercero un anexo en Word que contenía las 

fotos de cada uno de los textiles a verificar”1554. 

 A continuación, en tercer lugar, procedieron a “evaluar y seleccionar” los textiles que 

conformarían las dos subsecuentes entregas: en 2017 y 20211555. Para el año 2017, se previó 

la entrega de 51 especímenes textiles; y 35 para la siguiente (“un total de 86 especímenes 

y sumados los fragmentos, llegamos a 137 piezas”)1556. Por último, con referencia al cuarto 

punto, las expertas debían evaluar y escuchar propuestas por parte del Museo de 

Gotemburgo sobre el embalaje utilizado para el transporte: “éstos serían en sistema de 

cajonería de cuatro a seis niveles, el cual se articularía a través de sistema de ensamblaje 

de la tapa superior y lateral, con sistemas de amortiguación de movimiento e impacto”1557. 

En cada una de las cajas se resguardaría un único objeto, extendido si su tamaño así lo 

permite, o doblado sobre sí mismo1558. 

 En definitiva, tras la primera entrega, en 2016 se realizó un importante estudio de 

los materiales textiles, con el objetivo de facilitar su devolución y posterior resguardo en 

Lima. Además de los puntos anteriormente referidos, las investigadoras llegaron a la 

conclusión de que se trata de piezas mayoritariamente correspondientes al estilo de 

paracas-nasca; aunque también hay otros materiales correspondientes al nasca tardío o 

wari1559; las cuales, en resumen: 

“Son piezas únicas e importantes que pueden proporcionar en la medida de 

su investigación nuevas propuestas, no solamente tecnológicas o 

funcionales, sino también interpretativas en el conocimiento de este 

importante período cultural del mundo andino”1560. 

 

                                                 
1553 Ibíd.  

1554 Ibíd. 

1555 En principio, iban a ser tres entregas más, pero la conservadora del Museo de Gotemburgo, Anna Javer, 

expuso que éstas quedarían reducidas a dos. Ibíd.  

1556 Ibíd.  

1557 Ibíd.  

1558 Ibíd.  

1559 Ibíd. 

1560 Ibíd.  
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9.3. Repatriación de la colección 

Por cuestiones de seguridad y conservación, la devolución se dividió en tres envíos. En 

2014, regresa a su lugar de origen el primer lote de la colección textil: dos mantos, un 

poncho y una pieza dividida en 25 fragmentos1561. Sin duda un importante conjunto de 

objetos, entre los que destaca uno de ellos, conocido como el “Manto del Calendario”, que 

posee una marcada diferencia con respecto a otros textiles de su misma clase, pues no 

repite un mismo patrón, sino que presenta más de treinta motivos distintos: “es la pieza 

textil más valiosa del mundo”, según el arqueólogo Luis Jaime Castillo1562. Es una pieza 

única cuyo retorno tiene un considerable significado para el patrimonio cultural del país1563. 

 Las piezas se expusieron de manera extraordinaria en el Palacio de Gobierno, donde 

pudieron observarse en una ceremonia oficial de bienvenida. En ella estuvieron presentes 

el presidente Ollanta Humala Tasso, la alcaldesa de Gotemburgo, Anneli Hunthén, el 

director de Cultura Björn Sandmark y Néstor del Castillo, un funcionario sueco de origen 

peruano1564. A continuación, las piezas se trasladaron al Museo Nacional de Arqueología, 

Antropología e Historia, donde también fueron objeto de una exhibición temporal entre 

septiembre y octubre de 2014. En la Sala Paracas se exhibió una pieza tan importante para 

el patrimonio cultural de Perú como el Manto Calendario1565. De hecho, tal es su calidad y 

representatividad, y tanta es la preocupación existente en torno a su correcta conservación, 

que se ha declarado como no exportable, ni siquiera en calidad de préstamo temporal. Tal 

como expone Carmen Thays: “mover el manto de locación representaría un riesgo (...) 

«sufriría por la manipulación que ocurre en un traslado, por muy bueno que sea el 

embalaje»”1566, e incluso el seguro de la pieza sería demasiado caro, y podría ascender a 10 

millones de dólares1567. 

 En segundo lugar, en diciembre de 2017, se llevó a cabo otra entrega −con la 

presencia del embajador Javier León, director general de Asuntos Culturales de la 

Cancillería; Anna Ferry, embajadora de Suecia en Perú; y Mariya Voyvodova, Teniente 

Alcaldesa de Gotemburgo1568−, con la que el Ministerio de Cultura recuperó 79 piezas 

textiles1569: “mantos, uncus, paños, esclavinas, bordes decorativos, entre otros, (...) únicos y 

                                                 
1561 S.A. “El Perú recibe los primeros cuatro textiles...”, ob.cit. 

1562 Ibídem.  

1563 Según el mismo arqueólogo, quizás esta sea la recuperación más importante de la historia de Perú. Ibíd. 

1564 Ochoa, Roberto; Marín, Alonso. “El tesoro textil de los paracas...”, ob.cit. 

1565 S.A. “Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú exhibe el Manto Calendario Paracas”, 

Ministerio de Cultura, Perú, 25 de septiembre de 2014, http://bit.ly/2LrToI6, (consultado el 9 de julio de 2018). 

1566 Portugal Prado, Nancy. “Asegurar el manto Paracas devuelto por Suecia cuesta US$ 10 millones”, Gestión, 

27 de octubre de 2014, http://bit.ly/2QKDlew, (consultado el 9 de julio de 2018). 

1567 Ibídem.  

1568 S.A. “Perú recupera 79 textiles de la cultura Paracas”, Exitosa, 15 de diciembre de 2017, http://bit.ly/2A6nbS1, 

(consultado el 9 de julio de 2018). 

1569 S.A. “Perú recupera de Suecia 79 textiles...”, ob.cit. 

http://bit.ly/2LrToI6
http://bit.ly/2QKDlew
http://bit.ly/2A6nbS1
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de valor singular por su composición, colores y técnica de tejido, hechos con algodón y 

lana de vicuña”1570. Las piezas en cuestión quedarían bajo custodia de la Dirección General 

de Museos del Ministerio de Cultura1571. Para el correcto desenvolvimiento de la recién 

mencionada entrega, según la Resolución Ministerial Nº 451-2017-MC y tal como se 

suscribió en el Acuerdo Interinstitucional entre ambas partes, se autorizó un nuevo viaje a 

Gotemburgo de María Ysabel Medina Castro (especialista en textiles del MNAAH), como 

comisaria “que embarcará los textiles y viajará con ellos desde su ubicación actual en el 

Museo de la Cultura Mundial en Gotemburgo hasta la ciudad de Lima, República del Perú; 

esto a fin de garantizar la seguridad y continuidad de todo el proceso de transporte y 

entrega”1572. 

El Concejo Municipal de Gotemburgo corrió con los gastos derivados de la 

devolución1573, un gesto importante para Perú, pues tan solo el traslado en avión está 

valorado en dos millones de dólares1574. Desde el Museo sueco han designado a la curadora 

Anna Javér como responsable de la supervisión del traslado1575; ello también con la 

intervención de Blanca Alva Guerrero1576 y otros profesionales ya mencionados con 

anterioridad, quienes se encargarían de “el arribo del courier de los textiles, proceso de 

desembalaje, acta de verificación notarial y la firma del acta de entrega”1577, documentos 

importantes y siempre presentes en este tipo de transacciones. E igualmente, la Fundación 

Paracas y el Museo de las Culturas del Mundo pagaron el pasaje y la estadía de dos expertas 

designadas desde Perú, para el desarrollo de acciones conjuntas y el correcto embalaje y 

envío de los lotes1578. 

 Tras su devolución, las piezas quedaron bajo la custodia de la Dirección General de 

Museos del Ministerio de Cultura1579, y se trasladaron al Museo Nacional de Arqueología, 

Antropología e Historia del Perú, donde se resguardan bajo el apelativo “Colección Paracas 

                                                 
1570 Ibídem. 

1571 S.A. “Tesoros en casa”, El Peruano, Diario oficial del bicentenario, 15 de diciembre de 2017, 

http://bit.ly/2PMTISf, (consultado el 13 de julio de 2018). 

1572 S.A. “Autorizan viaje de especialista en textiles del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia 

del Perú a Suecia, en comisión de servicios. Resolución Ministerial Nº 451-2017-MC”, El Peruano. Diario oficial 

del bicentenario, año XXXIV, n.º 14285, 15 de noviembre de 2017, http://bit.ly/2SasaIv, (consultado el 13 de julio 

de 2018). 

1573 Acuerdo Interinstitucional entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Perú, el Ministerio 

de Cultura de la República del Perú y la ciudad de Gotemburgo para la restitución de la Colección Karell de mantos 

paracas. Fdo. Luis Miguel Castilla Rubio. Ministro de Economía y Finanzas encargado del Despacho de 

Relaciones Exteriores; Diana Álvarez-Calderón Gallo. Ministra de Cultura; Anneli Hulthén. Alcaldesa de 

Gotemburgo. Lima, 18 de junio de 2014. Anexo 5. 

1574 Ochoa, Roberto; Marín, Alonso. “El tesoro textil de los paracas...”, ob.cit. 

1575 Ibídem.  

1576 Ibíd. 

1577 Ibíd. 

1578 Nieto Montesinos, Jorge. “Resolución Ministerial Nº 371-2016-MC”…, ob.cit. 

1579 S.A. “Perú recupera 79 textiles...”, ob.cit. 

http://bit.ly/2PMTISf
http://bit.ly/2SasaIv
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Gotemburgo”1580. Esta es una de las instituciones más importantes del país, dotada de 

aproximadamente cinco mil especímenes (fragmentos y piezas completas) de textiles 

paracas1581, con una colección que ya comenzó en tiempos del arqueólogo Julio C. Tello y 

que sin duda es una de las más destacadas del mundo1582. Al respecto, Cornelia Lönnroth, 

responsable de Desarrollo Urbano de Gotemburgo, anunció: 

“Pensamos que es lo correcto regresarlos a Lima, es la herencia de la cultura 

peruana. Claro que es un material único que ya no estará en Suecia, pero 

estaremos en contacto con el Museo en Lima y continuaremos haciendo 

investigaciones del material”1583. 

 Por lo tanto, su devolución “es un cambio paradigmático para los procesos de 

recuperación de nuestro patrimonio cultural”1584. Todo ello a partir de un acuerdo donde, 

además de cumplir con los convenios internacionales a favor de la restitución de bienes 

patrimoniales (tales como la Convención Unesco o el Convenio Unidroit de 1995), primaron 

las actitudes éticas y morales por parte de la ciudad de Gotemburgo; con lo cual se han 

afianzado las relaciones entre Suecia y Perú1585, también tras la reapertura de la embajada 

en Lima en 20161586. Es este un ejemplo a seguir para el presidente peruano Humala, quien 

hizo hincapié en la necesidad de que otros gobiernos tomaran nota de este caso, “un 

ejemplo moral, que se ajusta al derecho internacional (en la devolución del patrimonio de 

otro país)”1587. 

 Con todo ello, tan solo faltaría esperar el regreso de otros 35 lotes1588 −60 piezas 

en total−1589; los cuales, son “de mayores dimensiones en donde predominan los mantos, 

turbantes, llautos y bordes decorativos de mantos”, con piezas donde prevalece la 

representación del tiburón, o con diseños de aves bicéfalas1590. Probablemente estén de 

                                                 
1580 Acuerdo interinstitucional Perú - Ciudad de Gotemburgo. Anexo 5. 

1581 Arellano Hoffmann, Carmen. “Paracas y Julio C. Tello...”, ob.cit., p. 23. 

1582 De hecho, la colección de textiles paracas se ha mostrado en distintas muestras itinerantes. Por ejemplo, en 

el Musée du Quai Branly (París) en 2008, en el Museo de América (Madrid) en 2009 o en el Museo Chileno de 

Arte Precolombino (Santiago de Chile) en 2015-2016. Véase, por ejemplo: Departamento de Curaduría. Museo 

Chileno de Arte Precolombino. “Exposición Museo Chileno de Arte Precolombino, noviembre 2015 a junio 2016. 

Mantos funerarios de Paracas: ofrendas para la vida”, Sinclaire Aguirre, Carole; Torres Vergara, Andrea (eds.). 

Mantos funerarios de paracas..., ob.cit., pp. 68-85. 

1583 S.A. “Suecia devolverá a Perú 85 textiles prehispánicos sacados a inicios siglo XX”, Diario Las Américas, 7 de 

diciembre de 2016, http://bit.ly/2GsflYQ, (consultado el 9 de julio de 2018). 

1584 Ochoa, Roberto; Marín, Alonso. “El tesoro textil de los paracas...”, ob.cit. 

1585 S.A. “Humala agradece a alcaldesa de Gottemburgo por devolución de mantos preincas”, La información, 

21 de febrero de 2016, http://bit.ly/2SaI8Cm, (consultado el 9 de julio de 2018). 

1586 S.A. “Return of 2000-year-old textiles strengthens relation between Peru and Sweden”, Swedish Foreign 

Policy Stories, Government Offices of Sweden, Ministry for Foreign Affairs,  16 de enero de 2018, 

http://bit.ly/2BwoxWj, (consultado el 13 de julio de 2018). 

1587 S.A. “Humala agradece a alcaldesa de Gottemburgo...”, ob.cit.  

1588 S.A. “Perú recupera de Suecia 79 textiles...”, ob.cit. 

1589 S.A. “Perú recupera 79 textiles...”, ob.cit. 

1590  Medina Castro, María Ysabel. Informe detallado sobre la comisión…, ob.cit. Anexo 5. 

http://bit.ly/2GsflYQ
http://bit.ly/2SaI8Cm
http://bit.ly/2BwoxWj
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vuelta en Perú en el año 20211591, una fecha elegida simbólicamente por ambas partes 

incluidas en el litigio: se celebran cuatrocientos años de la fundación de la ciudad de 

Gotemburgo y es el bicentenario de la declaración de independencia del país andino1592. 

 

No obstante, también hubo voces contrarias al regreso, o que temieron una mala 

conservación de las piezas una vez que estas llegasen a territorio peruano. La arqueóloga 

Donna Yates anunció sus reservas al respecto, pues Perú deberá hacerse cargo de una 

colección que hasta el momento se ha resguardado en otro lugar; y en realidad parece no 

haber estudiado bien las implicaciones económicas que pueden derivar de su cuidado, que 

quizás no se vean de vuelta con un incremento del turismo y las visitas al museo que los 

contiene1593. Por su parte, el conocido arqueólogo Luis Guillermo Lumbreras mostró 

también ciertas reticencias, considerando que en Gotemburgo las piezas estaban 

perfectamente conservadas y a disposición del público e investigadores, mientras que tras 

su regreso a Perú no podrían asegurarse tales circunstancias1594. El mismo arqueólogo nos 

cuenta que tras la marcha de Tello de la dirección del Museo, pudieron observar que 

muchos mantos se encontraban en malas condiciones o incluso podrían perderse (o se 

perdieron) inevitablemente. Al parecer, y aunque hoy nos resulta inconcebible, Julio C. Tello 

había establecido que los mantos debían ser lavados y planchados antes de su almacenaje 

en cajas de madera y cristal, una circunstancia que sin duda terminó con muchos de ellos 

y que le generó un importante número de detractores1595. 

 En la actualidad, aún continúan las controversias con respecto a la correcta 

conservación de las piezas en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia 

del Perú. Según el arqueólogo Luis Jaime Castillo, la institución no cumple con los requisitos 

mínimos para salvaguardar correctamente los mantos, pues estos se encuentran en una 

única habitación cuyas medidas de seguridad son bastante deficientes1596. Por su parte, 

Mariana Mould de Pease defiende la labor del Museo en cuanto a la protección de este 

patrimonio1597, e incluso nos facilitó los contactos para realizar una visita al lugar y poder 

juzgar por cuenta propia.  

                                                 
1591 S.A. “El Perú recibe los primeros cuatro textiles...”, ob.cit. 

1592 Acuerdo interinstitucional Perú - Ciudad de Gotemburgo. Anexo 5. 

1593 Yates, Donna. “Sacking the Necropolis: how 100 Peruvian mummy...”, ob.cit. 

1594 Fuente: entrevista realizada en Lima, noviembre de 2017. 

1595 Ibídem.  

1596 Bajo esta premisa, ya comentamos que Luis Jaime Castillo defiende la necesidad de crear un nuevo Museo. 

Es esta una institución aún en obras, muy cercana de Pachacamac, a las afueras de Lima, y que pretende 

resguardar los principales tesoros de la nación. Todo ello en un espacio donde la exhibición y la conservación 

sean las principales premisas. Fuente: entrevistas realizadas en Lima, septiembre-diciembre de 2017. 

1597 Fuente: entrevistas realizadas en Lima, octubre-noviembre de 2017. 
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 Los mantos se 

resguardan en una habitación 

(fig. 78), con llaves y métodos 

de seguridad solo conocidos 

por la conservadora del 

espacio. Todo ello en unos 

cajones especialmente 

diseñados para la ocasión y que 

aseguran una buena 

conservación frente al paso del 

tiempo o inclemencias como 

por ejemplo los terremotos (fig. 

79). No obstante, no pudimos 

observar la presencia de 

cámaras de seguridad en el 

recinto (aunque nos aseguraron 

que ya estaban en camino), y la 

sala al completo estaba 

resguardada por un único 

extintor contra incendios1598. 

 

La polémica está servida, y no 

solo por la devolución de tan 

valioso acervo, sino por su 

actual conservación y puesta en 

valor. En este caso, de nuevo 

observamos que los objetos 

repatriados no se encuentran 

en exposición, disponibles para 

el público en general. Sino que 

es necesario solicitar un permiso para poderlos contemplar; lo cual redunda negativamente 

en la política cultural de Perú, pues ya sabemos que una de las premisas principales del 

patrimonio cultural es su difusión y puesta en valor. 

 No obstante, pensamos que la conservación de piezas únicas bien merece la pena 

su estadía en los almacenes del Museo; y esperamos que se realicen investigaciones y 

publicaciones al respecto. La sociedad peruana (y el mundo en general) necesita conocer 

ese patrimonio; al tiempo que también debe saber que este fue devuelto desde 

                                                 
1598 Visita colección textil. Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Lima, 28 de 

noviembre de 2017. 

Fig. 78. Sala de almacenaje de la colección textil. Fig. 79. 

Armarios donde se almacenan los mantos de la Colección 

Paracas Gotemburgo. Museo Nacional de Arqueología, 

Antropología e Historia del Perú. Fot.: Zara Ruiz Romero, 2017. 
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Gotemburgo en un acto de ética por parte de la ciudad sueca. Sobre todo teniendo en 

cuenta que las piezas textiles son de las más solicitadas en el mercado ilegal de 

antigüedades1599 y el acervo que hoy tratamos posee una valía difícilmente calculable. 

 La devolución y puesta en valor de piezas únicas es uno de los principios que 

defendemos a lo largo de la tesis; una premisa que en este caso sí se cumple. El retorno de 

la colección textil Paracas-Gotemburgo ha supuesto un importante triunfo para el país 

andino, al tiempo que ha demostrado la eficacia de las normas morales y éticas en materia 

de patrimonio. E incluso es un caso que ha redundado en la opinión pública e intelectual, 

tal como podemos entrever en la realización de la exposición MALI in situ. Within Heritage 

Movements, de Óscar Lara. Se trata de una muestra exhibida en el Museo de Arte de Lima 

entre 2017 y 2018, en la que su autor utiliza el tema de la reclamación de dichos textiles 

para reflexionar “sobre condiciones laborales y jerarquías laborales coloniales invirtiendo 

un proceso específico de producción: el artista contrató a trabajadores especializados 

suecos para fabricar réplicas contemporáneas del acervo precolombino, con el objetivo de 

retornarlas al Perú”1600. 

 En definitiva, el presente caso de estudio presenta distintos rasgos en relación con 

el tráfico ilícito de antigüedades: 1) un lugar arqueológico que en primer lugar fue 

descubierto por huaqueros −una circunstancia además que observamos en otros de 

nuestros casos de estudio−, 2) su posterior protección a partir de las actividades científicas 

realizadas, 3) de nuevo un masivo saqueo tras el abandono de los arqueólogos, 4) 

exportación ilegal de un importante conjunto bienes y 5) división entre mundo desarrollado 

y en vías de desarrollo1601, o lo que es lo mismo, nacionalismo e internacionalismo cultural.  

                                                 
1599 Atwood, Roger. Stealing History..., ob.cit., p. 22. 

1600 “MALI in situ. Within Heritage Movements”, MALI, https://bit.ly/2D4sTGg, (consultado el 11 de enero de 

2019) 

1601 Yates, Donna. “Sacking the Necropolis: how 100 Peruvian mummy...”, ob.cit. 

https://bit.ly/2D4sTGg


 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

III. Mecanismos de protección del Perú prehispánico 

 

The manner in which museums, dealers, and collectors 

house and display art can be changed to reduce the risk 

of theft and vandalism. Illicit transactions can be 

minimized by publishing stolen and illegally exported 

artworks and by buyers investigating the origin of all 

pieces they consider for purchase. Public regulation and 

professional self-policing of dealers and auction houses 

can protect buyers from fraud and from deceptive 

behavior that artificially raises prices and thereby 

increases the motivation to steal and defraud. Giving the 

victims of theft longer to recover their art and lengthening 

the time after the theft during which thieves can be 

prosecuted would make art crime more risky and deter 

some offenders. Education law-enforcement agencies 

about the importance of art crime and providing them 

with more resources to combat such crime might lead to 

more arrests and more recovery of stolen art. The trade in 

illicit antiquities could be curbed by international efforts 

to impede looting and smuggling. 

John E. Conklin1602. 

 

 

  

                                                 
1602 Conklin, John E. Art Crime. Praeger, 1994, p. 256. 
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10. Instrumentos jurídicos y prácticos para la protección patrimonial 

A estas alturas, ya hemos hablado largo y tendido sobre la evolución que la percepción del 

mundo prehispánico sufrió a nivel internacional y en el seno de sus propios países de 

origen. Hemos visto cómo en todo momento se dio una consideración ambivalente de 

estas manifestaciones artístico-culturales, que con el paso del tiempo se convirtieron en un 

importante objeto de deseo. 

 En los primeros años de época colonial, el monumento y sus piezas “poco o nada 

significó (...) como fuente o documento a partir del cual fuera posible reconstruir la historia 

de las culturas del pasado”1603. Se exploraron las huacas en busca de tesoros y objetos de 

valor para su fundición y venta, al tiempo que en ocasiones también despertaron la 

curiosidad y pasaron a formar parte de colecciones o gabinetes de distintas partes del 

mundo. En definitiva, esta sed de riqueza y exotismo dio lugar a la implantación progresiva 

de medidas de protección y limitación en cuanto a la destrucción y pillaje de los 

monumentos prehispánicos1604. 

 Las primeras disposiciones de este tipo se remontan a inicios del siglo XVI y 

pretendían establecer “un límite al derecho de propiedad privada”1605 de las huacas, en un 

intento por percibir el quinto real que pertenecía a la Corona por cada descubrimiento. En 

1537 se impuso una ley para “el que hallare sepulturas antiguas las registre”1606, y en 1575, 

las reales cédulas del 27 de febrero y 17 de octubre recordaban de nuevo la necesidad de 

entregar el quinto real, perteneciente al monarca y no a virreyes, visitadores o 

particulares1607. Para la Corona, tal como advirtió Carlos V en 1541, dichos dividendos 

resultaban necesarios, y debían cuidar de ellos “porque a Nos pertenece”1608. Con lo cual, 

en los siglos XVI y XVII se desarrollaron distintas disposiciones con el objetivo de regular la 

búsqueda de piezas y tesoros enterrados1609.   

Será a partir del siglo XIX, a raíz de los procesos independentistas, cuando Perú 

comience a mostrar un importante interés por el estudio y la conservación de sus bienes 

prehispánicos, como símbolos de una identidad propia e idiosincrática. E igualmente, 

                                                 
1603 Ravines, Rogger. “Nota acerca de la investigación antropológica y arqueológica en el Perú”, Crónicas 

bibliográficas, n.º 2, 1983, p. 431. 

1604 Ibídem.  

1605 Ávalos de Matos, Rosalía; Ravines, Rogger. “Las antigüedades peruanas...”, ob.cit., p. 363. 

1606 Ravines, Rogger. “V. Defensa, conservación...”, ob.cit., p. 151. 

1607 Ravines, Rogger. “Nota acerca de la investigación...”, ob.cit., pp. 431- 432. 

1608 Ibídem, p. 432.  

1609 Ravines, Rogger. “V. Defensa, conservación...”, ob.cit., pp. 151-152. 
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precisamente durante los siglos XIX y XX, se acentuó el interés extranjero por estas piezas, 

tal como vimos en ejemplos anteriores, con el descubrimiento de Machu Picchu, la 

adquisición de los mantos Paracas-Gotemburgo, o la visita y exploración de otros lugares 

del país. En palabras de Rebecca Earle, “el auge legislativo a favor de la protección de los 

artefactos precolombinos”, coincide con un periodo de aumento del interés por los 

mismos1610, tanto por distintas potencias extranjeras, como desde el propio seno del país. 

 En consonancia con esa idea, la generación de una legislación proteccionista 

resultaba fundamental, “bien para impedir la exportación de objetos antiguos, o bien para 

afirmar la pertenencia de éstos al Estado”1611. En el apartado 10.1. se trata la normativa y 

legislación generada de manera particular y nacional en Perú a lo largo de su historia. En la 

misma sección se expone de forma concreta la legislación actual, cuáles son las normativas 

vigentes para valorizar y proteger el patrimonio prehispánico. Estas últimas, tal como 

exponemos en el apartado 10.1.2., son además un conjunto de preceptos reforzados por 

otro tipo de actuaciones y herramientas.  

Queda claro que Perú −junto a otros países de América Latina y distintas latitudes 

del mundo− tuvieron, y aún tienen, por delante una ardua tarea en cuanto a la protección 

de su herencia. Ante tales circunstancias, se presenta como un requisito absolutamente 

indispensable la instauración de una serie de medidas y herramientas de carácter 

internacional, tratadas en el apartado 10.2. 

 

10.1. Medidas nacionales 

10.1.1. Legislación 

a) Retrospectiva histórica 

En Latinoamérica es posible registrar dos importantes oleadas legislativas en materia de 

patrimonio. La primera de ellas se experimenta en las décadas iniciales tras la 

Independencia, cuando las recientes naciones intentan proteger su patrimonio1612, siendo 

en este proceso un importante exponente el caso que nos ocupa, Perú. La segunda oleada 

se dio a finales del mismo siglo, con la emisión de nuevas leyes proteccionistas, apoyadas 

en una mayor experiencia, pero sobre todo, en espacios políticos más consolidados1613.  

 El primer proyecto de ley en torno a la protección del patrimonio cultural de la 

nación peruana se remonta a la temprana fecha de 1822, tan solo unos meses después de 

la proclamación de la Independencia. Se trata del Decreto Supremo n.º 89, de 2 de abril de 

                                                 
1610 Earle, Rebecca. “Monumentos y museos...”, ob.cit., pp. 43-44. 

1611 Ibídem, p. 30.  

1612 Ibíd.  

1613 Ibíd.  
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1822: “Sobre la conservación de monumentos prehispánicos”; el cual, en el preámbulo deja 

constancia de la necesidad de proteger los monumentos antiguos de Perú, por ser “una 

propiedad de la nación”1614, sobre todo ante la circunstancia de que “con dolor se han visto 

hasta aquí vender objetos inapreciables, y llevarse a donde es conocido su valor, 

privándonos de la ventaja de poseer lo nuestro”1615. 

 Dicho decreto es un importante referente en cuanto a la protección y conservación 

de los monumentos y las antigüedades peruanas. En sus artículos reglamenta dos aspectos 

fundamentales: 1) la prohibición de extraer objetos situados en las huacas, sin la 

correspondiente licencia1616, y 2) la penalización a los que incurran en el delito de 

huaqueo1617. De esta forma, tal como exponen Rosalía Ávalos de Matos y Rogger Ravines, 

marcó un antes y un después en materia legislativa, pues las sucesivas leyes y disposiciones, 

aunque características de una época y una coyuntura diferente, reflejan un punto en común: 

“los monumentos arqueológicos son patrimonio de la nación y su conservación es un 

ineludible deber ciudadano”1618. 

 Su temprana promulgación y los aspectos legislados, a favor de la protección del 

patrimonio peruano, han fomentado que esta herramienta haya sido utilizada en distintos 

casos y litigios para la restitución y conservación del patrimonio. En el caso de la subasta 

Barbier-Mueller, se aludió al mencionado Decreto de 18221619 tras considerar que, dada la 

falta de información sobre la procedencia de los objetos, lo más probable es que estos 

hubiesen abandonado sus fronteras de origen con anterioridad a esa fecha. No obstante, 

es necesario puntualizar que el Decreto de 1822 no surtió el efecto esperado, pues “como 

a excepción de dos o tres personas, nadie ha solicitado el permiso indicado, y es público 

que continuamente se extraen dichos artículos para Europa”1620. Ya sabemos que hasta bien 

entrado el siglo XX, la protección patrimonial no fue un tema preferente, ni para las 

autoridades, ni tampoco para los ciudadanos; por lo cual, “en medio de la indiferencia 

general, la mutilación, el saqueo, el comercio ilegal se ensañaban impunemente con 

nuestro patrimonio arqueológico”1621.  

Del mismo modo que ciertas medidas de carácter legislativo tomadas con 

posterioridad a 1822, sorprenden por su marcado retroceso en cuanto a la protección del 

patrimonio, tanto por “el desconocimiento o el desdén al valor cultural del resto 

                                                 
1614 En: Ávalos de Matos, Rosalía; Ravines, Rogger. “Las antigüedades peruanas...”, ob.cit., p. 373. 

1615 Ibídem.  

1616 Ibíd.  

1617 Ibíd.  

1618 Ibíd., p. 364. 

1619 Leyva Velazco, Maria Ysela (Arqueólogo). Informe Técnico Nº 480-2013-DR-DGFC/MC..., ob.cit. Anexo 4. 

1620 Oficio N.º 436, 26 de septiembre de 1837. Sobre el cumplimiento de los decretos 89 y 433. Ávalos de Matos, 

Rosalía; Ravines, Rogger. “Las antigüedades peruanas...”, ob.cit., p. 376. 

1621 Ávalos de Matos, Rosalía; Ravines, Rogger. “Las antigüedades peruanas...”, ob.cit., p. 365. 
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arqueológico, como por la buena fe de los juristas”1622. A tenor de esta circunstancia, en 

noviembre de 1839 se impuso una resolución legislativa según la cual, “«todos los peruanos 

que quisieran trabajar en el descubrimiento de tesoros ocultos o huacas» podrían hacerlo 

ahora libremente sin pagar de lo que descubriesen los derechos exigidos por la ley”1623. E 

incluso algunos años más tarde, en 1865, el por entonces fiscal de la nación se pronunció 

a favor de la excavación de huacas, argumentando que “el tesoro oculto a nadie favorece 

y, más bien, su descubrimiento beneficia a la sociedad aumentando la riqueza pública y el 

comercio, y con ello a todas las artes y oficios”1624.  

Aun así, dicho Decreto de 1822 se refuerza en años posteriores, a través de la propia 

legislación, y por medio de la labor de historiadores y arqueólogos cuya obra está 

encaminada a la protección patrimonial. Destaca como ejemplo Max Uhle, un arqueólogo 

que tras su llegada al país andino, provocó que “las disposiciones sobre conservación y 

protección de las antigüedades peruanas tomar[a]n rumbo decisivo”1625; e incluso realizó 

investigaciones al respecto, como un informe de 1911 “sobre excavaciones clandestinas en 

Lomas y la necesidad de una ley protectora de las antigüedades peruanas”1626. Es también 

el caso de Heinrich Brüning, científico alemán que “cuando encontraba objetos 

arqueológicos los ponía bajo su custodia mientras iba juntando una gigantesca colección 

que se volvió parte del Museo Brüning de Lambayeque”1627. 

 Como reflejo de la tendencia anteriormente mencionada, en 1893 aparece un nuevo 

Decreto “Sobre estudios y excavaciones arqueológicas”, que prohíbe la búsqueda de 

objetos (sin licencia), declara monumento nacional a todas las construcciones prehispánicas 

y crea una junta conservadora de las antigüedades nacionales1628. No obstante, 

encontramos en dicho Decreto un elemento que llama nuestra atención, pues según el 

Artículo VI.2, las piezas obtenidas en las excavaciones con licencia pertenecen al solicitante, 

quien solo tendrá la obligación de entregar al Estado duplicados o copias fotográficas (en 

caso de que no tuviesen piezas similares), acompañadas de una descripción de cada uno 

de los objetos1629. Esta es una cuestión resuelta algunos años más tarde, en 1911, con 

el Decreto Supremo 2612 de 19 de agosto, que tiene como objetivo fundamental la 

resolución de la recién mencionada paradoja, al mismo tiempo que incide de nuevo en la 

prohibición de exportar las antigüedades prehispánicas: 

“«Todos los objetos que se encuentren, pertenecen al Estado, quien puede 

conceder los duplicados a los que soliciten la licencia, siempre que se trate 

                                                 
1622 Zevallos Quiñones, Jorge. Huacas y Huaqueros..., ob.cit., p. 15. 

1623 Ibídem.  

1624 Ibíd.  

1625 Ávalos de Matos, Rosalía; Ravines, Rogger. “Las antigüedades peruanas...”, ob.cit., p. 365. 

1626 Ibídem, p. 387.  

1627 Gündüz, Réna. El mundo ceremonial..., ob.cit., p. 114. 

1628 Ávalos de Matos, Rosalía; Ravines, Rogger. “Las antigüedades peruanas...”, ob.cit., p. 393. 

1629 Ibídem, p. 384. 
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de corporaciones científicas de carácter oficial, de los objetos únicos, los 

solicitantes solo pueden tomar fotografías». El modelado se permite 

únicamente en los casos en que no hay peligro de que se malogren los 

objetos de los que quiera tomarse copia”1630. 

 Sin embargo, tal como pudimos observar en el caso de Machu Picchu, con respecto 

a las excavaciones e investigaciones llevadas a cabo por Hiram Bingham, este decreto 

promulgado en 1911 fue derogado de forma puntual por la consecución de sendas 

resoluciones extraordinarias en 1912 y 1916, y que en mayor o menor medida le 

permitieron la realización de investigaciones arqueológicas y la retirada de un importante 

número de piezas. De esta forma, a lo largo de la historia se han generado distintas 

disposiciones atendiendo a las necesidades y circunstancias patrimoniales de cada uno de 

los espacios o agentes implicados. Siguiendo con el caso de Machu Picchu y la zona de 

Cuzco, observamos distintos y específicos preceptos: en 1933 se reconoce Cuzco como la 

capital “arqueológica de Suramerica”1631, en 1936 la Resolución Suprema 375 “crea el 

derecho de visita a las Ruinas de Machu Picchu”1632, o en 1942 la Ley 9630 de 21 de octubre 

“prohíbe la salida de objetos históricos o artísticos del Cusco”1633, suponemos que teniendo 

en cuenta los antecedentes y la amplia riqueza de la región. 

En cualquier caso, hemos de notar que la legislación patrimonial va evolucionando 

con el paso de los años. En 1907 el Instituto Histórico del Perú formula un proyecto de ley 

donde se declaran propiedad del Estado los objetos que contengan “las huacas, ruinas, i 

en jeneral todos los monumentos arqueolójicos de la época anterior a la dominación 

española en el Perú” y se prohíbe su destrucción o deterioro1634, el huaqueo y la exportación 

de cualquier resto arqueológico. Novedosamente, el proyecto de Ley aumenta la 

protección estatal a ciertos objetos de época colonial y a aquellos que corresponden a los 

primeros veinte años de la República1635.   

 En 1921, en respuesta a un problema que continuaba estando en boga, 

encontramos el Decreto Supremo del 11 de junio: “Prohibición de la extracción, destrucción 

y explotación de los monumentos arqueológicos”1636, tras considerar: 

“Que los monumentos, fortalezas, templos, cementerios, tejidos, objetos de 

uso, instrumentos, huacos, momias y, en general, todos los restos que 

perduran de los antiguos pobladores del Perú, de las épocas prehistóricas e 

                                                 
1630 Ibíd., p. 388.   

1631 1933. Ley 7688 de 23 de enero. Ravines, Rogger. “V. Defensa, conservación...”, ob.cit., p. 153. 

1632 Ibídem.  

1633 Ibíd. 

1634 Proyecto de Ley sobre protección de monumentos antiguos, 1907. Ávalos de Matos, Rosalía; Ravines, 

Rogger. “Las antigüedades peruanas...”, ob.cit., p. 385. 

1635 Ibídem.  

1636 Ibíd., pp. 398-399.  
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incaicas, son de propiedad de la Nación y al Estado incumbe protegerlos y 

conservarlos”1637. 

 En 1926, Plácido Jiménez, Pedro Villanueva y Enrique Marquina consiguieron la 

aprobación en 1929 de la Ley 6634 Conservación del patrimonio arqueológico1638, ampliada 

en 1931 para el control de las piezas correspondientes a la época del Virreinato1639, y cuyo 

reglamento se aprueba en 19331640. Se trata de una ley que, según Duccio Bonavia supone 

un hito legislativo, cuyos “principios nunca han sido superados y su derogación, por 

mezquinos intereses, es una de las páginas negras en nuestra historia”1641. A rasgos 

generales, dicha ley declaraba la titularidad del Estado en cuanto a las ruinas y yacimientos 

arqueológicos, sugería la creación de una comisión nacional para el estudio y la 

conservación de dichos espacios1642, y prohibía de manera oficial la búsqueda de tesoros y 

el saqueo de tumbas1643. En consonancia, los permisos para realizar excavaciones 

arqueológicas se otorgaban a instituciones científicas, y tan solo se consentía la exportación 

de duplicados, pues los objetos únicos debían resguardarse en los museos del Estado. 

Asimismo, estas últimas eran instituciones que podían acrecentar sus acervos mediante la 

expropiación de colecciones arqueológicas particulares1644. 

 Sin duda un conjunto de medidas que nos resultan realmente interesantes, sobre 

las que centramos nuestra atención en un punto importante: el consenso en cuanto a la 

exportación de duplicados. Es esta una de las ideas que defendemos en la presente tesis 

doctoral, pues nos parece adecuada la presencia de piezas prehispánicas no únicas en 

museos e instituciones internacionales; mientras que defendemos la devolución de 

aquellos objetos realmente representativos para sus países de origen. Todo ello a partir del 

consenso de especialistas, teniendo en cuenta que las piezas son embajadoras1645, y 

suponen una excelente muestra del continente americano con anterioridad a la llegada de 

Cristóbal Colón. 

 La polémica en cuanto a esta cuestión podría solucionarse también mediante la 

venta y exportación de réplicas homologadas, realizadas exprofeso y copiando las 

                                                 
1637 Ibíd., p. 398.  

1638 Bonavia, Duccio. “La arqueología peruana...”, ob.cit., p. 147.  

1639 Decreto Ley N.º 7212. Lima, 2 de julio de 1931. Ávalos de Matos, Rosalía; Ravines, Rogger. “Las antigüedades 

peruanas...”, ob.cit., pp. 408-409. 

1640 Resolución Suprema N.º 94, 31 de marzo de 1933. Ávalos de Matos, Rosalía; Ravines, Rogger. “Las 

antigüedades peruanas...”, ob.cit., pp. 418-422. 

1641 Bonavia, Duccio. “La arqueología peruana...”, ob.cit., p. 147. 

1642 Ávalos de Matos, Rosalía; Ravines, Rogger. “Las antigüedades peruanas...”, ob.cit., p. 367. 

1643 Gündüz, Réna. El mundo ceremonial..., ob.cit., p. 114. 

1644 Ávalos de Matos, Rosalía; Ravines, Rogger. “Las antigüedades peruanas...”, ob.cit., p. 367; a su vez 

procedente de las recomendaciones realizadas en la Cuarta Conferencia del Congreso Científico Internacional 

Americano, Buenos Aires, 1910. 

1645 En palabras de James Cuno: “Why should we want to see an antiquity only within the country of its presumed 

origin? Why does it have its greatest meaning there?”. En: Who owns antiquity? Museums and the battle over 

our ancient heritage. Princeton University Press, 2008, p. 13.  
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principales manifestaciones de las culturas prehispánicas peruanas. En 1965 aparece una 

resolución al respecto1646, e incluso en España contamos con un ejemplo de este tipo, con 

el Instituto de América-Centro Damián Bayón, situado en Santa Fe, Granada, que en el 

momento de crear su colección se decantó por la compra de piezas no originales, también 

válidas para el enfoque educativo que se perseguía, y libres de connotaciones legales y 

éticas en cuanto a la exportación de bienes culturales1647. Se trataba de eliminar “cualquier 

resquicio de desconfianza o amargura que pudiese significarle a su país americano 

hermano, el ver su pasado expoliado, expuesto en una vitrina extraña”1648. 

 

Para continuar con un análisis cronológico de la legislación nacional peruana, 

mencionamos a continuación el Decreto Ley N.º 6938 de 1930, donde se establece la 

propiedad del Estado de los “bienes ocultos o enterrados que no tengan dueño 

conocido”1649, una importante medida teniendo en cuenta que gran parte de las piezas 

contenidas hoy día en casas de subasta, museos o colecciones privadas proceden 

directamente del huaqueo. 

 De manera consecuente, en 1931 se promulga la Resolución Suprema N.º 689, en 

la que se establece la obligatoriedad de registrar las colecciones de piezas prehispánicas 

ante el Patronato Nacional de Arqueología1650. Es esta una resolución que se amplía con el 

Decreto Supremo del 9 de julio de 1931, según el cual queda establecida una tabla de 

precios con respecto al registro de la propiedad prehispánica1651 −tema sobre el que 

posteriormente tratarán otras legislaciones como la de 19531652−; así por ejemplo, el 

registro de una cerámica tipo inca, asciende a 0.10 soles/unidad, y una nazca a 0.50 

soles1653. Con todo, existen tipologías de colección que están exoneradas de dicho pago, 

siempre y cuando se ajusten a una serie de especificaciones, entre las que destacamos: la 

apertura al público al menos cuatro horas a la semana, la posibilidad de estudiar sus piezas 

y realizar reproducciones con moldes o fotografías, y la realización de una guía1654. 

                                                 
1646 Resolución Suprema 891 de 23 de julio. Comercialización de réplicas de objetos arqueológicos. Ravines, 

Rogger. “V. Defensa, conservación...”, ob.cit., p. 154. 

1647 Kuehne Heyder, Nicola; Muñoz Mendoza, Joaquín A. Proyecto Museo de las Altas Culturas Prehispánicas 

(M.A.C.P). Santa Fe, Granada, 1990. Material mecanografiado facilitado por el director del centro, Juan Antonio 

Jiménez. 

1648 Ibídem, p. 12.  

1649 En: Ávalos de Matos, Rosalía; Ravines, Rogger. “Las antigüedades peruanas...”, ob.cit., p. 405. 

1650 Ibídem, p. 406.  

1651 Ibíd., pp. 410-412.  

1652 Resolución Ministerial 11896 de 5 de diciembre. Registro de objetos arqueológicos. Ravines, Rogger. “V. 

Defensa, conservación...”, ob.cit., p. 154. 

1653 Ávalos de Matos, Rosalía; Ravines, Rogger. “Las antigüedades peruanas...”, ob.cit., p. 410. 

1654 Ibídem, p. 412.  
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 Estas últimas son un conjunto de medidas que ya denotan una moderna concepción 

patrimonial, donde la conservación, el estudio y la difusión de las piezas juegan un papel 

fundamental. Estamos ante, al menos un intento, de efectuar un control real y efectivo 

sobre el patrimonio, que se complementa con otras medidas como la Resolución Suprema 

de 5 de octubre de 1931, donde se resuelve la creación de “inspectores de antigüedades”: 

“encargados de la vigilancia de los monumentos nacionales y del control de las reliquias 

arqueológicas e históricas” 1655, una figura que aparece también en 1944, gracias a un 

Decreto Supremo para la “inspección general de monumentos arqueológicos”1656. 

 No obstante, a pesar de todas estas disposiciones, “son continuas las denuncias que 

se hacen sobre excavaciones clandestinas en los yacimientos arqueológicos, sobre venta y 

exportación ilícita de las especies extraídas”1657, por lo que se vuelve a proclamar una 

herramienta legislativa al respecto: la Resolución Suprema de 16 de abril de 1932, 

“Represión de excavaciones clandestinas”1658. Según la cual, se establecen una serie de 

medidas para intentar paliar el huaqueo y el tráfico de antigüedades, en relación a las 

incautaciones de patrimonio, el control en las aduanas, o incluso la posibilidad de que los 

denunciantes de este tipo de prácticas obtengan como beneficio económico la mitad de 

las multas impuestas1659.  

 Estas iniciativas se complementan con la Resolución Suprema de 1936, en la que se 

prohíbe realizar actividades industriales sobre las huacas, sin el permiso y el control 

pertinente1660 −un tema que vuelve a aparecer en 19451661−. En 1940 se instaura una nueva 

Resolución Suprema para “impedir que bajo el amparo de denuncios de yacimientos 

minerales se puedan explotar los tesoros encerrados en dichos monumentos, expoliando 

el acervo material y cultural del país”1662. Mismo año en que se genera una resolución 

prohibiendo plantar árboles en los andenes de las épocas pre-inca e inca1663. Sendas 

prohibiciones que podrían parecernos obvias, pero que han debido aparecer en las 

sucesivas legislaciones para crear y regularizar comportamientos adecuados. 

 En la misma línea, en 1944 la Resolución Suprema 2799 de 31 de agosto establece 

los requisitos para el préstamo de piezas arqueológicas presentes en museos1664, como 

                                                 
1655 Ibíd., p. 413.  

1656 Ibíd., pp. 429-430.  

1657 Ibíd., p. 416.  

1658 Ibíd., pp. 416-417.  

1659 Ibíd., p. 416.  

1660 Ibíd., p. 423.  

1661 Decreto Supremo, 29 de enero de 1945. Sobre demolición y aprovechamiento industrial de las huacas. Ibíd., 

pp. 432-433.  

1662 Medidas para la conservación de los monumentos pre-incaicos e incaicos. Ávalos de Matos, Rosalía; Ravines, 

Rogger. “Las antigüedades peruanas...”, ob.cit., p. 426.  

1663 Ibídem, p. 427.  

1664 Ravines, Rogger. “V. Defensa, conservación...”, ob.cit., p. 153. 
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sabemos muy solicitadas en el extranjero. Y en 1947 aparece un Decreto Supremo1665 en 

relación a la exportación de piezas arqueológicas, considerado “uno de los males que 

mayor y más constantemente amenazan a la conservación de esos tesoros”1666. Algunos 

años más tarde, en 1958, mediante la Ley 129561667 se refrenda esta cuestión y “queda 

prohibida la exportación de todo objeto de valor arqueológico o histórico, incluyendo las 

obras de arte que sean consideradas como integrantes del patrimonio cultural de la 

Nación”1668. Más adelante, en 1971, el Decreto Ley 18780 legitima la Ley N.º 6634 y la Ley 

N.º 129561669, y de nuevo se prohíbe “la exportación de los objetos, fragmentos y/o restos 

arqueológicos, históricos o de propiedad privada aun con carácter provisional”1670. 

 En 1977 el Instituto Nacional de Cultura aprueba el “Reglamento de Exploraciones 

y Excavaciones Arqueológicas”1671, una herramienta que también ha aparecido de manera 

más o menos recurrente a lo largo del historial legislativo del país. En 1964 se aprueba uno 

de los primeros reglamentos1672, e igualmente en 1985 se vuelve a tratar la actividad1673. De 

forma más específica, en 1939 se crea una disposición para la reforma de los patronatos 

arqueológicos1674, o en 1952 se crea la Dirección de Arqueología1675. Todo un conjunto de 

medidas necesarias para el efectivo control de las antigüedades prehispánicas. 

  Algunos años más tarde, en 1984, se aprueba una Resolución Ministerial en cuanto 

a la comercialización ilegal de objetos arqueológicos1676, uno de los grandes problemas de 

la nación peruana. Y en 1985 se aprueba la Ley 24047 de 3 de enero, Ley General de Amparo 

al Patrimonio Cultural de la Nación1677, vigente hasta el año 2004. 

 

Asimismo, para finalizar nuestra rápida y resumida retrospectiva histórica acerca de la 

legislación peruana, quisiéramos destacar otros ámbitos de acción. En primer lugar, la 

generación de instituciones patrimoniales, tales como museos nacionales, universitarios o 

locales, o institutos de cultura, sobre los que ya hemos tratado en apartados anteriores. Los 

                                                 
1665 Ávalos de Matos, Rosalía; Ravines, Rogger. “Las antigüedades peruanas...”, ob.cit., pp. 434-435. 

1666 Ibídem, p. 434.  

1667 Ibíd., pp. 439-441.  

1668 Ibíd., p. 439.  

1669 Ibíd., pp. 456-458.  

1670 Ibíd., p. 457.  

1671 Ravines, Rogger. “V. Defensa, conservación...”, ob.cit., p. 154. 

1672 Decreto Supremo, N.º 14, 9 de marzo de 1964. Reglamento del Patronato Nacional de Arqueología. Ávalos 

de Matos, Rosalía; Ravines, Rogger. “Las antigüedades peruanas...”, ob.cit., pp. 452-455. 

1673 Resolución Suprema 559-85-ED, de 11 de septiembre de 1985, aprueba el Reglamento de Exploraciones y 

Excavaciones Arqueológicas. Ravines, Rogger. “V. Defensa, conservación...”, ob.cit., p. 155. 

1674 Ibídem, p. 153.  

1675 Ibíd., p. 154.  

1676 Ibíd., p. 155.  

1677 Ibíd.  
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cuales, fueron también formados a partir de disposiciones legales que han sido recogidas 

por Rogger Ravines en el Boletín de Lima de 1996. En 1836 se realizó el Decreto Supremo 

433 para la “organización y funcionamiento del Museo de Historia Nacional”1678, en 1841 

también por decreto se instauró el “Reglamento del Museo de Historia Natural y 

Conservación de antigüedades”1679. Algunos años más tarde, en 1935, la Resolución 

Suprema 47-A del 25 de abril establece en Cuzco el “Centro de Estudios Científicos y 

Artísticos”1680, y en 1939 otra resolución crea el “Instituto de Investigaciones Antropológicas 

como dependencia del Museo Nacional”1681. E incluso, en las últimas décadas del siglo XX 

comienza a aparecer una legislación relativa a la creación de museos locales o 

específicamente dedicados a la protección, conservación y difusión de culturas o épocas 

concretas. Como ejemplo, en 1971 se aprueba la creación del Museo Popular de 

Arqueología de Chuquibambilla1682. 

 Como segundo punto a destacar, hallamos la implantación de áreas protegidas, 

parques arqueológicos y demás figuras específicas para el control y la protección del 

patrimonio. Ejemplos de ello son la Casa de Baños del Inca en Cajamarca (1841)1683, o los 

monumentos arqueológicos de Jauja (1845)1684. En 1941, mediante Resolución Suprema se 

“fija derecho de ingreso a las ruinas de Pachacámac”1685, si bien será años más tarde, en 

1952, cuando se señala el área arqueológica de las mismas1686. En 1944 se crea el Parque 

Nacional de Ollantaytambo1687, y en 1952 el área intangible de Chanchan1688, lugar del que 

ese mismo año se aprueba el desalojo de sus invasores1689.  

 Por último, también los daños al patrimonio aparecen citados de manera explícita 

en la legislación del momento. En 1978 se dictan cinco resoluciones en cuanto al deterioro 

y la depredación de Pachacamac1690. En 1983 se declara en estado de emergencia a los 

monumentos arqueológicos de la costa1691, y en 1984 se genera una resolución en cuanto 

                                                 
1678 Ibíd., p. 152.  

1679 Ibíd.  

1680 Ibíd., p. 153.  

1681 Ibíd.  

1682 Ibíd., p 154.  

1683 Comunicación del prefecto de La Libertad al Subprefecto de la provincia de Cajamarca, 12 de agosto de 

1841. Ordenando que se cuide la Casa de Baños del Inca en Cajamarca, por ser un monumento antiguo. Ávalos 

de Matos, Rosalía; Ravines, Rogger. “Las antigüedades peruanas...”, ob.cit., p. 380.  

1684 Comunicación del Prefecto de Junín, al Subprefecto de Jauja. 24 de julio de 1845. Sobre la protección y 

conservación de los monumentos arqueológicos de Jauja, jurisdicción de Cerro de Pasco. Ibídem, pp. 381-382.  

1685 Ravines, Rogger. “V. Defensa, conservación...”, ob.cit., p. 153. 

1686 Ibídem.  

1687 Ávalos de Matos, Rosalía; Ravines, Rogger. “Las antigüedades peruanas...”, ob.cit., p. 431.  

1688 Ibídem, p. 436.  

1689 Ravines, Rogger. “V. Defensa, conservación...”, ob.cit., p. 154. 

1690 Ibídem. 

1691 Ibíd., p. 155.  
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a la invasión de la zona arqueológica de Pachacamac1692, por lo cual, observamos que estas 

leyes son un reflejo de las problemáticas que el patrimonio ha debido enfrentar a lo largo 

de los años. 

Debemos tener en cuenta que el problema en cuanto al expolio, la importación y el 

tráfico ilegal de bienes prehispánicos −y también virreinales y republicanos− está vigente 

a lo largo de la historia. De hecho, tal como exponen Rosalía Ávalos de Matos y Rogger 

Ravines, dichas disposiciones legales resultan reiterativas debido principalmente al 

“carácter disperso de la legislación y (...) su incumplimiento”1693. Por lo cual, existen y 

existieron leyes que se complementan entre sí, que a veces incluso se contradicen, pero 

que a grandes rasgos persiguen un mismo objetivo: la defensa del patrimonio cultural de 

la nación. 

 Las disposiciones comentadas con anterioridad presentan además una serie de 

características o elementos comunes, que hoy día pueden parecernos demasiado obvias, 

pero que para su momento marcaron un hito en la protección de la herencia cultural. Entre 

ellas, mencionamos el papel del Estado peruano, que debe erigirse como propietario de 

los monumentos arqueológicos; lo cual, no se llevó a cabo con absoluta claridad y es una 

debilidad que podría haber sido utilizada por cortes en el extranjero durante el transcurso 

de algún litigio1694. La legislación descrita realiza asimismo recomendaciones a las 

autoridades departamentales y provinciales para que se encarguen de proteger su 

patrimonio, y prohíbe tanto la exportación de especímenes arqueológicos sin la debida 

autorización, como el daño, destrucción o deterioro de los mismos1695. Dichos preceptos 

hablan también de la necesidad de establecer un inventario de bienes arqueológicos, de 

cuya importancia ya nos dimos cuenta tan solo con el primero de nuestros casos de estudio, 

Machu Picchu, y de cuyo saqueo inicial no se conservan cifras fidedignas1696. En la misma 

línea, las excavaciones arqueológicas solo podrán ser llevadas a cabo por personas 

cualificadas, debidamente autorizadas, y bajo la inspección de profesionales. E, incluso, se 

establece la creación de un patronato o comisión encargada de la conservación y 

protección de los monumentos arqueológicos de la nación1697. Con lo cual, sin duda nos 

encontramos ante importantes antecedentes que han marcado la legislación actual, y han 

generado un destacado camino a favor de la protección, la valorización o incluso la difusión 

del patrimonio cultural prehispánico de un país tan rico como Perú. 

                                                 
1692 Ibíd.  

1693 Ávalos de Matos, Rosalía; Ravines, Rogger. “Las antigüedades peruanas...”, ob.cit., p. 368. 

1694 Atwood, Roger. Stealing History..., ob.cit., p. 217 

1695 Ávalos de Matos, Rosalía; Ravines, Rogger. “Las antigüedades peruanas...”, ob.cit., pp. 368-369. 

1696 Veeduría a la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco - UNSAAC. Informe n.º 324-2013-

CG/MAC-VEED, “Piezas arqueológicas de Machupicchu excavadas por Hiram Bingham y devueltas al Perú por la 

Universidad de Yale”. Periodo: 01 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2012, p. 5. 

1697 Ávalos de Matos, Rosalía; Ravines, Rogger. “Las antigüedades peruanas...”, ob.cit., pp. 368-369. 
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b) Normativa vigente (fig. 80) 

 

 

 Fig. 80. El Estado Peruano y la protección del Patrimonio Cultural. Fot.: Gargurevich, Iskra; 

Guerrero Varas, Jerka; Ysela Leyva, María (ed. y textos). No robes el pasado, ob.cit. 
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En la actualidad, encontramos una serie de herramientas legales cuyo objetivo principal 

reside en la defensa, conservación y difusión de la herencia cultural de la nación. 

Destacamos en primer lugar la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación (Ley N.º 

28296) y su Reglamento, de 2004 y 2006, respectivamente. Se trata de una normativa que 

ofrece importantes disposiciones en cuanto a la protección del patrimonio, y de la que nos 

parecen interesante registrar los siguientes fragmentos: 

 Tal como aparece en el Artículo 1, a partir de dicha legislación se establecen 

“políticas nacionales de defensa, protección, promoción, propiedad y régimen legal y el 

destino de los bienes que constituyen el Patrimonio Cultural de la Nación”1698. En sus 

sucesivos artículos se define qué es patrimonio cultural, cuál es su protección o cuáles son 

los organismos competentes para su registro, declaración y protección.  

 En cuanto a los “bienes culturales no descubiertos” el Título I, Artículo 5 establece 

que los objetos aún no revelados son propiedad del Estado1699. E igualmente, el Artículo 6 

hace hincapié en que “todo bien inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la Nación 

de carácter prehispánico es de propiedad del Estado, así como sus partes integrantes y/o 

accesorias y sus componentes descubiertos o por descubrir, independientemente de que 

se encuentre ubicado en predio de propiedad pública o privada”1700. Sendas disposiciones 

realmente relevantes y necesarias para el avance de la protección del patrimonio 

prehispánico peruano, pues ya vimos, por ejemplo, en el caso de la subasta de bienes 

Barbier-Mueller, cómo una de las exigencias por parte de la sucursal de Sotheby’s París fue 

la demostración documental de que las piezas pertenecían al patrimonio nacional peruano, 

algo imposible teniendo en cuenta que se desconoce en qué momento salieron del páis, y 

estas probablemente fueron fruto del saqueo. 

 Es una ley que otorga especial protección al patrimonio prehispánico, por lo que 

también se muestra contendiente con la exportación indebida de ese tipo de bienes, cuya 

“extracción, remoción no autorizada, comercialización, transferencia u ocultamiento (...), 

constituyen ilícitos penales”1701. Según el Título I, Artículo 10: “se pierde automáticamente 

a favor del Estado la propiedad de los bienes muebles del Patrimonio Cultural de la Nación 

que sean materia de exportación ilícita, o de intento de tal”1702. Si bien, hemos de tener en 

cuenta que esta última es una tarea que exige el ejercicio de cierto control sobre el 

patrimonio disponible. Por lo cual, en lo referente al reconocimiento y la protección de 

dicho acervo, según la presente Ley, existen tres organismos principales que se encargan 

de “la identificación, inventario, inscripción, registro, investigación, protección, 

                                                 
1698 Título Preliminar. Artículo I. En: Ibídem, p. 7.  

1699 Título I, Capítulo II, Artículo 5. En: Ibíd., p. 11.  

1700 Título I, Capítulo II, Artículo 6. En: Ibíd., p. 12.  

1701 Título I, Capítulo II, Artículo 5. En: Ibíd., p. 11.  

1702 Título I, Capítulo II, Artículo 10. En: Ibíd., p. 13.  
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conservación, difusión y promoción del Patrimonio Cultural de la Nación”1703. Estos son el 

Instituto Nacional de Cultura −actualmente Ministerio de Cultura−, la Biblioteca Nacional 

y el Archivo General de la Nación1704. 

A continuación, hallamos el Código Penal (Decreto Legislativo N.º 635) de 1991, 

Título VIII “Delitos contra el Patrimonio Cultural”, Artículos 226-231, reforzado 

posteriormente por disposiciones como el “Reglamento de Sanciones Administrativas por 

Infracciones en contra del Patrimonio Cultural de la Nación”, aprobado en 20161705. Se trata 

de un instrumento realizado específicamente para el establecimiento de sanciones 

monetarias o penas privativas de libertad en, este caso, los delitos enlazados con el 

patrimonio histórico. 

 Se castigan los comportamientos relacionados con los “Atentados contra 

Monumentos Arqueológicos”. En concordancia con el Artículo 226, quien se asiente, 

deprede, explore o excave sin autorización un lugar arqueológico, independientemente del 

terreno en que se ubique y siempre que conozca el carácter de patrimonio cultural del 

mismo, será “reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis 

años y con ciento veinte a trescientos setenta y cinco días-multa”1706. También se imponen 

sanciones por la “Inducción a la comisión de atentados contra yacimientos arqueológicos 

prehispánicos” (Artículo 227), por la “Extracción ilegal de bienes culturales” (Artículo 228), 

o por la “Destrucción, alteración o extracción de bienes culturales” (Artículo 230)1707. 

Principalmente con respecto a los materiales prehispánicos, cuyas infracciones suelen 

conllevar penas mayores que los cometidos contra los bienes pertenecientes a otras etapas 

o periodos históricos1708. 

 Según el citado Código, serán objeto de represalias la “Participación de funcionarios 

públicos” (Artículo 229) de manera omisa o contraria a su deber facilitando con ello la 

comisión de alguno de los delitos comentados en estos artículos1709. Y se prevé el decomiso 

(artículo 231) “en favor del Estado, de los materiales, equipos y vehículos empleados en la 

comisión de los delitos contra el patrimonio cultural, así como de los bienes culturales 

obtenidos indebidamente”1710. De forma más específica, dicho reglamento recoge una serie 

de artículos sobre las penas infringidas según se trata de “hurto agravado” (Artículo 186), 

                                                 
1703 AA.VV. Convenio sobre Protección y Restitución de Bienes Culturales, Chile y Perú. Análisis jurídico. Biblioteca 

del Congreso Nacional de Chile, s/f, p. 14, http://bit.ly/2SZAryR, (consultado el 24 de agosto de 2018). 

1704 Ibídem.  

1705 S.A. “Aprueban Reglamento de Sanciones Administrativas por Infracciones en contra del Patrimonio Cultural 

de la Nación”. Ministerio de Cultura. Resolución Directorial N.º 000005-2016-DCS-DGDP-VMPCIC/MC. Lima, 28 

de abril de 2016, El Peruano. Diario oficial del bicentenario, http://bit.ly/2Lo4zBs, (consultado el 24 de agosto 

de 2018). 

1706 En: AA.VV. Marco legal de protección..., ob.cit., p. 67. 

1707 Ibídem.  

1708 AA.VV. Convenio sobre Protección y Restitución de Bienes Culturales..., ob.cit., p. 14. 

1709 AA.VV. Marco legal de protección..., ob.cit., p. 68. 

1710 Ibídem.  

http://bit.ly/2SZAryR
http://bit.ly/2Lo4zBs
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“robo agravado” (Artículo 189), “forma agravada de usurpación (Artículo 204) o “daño 

agravado” (Artículo 20)1711.  

 Asimismo, el Código Penal incluye un artículo en referencia al adquiriente y 

comprador de buena fe. Se estipula que la presunción de inocencia o buena predisposición 

siempre primará, a excepción de aquellos casos en los que la propiedad o el bien hayan 

sido adquiridos mediante una acción criminal. En este supuesto, tras el decomiso de los 

bienes, deberá el adquiriente solicitar una retribución o devolución del monto pagado a la 

persona que le vendió el objeto1712. 

En tercer lugar, para continuar con nuestro análisis de la legislación patrimonial 

actual, destacamos la Constitución Política del Perú de 1993, donde nos interesan 

principalmente los artículos 21 y 195, que hacen mención al patrimonio cultural de la nación 

y su protección, así como al desarrollo y evolución del mismo1713. 

 Según el primero de ellos, los yacimientos y restos arqueológicos, entre otras 

categorías, pertenecen al patrimonio cultural de la nación y están protegidos por las leyes 

pertinentes, independientemente de su propiedad pública o privada. Con respecto a este 

último punto, dicho artículo fomenta la participación privada en la “conservación, 

restauración, exhibición y difusión del mismo, así como su restitución al país cuando 

hubiere sido ilegalmente trasladado fuera del territorio nacional1714. En la misma línea, 

según observamos en el Artículo 195, se busca la cooperación de los gobiernos locales en 

el desarrollo de “actividades y/o servicios en materia de educación, salud, vivienda, 

saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los recursos naturales, transporte 

colectivo, circulación y tránsito, turismo, conservación de monumentos arqueológicos e 

históricos, cultura, recreación y deporte, conforme a la ley”1715. 

 

Observamos entonces cómo las distintas disposiciones intentan responder a las 

problemáticas y necesidades de cada momento, incluso a riesgo de resultar repetitivas y 

legislar elementos que ya aparecieron con anterioridad en otros decretos o resoluciones. 

Así por ejemplo, en el apartado anterior, durante la retrospectiva histórica, vimos cómo la 

prohibición de huaquear aparece en distintas ocasiones, o se establecen pequeños cambios 

en cuanto a la normativa de investigaciones y estudios arqueológicos. También como un 

ejemplo de la evolución legislativa en materia de patrimonio, en relación a nuestros casos 

de estudio aparecieron distintas medidas legales encaminadas a un fin concreto. Entre ellas 

estarían las resoluciones adquiridas por Hiram Bingham para el estudio y traslado de los 

                                                 
1711 Ibíd., pp. 68-69.  

1712 Batievsky, Jack; Velarde, Jorge. “The Protection of Cultural Patrimony in Peru”, Hoffman Barbara T. (ed.). Art 

and Cultural Heritage: Law, Policy and Practice. Cambridge: Cambridge University Press, 2006, p. 103. 

1713 AA.VV. Marco legal de protección..., ob.cit., p. 63. 

1714 Ibídem. 

1715 Ibíd.  
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materiales de Machu Picchu; o, desde otro punto de vista, destaca la Ley Sipán, promulgada 

en 1994, y en la que se “declara de interés nacional la conservación, protección y promoción 

del patrimonio arqueológico de sipán, estableciendo que dichos bienes son de propiedad 

exclusiva del Estado”1716.  

 Adicionalmente, debemos mencionar otras herramientas necesarias para la 

protección patrimonial en Perú. Tales como la Ley de Seguridad de la Aviación Civil (Ley 

28404), en cuyo reglamento (2006) las disposiciones finales hacen mención de la necesidad 

de realizar las coordinaciones necesarias para impedir el tráfico de patrimonio cultural a 

través del transporte aéreo1717. 

 Otro ejemplo sería la Ley Orgánica de la Policía Nacional del Perú (Ley 27238) de 

19991718 y su Reglamento, por Decreto Supremo N.º 008-2000-IN (2000)1719. Según la cual, 

en el Artículo 7 se determina como función policial la participación “en el cumplimiento de 

las disposiciones relativas a la protección y conservación de los recursos naturales y del 

medio ambiente, la seguridad del patrimonio arqueológico y cultural de la nación”1720. No 

obstante, en la coyuntura actual, resulta necesario mencionar que la Policía Nacional no 

está provista de un suficiente número de hombres, que además cambian de posición cada 

poco tiempo; mientras que la Policía de Turismo, específicamente creada para tales 

menesteres, actualmente se ha convertido más en un servicio de atención al viajero1721. A 

pesar de ello, se está llevando a cabo un trabajo conjunto entre la Policía Nacional, SUNAT-

Aduanas y el Ministerio Público1722, en una labor de carácter permanente que ya ha 

impedido la salida ilegal del país de más de veinte mil bienes, de los cuales casi la mitad 

pertenecían al patrimonio arqueológico1723.  

 Por último, de forma más específica, encontramos la Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales (Ley 27867) de 20021724, la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 27297) de 

20031725, o la Ley de los Delitos Aduaneros (Ley 28008) de 2003, modificada en 20121726. 

Según esta última, en el artículo 8 se imponen penas privativas y/o pecuniarias a la 

                                                 
1716 Ravines, Rogger. “V. Defensa, conservación...”, ob.cit., p. 148. 

1717 Ministerio de Justicia. Decreto Supremo Nº 007-2006-MTC, http://bit.ly/2A1nDRJ, (consultado el 29 de 

agosto de 2018). 

1718 AA.VV. Marco legal de protección..., ob.cit., pp. 71-73. 

1719 Ibídem, pp. 75-77.  

1720 Ibíd., p. 73.  

1721 Martorell Carreño, Alberto. Patrimonio Cultural. Políticas Contra el Tráfico Ilícito. Fondo de Cultura 

Económica, 1998, pp. 70-71. 

1722 “Recuperaciones a nivel nacional. Dirección de Recuperaciones. Defensa del Patrimonio”, Ministerio de 

Cultura, Perú, http://bit.ly/2ECvjxH, (consultado el 25 de agosto de 2018). 

1723 Ibídem.  

1724 AA.VV. Marco legal de protección..., ob.cit., pp. 79-81. 

1725 Ibídem, pp. 83-85.  

1726 Ibíd., pp. 87-89.  

http://bit.ly/2A1nDRJ
http://bit.ly/2ECvjxH


 

290 

 

importación o exportación de bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación1727. 

Sin duda una medida harto necesaria, teniendo en cuenta que la pérdida patrimonial a raíz 

del turismo o de la salida por medio de las aduanas aeroportuarias está a la orden del día. 

Como veremos más adelante, y tal como mencionó Blanca Alva en entrevista personal, uno 

de los puntos de acción de importancia primordial para el Ministerio de Cultura fue el 

fortalecimiento de estos espacios mediante la capacitación de los empleados y el control 

por parte de miembros del citado Ministerio para impedir la salida de objetos sospechosos 

de pertenecer al patrimonio cultural del país1728. 

 Se trata también de una medida que nos trae a colación otro problema en cuanto 

a la exportación de objetos de manera subrepticia: la utilización del pasaje diplomático. Es 

este un método que presuntamente podría haberse utilizado en uno de nuestros casos de 

estudio, con el coleccionista Patterson (aunque este lo negó)1729, y que hace entrever la 

necesidad de imponer un mayor control al respecto. De hecho, desde Ecuador y Bolivia las 

legislaciones exigen a todo viajero sin excepción declarar bajo juramento cuál es el equipaje 

que portan, e incluso en casos excepcionales se puede llevar a cabo una revisión del 

mismo1730, una acción que nos parece justa y justificada. 

  

A lo largo de la historia y desde la conquista de la independencia, Perú ha generado un 

importante programa legislativo. En la actualidad, posee un destacado conjunto de leyes, 

entre las que destaca la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, como heredera 

de las disposiciones que se establecieron en anterior decretos y resoluciones. Todo ello, 

reforzado también desde el punto de vista legislativo mediante convenciones 

internacionales y acuerdos bilaterales; así como por otro tipo de medidas, encaminadas a 

la generación de una ética, una conciencia y una necesidad ciudadana en cuanto a la 

protección y conservación del patrimonio. 

 Nos encontramos ante una legislación proteccionista que intenta mantener el 

patrimonio bajo control, mediante la prohibición del saqueo y la importación/exportación 

ilegal, el registro de las excavaciones científicas, o a partir de la creación de un inventario 

de bienes patrimoniales. Como ya dijimos, se trata de un registro que igualmente deben 

realizar, además de las instituciones públicas, los museos y coleccionistas privados, pues 

aunque está permitida la tenencia privada de bienes prehispánicos, estos siguen formando 

parte del patrimonio cultural de la nación, y por lo tanto deben seguirse una serie de 

directrices para su protección1731. 

                                                 
1727 Ibíd., p. 89.  

1728 Entrevista realizada en Lima, noviembre de 2017. 

1729 Hammerstein, Konstantin von. “The Murky World...”, ob.cit. 

1730 Martorell Carreño, Alberto. Patrimonio Cultural..., ob.cit., p. 72. 

1731 Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. Título IV, Capítulos I y II. En: AA.VV. Marco legal de 

protección..., ob.cit., pp. 23-24. 
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 A pesar de todo ello, según menciona Cecilia Bákula, la legislación actual aún no 

cumple los estándares necesarios: “el Perú no cuenta con una propuesta legislativa 

suficientemente precisa, contemporánea, clara y fuerte como para ser una herramienta 

realmente útil para la defensa, promoción y protección del Patrimonio Cultural”1732. Sin 

duda esta última es una afirmación importante a tener en cuenta, y que complementamos 

con la opinión de Francisco E. Iriarte Brenner. Para este investigador, la legislación ignora 

en cierto sentido la salvaguarda y el establecimiento de la propiedad sobre los bienes aún 

sepultos, dedicándose tan solo a la protección de los ya conocidos1733, un problema 

fundamental sobre el que ya hemos tratado con anterioridad. E igualmente, denuncia cómo 

“la ocupación y expropiación de las zonas de excavación queda subordinada, cuando ello 

ocurre, al empeño del Estado de realizar investigaciones directas, lo que casi nunca 

sucede”1734.  

 La pérdida patrimonial sigue siendo un problema en Perú, al mismo tiempo que aún 

existen en dicha geografía espacios patrimoniales desprotegidos, y otros lugares que 

necesitarían un tratamiento bien distinto. El abogado Fabricio Valencia Gibaja nos 

comunicó en entrevista personal la falta de una agenda real y efectiva en cuanto a políticas 

culturales en el gobierno peruano, de modo que las acciones a favor del patrimonio no 

encuentran continuación cuando cambia la administración en cuestión1735. Es un 

importante hándicap en cuanto a la protección y recuperación de bienes culturales, y donde 

encontramos un claro ejemplo en el cambio del personal asignado a la Dirección General 

de Defensa del Patrimonio Cultural realizado en 2017, donde hasta hace poco tiempo 

Blanca Alva Guerrero ejercía su profesión, y que presumiblemente deberá crear de nuevo 

sus propias metodologías y objetivos, rompiendo con una forma de trabajar que ha 

otorgado a la república peruana importantes victorias en materia de patrimonio, como 

pudimos comprobar en los casos de estudio.  

 Resulta necesario continuar trabajando en la legislación patrimonial, que debe 

actualizarse, adecuarse a las circunstancias y, sobre todo, responder a las exigencias que 

los vestigios arqueológicos necesitan para su protección, difusión y puesta en valor. Todo 

ello para responder y avalar las demandas realizadas en ámbito internacional e, igualmente, 

con el objetivo de mostrar un corpus reglamentario fuerte, claro y conciso, como una de 

las principales recomendaciones otorgadas desde organizaciones como la Unesco. 

 

                                                 
1732 Bákula Budge, Cecilia. “La lucha contra el tráfico ilícito del patrimonio cultural en Perú”, Cabello Carro, Paz 

(ed.). Patrimonio Cultural e Identidad. Ministerio de Cultura, Secretaría General Técnica, Subdirección General 

de Publicaciones, Información y Documentación, 2007, p. 22. 

1733 Iriarte Brenner, Francisco E. La arqueología..., ob.cit., p. 59. 

1734 Ibídem.  

1735 Entrevista realizada en Cuzco, diciembre de 2017. 
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10.1.2. Otras herramientas 

Desde Perú se han emprendido distintas actuaciones a favor de la protección, conservación 

y recuperación de los bienes prehispánicos pertenecientes a sus culturas. Debemos, por 

tanto, destacar la aparición de distintas instituciones que velan por el patrimonio cultural 

de la nación, y entre las cuales, además de aquellas que observamos en la figura 81, 

sobresalen los museos nacionales o centros de cultura, así como todo tipo de herramientas 

educativas. Se trata de un conjunto de instrumentos con los que no solo se pretende llevar 

a cabo una protección, investigación y difusión efectiva del propio patrimonio, sino también 

generar una mentalidad a favor de la recuperación y protección del mismo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 81. Instituciones que 

velan por el patrimonio 

cultural de la nación. 

Fot.: Gargurevich, Iskra; 

Guerrero Varas, Jerka; 

Ysela Leyva, María (ed. y 

textos). No robes el 

pasado, ob.cit. 
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 En este contexto, destacamos para los propósitos de nuestro estudio al Ministerio 

de Cultura. Y de manera más específica, nos interesa la labor realizada desde la Dirección 

General de Defensa del Patrimonio Cultural (DGDPC): “órgano de línea a cargo de la 

defensa, protección, recuperación, repatriación, vigilancia y custodia de los bienes 

culturales pertenecientes al patrimonio cultural de la Nación”1736. Se trata de un organismo 

dividido en tres grupos: 1) Dirección de Control y Supervisión, 2) Dirección de 

Recuperaciones, y 3) Dirección de Participación Ciudadana.  

El primero intenta determinar la existencia de atentados hacia el patrimonio cultural 

o infracciones contra la legislación vigente1737; mientras que el tercero resulta útil para la 

formación de la sociedad civil y el fomento de una actitud positiva y a favor de la protección 

del patrimonio1738. El que más nos interesa es el segundo de ellos, la Dirección de 

Recuperaciones, pues es el “órgano técnico (...) encargado de coordinar (...) las acciones de 

defensa, recuperación, restitución y repatriación del patrimonio cultural de la Nación, así 

como la prevención y control del tráfico ilícito de bienes culturales”1739. 

 Entre las atribuciones principales de la Dirección General de Defensa del Patrimonio 

Cultural, según hallamos en su página web, se encuentran las siguientes: promover la 

protección y defensa del patrimonio; dirigir, regular y ejecutar acciones de verificación de 

infracciones y normas patrimoniales y aplicar las sanciones necesarias; implementar 

acciones para el control del tráfico de bienes muebles, su recuperación o repatriación; 

elaborar planes de protección y defensa del patrimonio en caso de desastres naturales o 

conflicto armado; proponer al Ministerio de Educación la inclusión en los currícula escolares 

de temas y recursos en relación al conocimiento y protección de los bienes patrimoniales; 

o coordinar y ejecutar labores de capacitación y formación para la protección, preservación 

y defensa del patrimonio cultural de la nación1740. 

 Como parte de esta labor, dicho organismo pone a disposición del público un 

“Formulario de Denuncias sobre Afectaciones al Patrimonio Cultural de la Nación”1741, en el 

cual de forma anónima u otorgando datos personales, es posible informar a las autoridades 

sobre hechos o actividades que podrían dañar el patrimonio cultural de la nación y, por 

ende, a los bienes prehispánicos que lo componen. Entre los tipos de afectaciones 

recogidas en el formulario −las más frecuentes, tal como pudimos observar en los casos de 

                                                 
1736 “Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural”, Ministerio de Cultura, Perú, 

http://www.cultura.gob.pe/es/defensapatrimonio, (consultado el 25 de agosto de 2018). 

1737 “Dirección de Control y Supervisión. Defensa del Patrimonio”, Ministerio de Cultura, Perú, 

http://bit.ly/2Lt2Uuy, (consultado el 25 de agosto de 2018). 

1738 “Dirección de Participación Ciudadana. Defensa del Patrimonio”, Ministerio de Cultura, Perú, 

http://bit.ly/2UYONRS, (consultado el 25 de agosto de 2018). 

1739 “Dirección de Recuperaciones. Defensa del Patrimonio”, Ministerio de Cultura, Perú, http://bit.ly/2Expj8u, 

(consultado el 25 de agosto de 2018). 

1740 “Defensa del Patrimonio”..., ob.cit. 

1741 “Formulario de Denuncias sobre Afectaciones al Patrimonio Cultural de la Nación”, Ministerio de Cultura, 

Perú, http://denunciaspc.cultura.gob.pe/, (consultado el 25 de agosto de 2018). 

http://www.cultura.gob.pe/es/defensapatrimonio
http://bit.ly/2Lt2Uuy
http://bit.ly/2UYONRS
http://bit.ly/2Expj8u
http://denunciaspc.cultura.gob.pe/
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estudio−, encontramos las siguientes: 1) invasión/ocupación ilegal/ampliación de invasión, 

2) deterioro del patrimonio arqueológico/histórico por efectos de la persona, 3) deterioro 

del patrimonio arqueológico/histórico por efectos de la naturaleza, 4) destrucción en zonas 

arqueológicas, 5) destrucción en casonas, 6) huaquería, o 7) remoción de 

tierra/excavaciones1742. 

 Todo ello con el objetivo de lograr que el ciudadano se sienta partícipe de la 

protección del patrimonio cultural, que forma parte de su identidad y sus raíces 

hereditarias. Ya sabemos que es importante que se lleve a cabo una toma de conciencia 

acerca del valor que ese patrimonio posee1743. A partir de aquí, medios de participación 

ciudadana son, además de la denuncia, la consulta y búsqueda de información sobre 

aspectos concretos, o la realización de acciones específicas como recoger basura en un 

lugar arqueológico, orientar al visitante en un museo, o apoyar en las labores de inventario 

realizadas por el Ministerio en cada localidad1744 (fig. 82).  
 

 

                                                 
1742 Ibídem.  

1743 AA.VV. Participación ciudadana. Lima: Ministerio de Cultura, http://bit.ly/2EyxYru, (consultado el 25 de 

agosto de 2018). 

1744 Ibídem.  

Fig. 82. La importancia de la 

participación ciudadana. Fot.: 

Gargurevich, Iskra; Guerrero 

Varas, Jerka; Ysela Leyva, 

María (ed. y textos). No robes 

el pasado, ob.cit. 

http://bit.ly/2EyxYru
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 Está claro que la educación y concientización juegan un papel fundamental en la 

difusión y el control de los bienes prehispánicos del país. Por ello, además de incentivar las 

actividades en museos, centros de interpretación, escuelas y otros centros educativos, 

desde el Ministerio de Cultura elaboran materiales de apoyo, como el kit educativo: 

“Nuestro Patrimonio Cultural”1745. Este se encuentra formado por siete apartados: 

patrimonio arqueológico, patrimonio histórico, patrimonio inmaterial, antología, guía del 

docente, juegos y galería de imágenes1746; para docentes y alumnos, creado para estimular 

“su curiosidad e interés por conocer los bienes culturales que los rodean y comprometerlos 

en su protección”1747. 

 Otro ejemplo de generación de materiales para la divulgación de conocimientos es 

la creación de cuadernillos, como el titulado “No robes el pasado”1748. En este trabajo, por 

medio de dibujos tipo cómic y textos de fácil entendimiento, se pretende sensibilizar a la 

población más joven acerca de la necesidad de proteger su patrimonio; y donde, entre 

otros temas, se realiza un acercamiento al huaqueo y sus consecuencias, que como 

sabemos es uno de los grandes problemas a los que se enfrenta el patrimonio cultural 

peruano (figs. 83-91). 

 En la misma línea, destacamos el documento 10 cosas que debes saber sobre la 

defensa del Patrimonio Cultural1749, un texto dirigido al público no especializado, donde se 

esclarecen cuestiones y conocimientos fundamentales en torno al tema que nos ocupa: 1) 

el Patrimonio Cultural del Perú es único, vasto y diverso, 2) nuestro Patrimonio Cultural es 

frágil, irremplazable y no renovable, 3) nuestro Patrimonio Cultural afronta muchos peligros 

−entre ellos, se dice que el más importante es la indiferencia de la ciudadanía−, 4) nuestro 

Patrimonio Cultural puede estar oculto a la vista y no ser fácilmente reconocible, 5) existen 

leyes que protegen nuestro Patrimonio Cultural, 6) los bienes muebles que integran el 

Patrimonio Cultural de la nación no se pueden exportar, 7) si poseemos un bien Patrimonio 

Cultural de la nación debemos registrarlo, 8) todos los peruanos somos responsables de 

cuidar y proteger nuestro Patrimonio Cultural, 9) cuando visitemos un sitio arqueológico, 

o casona virreinal o republicana debemos cumplir unas normas, y 10) como ciudadanos 

comprometidos con la defensa de nuestro Patrimonio Cultural estamos obligados a 

defenderlo y denunciar1750. 

 

 

                                                 
1745 “Kit educativo «Nuestro Patrimonio Cultural»”, Ministerio de Cultura, Perú, http://bit.ly/2PN2FLm, 

(consultado el 25 de agosto de 2018). 

1746 Ibídem.  

1747 Ibíd.  

1748 Disponible en: http://bit.ly/2SYwpGZ, (consultado el 25 de agosto de 2018). 

1749 Disponible en: http://bit.ly/2RaomcY, (consultado el 25 de agosto de 2018). 

1750 Ibídem.  

http://bit.ly/2PN2FLm
http://bit.ly/2SYwpGZ
http://bit.ly/2RaomcY
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También desde la Dirección de 

Participación Ciudadana, encontramos 

manuales de utilidad para la puesta en valor 

del patrimonio y la educación de la 

ciudadanía. Estos son: ¿Qué es patrimonio 

cultural?1751, De huaqueros, ladrones 

sacrílegos y otras amenazas contra el 

patrimonio cultural1752, o el Manual del 

defensor del patrimonio cultural1753. Este 

último especialmente destacable por la 

iniciativa de desarrollar un programa de 

voluntariado: “defensores del patrimonio 

cultural”1754, como una estrategia para 

involucrar a la población en el tema en 

cuestión: 

“Todos los peruanos, sin ninguna 

distinción, tenemos el deber de defenderlo porque guarda la memoria 

colectiva del pueblo, porque es la herencia dejada por los antiguos 

peruanos. Es nuestra conexión con el pasado, nuestra relación con el 

presente y nuestra proyección hacia el futuro. Y así como defendemos la 

patria, la vida y la familia, también debemos defender ese espacio inmenso 

y diverso en donde vivimos, que es el Perú, y que alberga al patrimonio 

cultural de la Nación”1755. 

 Por último, encontramos otros proyectos participativos como el “Programa de 

fortalecimiento de Capacidades Locales para la Defensa del Patrimonio Cultural”, el 

“Programa de Prevención de Delitos contra el Patrimonio Cultural”, o el “Programa de 

Capacitación Magisterial”1756. 

                                                 
1751 Disponible en: http://bit.ly/2QI74EM, (consultado el 25 de agosto de 2018). 

1752 Disponible en: http://bit.ly/2A7PbF4, (consultado el 25 de agosto de 2018). 

1753 Disponible en: http://bit.ly/2POSg1B, (consultado el 25 de agosto de 2018). 

1754 “Defensores del Patrimonio Cultural. Dirección de Participación Ciudadana. Defensa del Patrimonio”, 

Ministerio de Cultura, Perú, http://bit.ly/2UYgr1F, (consultado el 25 de agosto de 2018). 

1755 AA.VV. Manual del defensor..., ob.cit., p. 4.  

1756 “Programas participativos. Dirección de Participación Ciudadana. Defensa del Patrimonio”, Ministerio de 

Cultura, Perú, http://bit.ly/2PN3ofy, (consultado el 25 de agosto de 2018). 

Figs. 83-91. El tráfico ilícito de Bienes 

Culturales. Fot.: Gargurevich, Iskra; 

Guerrero Varas, Jerka; Ysela Leyva, 

María (ed. y textos). No robes el 

pasado, ob.cit. 

 

http://bit.ly/2QI74EM
http://bit.ly/2A7PbF4
http://bit.ly/2POSg1B
http://bit.ly/2UYgr1F
http://bit.ly/2PN3ofy
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Además de todo ello, añadimos otro tipo de actuaciones, como puede ser la 

implementación de un sistema de alerta sobre robos de bienes culturales, en el cual, entre 

otros, participan la Policía Nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores1757, la Interpol, el 

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y los Servicios Postales del país1758. Se trata de una 

herramienta de carácter virtual que genera avisos a través del correo electrónico, y que en 

cierto modo funciona de manera análoga a las listas creadas por la Interpol u otros 

organismos1759.  

 Hasta el momento, según datos aportados en la Web del Ministerio de Cultura, 

desde 2009 se han emitido 76 alertas de este tipo, y se han reportado 102 robos, con la 

recuperación de 31 bienes, aunque principalmente se han visto afectados espacios 

religiosos1760, otro de los grandes castigados por la pérdida patrimonial. Por lo cual, vemos 

de nuevo la importancia de poseer registros, inventarios, fotografías de las piezas y demás 

datos que puedan resultar de utilidad para su posterior identificación −ya sea en caso de 

apropiación ilícita, o por la pérdida de información si estas se destruyesen o deteriorasen−. 

 Dicha red de seguridad se ha ampliado con la implementación de módulos 

descentralizados de control en el Aeropuerto Jorge Chávez, SERPOST-Los Olivos y el 

Complejo Fronterizo Santa Rosa en Tacna1761. Sus funciones principales son: verificar 

equipajes, cargas y envíos en busca de bienes pertenecientes al patrimonio cultural de la 

nación, facilitar la salida de las piezas que no forman parte del mismo, brindar información 

acerca de los trámites necesarios para la importación/exportación de dichos bienes, 

asegurar la autenticidad de los certificados de importación/exportación y realizar informes 

técnicos sobre los bienes incautados1762. Con ello, desde el año 2008 se han requisado más 

de doce mil bienes1763, una cantidad bastante importante que ha llevado a la proyección 

de implantación de nuevos módulos en el futuro, presumiblemente en la frontera de 

Zarumilla en Tumbes, la ciudad de Desaguadero, Puno, y el Puerto del Callao1764. 

No obstante, en el proceso anteriormente relatado, así como para las labores 

realizadas por la policía u otros organismos, debemos tener en cuenta un elemento 

fundamental: la educación y el aprendizaje a que deben someterse los distintos cuerpos y 

entidades implicadas en el proceso. Pues, aunque existen una serie de expertos asignados 

para cada lugar, siempre es necesaria la dotación de conocimientos básicos al resto de 

                                                 
1757 Tantaleán, Henry. “Archaeological Heritage in Peru...”, ob.cit., pp. 36-37. 

1758 “Dirección de Recuperaciones....”, ob.cit.  

1759 Ibídem.  

1760 Ibíd.  

1761 “Módulos descentralizados del Ministerio de Cultura. Dirección de Recuperaciones. Defensa del 

Patrimonio”, Ministerio de Cultura, Perú, http://bit.ly/2PRtmhU, (consultado el 25 de agosto de 2018). 

1762 AA.VV. Instructivo de Procedimientos de Control en Módulos descentralizados del Ministerio de Cultura. Lima: 

Ministerio de Cultura, 2013, http://bit.ly/2Gw7tpa, (consultado el 25 de agosto de 2018). 

1763 “Módulos descentralizados...”, ob.cit. 

1764 Ibídem.  

http://bit.ly/2PRtmhU
http://bit.ly/2Gw7tpa
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funcionarios. Por ejemplo, se ha publicado la Guía para el reconocimiento de Bienes 

Culturales Arqueológicos, un documento realizado en 2011 con el principal objetivo de 

orientar al “personal de Aduanas, la Policía Nacional y el Ministerio Público, así como 

también para todos los agentes involucrados en la protección de nuestro patrimonio, en la 

identificación de los bienes arqueológicos más susceptibles de ser exportados 

ilegalmente”1765. De tal forma, se muestran los tipos y categorías de bienes arqueológicos 

y paleontológicos (fig. 92) a proteger −por lo que funcionan de forma análoga a las Listas 

Rojas del ICOM, sobre las que trataremos más adelante−, objetos de manufactura 

contemporánea utilizando restos arqueológicos (fig. 93), cuáles son los indicios para el 

reconocimiento de la antigüedad en estos objetos, o cuál es la legislación vigente en el 

momento1766.  

 

 

 

 

  En colaboración con los 

gobiernos de Bolivia y Ecuador, han 

creado sendas cartillas binacionales 

con el objetivo de proporcionar una 

guía, también como un punto de 

referencia para las autoridades y 

funcionarios de aduanas, policía o la 

ciudadanía en general1767. Se trata de 

otorgar una “orientación que facilite el 

reconocimiento de los bienes culturales 

patrimoniales más susceptibles de ser 

objeto de tráfico ilícito”1768. En ambos 

casos, desde Perú se muestran bienes patrimoniales prehispánicos de cerámica, textil, 

metal, lítico, madera, malacológico o restos óseos. Al tiempo que se muestra un modelo de 

certificación para la salida o exportación de bienes no pertenecientes al patrimonio cultural, 

                                                 
1765 AA.VV. Guía para el reconocimiento de bienes culturales arqueológicos. El Perú contra el tráfico ilícito de 

bienes culturales. Lima: Ministerio de Cultura, 2011, http://bit.ly/2SW1Bqw, (consultado el 25 de agosto de 

2018). 

1766 Ibídem.  

1767 Véase: AA.VV. Cartilla binacional de bienes culturales patrimoniales de Perú y Bolivia. Lima: Ministerio de 

Cultura; La Paz: Ministerio de Culturas y Turismo, 2015, http://bit.ly/2LpotfA, (consultado el 29 de agosto de 

2018); AA.VV. Cartilla binacional de bienes culturales patrimoniales de Perú-Ecuador. Lima: Ministerio de Cultura; 

Quito: Instituto Nacional del Patrimonio Cultural, 2015, http://bit.ly/2V3HM2u, (consultado el 29 de agosto de 

2018). 

1768 AA.VV. Cartilla binacional de bienes culturales patrimoniales de Perú y Bolivia..., ob.cit. 

Fig. 92. Tipos y categorías de 

bienes arqueológicos y 

paleontológicos muebles. Fot.: 

AA.VV. Guía para el 

reconocimiento de Bienes 

Culturales Arqueológicos, ob.cit. 

http://bit.ly/2SW1Bqw
http://bit.ly/2SW1Bqw
http://bit.ly/2LpotfA
http://bit.ly/2V3HM2u


 

301 

 

o cuáles son los instrumentos nacionales e 

internacionales de control al respecto del 

tráfico de este tipo de objetos. 

 Por último, el Comité Peruano del 

Consejo Internacional de Museos (ICOM), ha 

desarrollado sendas reuniones binacionales 

con Perú y Chile, con el objetivo de generar un 

diálogo entre países afectados por una misma 

problemática1769. De manera adicional a la 

legislación nacional y las herramientas 

descritas, desde Perú se llevan a cabo otras 

muchas acciones de carácter estatal o más 

localizado, con el objetivo de proteger, poner 

en valor y/o recuperar el patrimonio cultural 

perteneciente a la nación y, más 

específicamente, en relación con el patrimonio 

prehispánico. 

 

10.2. Medidas internacionales 

A esta legislación y demás medidas de carácter 

nacional, generadas y desarrolladas según los 

intereses y necesidades del momento, 

debemos añadir la normativa internacional en 

materia de patrimonio. En la cual, destaca la 

labor de instituciones como la Unesco 

(Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura), Unidroit 

(Instituto Internacional para la unificación del 

Derecho Privado) o ICOM (Consejo Internacional 

de Museos), que han generado importantes 

documentos, algunos de los cuales tratamos a continuación.  

 Se trata de un conjunto de medidas encaminadas a proteger, conservar y rescatar 

el pasado, valorizar los restos históricos, artísticos y culturales, con el objetivo de que la 

                                                 
1769 Castelli Gonzáles, Amalia “Situación Actual del Tráfico Ilícito del Patrimonio de Bienes Culturales. Ponencia 

de la presidente del Comité Peruano del Consejo Internacional de Museos. ICOM-Perú”, Sarmiento Pastrana, 

Elisa (ed.). Encuentro Trinacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, Lima: ICOM-Comité 

Peruano del Consejo Internacional de Museos, 2003, p. 25.  

Fig. 93. Objetos de manufactura moderna 

con agregados de piezas arqueológicas. Fot.: 

AA.VV. Guía para el reconocimiento de Bienes 

Culturales Arqueológicos, ob.cit. 



 

302 

 

humanidad pueda identificarse con un lugar, o con su propia historia1770. Estas son 

convenciones, cartas, declaraciones, resoluciones, recomendaciones, políticas, 

procedimientos, etc., con las que se intenta dotar de un marco teórico y común a todos los 

países parte de las mismas. Ello en un “compromiso con la comunidad internacional” que 

Perú ha asumido “para la protección y conservación del patrimonio cultural del país”1771. 

 

10.2.1. Convenciones y documentos normativos 

Resulta prácticamente obligatorio comenzar con dos de las convenciones más importantes 

con respecto a la temática que nos ocupa: la Convención Unesco de 1970 y el Convenio 

Unidroit de 1995. Ambas han sido respectivamente aceptada y ratificada por Perú en fechas 

tempranas, 1979 y 19981772, apenas unos pocos años después de su implantación. Ello 

debido principalmente a que Perú es lo que John Henry Merryman definiría como un source 

country o país fuente1773, pues de él derivan cada año un importante número de objetos 

para formar parte del mercado ilegal de antigüedades.  

 La Convención Unesco de 1970, titulada Medidas que deben adoptarse para prohibir 

e impedir la importación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales1774, trata 

específicamente la problemática de la pérdida patrimonial. Tal como menciona Luis Pérez-

Prat Durbán, “es el primer tratado que aborda la regulación del patrimonio cultural en 

tiempos de paz, (...) se centra en combatir el tráfico ilegal de bienes culturales en sus dos 

vertientes: que sus propietarios hayan sido robados, o que el bien, con o sin el 

consentimiento del propietario, haya salido ilegalmente del Estado que lo considera parte 

integrante de su patrimonio cultural”1775. En este sentido, cumple tres funciones principales: 

establece medidas preventivas para evitar las transacciones ilegales de bienes culturales, 

genera disposiciones relativas a la restitución, y suscita la creación de un marco de 

cooperación internacional1776.  

 Más específicamente, tras su aceptación, los Estados se comprometen a: 1) combatir 

la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícita de los bienes culturales, 

                                                 
1770 Palabras de Cecilia Bákula Budge, en: AA.VV. Documentos Fundamentales para el Patrimonio Cultural. Textos 

internacionales para su recuperación, repatriación, protección y difusión. Lima: Instituto Nacional de Cultura, 

2007, http://bit.ly/2QH32MG, (consultado el 27 de agosto de 2018). 

1771 Palabras de Ana María Hoyle Montalva. En: Ibídem.  

1772 Estados miembros Convención Unesco 1970, http://bit.ly/2QKsVLF, (consultado el 26 de septiembre de 

2017); Estados miembros Convenio de Unidroit 1995, http://www.unidroit.org/status-cp, (consultado el 26 de 

septiembre de 2017). 

1773 Merryman, John Henry. “Two ways of thinking...”, ob.cit., p. 832. 

1774 Disponible en: http://bit.ly/2R5BHmP, (consultado el 17 de enero de 2018). 

1775 Pérez-Prat Durbán, Luis; Ramos Prieto, Jesús. “El tráfico exterior de bienes culturales. Aspectos 

internacionales y tributarios de su régimen jurídico”, Derecho del Arte…, ob.cit., p. 216. 

1776 Unesco. Medidas jurídicas y prácticas contra el tráfico ilícito de bienes culturales. Sección de Normas 

Internacionales División del Patrimonio Cultural, 2006, pp. 10-11.  

http://bit.ly/2QH32MG
http://bit.ly/2QKsVLF
http://www.unidroit.org/status-cp
http://bit.ly/2R5BHmP
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2) establecer en su territorio servicios de protección del patrimonio cultural (legislación, 

normativas, inventarios, instituciones, excavaciones arqueológicas controladas, normas 

éticas, campañas educativas, publicidad en caso de desaparición...), 3) establecer un 

certificado de autorización para la exportación legal de los bienes culturales, 4) admitir una 

acción reivindicatoria de los bienes culturales perdidos o robados, y 5) reconocer el derecho 

imprescriptible de cada Estado parte de clasificar y declarar inalienables determinados 

bienes culturales1777. 

 Por lo tanto, teóricamente parecer estar encaminada a la defensa del nacionalismo 

cultural, y al derecho de las naciones de origen a mantener su patrimonio dentro de sus 

fronteras. Lo cual, explica que haya sido aceptada o ratificada por la mayoría de los países 

latinoamericanos, entre ellos Perú1778. Del mismo modo, sirve también para comprender 

por qué países como Francia o Gran Bretaña tardaron más tiempo en adecuarse a la 

Convención, pues normalmente son los receptores −para su venta, o como destino final− 

de las piezas que hoy tratamos1779. 

 La Convención Unesco de 1970 intenta incentivar las negociaciones, acuerdos o 

ayudas mutuas entre países, bajo el amparo de principios comunes, con el claro objetivo 

de frenar el tráfico de bienes culturales. Si bien, debemos tener en cuenta que dicha 

Convención no introduce de manera automática un nuevo marco legal en el país que la 

suscribe1780, ni tampoco posee mecanismos que aseguren el regreso de bienes ilegalmente 

exportados1781.  

 Al respecto, podemos poner como ejemplo el caso de la subasta de bienes 

prehispánicos Barbier-Mueller, donde Francia, signataria de la Convención1782, parece 

quebrantar algunas de las reglas de la misma; como el Artículo 7, donde se determina la 

obligación de los Estados parte a tomar las medidas oportunas para evitar la adquisición 

de bienes extraídos ilícitamente de otro país signatario después de la entrada en vigor de 

la Convención, en este caso, en el año 1997. Es esta una fecha en la cual, si bien ya se habían 

sustraído gran parte de los objetos en cuestión, tras analizar detenidamente el catálogo de 

ventas disponible en la página web de Sotheby's, observamos cómo un 15% del total de 

las piezas ofrecidas en subasta aparecieron por primera vez en una colección en 1997 y 

años posteriores1783. De modo que Francia debería estudiar el caso concreto de ese 

conjunto de lotes procedentes de diversas geografías, cuarenta y ocho en total, que 

                                                 
1777 AA.VV. La lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales..., ob.cit.  

1778 Estados miembros Convención Unesco 1970..., ob.cit. 

1779 Ibídem. 

1780 Brodie, Neil; Renfrew, Colin. “Looting and the World’s Archaeological Heritage: The Inadequate Response”, 

Annual Review of Anthropology, n.º 34, 2005, p. 347.   

1781 Mackenzie, Simon. “Regulating the Market in Illicit Antiquities”, Trends & issues in crime and criminal justice, 

n.º 239, 2002, p. 4. 

1782 Francia ratificó la Convención en 1997. Estados miembros Convención Unesco 1970..., ob.cit. 

1783 Datos propios extraídos de: Sotheby's. Catalogue Sotheby's...., ob.cit. 
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estaban siendo comercializados en sus fronteras y presumiblemente pudieron abandonar 

sus países de origen en fechas posteriores a la firma de la Convención1784. 

 Esta última es una reflexión que nos trae a colación otro de los grandes problemas 

de la Convención Unesco 1970: su no retroactividad. De manera que solo puede aplicarse 

a aquellos objetos que fueron extraídos de sus países de origen con posterioridad a la 

entrada en vigor de la misma. Es decir, ya vimos que en el caso de Francia, se adhirió en 

1997, por lo tanto es lícita la entrada en sus fronteras de piezas que salieron de su país de 

origen con fecha límite en ese mismo año, lo cual, favorece sin duda el tráfico de piezas. 

 Con respecto a este punto, a pesar de que la Convención parece no beneficiar los 

intereses de los países afectados por la pérdida patrimonial, sí que ha servido para generar 

cierta conciencia. Así, y aunque resulta muy complicado recuperar una pieza artística 

presente en un museo extranjero, tan solo apelando a dicha Convención, esta sí ha 

suscitado un importante cambio en cuanto a la consideración de las antigüedades 

ilegalmente exportadas: de modo no categórico ni estandarizado, en algunos sectores se 

ha instaurado la fecha de 1970 como referencia para comprar bienes de manera legal, al 

considerar que todos los objetos que abandonaron sus países de origen con anterioridad 

a esa fecha están en el mercado de manera legítima, y por tanto puede comerciarse con 

ellos libremente1785. Estamos ante una regla que se vio reforzada por la declaración 

efectuada en el mismo año de 1970 por el Museo de la Universidad de Pennsylvania, en la 

que estableció que bajo ninguna circunstancia se adquirirían objetos sin un impecable 

historial de adquisiciones1786. Así como por el Museo de Arte de la Universidad de Harvard, 

que ya en 1971 introdujo la idea de tomar como referencia la Convención de 1970 como 

fecha de partida para la adquisición de bienes culturales1787. Y, en fechas posteriores, 2008, 

la Association of Art Museums Directors (AAMD) adoptó como recomendación la no 

adquisición de piezas descubiertas o ilegalmente exportadas con posterioridad a 19701788. 

                                                 
1784 “As to the state parties’ international obligations (Article 7), each state undertakes to implement measures 

consistent with national legislation to prevent its museums and similar institutions from acquiring illegally 

exported cultural property. (...) States whose cultural patrimony is in jeopardy from the pillage of archaeology 

or ethnological materials may call on the other state parties to participate in a concerted international effort to 

carry out concrete measures including controls on export and imports and trade of the objects in question 

(Article 9)”. Greenfield, Jeanette. The Return of Cultural Treasures. Cambridge University Press, second edition, 

1996, p. 188. 

1785 Tal como se establece en el Artículo 2 del Código de Ética del Archaeological Institute of America (AIA): 

“[Members should r]efuse to participate in the trade of undocumented antiquities and refrain from activities 

that enhance the commercial value of such objects. Undocumented antiquities are those which are not 

documented as belonging to a public or private collection before December 30, 1970... or which have not been 

excavated and exported from the country of origin in accordance with the laws of that country”. Brodie, Neil; 

Renfrew, Colin. “Looting and the World’s Archaeological Heritage...”, ob.cit., p. 352. 

1786 Ibídem, p. 344.  

1787 Ibíd., p. 351.  

1788 Brodie, Neil. “The Bourne acquisition”, Market of Mass Destruction, 5 de marzo de 2018, 

http://www.marketmassdestruction.com/2018/03/, (consultado el 8 de enero de 2018). 

http://www.marketmassdestruction.com/2018/03/
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 Con la 1970 Rule se ha establecido una división temporal que pretende establecer 

una frontera ética1789, pues en realidad no es más que una fecha simbólica sin autoridad 

jurídica1790, que cuenta además con distintas interpretaciones. Para los países de origen de 

las piezas resulta aleatoria e insatisfactoria, mientras que para los implicados en la compra-

venta de obras de arte −sobre todo si se trata de museos públicos− resulta fundamental 

para establecer una frontera legal de referencia. 

 Así, y aunque la instauración del año 1970 como límite de legalidad debería reflejar 

una disminución del saqueo y el robo de piezas para formar parte del mercado, en realidad 

no es sino una fecha más, una regla ética desprovista de autoridad jurídica en un contexto 

ya de por sí repleto de reglamentos e instituciones que no consiguen su objetivo 

primigenio: la paralización del tráfico ilegal de arte. Por ejemplo, volviendo al mencionado 

caso Barbier-Mueller, tras analizar las ventas finales y totales −es decir, de objetos 

procedentes de todos los países latinoamericanos, y no solo de Perú−, observamos cómo 

el 46% de las piezas tienen una fecha de aparición posterior a 1970 y un 38% de las mismas 

se vendieron al mejor postor1791; un porcentaje que revela cómo la fecha de 1970 no ejerce 

una influencia real en la ética de la mayoría de los compradores de antigüedades. Y aunque 

de las piezas con fecha anterior a 1970 se vendió un porcentaje mayor −54%−, podemos 

achacar esta ligera diferencia a que las piezas correspondientes a este marco temporal eran 

de mayor calidad y más deseadas por parte de los coleccionistas1792. Lo cual, 

irremediablemente, nos lleva a plantearnos que en este caso, los valores éticos parecen no 

tener validez, y las piezas no son más que objetos a merced de las leyes del mercado.  

 Reiteramos cómo la Convención Unesco 1970 pretende alcanzar un acuerdo de 

ayuda mutua entre los países signatarios, con el objetivo de frenar el pillaje y proteger el 

patrimonio. Si bien, se ha convertido en un arma de doble filo, pues no tiene carácter 

retroactivo y, por tanto, aquellos bienes extraídos de sus países de origen con anterioridad 

a la firma de la Convención podrán continuar legalmente en su país “de acogida”. E incluso 

presenta importantes carencias y puede ser utilizada a su favor por parte de los países que 

guardan las piezas en sus museos y colecciones. En palabras de James Cuno: 

“[La Convención] failed because it has not teeth: it cannot contradict the 

authority of its Member States. It can only offer to help mediate claims 

between Member States; and on the basis that culture is the property of 

nation-states”1793. 

                                                 
1789 Brodie, Neil; Renfrew, Colin. “Looting and the World’s Archaeological Heritage...”, ob.cit., pp. 344, 352. 

1790 “1970 is only a symbolic date. It has no juridical authority. It does not legalize a museum’s acquisition of an 

object removed from its country of recent discovery after the establishment of laws restricting its ownership or 

export (whether those laws pre- or postdate 1970)”. Cuno, James. Who owns antiquity?..., ob.cit., p. 170. 

1791 Porcentajes calculados tomando como referencia el Catálogo de ventas publicado por la casa de subastas 

Sotheby's. Sotheby's. Catalogue Sotheby's...., ob.cit. 

1792  Yates, Donna; Lee, Greg. “«Good» provenance, repatriation requests...”, ob.cit. 

1793 Cuno, James. Who owns antiquity?..., ob.cit., p. 153. 
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 De tal manera, aunque a priori se trata de una convención específicamente 

generada para proteger el patrimonio de los Estados-nación más desfavorecidos, estos no 

la encuentran aplicable a la gran mayoría de los casos. Una razón por la cual, se incentivó 

la generación de otro de los principales acuerdos internacionales en materia de patrimonio: 

el Convenio Unidroit sobre bienes robados o exportados ilícitamente de 1995 (en adelante, 

Convenio Unidroit)1794.  

 Perú lo ratificó en 1998, tempranamente, al igual que otros países de América 

Latina1795, pertenecientes a aquella parte del mundo que surte a los coleccionistas y museos 

de todo el orbe. Así pues, tal como acabamos de comentar, se trata de un instrumento 

encaminado hacia la restitución de los bienes ilícitamente exportados de sus países de 

origen y  que, tal como se establece en el Manual de la Unesco, presenta principalmente 

las siguientes características: 

 En primer lugar, prevé un tratamiento uniforme de la restitución y devolución de 

bienes culturales robados o ilícitamente exportados. Las demandas se realizarán 

directamente ante los tribunales nacionales y deberán cumplir una serie de plazos1796; esta 

última es una disposición importante, pues en el caso referido, con respecto a la subasta 

de bienes Barbier-Mueller, el hecho de que la demanda de restitución no se haya realizado 

hasta el año 2013 ya imposibilita la utilización del Convenio, que en su artículo 3.3. 

establece que “toda solicitud de restitución deberá presentarse en el plazo de tres años a 

partir del momento del que el solicitante tuvo conocimiento del paradero del bien cultural 

y de la identidad de su poseedor y, en todo caso, en el plazo de cincuenta años a partir del 

momento del robo”1797. 

 El Convenio Unidroit incluye también una importante novedad con respecto a la 

mencionada Convención de 1970, pues considera que “todos los bienes culturales robados 

y/o exportados ilícitamente están amparados, y no solamente los inventariados”1798, e 

igualmente, “los objetos culturales que han sido excavados ilegalmente deben considerarse 

robados y ser protegidos (es decir, restituidos)”1799, lo cual, aportaría importantes ventajas 

a países como Perú, castigados por la pérdida patrimonial a través de actividades como el 

huaqueo. 

                                                 
1794 Disponible en: http://bit.ly/2Con5XC, (consultado el 19 de enero de 2018). 

1795 Estados miembros Convenio Unidroit..., ob.cit. 

1796 Unesco. Medidas jurídicas y prácticas..., ob.cit., p. 12.  

1797 La colección estuvo quince años expuesta sin que se efectuasen reclamaciones. Tampoco es posible 

determinar en qué momento las piezas abandonaron sus países de origen, aunque sí sabemos que algunas de 

ellas llevan más de cincuenta años en el mercado. 

1798 Unesco. Medidas jurídicas y prácticas..., ob.cit., p. 12. 

1799 Los objetos “como tales si ello es compatible con la legislación del Estado en el que tuvo lugar la excavación. 

En consecuencia, si un Estado Parte ha establecido en su legislación la propiedad estatal de bienes excavados 

ilegalmente, dicho Estado podrá pedir la restitución de los bienes y beneficiarse del régimen aplicable a los 

objetos robados frente a un poseedor que se encuentre en otro Estado Parte”. Ibídem.  

http://bit.ly/2Con5XC,
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 El Convenio Unidroit contempla la devolución de un bien cultural ilícitamente 

exportado “si el Estado solicitante demuestra que el bien reviste para él una importancia 

cultural considerable”1800. Esta última es una idea con la que estamos totalmente de 

acuerdo, pues no creemos que se deba devolver todo −no todas las piezas peruanas tienen 

por qué estar en Perú−, pero sí aquellas con suficiente fuerza como para resultar realmente 

representativas para la cultura de la que proceden. De esta forma, podrían llevarse a cabo 

importantes restituciones, de aquellas piezas que abandonaron su lugar de origen cuando 

aún no existía una legislación al respecto, pero que en realidad resultan realmente 

importantes y representativas para su país de origen. Esto podría aplicarse en el caso de 

Perú al famoso Manto Calendario, por ejemplo, y en otro país latinoamericano, en México, 

el conocido y polémico caso del penacho de Moctezuma −o penacho del México antiguo− 

resulta aún más visible y significativo1801. 

 No obstante, volviendo al tema que nos ocupa, hemos de tener en cuenta que, al 

igual que en la Convención Unesco de 1970, dicho Convenio no tiene carácter retroactivo, 

y solo se podrá aplicar a aquellos casos en que el bien ingresó en otro país con fecha 

posterior a la entrada en vigor del mismo −resultando aún más determinante, pues será, 

como mínimo, con posterioridad a 1995−. Observamos entonces cómo en este tipo de 

transacciones, el resultado final de la aplicación de la Convención de 1970, o el Convenio 

Unidroit está directamente relacionado con la buena voluntad de los países implicados, la 

diligencia con que se apliquen las obligaciones contenidas en la misma, y la existencia clara 

de un historial de procedencia de los objetos.  

 

Para continuar con nuestro análisis, además de las anteriormente citadas −las más 

conocidas en referencia al tema que nos ocupa−, encontramos otras muchas convenciones 

de temática patrimonial sobre las que nos gustaría realizar algunos comentarios: 

 Por orden cronológico, en primer lugar hallamos la Convención para la protección 

de los bienes culturales en caso de conflicto armado −más conocida como la Convención de 

la Haya−, de 19541802. Se trata de un instrumento internacional “encaminado 

específicamente a la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado y de 

ocupación”1803; pues normalmente “estas situaciones suelen ir acompañadas de pillaje y 

exportación ilícita de bienes culturales de los territorios ocupados”1804. 

                                                 
1800 Ibíd.  

1801 Al respecto, véase: Ruiz Romero, Zara. “Objetos prehispánicos fuera de México. Un análisis de la pérdida 

patrimonial a través de varios casos”, Galicia Isasmendi, Erika; Quiles García, Fernando; Ruiz Romero, Zara (eds.). 

Acervo Mexicano. Legado de Culturas. Colección Acer-VOS. Sevilla: Universidad Pablo de Olavide, Puebla de los 

Ángeles: Benemérita Universidad de Puebla, 2017, pp. 152-169. 

1802 Disponible en: http://bit.ly/2rIcmRG, (consultado el 17 de enero de 2018). 

1803 Unesco. Medidas jurídicas y prácticas..., ob.cit., p. 9. 

1804 Ibídem. 

http://bit.ly/2rIcmRG
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 Sin duda una herramienta de gran valía, complementada por sendos protocolos de 

19541805 y 19991806, y que han sido adheridos o ratificados por Perú en todos los casos1807. 

Quizás no solo porque formar parte de este tipo de convenios resulta útil; sino porque Perú 

ya sufrió en el pasado las consecuencias del pillaje y el saqueo durante los conflictos 

armados, por ejemplo en la Guerra del Pacífico (1879-1883) frente a Chile. No obstante, 

como ya sabemos, la Convención de la Haya tampoco podría aplicarse en este caso, 

anterior a su entrada en vigor y, por tanto, no pueden asignarse algunas de sus 

disposiciones, que establecen la necesidad de devolver los bienes culturales (si han sido 

irregularmente exportados), o incluso indemnizar a los poseedores actuales de buena fe1808. 

Por tanto, y valga la redundancia, solo queda esperar a la buena fe del gobierno chileno, 

que hasta el momento ha tenido pequeños gestos, como la devolución de más de 

setecientos libros a la Biblioteca Nacional del Perú a finales del año 20171809. 

 Para proseguir con nuestro propósito, mencionamos en segundo lugar la 

Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural de 19721810, 

ratificada por Perú en 19821811. Se trata de una herramienta que nace, entre otras 

consideraciones, por la necesidad de proteger el patrimonio “cultural y natural de valor 

excepcional prestando una asistencia colectiva sin reemplazar la acción del Estado 

interesado”1812. 

 Cada uno de los Estados miembros, además de definir qué se debe considerar como 

patrimonio de valor excepcional, está en la obligación de “identificar, proteger, conservar, 

rehabilitar y transmitir” aquellos bienes presentes en su territorio y que cumplan con las 

especificaciones establecidas. Hablamos de un conjunto de bienes que deberán ser 

inventariados como tal, en una lista no exhaustiva de aquellos lugares de interés para el 

común de la humanidad. Se trata de la Lista del Patrimonio Mundial, donde Perú tiene 

inscritos un total de doce bienes (culturales, naturales y mixtos), destacando entre ellos el 

Santuario histórico de Machu Picchu (1983), el Sitio Arqueológico de Chavín (1985), o las 

                                                 
1805 Disponible en: http://bit.ly/2QF7Kul, (consultado el 17 de enero de 2018). 

1806 Disponible en: http://bit.ly/2Saf8e9, (consultado el 17 de enero de 2018). 

1807 Estados miembros Convención de la Haya de 1954, http://bit.ly/2ED9VIL, (consultado el 26 de septiembre 

de 2017); Estados miembros Protocolo a la Convención de la Haya de 1954 (1954), http://bit.ly/2rLnwVG, 

(consultado el 26 de septiembre de 2017); Estados miembros segundo Protocolo a la Convención de la Haya 

de 1954 (1999), http://bit.ly/2PRvyWG, (consultado el 17 de enero de 2018). 

1808 Unesco. Medidas jurídicas y prácticas..., ob.cit., p. 10. 

1809 Véase, por ejemplo: S.A. “Chile devuelve a Perú 720 libros saqueados en la Guerra del Pacífico”, El Deber, 26 

de noviembre de 2017, http://bit.ly/2UY9LRc, (consultado el 14 de octubre de 2018); S.A. “Libros devueltos por 

Chile ya se encuentran en la Biblioteca Nacional del Perú”, Biblioteca Nacional del Perú, 5 de diciembre de 2017, 

http://bit.ly/2GuZfh0, (consultado el 14 de octubre de 2018). 

1810 Disponible en: http://bit.ly/2CpdmQZ, (consultado el 17 de enero de 2018). 

1811 Estados miembros Convención del Patrimonio Mundial de 1972, http://bit.ly/2GvcnTb, (consultado el 26 de 

septiembre de 2017). 

1812 AA.VV. Documentos Fundamentales para el Patrimonio Cultural..., ob.cit., p. 61. 

http://bit.ly/2QF7Kul
http://bit.ly/2Saf8e9
http://bit.ly/2ED9VIL
http://bit.ly/2rLnwVG
http://bit.ly/2PRvyWG
http://bit.ly/2UY9LRc
http://bit.ly/2GuZfh0
http://bit.ly/2CpdmQZ
http://bit.ly/2GvcnTb
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Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa (1994)1813. Su variante, la Lista de Patrimonio Mundial 

en peligro, contiene aquellos bienes “amenazados por peligros graves y precisos como la 

amenaza de desaparición (...), proyectos de obras públicas o privadas, rápido desarrollo 

urbano y turístico (...), catástrofes y cataclismos, incendios, terremotos (...)”1814, etc. Estas 

últimas son un conjunto de situaciones que, como ya hemos visto, afectan al patrimonio 

cultural prehispánico peruano de alguna u otra forma. No es de extrañar entonces que el 

país andino contenga un bien inscrito en esta lista: la Zona Arqueológica de Chan Chan1815. 

 De otra parte, y continuando con nuestra descripción, algunos años más tarde, en 

1979, se instaura dentro de la geografía americana la Convención de la OEA sobre defensa 

del patrimonio arqueológico, histórico y artístico de las naciones americanas (también 

conocida como Convención de San Salvador 1979)1816. Se trata de un instrumento 

geográficamente más localizado, también ratificado por Perú en 19791817, y que se genera 

a partir de una necesidad específica: la protección patrimonial de países históricamente 

saqueados. Con ello, se establece prioritariamente la identificación, el registro y la 

protección de los bienes patrimonio cultural, y se intenta promover la ayuda mutua entre 

los Estados americanos1818. Nos interesa sobre todo el artículo 11, donde aparecen las 

gestiones a realizar en caso de exportación ilícita entre Estados partes en la Convención, y 

donde encontramos de nuevo un hándicap para la recuperación patrimonial: la necesidad 

de que dicho trámite se acompañe “de las pruebas de la ilicitud de la exportación del bien 

de que se trata”1819 y que, como ya sabemos, en gran parte de los casos es imposible de 

realizar, dado que los objetos proceden, en su mayoría, de excavaciones ilícitas. 

 En resumen, son las anteriores un conjunto de medidas a las que podríamos añadir 

la Convención sobre la protección del patrimonio cultural subacuático1820, que sin embargo 

y a pesar de la riqueza que albergan los océanos, no ha sido ratificada todavía por Perú1821. 

Asimismo, del año 2003, destaca la Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural 

inmaterial1822, ratificada por Perú en 20051823; o la Convención sobre la protección y 

                                                 
1813 “Lista del Patrimonio Mundial”, Unesco, https://whc.unesco.org/es/list/, (consultado el 31 de agosto de 

2018). 

1814 Artículo 11.4. En: AA.VV. Documentos Fundamentales para el Patrimonio Cultural..., ob.cit., pp. 64-65. 

1815 “Lista del Patrimonio Mundial”..., ob.cit. 

1816 Disponible en: http://bit.ly/2R52tfc, (consultado el 17 de enero de 2018). 

1817 Ibídem.  

1818 Artículo 1. Ibíd.  

1819 Artículo 11. Ibíd.  

1820 Disponible en: http://bit.ly/2BsJTUy, (consultado el 25 de agosto de 2018). 

1821 Estados miembros Convención Patrimonio Cultural Subacuático 2001, http://bit.ly/2RbawXG, (consultado 

el 26 de septiembre de 2017).  

1822 Disponible en: http://bit.ly/2CojAQY, (consultado el 25 de agosto de 2018). 

1823 Estados miembros Convención Patrimonio Cultural inmaterial, http://bit.ly/2V0jQNd, (consultado el 25 de 

agosto de 2018). 

https://whc.unesco.org/es/list/
http://bit.ly/2R52tfc
http://bit.ly/2BsJTUy
http://bit.ly/2RbawXG
http://bit.ly/2CojAQY
http://bit.ly/2V0jQNd
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promoción de la diversidad de las expresiones culturales (2005)1824, también ratificada por el 

país andino en 20061825. 

 

A todo ello, debemos añadir la aceptación o la inclusión de los principios hallados en cartas 

culturales, declaraciones, recomendaciones, principios u otro tipo documentos, todos ellos 

importantes instrumentos −con mayor o menor carga legal−, necesarios para el cuidado y 

la protección del patrimonio, y sobre los que destacamos una serie de disposiciones: 

 De forma relativamente temprana, hallamos el Pacto Roerich: Protección de 

instituciones artísticas y científicas y de monumentos históricos (1933), impulsado por la 

Organización de los Estados Americanos (OEA). Ha sido firmado por los Estados Unidos de 

América y un importante número de estados latinoamericanos, entre ellos Perú. En él, se 

estipula la utilización de una bandera o símbolo para preservar en época de peligro o paz 

cualquier monumento inmueble de propiedad nacional o particular1826. 

 A continuación, la Carta internacional para la gestión del patrimonio arqueológico 

(Lausana, 1990)1827, del ICOMOS, incluye principios como la incorporación de la población 

en las políticas relativas a la conservación de los bienes arqueológicos, tarea “moral” del 

ser humano, y una “responsabilidad pública colectiva”1828. Por ello, hace hincapié en la 

ineludible generación de una legislación nacional acorde, que prohíba la destrucción o 

degradación de los sitios en cuestión, imponga sanciones y exija un correcto 

mantenimiento; al tiempo que menciona la idoneidad de que los monumentos y demás 

elementos patrimoniales se conserven in situ1829. 

 Igualmente, la Declaración de Cusco (Unesco)1830, emitida con motivo de la 

celebración del III Taller Regional sobre Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, “señala como un 

problema de interés nacional y regional, el incremento del tráfico ilícito y se recomienda 

crear los mecanismos de acercamiento hacia las instancias culturales con el fin de coordinar 

los esfuerzos”1831. Con ello, se sugiere la reforma de las legislaciones nacionales, la 

participación de la Iglesia, o la inclusión en los sistemas educativos, del mismo modo que 

                                                 
1824 Disponible en: http://bit.ly/2Sad9Xf, (consultado el 25 de agosto de 2018). 

1825 Estados miembros Convención diversidad expresiones culturales, http://bit.ly/2PO5mwk, (consultado el 25 

de agosto de 2018). 

1826 OEA. Pacto Roerich, http://bit.ly/2SXrMwT, (consultado el 6 de diciembre de 2018). 

1827 Disponible en: http://bit.ly/2QGr0rH, (consultado el 5 de septiembre de 2018). 

1828 AA.VV. Documentos Fundamentales para el Patrimonio Cultural..., ob.cit., p. 158. 

1829 Ibídem, pp. 157-161.  

1830 Disponible en: http://bit.ly/2EFzkl0, (consultado el 14 de octubre de 2018). 

1831 Repetto Málaga, Luis. “«El Tráfico Ilícito de Bienes Culturales en América Latina» Ponencia del Presidente de 

la Organización Regional para América Latina y el Caribe. ICOM-LAC”, Sarmiento Pastrana, Elisa (ed.). Encuentro 

Trinacional de Lucha..., ob.cit., p. 17. 

http://bit.ly/2Sad9Xf
http://bit.ly/2PO5mwk
http://bit.ly/2SXrMwT
http://bit.ly/2QGr0rH
http://bit.ly/2EFzkl0
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se aconseja la integración de la Región Andina como un conjunto, para la “defensa de su 

identidad cultural”1832. 

 Otros instrumentos contienen ciertos aspectos que ya hemos visto en la propia 

legislación nacional peruana. Nos referimos, por ejemplo, a la Recomendación que define 

los principios que deberán aplicarse a las excavaciones arqueológicas (Unesco, Nueva Delhi, 

1956)1833, la cual, entre otras cosas, aconseja el control exhaustivo de las investigaciones de 

tipo arqueológico emprendidas en cada territorio, por parte de una institución estatal u 

oficial que vele por el correcto desenvolvimiento de la actividad. Igualmente, esta 

recomendación trata un tema delicado, en cuanto a la centralización del patrimonio 

cultural, pues estipula que “en vez de reunir pequeñas colecciones dispersas, difícilmente 

accesibles, podrían constituirse colecciones centrales y regionales, e incluso 

excepcionalmente locales, en lugares arqueológicos de particular importancia”1834. Se trata 

esta última de una tendencia que observamos hasta cierto punto en el caso de Perú, pues 

las principales colecciones se encuentran en ciudades importantes, mientras que los 

museos de carácter local, aunque también presentes en un número destacable, no poseen 

acervos tan relevantes. En la capital, Lima, hallamos como principal eslabón el Museo 

Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, a donde van a parar, entre otros, 

los principales elementos arqueológicos de la nación. De otra parte, en otras ciudades 

cabecera hallamos importantes instituciones como el Museo Tumbas Reales de Sipán (en 

Lambayeque) o el Museo Machu Picchu de la Casa Concha en Cuzco. 

 También encontramos interesante la sugerencia contenida en el artículo 11, según 

la cual, “cerca de los lugares arqueológicos importantes debería crearse un pequeño 

establecimiento de carácter educativo (...) que permitiera a los visitantes darse cuenta del 

interés de los restos arqueológicos que allí se encuentren”1835. Así pues, en espacios 

representativos para cierta cultura, o incluso en el mismo lugar donde se llevaron a cabo 

los hallazgos arqueológicos, puede resultar un importante incentivo la creación de museos 

o centros de interpretación. Este sería el caso del Museo de Pachacamac, al pie de las 

mismas ruinas o, más aún, del Museo de Sitio Huaca Rajada-Sipán.  

 De otro lado, esta misma recomendación, realizada en Nueva Delhi a mediados del 

siglo XX, contiene sendos capítulos dedicados específicamente a nuestra temática objeto 

de estudio: “IV. El comercio de las antigüedades” y “V. Represión de las excavaciones 

clandestinas y de la exportación ilícita de los objetos procedentes de las excavaciones 

arqueológicas”1836. En el primero de ellos, se sugiere la necesidad de generar una legislación 

acorde, y que asegure un comercio artístico que “no aliente el contrabando de material 

                                                 
1832 Ibídem.  

1833 Disponible en: http://bit.ly/2LsAwIO, (consultado el 5 de septiembre de 2018). 

1834 AA.VV. Documentos Fundamentales para el Patrimonio Cultural..., ob.cit., p. 319. 

1835 Ibídem, p. 320.  

1836 Ibíd., pp. 322-323.  

http://bit.ly/2LsAwIO
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arqueológico”1837; mientras que en el segundo se trata un tema realimente interesante y 

que no nos resistimos a reproducir: 

“30. Colaboración internacional a los efectos de la represión. Deberían 

tomarse las disposiciones necesarias para que cada vez que los museos 

recibieran una oferta de cesión de objetos arqueológicos, se aseguraran de 

que no existe el menor indicio de que dichos objetos proceden de 

excavaciones clandestinas, de robos o de otras actividades que la autoridad 

competente del país de origen considere ilícitas. Toda oferta dudosa debería 

ponerse en conocimiento de los servicios interesados con todo detalle. 

Cuando un museo adquiera objetos arqueológicos, deberían publicarse lo 

antes posible las indicaciones suficientes que permitieran su identificación y 

detalles sobre la forma de adquisición”1838. 

 De esta forma, en la temprana fecha de 1956 −cuando aún no existían la afamada 

Convención Unesco de 1970, o los códigos de ética sobre los que hablaremos con 

posterioridad−, ya encontramos esta recomendación sobre la necesidad de colaborar entre 

Estados e instituciones. Así por ejemplo, cuando un museo reciba un objeto de dudosa 

procedencia, haga partícipe de ello a su país de origen, con el objetivo de paliar el mercado 

ilegal de bienes artísticos. Sin duda una disposición tocante a la ética, uno de los puntos 

que queremos tratar en la presente tesis doctoral. 

 En la misma línea, tan solo unos años más tarde, en 1964, la Unesco adopta en París 

la Recomendación sobre las medidas encaminadas a prohibir e impedir la exportación, 

importación y la transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales1839. Es este también 

un importante antecedente para medidas internacionales posteriores, y en la que se 

realizan las siguientes indicaciones: 1) debería llevarse a cabo una identificación e inventario 

nacional de los bienes culturales, 2) el establecimiento de organismos de protección de los 

bienes culturales, 3) resulta de gran importancia el incentivo de acuerdos bilaterales y 

multilaterales, 4) en lo referente a estos acuerdos, debería motivarse la colaboración 

internacional para el descubrimiento de las operaciones ilícitas, 5) también para la 

restitución o repatriación de los bienes culturales exportados ilícitamente. Asimismo, en 

caso de que efectivamente desaparezca un bien, 6) debe publicitarse y 7) respetarse los 

derechos del adquiriente de buena fe1840, este último un tema de gran importancia, pues al 

establecerse la indemnización pecuniaria para estos coleccionistas, muchos Estados 

inmediatamente ven por perdida la posibilidad de recuperar su patrimonio. Al respecto, en 

el mencionado caso Barbier-Mueller se defiende que la familia adquirió las piezas 

prehispánicas de buena fe, y cuando ya habían formado parte de otras colecciones, lo que 

en el marco de la Unesco y su Convención de 1970 conllevaría, en caso de decomiso o 

                                                 
1837 Ibíd., p. 322.  

1838 Ibíd., p. 323.  

1839 Disponible en: http://bit.ly/2A9wfWp, (consultado el 5 de septiembre de 2018). 

1840 AA.VV. Documentos Fundamentales para el Patrimonio Cultural..., ob.cit., pp. 338-341. 

http://bit.ly/2A9wfWp


 

313 

 

restitución, al pago de una indemnización equitativa1841, un gasto que los países de origen 

de las piezas no estarían dispuestos a asumir. A su vez, según el Convenio Unidroit de 1995, 

“cabe señalar que otorgan el derecho a una indemnización no al autor del robo ni a la 

persona que ha recibido el bien robado, sino a una tercera persona que ha adquirido el 

objeto de buena fe (esto es, desconociendo el carácter ilícito de su procedencia)”1842. Por 

lo tanto, de nuevo nos encontramos ante una disposición subjetiva, y que depende en gran 

medida de que el comprador pueda demostrar su buena disposición ante la adquisición de 

un bien cultural. 

 Volviendo al tema que nos ocupa encontramos, también por parte de la Unesco, la 

Recomendación sobre el intercambio internacional de bienes culturales (Nairobi, 1976)1843, 

que contiene un apartado específico en referencia a la lucha contra el tráfico ilícito de 

bienes culturales. En ella, se defiende la posibilidad de intercambiar aquellas piezas que no 

sean indispensables (o resulten repetitivas) para las colecciones del país o museo en 

particular, a cambio de otras con similar valor, “que permitirán una variedad y conocimiento 

de manifestaciones culturales de otros países”1844; sin duda un punto de vista con el que 

estamos de acuerdo. 

 Para terminar el presente apartado, quisiéramos destacar la Decisión 588. Sobre la 

protección y recuperación de bienes del patrimonio cultural de los Países Miembros de la 

Comunidad Andina de Naciones, del año 20041845. Según la cual, países como Perú 

pretenden promover “políticas, mecanismos y disposiciones legales comunes para la 

identificación, registro, protección, conservación, vigilancia, restitución y repatriación de los 

bienes que integran el patrimonio cultural de los países miembros, así como para diseñar 

y ejecutar acciones conjuntas que impidan la salida, extracción, ingreso, tránsito 

internacional o transferencia ilícitos de los mismos”1846. Para ello, los Estados miembros se 

comprometen al intercambio de información −tanto relativa a posibles delitos, como de 

datos sobre las piezas en cuestión−, la protección de las piezas incautadas, la imposición 

de sanciones acordes, o la utilización de las medidas necesarias y a su alcance para devolver 

bienes culturales que hayan sido ilícitamente exportados1847. Por tanto, el alcance de una 

ayuda mutua vuelve a estar presente en un documento de este tipo, y en este caso concreto 

a partir de la creación del Comité andino de lucha contra el tráfico ilícito de bienes 

culturales1848. 

                                                 
1841 Artículo 7, b, ii. Convención Unesco 1970. 

1842 Unesco. Medidas jurídicas y prácticas..., ob.cit., pp. 11-12. 

1843 Disponible en: http://bit.ly/2EEmNOQ, (consultado el 5 de septiembre de 2018). 

1844 Martorell Carreño, Alberto. Patrimonio Cultural..., ob.cit., p. 37. 

1845 Disponible en: http://bit.ly/2EvsMV3, (consultado el 5 de septiembre de 2018). 

1846 Artículo 2. AA.VV. Documentos Fundamentales para el Patrimonio Cultural..., ob.cit., p. 444. 

1847 Capítulo IV. Ibídem, pp. 446-447.  

1848 Capítulo VII. Ibíd., pp. 447-448.  

http://bit.ly/2EEmNOQ
http://bit.ly/2EvsMV3
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 En definitiva, hemos nombrado un importante espectro de convenciones y 

documentos específicamente dedicadas a controlar distintos aspectos en torno al 

patrimonio cultural. Las dos primeras, la Convención Unesco 1970 y el Convenio Unidroit 

1995, son sin duda instrumentos fundamentales para la recuperación de bienes 

patrimoniales y el freno del tráfico ilícito de los mismos. No obstante, y a pesar de la 

aparición de otros muchos documentos, estos resultan insuficientes y prácticamente en 

todos los casos deben apelar a la buena disposición de los Estados miembros, en cuanto al 

cumplimiento de los preceptos y la devolución del patrimonio a aquellos países más 

desfavorecidos. 

 

10.2.2. Acuerdos bilaterales  

En virtud de la anteriormente mencionada necesidad de generar una colaboración 

transnacional efectiva y continua, Perú ha suscrito distintos acuerdos de carácter bilateral 

tanto con países latinoamericanos, como con otros espacios procedentes de distintos 

puntos del mundo. 

 Destacamos en primer lugar el Convenio de Intercambio Cultural firmado en 1978 

por Perú y Chile, según el cual ambas partes se comprometen a cooperar en caso de 

exportación ilegal de bienes1849. Es este un documento posteriormente ampliado y 

sustituido en 2002 por el Convenio entre la República del Perú y la República de Chile para 

la protección y restitución de bienes culturales, con el objetivo de que ambos Estados 

“adopten las medidas legales internas, a objeto de prohibir y combatir el tráfico ilícito de 

bienes culturales, junto con garantizar la restitución de los bienes que sean requeridos por 

alguna de las Partes”1850. Es un instrumento que contiene una importante novedad: su 

aplicación retroactiva, teniendo en cuenta las disposiciones del acuerdo anterior1851. 

 También en el seno de los países de América Latina, en 1989, se firma el Convenio 

entre la República del Perú y la República de Colombia para la protección, conservación y 

recuperación de bienes arqueológicos, históricos y culturales. Según el cual, pretendían 

“prevenir excavaciones ilícitas en lugares arqueológicos y el hurto de esos bienes”1852, así 

como colaborar en la recuperación y restitución del patrimonio arqueológico1853. 

 Con principios prácticamente análogos al acuerdo anterior, en 1996 se firma el 

Convenio entre la República del Perú y la República Federativa de Brasil para la recuperación 

de bienes culturales robados o exportados ilícitamente; en 1997 el Convenio entre la 

República del Perú y la República de Ecuador para la protección del patrimonio cultural y la 

                                                 
1849 AA.VV. La lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales..., ob.cit., p. 21. 

1850 AA.VV. Convenio sobre Protección y Restitución de Bienes Culturales...ob.cit., p. 1. 

1851 Ibídem, p. 6.  

1852 AA.VV. Documentos Fundamentales para el Patrimonio Cultural..., ob.cit., p. 483. 

1853 Artículo II. Ibídem.  
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recuperación de bienes arqueológicos, artísticos e históricos; en 1998 formalizan el Convenio 

entre la República del Perú y la República de Bolivia para la recuperación de bienes culturales 

y otros robados, importados o exportados ilícitamente1854. Pocos años más tarde, en 2003, se 

firma un acuerdo similar con México1855, un país realmente destacado en la lucha contra el 

tráfico ilícito de bienes artístico-culturales. 

 Así pues, y sin ánimo de ser exhaustivos, tal como observamos en la publicación del 

año 2007: Lista Roja de antigüedades peruanas en peligro, se han firmado acuerdos con 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Egipto, El Salvador, Estados Unidos 

de América, Guatemala, Honduras, Hungría, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 

República Dominicana, Sudáfrica (en aquel momento aún pendiente), Suiza, Turquía y 

Uruguay1856. 

 Se trata de un conjunto de instrumentos que pueden ayudar a la recuperación de 

bienes culturales, ya sea porque han sido firmados de manera anticipada, o para responder 

a una necesidad específica. Entre los primeros, traemos a colación el ejemplo del acuerdo 

firmado en 2005 con Egipto, otro de los países más afectados por la pérdida patrimonial. 

Es un documento que tuvo por vez primera una aplicación efectiva en 2013, cuando desde 

Estados Unidos se remitieron dos cerámicas procedentes de la cultura chancay con destino 

a El Cairo. Según narra Blanca Alva, estas fueron interceptadas por funcionarios de la 

Unidad de Antigüedades del Aeropuerto Internacional de El Cairo y tras varias acciones 

políticas y diplomáticas, regresaron a su lugar de origen, donde se resguardan en el Museo 

de la Nación1857. Evidentemente un importante ejemplo de la necesidad de incentivar las 

relaciones internacionales con respecto a la protección y restitución de bienes culturales.  

 No obstante, el acuerdo bilateral que nos resulta más significativo es aquel que 

tiene como protagonista a Estados Unidos, cuyos orígenes se remontarían al convenio 

firmado en 1981 para incentivar la recuperación y devolución de bienes arqueológicos, 

históricos y culturales que hayan sido robados o ilícitamente exportados entre ambos 

países1858. Es un importante documento que sienta las bases de las posteriores relaciones 

con el país norteamericano, pues ya sabemos que esta potencia “llegó tarde” al saqueo 

cultural realizado desde Europa, por lo que sus museos e instituciones vieron obligadas a 

comprar y generar sus colecciones durante el siglo XX, y en cuyo proceso, tal como 

                                                 
1854 Ibíd., pp. 481-497.  

1855 Convenio para la protección, conservación, recuperación y devolución de bienes arqueológicos, artísticos, 

históricos y culturales robados, exportados o transferidos ilícitamente entre los Estados Unidos Mexicanos y la 

República del Perú. 

1856 ICOM. Lista Roja de antigüedades peruanas..., ob.cit. Véase también: Batievsky, Jack; Velarde, Jorge. “The 

Protection of Cultural Patrimony...” ob.cit., pp. 103-104. 

1857 Alva Guerrero, Blanca. “El Perú en Egipto. Recuperación de piezas arqueológicas”, Cultura & Desarrollo. No 

al tráfico ilícito de bienes culturales, n.º 10, 2013, pp. 48-49.  

1858 Ravines, Rogger. “V. Defensa, conservación...”, ob.cit., p. 155. 
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menciona Fernando García Díaz, “suele no importar el origen de la pieza, sino solamente 

su valor”1859. 

 En este contexto, y a tenor de las necesidades, en 1990 entra en vigencia en Estados 

Unidos una ley federal relativa a la importación de objetos procedentes de Sipán, un 

instrumento prorrogado hasta el año 19971860, en que se suscribe el acuerdo bilateral entre 

ambos países. Nos referimos al Memorandum de Entendimiento para la imposición de 

restricciones de importación sobre material arqueológico de las culturas prehispánicas y 

cierto material etnológico del periodo colonial del Perú1861, firmado en 1997 y prorrogado 

los años 2002 y 2007. Es un documento según el cual, Estados Unidos se compromete a 

restringir la importación y asegurar el retorno de aquel material arqueológico o etnológico 

que se encuentre contenido en una “lista de designación” facilitada por el gobierno 

peruano1862. De tal forma, se elimina el denominado “peso probatorio”: Perú no necesita 

demostrar con cada uno de los objetos en litigio que estos salieron de manera ilegal de sus 

fronteras, sino que por el hecho de proceder de algunas de sus culturas, ya se considera de 

su propiedad1863. Indudablemente un gran adelanto en materia de patrimonio, pues tal 

como ya hemos comentado en otras ocasiones, resulta imposible demostrar la procedencia 

de una pieza que ha sido directamente extraída de la tierra y exportada de manera 

inmediata. 

 Por su parte, Perú se compromete a mejorar sus actitudes patrimoniales: llevar a 

cabo reformas jurídicas, velar porque se cumpla la ley, elaborar y mantener un registro de 

los incidentes de saqueo, crear programas de concientización y capacitación 

profesional...1864. Al tiempo que también se incentivan los intercambios culturales con 

Estados Unidos por medio, por ejemplo, del préstamo de piezas1865. 

 No obstante, a partir de la firma de este Memorándum se han levantado ciertas 

críticas, sobre todo hacia Perú por la forma en que podría mejorar sus atribuciones en 

materia patrimonial. De un lado, marchantes de arte estadounidenses han levantado la voz 

en contra de la permisividad en la compra-venta de piezas prehispánicas por parte de 

coleccionistas privados en Perú, en contra del citado acuerdo1866. Y de otro, se ha reprobado 

también la efectividad del propio país en el control de la exportación de este tipo de bienes, 

por ejemplo, en el caso del protector coxal del Señor de Sipán, que salió de Lima a través 

                                                 
1859 García Díaz, Fernando. “Destrucción y saqueo”, Le Monde Diplomatique (Artículos locales de la edición de 

Chile), noviembre de 2011, http://bit.ly/2R8qYrY, (consultado el 8 de noviembre de 2016). 

1860 Alva, Walter. Sipán: descubrimiento e..., ob.cit., p. 207. 

1861 Anexo 2. 

1862 Artículo 1.A. Memorándum de entendimiento EEUU - Perú. Anexo 2. 

1863 Fuente: entrevistas realizadas a Luis Jaime Castillo. Lima, septiembre-diciembre de 2017. 

1864 AA.VV. Documentos Fundamentales para el Patrimonio Cultural..., ob.cit., pp. 489-490. 

1865 Ibídem.  

1866 Atwood, Roger. Stealing History..., ob.cit., p. 210. 

http://bit.ly/2R8qYrY
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del aeropuerto y es una pieza suficientemente grande como para ser confiscada. Si Perú no 

cuida su patrimonio, poco se puede hacer desde el extranjero1867. 

 Así pues, las relaciones entre Perú y Estados Unidos en materia de patrimonio han 

ido cambiando y evolucionando por medio de la firma de estos acuerdos o tratados, los 

cuales, también pueden surgir a partir de una necesidad específica. En el caso de Estados 

Unidos, ya vimos que el actual Memorándum es heredero de las disposiciones que se 

establecieron con las piezas del Señor de Sipán, víctimas del mercado negro. Hallamos otro 

ejemplo de ello en el acuerdo interinstitucional entre el Ministerio de Relaciones Exteriores 

y el Ministerio de Cultura peruanos, con la ciudad de Gotemburgo, con el objetivo de 

repatriar los mantos paracas pertenecientes a la colección Karell. En él, se lleva a cabo un 

reconocimiento por parte de la ciudad de Gotemburgo de que las piezas fueron exportadas 

“sin el permiso de Perú”, y se llega a un acuerdo de repatriación para la conservación de las 

piezas en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú1868. Por tanto, 

es un instrumento surgido a partir de una necesidad específica, y que además destaca al 

haberse realizado directamente con una ciudad, y no con el país de manera más genérica; 

una solución que nos parece realmente positiva para el control y la protección del 

patrimonio, y que podría extenderse a otros casos, donde el acuerdo con museos u otras 

instituciones reportaría grandes ventajas. 

  

10.2.3. Códigos de ética 

Hasta el momento hemos señalado y analizado medidas legislativas nacionales e 

internacionales, acuerdos bilaterales, recomendaciones, cartas... y demás tipos de 

documentos que, por distintas razones, no son capaces de frenar por completo el tráfico 

ilícito de bienes prehispánicos, ni tampoco parecen favorecer los intereses de los países de 

origen de las piezas, con el caso específico de Perú. Por ello, pensamos que una importante 

medida a tener en cuenta en el futuro sería la implantación y el cumplimiento de códigos 

éticos. Al fin y al cabo, se trata de normativas que van más allá de la legislación, cuando ya 

esta no tiene jurisdicción; aunque presentan el gran hándicap de la subjetividad. Ya 

sabemos que la moral y la ética no son elementos medibles e iguales para todos, aunque 

su mera existencia asegura cierto auto-control sobre algunos aspectos. 

 En este sentido, vemos interesante analizar algunas de estas normativas, ya 

presentes con mayor o menor éxito en lo referente a las transacciones de patrimonio 

cultural. El reglamento de conducta más destacable y conocido es el Código de deontología 

del ICOM para los museos1869, aprobado en el año 1986, aunque modificado con 

                                                 
1867 Ibídem.  

1868 Anexo 5. 

1869 Disponible en: http://bit.ly/2EAs6P2, (consultado el 5 de septiembre de 2018). 

http://bit.ly/2EAs6P2
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posterioridad (en 2001 y 2004)1870, de obligado cumplimiento para todos los miembros de 

la mencionada institución. Dicho código se refiere a los museos y su personal, y constituye 

una “norma mínima” que ayuda a cada institución a generar normas adicionales, en cuanto 

a las responsabilidades, atribuciones y límites que deberían imperar en la práctica 

profesional1871. 

 A grandes rasgos, tal como se muestra en el propio título de cada principio, los 

museos deberían comprometerse a: 1) garantizar la protección, documentación y 

promoción del patrimonio natural y cultural de la humanidad, 2) conservar las colecciones 

en beneficio de la sociedad y su desarrollo, 3) poseer testimonios esenciales para crear y 

profundizar conocimientos, 4) contribuir al aprecio, conocimiento y gestión del patrimonio 

natural y cultural, 5) ofrecer posibilidades para otros servicios y beneficios públicos, 6) 

trabajar en estrecha colaboración con las comunidades de las que provienen las 

colecciones, así como con las comunidades a las que prestan servicios, 7) actuar 

ateniéndose a la legalidad, y 8) actuar con profesionalidad1872. 

 Entre los anteriores, nos interesa sobre todo el segundo punto, que trata 

específicamente sobre la adquisición de colecciones. Siguiendo sus directrices, un museo 

−y añadimos nosotros: o coleccionista privado− “no debe adquirir ningún objeto o 

espécimen por compra, donación, préstamo, legado o intercambio sin que esté seguro de 

la existencia de un título de propiedad válido”1873. Es este un principio que nos parece 

bastante obvio, pero que sin embargo no se cumple en gran parte de los casos. 

 En la misma línea, según el punto 2.3., se deben realizar “todos los esfuerzos 

necesarios para asegurarse de que un objeto ofrecido en compra, donación, préstamo, 

legado o intercambio no ha sido adquirido o exportado ilegalmente”1874. Ni tampoco se 

deben “adquirir objetos cuando haya motivos razonables para creer que su obtención se 

ha conseguido a costa de la destrucción o deterioro prohibidos, no científicos o 

intencionados”1875. Sendas disposiciones realmente importantes a la hora de paralizar el 

tráfico ilegal de arte, y que no solo debería aplicarse a museos, sino a cualquier entidad o 

persona que desee adquirir un bien artístico. 

                                                 
1870 Ibídem, p. II.  

1871 Ibíd., p. IV.  

1872 Ibíd., p. V.  

1873 Ibíd., p. 3. “This article clearly states that a museum should not acquire any object when there is reason to 

believe that its initial recovery involved damage to an archaeological site or monument. Given that most 

unprovenanced antiquities have been obtained this way, their acquisition contravenes the ICOM code, and 

should be avoided. It is important that museums and their representative organizations take a strong stand 

against the trade in illegal material because they set a moral tone that the public will follow”. Brodie, Neil. “An 

archaeologists view of the trade in unprovenanced antiquities”, Hoffman Barbara T. (ed.). Art and Cultural 

Heritage..., ob.cit., p. 54. 

1874 ICOM. Código de deontología..., ob.cit., p. 3. 

1875 Ibídem.  
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 De otra parte, el mismo Código Deontológico, en su sexto principio, recoge sendas 

disposiciones en cuanto a la devolución y la restitución de bienes culturales, que también 

debe ser una obligación por parte del museo (coleccionista u institución): 

“6.2. Devolución de bienes culturales. Los museos deben estar dispuestos 

a entablar un diálogo con vistas a la devolución de un bien cultural al país o 

comunidad de procedencia. Esto se debe hacer de manera imparcial, 

basándose no sólo en principios científicos, profesionales y humanitarios, 

sino también en las legislaciones locales, nacionales o internacionales 

aplicables, que han de preferirse a las acciones en el plano gubernamental 

o político. 

6.3. Restitución de bienes culturales. Si un país o una comunidad de los 

que proceden objetos o especímenes piden su restitución y se puede probar 

no sólo que éstos han sido exportados, o transferidos de otra manera, en 

contra de los principios de los convenios internacionales y nacionales, sino 

que además forman parte del patrimonio cultural o natural del país o la 

comunidad peticionarios, el museo interesado debe tomar rápidamente las 

medidas pertinentes para cooperar en su devolución, si tiene la posibilidad 

legal de hacerlo”1876. 

 Al respecto de estos principios, sin duda el caso de los textiles Paracas-Gotemburgo 

resulta un ejemplo a tener en cuenta, pues tal como expusimos con anterioridad, la ciudad 

sueca reconoció que las piezas salieron de manera ilegal de fronteras peruanas, y por tanto 

resulta justo y necesario llevar a cabo una repatriación de los mismos. No obstante, no 

siempre nos encontramos con esa situación ideal, y a pesar de la lógica de los principios 

establecidos con este Código Deontológico, aún queda mucho por hacer al respecto.  

 Volvemos como ejemplo al caso de la subasta de bienes prehispánicos Barbier-

Mueller, donde el museo homónimo situado en Ginebra es el depositario legal de la 

colección, por lo cual, se le deberían aplicar los principios anteriormente señalados1877. En 

primer lugar, dicho Código determina que los museos son responsables de los objetos que 

sus colecciones contienen, tanto de cara a su conservación, como para el disfrute del 

público1878; siendo esta una premisa que se incumple en esta ocasión, pues la venta de la 

colección prehispánica Barbier-Mueller ha supuesto su disgregación y la desaparición de 

muchas de sus piezas en manos de particulares. Del mismo modo que también observamos 

una violación del Código en sus artículos 2.2, 2.3, 3.4, 4.5, 5.1, 7.1 y 8.51879: entre otras cosas, 

el Museo Barbier-Mueller adquirió los objetos sin que tuviesen un título legal válido con 

                                                 
1876 Ibíd., pp. 9-10.  

1877 En la página web del Museo Barbier-Mueller no se establece de manera categoría su pertenencia al ICOM. 

No obstante, pensamos que efectivamente sí son miembros, pues los socios del ICOM tienen acceso libre al 

recinto, y en la Web de la “Swiss Museum Associaction”, parte del ICOM suizo, se incluye al Museo como 

miembro de la misma, http://www.museums.ch/en/home/ (consultado el 25 de octubre de 2016). 

1878 ICOM. Código de deontología..., ob.cit., pp. 2-6. 

1879 Ibídem, pp. 3, 7, 8, 9, 11 y 12.  

http://www.museums.ch/en/home/
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respecto a la salida de sus países de origen, en detrimento del patrimonio cultural de dichas 

naciones, y tal como podemos comprobar en el catálogo de ventas, sin un historial 

completo de cada uno de ellos.  

 El Museo tampoco contempla los artículos 6.2 y 6.31880, donde se establece la 

necesidad de devolver y repatriar aquellos objetos que salieron ilegalmente de sus 

naciones, siempre y cuando se tengan pruebas fehacientes de ello. Este último es un grave 

problema al que se enfrentan los países de origen de las piezas, pues tal como comentamos 

con anterioridad, la salida ilegal de las mismas no permite la creación de un registro de 

este tipo de transacciones. No obstante, al respecto podemos mencionar el caso de la 

devolución en mayo de 2010 de uno de los ítems de la colección del Museo Barbier-

Mueller: la Máscara Makondé, perteneciente a la República Unida de Tanzania, y que se 

demostró había sido robada en 1984 del Museo Nacional de su lugar de origen1881. Un 

acuerdo que llena de esperanza a los países más castigados por la pérdida patrimonial, y 

que se llevó a cabo tras años de negociaciones, en las que destacó la participación del 

Comité intergubernamental para fomentar el retorno de los bienes culturales a sus países de 

origen o su restitución en caso de apropiación ilícita1882. 

 Esta última es una herramienta que ya ha demostrado su utilidad, sobre todo en la 

defensa de los intereses de aquellos países cuyo patrimonio es expoliado o ilegalmente 

exportado, y que se complementa además con el Fondo internacional para fomentar el 

retorno de los bienes culturales. Es una estrategia creada por la Conferencia General de la 

Unesco, ante la necesidad de apoyar económicamente a los Estados miembros que no 

poseen los recursos necesarios para el retorno o la restitución de su patrimonio1883. 

 

También en relación a los museos, encontramos otros códigos éticos aprobados en 

distintos momentos históricos: la Declaración de principios y política sobre ética y conducta, 

del Royal Ontario Museum, Canadá, aprobado en 1982; el Código de Conducta para los 

conservadores de Museos, de la Asociación Profesional Nacional del Reino Unido (1983)1884; 

el Code of Practice for the Control of International Trading in Works of Art (1984), también 

en el Reino Unido1885; o el código de ética realizado en 1993 por la Asociación Americana 

                                                 
1880 Ibíd., pp. 9-10.  

1881 ICOM. Masque Makonde. Signature d'un accord pour le don du Masque Makonde du Musée Barbier-Mueller 

de Genève au Musée national de Tanzanie, 2010, http://bit.ly/2UUroRM, (consultado el 20 de julio de 2016). 

Véase también: Bandle, Anne Laure; Contel, Raphael; Renold, Marc-André.. “Affaire Masque Makondé - Tanzania 

et Musée Barbier-Mueller”. ArThemis, Art-Law Centre University of Geneva, 2013, http://bit.ly/2A7WexA, 

(consultado el 6 de septiembre de 2018). 

1882 ICOM. Masque Makonde..., ob.cit. Véase: AA.VV. La lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales..., ob.cit., 

pp. 12-13. 

1883 AA.VV. La lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales..., ob.cit., p. 14. 

1884 Zubiaur Carreño, Francisco Javier. “Consideraciones sobre la necesidad de una ética en nuestra profesión 

de museólogos”, Museo, n.º 12, 2007, p. 217. 

1885 Disponible en: http://bit.ly/2SZz0AC, (consultado el 6 de diciembre de 2018). 

http://bit.ly/2UUroRM
http://bit.ly/2A7WexA
http://bit.ly/2SZz0AC
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de Museos (AAM), más breve y menos específico que el realizado por el ICOM1886, pero que 

también establece la necesidad de que cada museo o institución realice su propio código 

incluyendo, entre otras cosas, una política de adquisiciones1887. 

 Igualmente, destaca el Report on acquisition of archaeological materials and ancient 

art realizado por la asociación de directores de museos de arte (AAMD), que tal como 

comenta Neil Brodie: “contains seven guidelines to assist museums in the preparation or 

revision of acquisition policies as regards antiquities”1888. El Code of ethics for museums: 

ethical principles for all who work on govern museums in the UK, de The Museums 

Association −cuya consulta resulta curiosa, teniendo en cuenta los casos abiertos en el país, 

como el relativo a los mármoles del Partenón−; o el código de ética de la South African 

Museums Association, como ejemplo del lado del que suelen proceder los objetos1889. 

 Por parte de otros colectivos profesionales encontramos el Código de deontología 

de la Asociación Española de Gestores del Patrimonio Cultural; o el Code of Ethics for Art 

Historians and Guidelines for the Proffesional Practice of Art History (1973), que contiene un 

apartado específico para “The Illegal Traffic in Works of Art and Responsabilities of Art 

Historians to Discourage Illegal Traffic in works of Art”1890. En este último, se establecen 

como poco éticos el tráfico ilegal de piezas procedentes de cualquier país, o adquirir o 

recomendar objetos de estas características, al tiempo que se reconoce el papel y las 

responsabilidades del historiador del arte en este entramado, pues debe estar alerta en 

caso de toparse con piezas cuya procedencia está dudosa1891. E igualmente, este mismo 

Código solicita la no publicación o el estudio de piezas presentes en colecciones o museos 

con un historial posterior a la Convención de 19701892. De manera que resulta necesario 

conocer la procedencia (entendida como provenance) del objeto con anterioridad a su 

estudio, como medida para intentar paliar el mercado ilegal de obras de arte.  

                                                 
1886 Brodie, Neil. “An archaeologists view...”, ob.cit., p. 55. 

1887 Brodie, Neil; Renfrew, Colin. “Looting and the World’s Archaeological Heritage...”, ob.cit., p. 350. 

1888 Brodie, Neil. “An archaeologists view...”, ob.cit., pp. 55-56. 

1889 “Other Codes of Ethics”, ICOM, http://bit.ly/2GwAYak, (consultado el 28 de agosto de 2018). 

1890 Niedzielski-Eichner, Nora. “Art Historians and...”, ob.cit., p. 187. 

1891 Ibídem, pp. 187-188. “Art historians are often key players in the international trade in cultural property and 

have a responsibility to distinguish the licit trade from illicit trade and to suppress the latter. If an art historian 

is asked for advice by a museum about a prospective purchase that he/she has reason to believe may be coming 

from out of the country, the reasonable action for an art historian is to satisfy himself or herself that he/she is 

not contributing to looting. If an art historian is asked by an art dealer or a museum to write a catalogue or 

render an opinion about a work from antiquity or one from a living cultural tradition, similar inquiry should be 

made. The realities of the art world sometimes make it necessary for a museum or dealer to withhold disclosing 

the name of the seller; however, it is such secrecy that has contributed to the problem of the growing and 

flourishing international traffic in pillaged works of art. In many cases the art historian has placed his/her trust 

in the reputation of the dealer or museum. Without necessarily calling into question such trust, the art historian 

should undertake a rudimentary investigation to ensure herself or himself of proper provenance in each 

situation”. Ibíd., p. 187. 

1892 Ibíd., pp. 189-190.  

http://bit.ly/2GwAYak
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 A continuación, en cuanto a la materia arqueológica, encontramos también este 

tipo de documentos, procedentes de distintas geografías, y que sirven para complementar 

las normativas al respecto. Algunos ejemplos serían el código de ética de The 

Archaeological Institute of America (AIA), o los principios de ética en arqueología de The 

Society for American Archaeology (SAA)1893, que establecen la responsabilidad de los 

arqueólogos de proporcionar información sobre los materiales que tienen bajo estudio o 

custodia1894. Esta última es una premisa que se, por ejemplo, rompe en uno de nuestros 

casos de estudio, Machu Picchu, cuando desde la Universidad de Yale eliminan de su portal 

de Internet la base de datos con información relativa a su colección1895, a sabiendas de que 

el gobierno peruano estaba realizando un análisis de la misma, de cara a su inminente 

reclamación. 

 En definitiva, tal y como podemos observar en la Web del ICOM, existe un 

importante número de resoluciones de este tipo, en distintos idiomas y procedentes de 

diversos países1896. Se trata de un conjunto de normativas, de carácter ético y no-

obligatorio que, entre otras cosas, buscan colaborar en la defensa del patrimonio. Ello por 

medio, por ejemplo, de la realización de un inventario detallado de los bienes contenidos 

en cada institución, que deberá conocer a fondo la colección y, por tanto, los posibles 

objetos pertenecientes a realidades diferentes y que salieron de su país de forma 

irregular1897. E igualmente, a través de un ejercicio responsable y consecuente con la labor 

patrimonial que se lleva a cabo, sobre todo en cuanto a la adquisición de obras sin 

procedencia certificada1898, o a la posible devolución de bienes si este fuera el caso1899. 

 De esta forma, tal como manifiesta Francisco Javier Zubiaur Carreño, en el ejercicio 

de su profesión, un museólogo (a lo que de nuevo volvemos a añadir: un coleccionista, un 

marchante o cualquier otra persona interesada en adquirir una obra patrimonial) debe 

aceptar una serie de normativas éticas, en relación a la no adquisición de bienes con 

procedencia ilícita1900, con especial atención a los bienes arqueológicos, cuyo saqueo 

destruye la secuencia histórica y tan solo recibe piezas sin contexto cultural1901. Y, en lo 

referente a la devolución de bienes culturales, el mismo autor realiza una reflexión que 

creemos necesario reproducir, pues encaja en gran medida con los preceptos defendidos 

en la presente tesis doctoral: 

                                                 
1893 “Other Codes of Ethics...”, ob.cit. 

1894 Mould de Pease, Mariana. Machu Picchu y el código..., ob.cit., p. 73 

1895 Ibídem.  

1896 Véase: “Other Codes of Ethics...”, ob.cit.; “Ethical standards/Code of ethics, Good practices”, Observatory 

Illicit Traffic, http://bit.ly/2R3bu8D, (consultado el 29 de agosto de 2018). 

1897 Zubiaur Carreño, Francisco Javier. “Consideraciones sobre la necesidad...”, ob.cit., p. 220. 

1898 Ibídem, pp. 220-221.  

1899 Ibíd., pp. 221-222.  

1900 Ibíd., p. 220. 

1901 Ibíd., p. 221.  

http://bit.ly/2R3bu8D
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“¿Deben devolverse a su lugar de procedencia bienes que las circunstancias 

hayan desplazado a museos externos a la comunidad de origen? En 

conciencia sí, siempre que medie una reclamación formal razonada y 

justificada en derecho, y que la conservación de los bienes restituidos quede 

siempre garantizada en el proceso de su transferencia y posteriormente. 

Aunque si el acceso público y la seguridad de los bienes quedan 

garantizados por el museo que los posee, y el museo reclamante no puede 

ofrecer esas mismas condiciones, será preferible mantener el estado de las 

cosas o recurrir a procedimientos de réplica sin necesidad de mover los 

bienes de su sitio. En caso favorable a la restitución - o llámese también un 

“préstamo permanente”, el deber del museólogo es procurar que se 

apliquen las resoluciones adoptadas por la UNESCO para este particular, 

promoviendo el acuerdo entre las partes y las justas compensaciones”1902. 

 Así pues, estamos de acuerdo con la devolución de bienes a sus países de origen, 

siempre que su procedencia quede justificada de manera legal, o por la atribución a una 

cultura presente en su territorio. No obstante, deben tenerse en cuenta las circunstancias 

del centro o el país receptor, y la seguridad y conservación de la pieza: es preferible que se 

quede en un museo en el extranjero, a que pase a estar en un almacén en su país de origen. 

Los objetos, al fin y al cabo, son embajadores, y existen soluciones acerca del 

reconocimiento de la afiliación de la pieza, y que no conllevarían el traslado de la misma. 

Evidentemente es una circunstancia complicada, pero sobre la que ambas partes 

inmiscuidas en el conflicto: source y market countries, deben llegar a un acuerdo, en el cual, 

quizás la solución sea apelar a la ética. 

 

De manera adicional a todo lo anterior, en lo referente a las buenas prácticas aplicables a 

otros agentes, como una casa de subastas, es de señalar el creado por la empresa Sotheby’s: 

Code of business conduct and ethics, de octubre de 20151903. Se trata de un texto dirigido a 

sus empleados, que tan solo se refiere a la venta en subasta de bienes −presuntamente− 

exportados ilegalmente en el apartado “Legal Movement and Sale of Property”, en el que 

se establece la necesidad de adecuarse a las leyes de exportación del lugar donde se 

encuentra el bien en cuestión, y a las leyes del país donde se lleva a cabo la subasta; del 

mismo modo que, a favor de la llamada due diligence (debida diligencia)1904, se proclama 

la adhesión “to the relevant domestic and international laws that govern the markets for 

archaeological and ancient property”1905.  

                                                 
1902 Ibíd., pp. 221-222.  

1903 Disponible en: http://bit.ly/2QCHh0F, (consultado el 4 de enero de 2016). 

1904 “Due diligence describes the measures that an individual or institution can reasonably be expected to take 

when investigating the pedigree of a potential acquisition to ensure its legality”. Brodie, Neil. “Law/Illicit 

Antiquities”..., ob.cit., p. 2. 

1905 Sotheby’s. Code of business..., ob.cit., p. 51. 

http://bit.ly/2QCHh0F
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 Por último, en relación a los marchantes y vendedores de arte, destacamos el Código 

internacional de ética para marchantes de bienes culturales1906. Es un texto adoptado en 

1999 por el mencionado Comité Intergubernamental de la Unesco, cuyos artículos 1, 3 y 4 

son bastante explícitos y hablan por sí mismos, en una defensa de la legitimidad de la 

compra-venta de antigüedades. Dejan claro en todo momento que bajo ningún concepto 

se debe comercializar con bienes sospechosos de haber sido robados, saqueados o 

ilegalmente exportados de sus países de origen, al mismo tiempo que se establece la 

necesidad de cooperar en la devolución en caso de que se diera esa circunstancia1907. 

 Observamos así cómo existen códigos de ética ampliamente reconocidos y 

destacables −que al fin y al cabo no son más que recomendaciones−, aplicables a museos, 

casas de subasta y marchantes de objetos artísticos. Pero, ¿qué ocurre con los demás 

agentes del mundo del arte? Y más concretamente ¿cuáles son los estándares que los 

coleccionistas privados deberían acoger como compradores y vendedores? En nuestra 

opinión, los mismos que para museos y marchantes, y que ante todo deberían tener en 

cuenta una cuestión fundamental: la posible irregularidad en torno a la adquisición de 

determinados bienes, que podrían haber salido ilegalmente de sus países de origen. De 

manera que se evite de cualquier forma la participación en el mercado ilegal de obras de 

arte. Pues ya sabemos que la demanda fomenta el expolio y las obras de arte y 

antigüedades seguirán su periplo ilegal siempre que encuentren a un comprador dispuesto 

a otorgar un beneficio por esas piezas sin procedencia certificada1908. 

  

10.2.4. Otras herramientas 

Por último, con el objetivo de complementar nuestra visión acerca de la lucha internacional 

contra el tráfico ilegal de bienes culturales, debemos hablar sobre otro tipo de instrumentos 

o herramientas. Sin la intención de resultar exhaustivos, ejemplificamos a continuación 

algunas de estas medidas, más o menos conocidas e incluso utilizadas en algunos de 

nuestros casos de estudio. 

 La Unesco, tal como podemos observar en su página web, ha generado un conjunto 

de documentos en relación con el tema que nos ocupa. Tales como el Reglamento interno 

para la mediación y conciliación1909, “para promover una resolución armoniosa y equitativa 

                                                 
1906 Disponible en: http://bit.ly/2rM8m2t, (consultado el 6 de septiembre de 2018). 

1907 Ibídem.  

1908 En torno a este debate ha surgido la figura del “good collector”, o “buen coleccionista”. Es el coleccionista 

que comprende el valor arqueológico y el contexto cultural de los objetos, busca piezas legítimas y que no 

comprometan la integridad de una cultura. El buen coleccionista está preocupado porque su colección se 

convierta en un recurso educativo, e intenta colaborar con instituciones y países cuyo patrimonio está en 

peligro. Brodie, Neil. “An archaeologists view...”, ob.cit., p. 57.  

1909 Disponible en: http://bit.ly/2PPtePV, (consultado el 28 de agosto de 2018)  

http://bit.ly/2rM8m2t
http://bit.ly/2PPtePV
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de los conflictos vinculados con la devolución de bienes culturales”1910. En la misma línea, 

otro documento sería Disposiciones modelo en las que se define la propiedad del Estado 

sobre los bienes culturales no descubiertos1911, dirigida a países como Perú, que necesita 

reforzar su legislación nacional en cuanto a la propiedad de los bienes que aún no han sido 

descubiertos. Y por último, encontramos las Medidas básicas relativas a los bienes culturales 

que se ponen a la venta en Internet1912, realmente necesarias, dado los tiempos que corren 

y la importancia que están adquiriendo las subastas online, o las páginas de venta de arte, 

pero que sin embargo no puede aplicarse a ninguno de nuestros casos de estudio. 

 Por parte de la misma entidad, en colaboración con la Organización Mundial de 

Aduanas (OMA), se ofrece también un modelo de certificado de exportación de bienes 

culturales1913. El cual, puede ser utilizado por aquellos países que necesiten un documento 

de este tipo, o también por los que deseen estandarizar los criterios y ayudar a los 

funcionarios del Estado, la policía y las aduanas.  

 Del mismo modo que se llevan a cabo “iniciativas de sensibilización”, en las que se 

contempla la publicación de artículos, afiches y otros documentos, como por ejemplo 

Cultura & Desarrollo - No al tráfico ilícito de bienes culturales1914, revista centrada en este 

caso en América Latina. También destinan parte de sus esfuerzos a la edición de videos con 

el objetivo de sensibilizar a la población por medio de su transmisión en redes sociales. 

Algunos títulos son: “Los jóvenes y los peligros del tráfico ilícito de bienes culturales”, “Salva 

la cultura, pon fin al tráfico”, o  “No permitas que nos roben. ¡Di NO al tráfico ilícito de 

bienes culturales!”1915. 

 

Por parte del ICOM encontramos también importantes disposiciones en relación a la 

protección patrimonial, sobre todo a partir de la creación del “Observatorio Internacional 

del Tráfico Ilícito de Bienes Culturales”1916, una herramienta con distintas funciones: es un 

banco de datos y recursos1917, una plataforma cooperativa y de refuerzo de las relaciones 

internacionales, que persigue generar una mayor concienciación en torno al tráfico ilícito 

de bienes culturales. 

                                                 
1910 Ibídem.  

1911 Disponible en: http://bit.ly/2LoHRJq, (consultado el 28 de agosto de 2018). 

1912 Disponible en: http://bit.ly/2Bx0SoH, (consultado el 28 de agosto de 2018). 

1913 Disponible en: http://bit.ly/2UZvvMy, (consultado el 28 de agosto de 2018); véase también Unesco. Medidas 

jurídicas y prácticas..., ob.cit., p. 13. 

1914 Disponible en: http://bit.ly/2QIVjxS, (consultado el 28 de agosto de 2018). 

1915 “Iniciativas de sensibilización”, Tráfico ilícito de bienes culturales, Unesco, https://bit.ly/2QMqDHj, 

(consultado el 28 de agosto de 2018). 

1916 Véase: https://www.obs-traffic.museum/, (consultado el 6 de septiembre de 2018).  

1917 Nos deriva, por ejemplo, a la Web del grupo Trafficking Culture. Véase su Web: 

https://traffickingculture.org/, (consultado el 29 de agosto de 2018). 

http://bit.ly/2LoHRJq
http://bit.ly/2Bx0SoH
http://bit.ly/2UZvvMy
http://bit.ly/2QIVjxS
https://bit.ly/2QMqDHj
https://www.obs-traffic.museum/
https://traffickingculture.org/
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 Tal como podemos ver en su página web, desde el mencionado Observatorio se 

aboga por el cumplimiento de las consideradas “buenas prácticas” en materia de 

patrimonio y que, en resumen, giran en torno a temáticas clave: 1) la debida diligencia (due 

diiligence) de cualquier objeto a adquirir, la búsqueda de la autenticidad y, por tanto, de la 

procedencia certificada, 2) el aumento de la concienciación internacional con respecto al 

problema −un asunto estrechamente relacionado con la publicación de afiches, vídeos...−, 

3) la necesidad de poseer documentación sobre la pieza, tanto para su reconocimiento e 

inclusión en un inventario, como de cara a su posterior importación o exportación, 4) la 

implantación de estándares éticos, ya tratados con anterioridad, y 5) la necesidad de educar 

a la población al respecto1918.  

 No obstante, desde el ICOM, debemos destacar las Listas Rojas de patrimonio en 

peligro, pensadas para “dar a conocer las categorías de los bienes culturales más 

susceptibles de sufrir robos y al tráfico ilícito”1919 y, por tanto, ejercer una ayuda efectiva 

para el reconocimiento de aquellos bienes cuya exportación, importación o venta no debe 

ser permitida. Estas se han publicado gracias a la colaboración de distintos expertos, y 

corresponden a distintas realidades: Asia, América Latina y el Caribe, África del Norte y el 

Oriente Medio, y África Occidental1920. En referencia al tema que nos ocupa, nos interesan 

dos de ellas: la Lista Roja de antigüedades peruanas en peligro1921 (fig. 94) y la Lista Roja de 

bienes culturales latinoamericanos en peligro1922. 

Estas listas contienen tipos y categorías −de los periodos prehispánico, colonial y 

republicano− protegidos por la legislación nacional de sus países de origen, y los acuerdos 

internacionales suscritos al respecto. Entre ellos y pertenecientes al periodo prehispánico: 

tejidos, metales, cerámicas, piedras semipreciosas, objetos líticos y de madera, fósiles o 

restos humanos (fig. 95)1923. Además, incluyen fotografías que ejemplifican el patrimonio al 

que se refieren, aunque debemos tener en cuenta que no pretenden ser exhaustivas, ni 

tratar o referir objetos concretos. En realidad, sus características nos hacen ver que gran 

parte de las piezas de las que hablamos durante nuestros casos de estudio deberían estar 

protegidas según estos estándares. 

Para ejemplificar esta última afirmación, tomando de nuevo como referencia el caso 

de la subasta Barbier-Mueller, en la Lista Roja de bienes culturales latinoamericanos en 

peligro, además de un importante conjunto de obras peruanas, encontramos distintas 

categorías protegidas procedentes de otros puntos de América Latina, cuyos objetos se 

encontraban en la subasta parisina. Por ejemplo, el lote 73 “Jama Coaque double bodied 

                                                 
1918 “Good practices”, Observatory Illicit Traffic, http://bit.ly/2EEWmZo, (consultado el 29 de agosto de 2018). 

1919 “Listas Rojas”, ICOM, http://bit.ly/2QERDgH, (consultado el 28 de agosto de 2018). 

1920 Ibídem.  

1921 ICOM. Lista Roja de antigüedades peruanas..., ob.cit. 

1922 ICOM 2003, http://bit.ly/2Gv22XB, (consultado el 4 de enero de 2017). 

1923 ICOM. Lista Roja de antigüedades peruanas..., ob.cit. 

http://bit.ly/2EEWmZo
http://bit.ly/2QERDgH
http://bit.ly/2Gv22XB
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figural vessel, Pacific Coast, Ecuador”1924, el lote 51 

“Guanacaste stone metate of altar in the form of a jaguar, 

Nicoya region, Costa Rica”1925, o el lote 131 “Olmec stone 

figure of a seated man, México”1926. Es prácticamente 

plausible afirmar que la mayoría de los objetos incluidos 

en la subasta deberían estar protegidos de acuerdo al 

nivel exigido por el ICOM y sus listas rojas de patrimonio 

en peligro.  

De forma adicional a las listas anteriormente 

mencionadas, desde el ICOM se lleva a cabo la colección 

Cien objetos desaparecidos1927. En ella, se recogen un 

conjunto de objetos que han sido sustraídos ilegalmente 

de colecciones públicas o sitios arqueológicos, y que se 

reúnen en un único volumen con el objetivo de ayudar 

en la identificación de los bienes y concientizar al 

público1928: 

“Gracias a estas publicaciones, los profesionales 

desean dar a entender que el robo y el saqueo no son 

sólo crímenes contra la propiedad sino que destruyen 

la huella dejada por los pueblos a sus descendientes, 

y la memoria de civilizaciones enteras”1929. 

En 1997 se realizó una de estas publicaciones en 

relación a América Latina, en la que se “muestra el 

amplio panorama de los diferentes tipos de robos 

perpetrados (...) en museos, iglesias, comunidades y 

yacimientos arqueológicos”1930. En el caso peruano 

aparecen un manto y dos bordes textiles robados del 

Museo Nacional de Antropología, Arqueología e 

Historia; material de carácter funerario procedente la 

                                                 
1924 Se corresponde con la categoría “Figuras y vasijas Jama Coaque”. ICOM. Lista Roja de bienes culturales 

latinoamericanos..., ob.cit., p. 16. 

1925 Categoría “Piedras de moler escultóricas”, Ibídem, p. 18.  

1926 Categoría “Figurillas olmecas”, Ibíd., p. 28. 

1927 One Hundred Missing Objects - Cent objectes disparus.  

1928 Unesco. Medidas jurídicas y prácticas..., ob.cit., p. 16. 

1929 ICOM. Saqueo en América Latina. Colección Cien Objetos Desaparecidos, París, 1997, p. 8. 

1930 Ibídem.  

Fig. 94. Portada. Fig. 95. Ejemplos tipos y categorías de piezas prehispánicas peruanas a 

proteger. Fot.: ICOM. Lista Roja de antigüedades peruanas en peligro, ob.cit. 
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cultura moche, región de Sipán; vasijas antropomorfas, un ornamento de pendiente, 

cuchillos ceremoniales (conocidos como tumis), o máscaras funerarias1931, todos 

procedentes del mismo espacio arqueológico situado al norte del país, y cuyo saqueo ha 

trascendido fronteras y resulta bastante conocido.  

 

Además de todo ello,, la Interpol ha creado una base de datos sobre obras de arte robadas, 

o decomisadas1932. Su información procede de las Oficinas Centrales Nacionales de cada 

uno de los Estados miembros de la Interpol, y supone un importante escaparate donde 

publicitar y mostrar estas obras de arte1933. Otra conocida base de datos es Art Loss Register 

(ALR)1934, perteneciente a la International Foundation for Art Research (IFAR)1935, y por tanto 

de carácter privado. Es una de las más conocidas a nivel mundial, y contiene entre sus 

suscriptores a las más importantes casas de subasta, así como a un destacado número de 

agentes implicados en el mundo del arte, e incluso incluye a casi doscientas compañías de 

seguro de distintas partes del mundo, que necesitan tener conocimiento sobre obras y 

piezas robadas o desaparecidas1936. 

 Mediante este tipo de herramientas −y aunque evidentemente no se aplica a obras 

recogidas de forma subrepticia o no documentada−, se publicita la obra en cuestión y 

podría evitarse una posible compra-venta en subasta o de forma privada. Sobre todo, 

porque la presencia de una pieza robada en una base de datos como la mencionada ALR 

por ejemplo, podría acabar con los derechos del adquiriente de buena fe. Es decir, ya no 

podrá demostrar que no tenía conocimiento de que la pieza en cuestión procedía de un 

robo, o no tenía un origen suficientemente limpio1937, si bien, debemos tener en cuenta que 

no todo el mundo accede a este tipo de repositorios1938. 

 La utilización de fotografías y descripciones adecuadas supone un requisito 

indispensable para el buen funcionamiento de la herramienta anteriormente señalada. Es 

imprescindible tener un buen conocimiento del patrimonio cultural de cada una de las 

regiones del mundo, a efectos de su protección y conservación. Por ello, desde los 

organismos internacionales se pone especial hincapié en la necesidad de inventariar las 

                                                 
1931 Ibíd., pp. 118-125. 

1932 Disponible en: http://bit.ly/2SbgdSK, (consultado el 28 de agosto de 2018) 

1933 Unesco. Medidas jurídicas y prácticas..., ob.cit., p. 16. 

1934 Disponible, previo pago y registro, en la Web de la fundación: http://www.artloss.com/, (consultado el 27 

de septiembre de 2018). 

1935 Desde esta fundación, se realizan además peritajes de obras de arte. Podría considerarse como una 

organización puente entre el público y los especialistas. Flescher, Sharon. “La International Foundation for Art 

Research”, Spencer, Ronald D. (ed.). El experto frente al objeto. Dictaminar las falsificaciones y las atribuciones 

falsas en el arte visual. Colección Arte y Derecho. Fundación Gala-Salvador Dalí, Marcial Pons, 2011, pp. 125-

132. 

1936 Merryman, John Henry. “The Good Faith Acquisition...”, ob.cit., p. 23. 

1937 Ibídem, p. 22. 

1938 Ibíd., p. 24.  

http://bit.ly/2SbgdSK
http://www.artloss.com/en
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colecciones, una tarea para la que se propone la utilización del estándar Object-ID. Es un 

instrumento que “ayuda a las instituciones, comunidades y personas a documentar los 

objetos de arte y antigüedades de manera uniforme y puede contribuir a la recuperación 

de bienes culturales y naturales en caso de robo, exportación ilícita, pérdida, así como a la 

reconstrucción de tales bienes en caso de destrucción o deterioro parcial”1939. Se creó en 

1993 por iniciativa del J. Paul Getty Trust, y es el resultado final de varias reuniones de 

expertos e involucrados en la materia; así pues, se trata, en realidad de una norma mínima 

de identificación de un objeto, que además puede utilizarse como complemento para 

inventarios y otras descripciones científicas1940. 

 Por último, en un ámbito latinoamericano, debemos destacar la Fundación ILAM, 

que desde el año 1997 lucha por la protección del patrimonio cultural, natural e intangible. 

A través de su página web, podemos encontrar un importante número de acciones, entre 

las que nos interesa especialmente “ILAM S.O.S”, un programa generado para la 

salvaguarda del patrimonio, y en el que explican la importancia de un sistema de gestión 

de colecciones, recogen noticias sobre objetos robados y/o recuperados, y diversos 

artículos sobre tráfico ilícito1941. 

 Indiscutiblemente un importante aporte, que supone un avance más en la lucha 

contra el tráfico ilegal de bienes culturales, la recuperación de objetos robados o la 

devolución de piezas representativas a su lugar de origen. Estos son problemas que azotan 

hoy día a la sociedad a distintos niveles, por lo que deben incentivarse la imposición de 

soluciones diversas y alternativas: procedentes de los propios países de origen, de la 

comunidad internacional, los personajes directamente implicados en el mundo de arte 

(coleccionistas, vendedores, historiadores del arte, trabajadores de museos...), y por 

supuesto, de la propia población en su conjunto, al fin y al cabo, heredera de un ingente 

patrimonio artístico que se debe valorar y preservar. 

 

 

  

                                                 
1939 Unesco. Medidas jurídicas y prácticas..., ob.cit., p. 17. 

1940 Ibídem.  

1941 “ILAM-S.O.S.”, Fundación ILAM, http://bit.ly/2EyCA0M, (consultado el 26 de noviembre de 2018). 

http://bit.ly/2EyCA0M
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11. Hacia la definición de un modelo: cómo actuar ante la pérdida 

patrimonial 

Expolio, saqueo, robo, vandalismo, falsificaciones...: son distintos los delitos asociados al 

mundo del arte y, específicamente, al de las antigüedades. Las huacas siguen siendo 

saqueadas, distintos yacimientos se encuentran a merced de las inclemencias del tiempo y 

las ocupaciones ilegales están a la orden del día. Tal como ya apuntamos, a pesar de los 

significativos avances de los últimos años, son diversas las amenazas a las que se enfrenta 

el patrimonio precolombino peruano en la actualidad1942. 

 En capítulos anteriores hemos sacado a relucir cuáles son las medidas legislativas, 

éticas o de diversa índole que se están llevando a cabo nacional e internacionalmente, con 

el objetivo de paliar y resolver el problema de la pérdida patrimonial. Estas envuelven a 

gobernantes, arqueólogos, profesionales de museos, policías, agentes de aduanas, 

marchantes de arte, coleccionistas... y, en general, a toda la población. Por tanto, existen 

distintas alternativas y medidas para luchar contra el asunto planteado; las cuales, deben 

aplicarse a favor de la puesta en valor del patrimonio, con acciones desde diferentes 

campos: jurídico, científico y artístico1943. 

 En esta ocasión, bajo la premisa de esclarecer y organizar la información 

anteriormente aportada, realizamos un conjunto de recomendaciones, para las que 

tomamos como referencia distintos escritos emitidos por la Unesco, el ICOM o 

investigadores de referencia en la materia. Intentamos generar un modelo de actuación 

ante la pérdida patrimonial. En primer lugar, en el apartado “11.1. Países exportadores: el 

caso de Perú”, señalamos cuáles deben ser los puntos de acción en los países fuente, con 

especial hincapié en la realidad peruana y aquellos aspectos que en la actualidad se 

encuentran bien implementados o, por el contrario, deberían mejorarse. A continuación, en 

el segundo apartado: “11.2. Medidas conjuntas”, realizamos lo propio con los países 

importadores o de destino de las piezas, y aquellos que sirven como “puente” para llegar a 

su rumbo final; al tiempo que señalamos otras medidas o recomendaciones de carácter 

general, que nos parecen importantes para la protección y conservación del patrimonio 

cultural, así como para la lucha contra su tráfico ilícito. 

 

                                                 
1942 Tantaleán, Henry. “Archaeological Heritage in Peru...”, ob.cit., pp. 32-51. 

1943 Mujica, Ramón. “Comentarios”, Alva, Walter; Trazegnies, Fernando de; Lumbreras, Luis et al. Patrimonio 

cultural..., ob.cit., p. 217. 
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11.1. Países exportadores: el caso de Perú 

En primer lugar, desde la Unesco se aboga por la realización de una definición clara y 

precisa de los bienes culturales que deben ser protegidos acorde a la legislación 

nacional1944. Es en realidad un requisito indispensable, pues se deben establecer las 

categorías de objetos, ruinas o monumentos a proteger, para que la propia legislación 

detente control sobre ellas y las acciones derivadas de su uso y conservación. Se trata de 

un requerimiento que puede partir de dos posiciones extremas: “incluir cualquier bien, 

incluso los del valor cultural eventual, presente o futuro”, o “limitar el catálogo cuyo gran 

valor cultural ha sido reconocido por presentar una verdadera importancia para los países 

afectados”1945. Son sendas posturas, maximalista y minimalista, igualmente válidas y 

legítimas, entre las cuales Perú ha optado por la primera.  

 En referencia a los bienes culturales prehispánicos, tal como tuvimos ocasión de ver 

con anterioridad, la legislación del país los incluye en distintas disposiciones. Entre ellas, la 

Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación 28296, vigente en la actualidad y que 

según el artículo segundo: 

“Se entiende por bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación toda 

manifestación del quehacer humano −material o inmaterial− que por su 

importancia, valor y significado paleontológico, arqueológico, 

arquitectónico, histórico, artístico, militar, social, antropológico, tradicional, 

religioso, etnológico, científico, tecnológico o intelectual, sea expresamente 

declarado como tal o sobre el que exista la presunción legal de serlo. Dichos 

bienes tienen la condición de propiedad pública o privada con las 

limitaciones que establece la presente Ley”1946. 

En la misma línea, deben declararse propiedad del Estado: “i) todos los bienes que 

las autoridades nacionales consideren adecuados; y ii) los bienes culturales que aún no han 

sido excavados, o los que han sido excavados en territorio nacional”1947. La primera de estas 

circunstancias queda establecida en el Capítulo II, Artículos 6 y 7 de la mencionada ley 

peruana (28296): “Propiedad de bien cultural inmueble integrante del Patrimonio Cultural 

de la Nación”, y “Propiedad de los bienes muebles”1948. Con respecto a la segunda, se trata 

de una disposición que también se cumple en el caso peruano, con el artículo 5 del capítulo 

II: “Bienes culturales no descubiertos”, donde se establece que “los bienes integrantes del 

Patrimonio Cultural de la Nación, muebles o inmuebles no descubiertos, son de exclusiva 

propiedad del Estado”1949. 

                                                 
1944 Unesco. Medidas jurídicas y prácticas..., ob.cit., p. 5. 

1945 Magán Perales, José María. La circulación ilícita..., ob.cit., pp. 50-51. 

1946 En: AA.VV. Marco legal de protección..., ob.cit., p. 7. 

1947 Unesco. Medidas jurídicas y prácticas..., ob.cit., p. 5. 

1948 En: AA.VV. Marco legal de protección..., ob.cit., pp. 12-13. 

1949 Ibídem, p. 11.  
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 Junto a la mencionada definición de bienes culturales, nos encontramos ante 

importantes preceptos que, aunque no aseguran el éxito en la recuperación de un bien 

cultural1950, pueden resultar de gran utilidad para solicitar la restitución de ciertos objetos. 

De un lado, de aquellos que se encuentren inventariados o en una lista, un sistema que ya 

ha funcionado en el pasado tal como vimos en el caso del Señor de Sipán y el Memorándum 

de Entendimiento firmado con Estados Unidos en 1997, donde la creación de una lista de 

asignación se manifestaba fundamental para la devolución de posibles piezas 

pertenecientes a sus culturas1951.  

 Por otra parte, sendas disposiciones pueden resultar especialmente significativas si 

se trata de objetos sobre los que todavía no se tiene conocimiento, que no han sido 

descubiertos. Al respecto, sabemos que gran parte de las piezas sin procedencia certificada 

presentes en colecciones, museos o casas de subasta, han sido adquiridas por medio del 

huaqueo, por lo que países como Perú necesitan legitimar su derecho a recuperar esos 

objetos, también como vía para impedir futuros expolios. Así por ejemplo, en el caso 

Barbier-Mueller no fue posible la paralización de la subasta, sobre todo ante la incapacidad 

de los Estados latinoamericanos de demostrar que las piezas habían salido de sus fronteras 

de forma ilícita1952. 

Perú debe continuar su labor, mediante el refuerzo y la consolidación de su 

legislación nacional en materia de patrimonio, la cual, como ya vimos comenzó en 1822 y 

ha ido evolucionando con el paso de los años, aunque sin cubrir todavía todas las 

necesidades. No tanto en lo referente a su redacción y los aspectos legislados, como a la 

necesidad de hacer cumplir sus preceptos. Por ejemplo, en lo concerniente a la exigencia 

de imponer sanciones pecuniarias o penales en aras de la protección patrimonial1953, tanto 

a los delitos de huaqueo, como a la compra/venta de piezas con dudosa procedencia. Pues 

este podría ser un importante paso a favor de la finalización del saqueo de los espacios 

patrimoniales de las culturas precolombinas. Desde un punto de vista teórico, en la 

mencionada Ley 28296, encontramos disposiciones en torno a estas sanciones en el Título 

VI, Artículos 49 “Multas, incautaciones y decomisos”, y 50 “Criterios para la imposición de 

                                                 
1950 Mackenzie, Simon. “Regulating the Market...”, ob.cit., p. 3. 

1951 Artículo B-1. Memorándum de entendimiento EEUU - Perú. Anexo 2. 

1952 “First, all artifacts that are recovered by means of clandestine excavations will not have been seen in modern 

times, whether in a publication or in a museum's vitrine, that when they appear on the market they cannot be 

recognized and identified as stolen. Second, many antiquities were removed from their countries of origin 

decades or even centuries ago, at a time when it was not illegal to do so. Some of these antiquities are still in 

circulation today and are therefore legally on the market. In other words, they are licit. Finally, most antiquities 

(between sixty and ninety percent) are sold without provenance, which means that legal and illegal material 

have become hopelessly mixed on the market. Because most antiquities have not been recorded in any 

publication or entered into any database, it is difficult to investigate the pedigree of a single antiquity and 

virtually impossible to prove that anyone particular piece has been looted”. Brodie, Neil. “An archaeologists 

view...”, ob.cit., p. 53. 

1953 Unesco. Medidas jurídicas y prácticas..., ob.cit., p. 7. 
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la multa”1954. E igualmente, en el Código Penal (Decreto Legislativo n.º 635), Título VIII, 

capítulo único “Delitos contra los bienes culturales”, se tratan diversos castigos en cuanto 

a los atentados contra yacimientos arqueológicos, la inducción a la comisión de los mismos, 

la extracción ilegal de bienes culturales, o la omisión de deberes de funcionarios 

públicos1955. No obstante, al parecer no son muchos los casos en los que estas disposiciones 

se llevan a cabo de manera efectiva, por lo cual, tal como menciona Fabricio Valencia Gibaja, 

la ley podría estar perdiendo su efectividad. De nada sirve la reglamentación de un sistema 

si luego no se cumple en todos los casos1956. Y de nada sirve la fijación sobre el papel de 

una serie de imposiciones o penas pecuniarias o privativas de libertad, si luego estas no se 

aplican en los casos supuestos. 

 De otra parte, puesto que ya sabemos que el huaqueo y el tráfico de bienes 

culturales están íntimamente relacionados con los beneficios económicos, podría ser una 

medida acertada crear un sistema de remuneración para los ciudadanos que reporten 

descubrimientos (no para aquellos que entreguen piezas, pues esto podría alentar aún más 

el huaqueo); creándose subsecuentemente una conciencia grupal y de autoidentificación 

con su presencia, por ejemplo, en museos locales1957. Este último es un aspecto que aún 

está por implantarse en Perú1958. Pues al respecto, en la Ley 28296 encontramos el Título V, 

Capítulo II “Incentivos tributarios”, que especifica cuáles son los beneficios de los 

propietarios en cuanto al pago de impuestos municipales (Artículo 46), la deducción por 

donaciones (Artículo 47), y la exención de ciertos pagos con el internamiento de bienes 

culturales del país (Artículo 48)1959. Pero no otorga ningún tipo de beneficio a los que 

entreguen bienes integrantes del patrimonio cultural de forma voluntaria, tal como ocurre 

por ejemplo en el caso de España y específicamente en Andalucía, donde la persona que 

descubra un bien considerado patrimonio, así como la propietaria del lugar en que se halla, 

tienen derecho a la mitad del valor que se le atribuya tras su tasación, en concepto de 

“premio en metálico”1960. 

 

                                                 
1954 En: AA.VV. Marco legal de protección..., ob.cit., pp. 26-27. 

1955 Ibídem, pp. 67-69.  

1956 Fuente: entrevista realizada en Cuzco, diciembre de 2017. 

1957 Bunker, Emma C. “The Protection of the Past by Intelligently Managing the Present and the Future”, Benton 

Bruning, Susan; Adler, Michael A. (eds.). The futures of our pasts. Ethical Implications of Collecting Antiquities in 

the Twenty-first Century. Santa Fe: SAR Press, School for Advanced Research Press, 2012, p. 32. 

1958 Tal como expone Alberto Martorell, en general, la política tributaria peruana está orientada hacia la 

recaudación, por lo que resulta complicado pensar en la restitución de beneficios, al menos en el terreno 

cultural. Martorell Carreño, Alberto. Patrimonio Cultural..., ob.cit., p. 78. 

1959 AA.VV. Marco legal de protección..., ob.cit., pp. 25-26. 

1960 BOE. Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. Título V: “Patrimonio 

Arqueológico”, Artículo 50 “Régimen de los hallazgos casuales”, p. 30, http://bit.ly/2POWmXE, (consultado el 1 

de octubre de 2018). 

http://bit.ly/2POWmXE
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Mencionamos a continuación la necesidad de reglamentar y normalizar la realización de 

excavaciones arqueológicas1961. Como soporte a esta demanda, incluso se han generado 

documentos internacionales, como la tratada Recomendación que define los principios que 

deberán aplicarse a las excavaciones arqueológicas, realizada en Nueva Delhi en 1956. Todo 

ello siguiendo dos aristas o especificaciones concretas: se deben prohibir las excavaciones 

clandestinas, llevadas a cabo principalmente por huaqueros; y las propias excavaciones con 

carácter científico deben ser también materia de regulación, para asegurar un control de 

los objetos encontrados y los resultados obtenidos. Ya vimos cómo en Perú los inicios de 

la arqueología estuvieron marcados por la presencia extranjera, una circunstancia que 

favoreció la salida de un importante número de piezas hacia colecciones y museos de 

distintas partes de Europa y América del Norte. De manera consecuente, en la actualidad, 

ya sean equipos peruanos o capitaneados por universidades o instituciones extranjeras, 

todos deben atenerse al correspondiente reglamento de investigaciones arqueológicas. 

 En el año 2000 se dictó uno de ellos, compuesto por 72 artículos y tres disposiciones 

finales, de las que destacamos una serie de propósitos: a) resulta necesario solicitar 

autorización para la realización de cualquier trabajo relativo a la evaluación de sitios 

arqueológicos o históricos, y se establecen cuáles son los parámetros para su aprobación; 

b) las piezas recuperadas durante las investigaciones serán entregadas al Ministerio de 

Cultura (antes Instituto Nacional de Cultura), desde donde se decidirá su emplazamiento 

final; y c) las publicaciones derivadas de las mismas deberán también entregarse, al menos 

en un ejemplar, a la Biblioteca del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia 

del Perú1962.  Algunos años más tarde, en 2014, se aprobó una nueva versión, con 

principios heredados del anterior, y que se centra en cinco puntos fundamentales: la 

defensa y protección del patrimonio, la necesidad de imponer una celeridad administrativa, 

el “derecho cultural a reconocer nuestro desarrollo ancestral y singular”, la sostenibilidad y 

responsabilidad para la gestión de los recursos culturales, la producción científica y la 

innovación, y la potencialidad de Perú como Patrimonio Mundial1963. 

Dicho control debe complementarse con la instauración de un sistema nacional de 

inventario del patrimonio cultural. Bajo nuestro punto de vista, una de las grandes 

disposiciones en cuanto a la temática que nos ocupa, pues tal como menciona José María 

Magán Perales, los inventarios “constituyen un medio de identificación en caso de pérdida 

o desaparición, porque cuando los bienes culturales son inventariados, su descripción se 

realiza detalladamente y en ocasiones mediante fotografías, con lo que resulta más fácil 

recuperarlos”1964. Es decir, la presencia de las piezas en inventarios de su país o región de 

                                                 
1961 Unesco. Medidas jurídicas y prácticas..., ob.cit., p. 6. 

1962 Instituto Nacional de Cultura. Reglamento de investigaciones arqueológicas, Perú, 2000, 

http://bit.ly/2Cpaqnh, (consultado el 16 de octubre de 2018). 

1963 Ministerio de Cultura. Reglamento de intervenciones arqueológicas, Perú 2014, http://bit.ly/2UYtwYx, 

(consultado el 16 de octubre de 2018). 

1964 Magán Perales, José María. La circulación ilícita..., ob.cit., p. 132. 

http://bit.ly/2Cpaqnh
http://bit.ly/2UYtwYx
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origen es fundamental para una posible recuperación. En palabras de Simon Mackenzie, “if 

no inventory exists, a market nation need not order the return of the artefact to its source 

state”1965. En este sentido, desde la Unesco se propugna la implantación de la norma Object 

ID, de la que ya hablamos con anterioridad1966, y que pretende generar un modelo común 

y sencillo.  

Asimismo, la realización de inventarios forma también parte de las 

recomendaciones presentes en el Código Deontológico del ICOM1967. Pues resulta 

absolutamente fundamental conocer qué se tiene, en qué condiciones o cuáles son sus 

características, desde un punto de vista estatal y a nivel de coleccionismo privado, para 

poder llevar a cabo una protección efectiva del patrimonio. Tal como menciona Alberto 

Martorell: “un paso importante será establecer, de manera taxativa, la obligación de los 

coleccionistas particulares de inscribir en los registros estatales los bienes que posean, bajo 

sanción de decomiso y pérdida de la propiedad, en su caso”1968. De esta forma, no solo las 

piezas en cuestión pasan a formar parte del patrimonio cultural de la nación, sino que se 

puede efectuar un mayor control sobre las mismas, y sería posible identificarlas de forma 

más efectiva si estas, por ejemplo, se intentan vender por medio de una casa de subastas. 

Otro ejemplo de su importancia lo encontramos en el hecho de que una de las exigencias 

por parte de la Universidad de Yale para la entrega de los objetos de Machu Picchu al 

amparo de la Universidad San Antonio Abad del Cusco, fue precisamente la realización de 

un inventario pormenorizado de los mismos1969. 

 Si bien, a pesar de sus evidentes ventajas, esta norma suele generar problemas de 

diversa índole. En primer lugar, aquellos derivados de los objetos que aún no han sido 

descubiertos, o sobre cuya existencia nada se conoce, no han aparecido en excavaciones 

arqueológicas, ni en catálogos o vitrinas, y por tanto no pueden inventariarse1970. Su 

protección depende exclusivamente de su declaración previa como propiedad del Estado. 

El segundo de los problemas reside en los recursos necesarios para llevar a cabo esa labor 

de inventario: personal, medios técnicos, conocimientos teóricos y prácticos, capital 

económico con continuidad..., un conjunto de elementos que no siempre resultan fáciles 

de compaginar y asegurar. Como ejemplo de un proceso extremo, encontramos a Egipto, 

                                                 
1965 Mackenzie, Simon. “Regulating the Market...”, ob.cit., p. 4. 

1966 Unesco. Medidas jurídicas y prácticas..., ob.cit., p. 6. 

1967 Artículo 2.20. “Documentación de las colecciones”, ICOM. Código de deontología..., ob.cit., p. 5. 

1968 Martorell Carreño, Alberto. Patrimonio Cultural..., ob.cit., p. 70. 

1969 Veeduría a la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco - UNSAAC. Informe n.º 324-2013-

CG/MAC-VEED…, ob.cit., p. 7. 

1970 “It can be extremely difficult for a nation to come forward with credible evidence proving the illegal removal 

of an object from an undiscovered underground site, as most archaeological thefts occur at sites that have not 

been previously discovered and the objects underground obviously have never seen or documented before 

making it extremely difficult to link a particular piece with a particular site or theft”. Levine, Jane A. “The 

importance of provenance documentation in the market for ancient art and artifacts: the future of the market 

may depend on documenting the past”, DePaul Journal of Art, Technology & Intellectual Property Law, vol. 19, 

article 2, 2009, p. 224.  
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un país dotado de un ingente patrimonio cultural, y que tan solo en fechas recientes está 

comenzando a realizar un inventario de lo que sus museos poseen1971. 

 En Perú son conscientes de este requisito desde fechas relativamente tempranas, 

por ejemplo con la recomendación en 1983 del doctor Celso Pastor de que se realizase un 

catálogo “con el fin de conocer definitivamente lo que poseemos”1972. E igualmente, se trata 

de un precepto presente en la normativa actual, pues según la Ley General de Patrimonio 

Cultural de la Nación (Ley 28296): 

“Todo bien que se declare integrante del Patrimonio Cultural de la Nación 

será inscrito de oficio en el Registro Nacional de Bienes Integrantes del 

Patrimonio Cultural de la Nación, generándose una Ficha Técnica en la que 

constará la descripción pormenorizada y el reconocimiento técnico del bien, 

y un Certificado de Registro del organismo competente que otorga a su 

titular los beneficios establecidos en la presente Ley”1973. 

 No obstante, sabemos que aún queda mucho por hacer al respecto, para lograr 

poseer un inventario veraz, actualizado y definitivo del conjunto de los bienes patrimonio 

cultural de la nación peruana, tanto prehispánicos, como pertenecientes a otras épocas y 

estilos.  

 

Como siguiente punto a tener en cuenta en aras de la protección patrimonial, se debe 

establecer un régimen jurídico en cuanto a la exportación o el traslado temporal o definitivo 

de diversos bienes. En él, deben quedar claras: i) “las categorías de bienes culturales que 

pueden ser objeto de transacciones (...), y si se requiere la autorización previa por parte de 

las autoridades”1974, ii) “las categorías de bienes culturales que pueden salir del territorio 

nacional o entrar en él, bajo qué condiciones (...), y por cuánto tiempo (...)”1975. 

Indudablemente, una disposición imprescindible, teniendo en cuenta que el arte 

prehispánico peruano es objeto de continuas transacciones hacia museos y colecciones de 

todo el mundo. 

 Según el Título III de la Ley 28296 “Traslado de bienes muebles integrantes del 

Patrimonio Cultural de la Nación”, Capítulo I “Traslado, prohibiciones y restricciones”, 

Artículo 34, existen las siguientes excepciones de salida: a) por exhibición con fines 

científicos, artísticos y culturales, b) por estudios especializados, c) por restauración, y d) 

por viajes de jefes de misión, cónsules o diplomáticos acreditados; todo por término no 

                                                 
1971 Waxman, Sharon. Saqueo: el arte de robar arte. Madrid: Turner Noema, 2011, p. 33. 

1972 Devigne, Francis. Perú. Tesoros olvidados..., ob.cit., p. 269. 

1973 Capítulo III “Registro de bienes del patrimonio cultural de la nación”, Artículo 15 “Registro Nacional de 

Bienes”, AA.VV. Marco legal de protección..., ob.cit., p. 15. 

1974 Unesco. Medidas jurídicas y prácticas..., ob.cit., p. 6. 

1975 Ibídem.  
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mayor de un año, prorrogable por igual periodo una única vez, con la autorización previa 

del organismo competente y a expensas de la contratación de un seguro “clavo a clavo”1976. 

 Vemos así cómo desde Perú se ha llevado a cabo una importante regulación con 

respecto a la salida temporal de los considerados bienes culturales patrimonio de la nación. 

Una circunstancia que nos resulta realmente interesante teniendo en cuenta que las piezas 

deben salir del país de manera temporal, para formar parte de exposiciones, como en el 

caso del Señor de Sipán, cuya itinerancia en los primeros años resultó vital para la 

consecución de fondos para la construcción de un museo propio1977. O, incluso, esta 

regulación podría hipotéticamente modificarse para establecer categorías de objetos 

susceptibles de abandonar el país de manera legal, ya sea permanentemente o con 

préstamos a largo plazo: piezas duplicadas, objetos ya estudiados arqueológicamente..., 

con el objetivo de alimentar la demanda del mercado. 

 Por tanto, de manera previa a este proceso, se deben exigir certificados de 

exportación para ciertas categorías de bienes culturales1978. En primer lugar, de aquellas 

piezas que salen con carácter temporal, para exposiciones u otros eventos; y, sobre todo, 

para los objetos que se pretenden extraer de forma permanente del país. En el caso 

peruano, tal como podemos ver en la Web del Ministerio de Cultura, para el primer 

supuesto encontramos formularios como “Autorización de salida temporal de bienes 

culturales muebles integrantes del patrimonio cultural de la nación para exposiciones en el 

extranjero”1979, el cual debe solicitarse con 90 días hábiles de antelación. E igualmente, 

también resulta necesario solicitar una certificación de que los bienes a exportar no forman 

parte del patrimonio cultural de la nación, para lo que se debe cumplimentar otro 

formulario, esperar la opinión del perito adjudicado y abonar las tasas establecidas (5 soles 

por cada pieza)1980. Dada la obligatoriedad de esta exigencia, establecemos que debería 

tratarse de trámites sin una burocracia excesiva que retarde y eternice los procesos. Pues 

se trata de incentivar a los ciudadanos a solicitar este tipo de permisos y realizar sus 

transacciones por la vía legal. Asimismo, este tipo de gestiones conllevan una identificación 

y reconocimiento de los bienes en cuestión; una circunstancia que en palabras de Alberto 

Martorell, resulta altamente beneficiosa para: 

“Seguir el rastro de los objetos que salen del país y, llegado el caso, 

controlar si se trata de objetos cuyo robo se ha señalado. Permite también 

descubrir a veces la existencia de nuevos emplazamientos arqueológicos. 

La descripción puede ser igualmente útil más tarde, si el objeto se pierde 

                                                 
1976 AA.VV. Marco legal de protección..., ob.cit., pp. 21-22. 

1977 Atwood, Roger. Stealing History..., ob.cit., p. 112. 

1978 Unesco. Medidas jurídicas y prácticas..., ob.cit., p. 6. 

1979 Disponible en: http://bit.ly/2QEtZRf, (consultado el 1 de octubre de 2018). 

1980 Véase: “Certificación de bienes no pertenecientes al patrimonio cultural con fines de exportación”, Perú. 

Ministerio de Cultura, http://bit.ly/2SYHIze, (consultado el 1 de octubre de 2018). 

http://bit.ly/2QEtZRf
http://bit.ly/2SYHIze
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tras haber abandonado el país. En fin, que aunque ha dejado salir el 

objeto, el país de origen conserva al menos su descripción detallada”1981. 

 E, incluso, se nos ocurre que para Perú podría resultar positivo gozar de ciertos 

privilegios que observamos, por ejemplo, en la legislación española: nos referimos a la 

oferta de venta irrevocable de bienes que se pretendan exportar (“la presentación ante el 

Ministerio de una solicitud de exportación temporal con posibilidad de venta o de 

exportación definitiva se considera oferta de venta irrevocable a favor de la Administración 

General del Estado”1982) o al derecho de tanteo y retracto, en caso de que se pretenda 

efectuar la venta de un bien (el primero de ellos faculta al Estado con el derecho de compra 

preferente entre particulares o en subasta pública, y el segundo le permite cancelar la venta 

de un objeto a una tercera persona, si esta no había sido previamente notificada1983). No 

obstante, quizás sería necesario revisar, ampliar o mejorar esta jurisdicción, pues gran parte 

de la compra-venta de piezas prehispánicas peruanas se produce en el extranjero.  

También con el objetivo de reforzar el mencionado control sobre la compra/venta 

o la exportación de bienes culturales, resulta vital la presencia de unidades especializadas 

para la protección del patrimonio cultural y el control del tráfico ilícito1984. Un estupendo 

ejemplo de ello lo encontramos en el caso de Italia, donde los Carabinieri poseen una 

división especial encargada de estudiar los robos de arte, expolios y salidas ilegales del 

país, y han implementado una base de datos realmente valiosa1985. En nuestro caso de 

estudio, Perú, aún queda mucho por hacer, a pesar de la existencia de la Policía de Turismo, 

que “en la práctica se ha constituido más en órgano de orientación al turista que en uno 

de protección de los bienes culturales”1986, o la creación de una oficina especializada en la 

Policía Nacional, aún limitada por el personal y los recursos1987, e incluso en muchas 

ocasiones caracterizada por el desconocimiento hacia el patrimonio cultural por parte de 

sus miembros. 

 E, igualmente, esta última es una medida que debe ser complementada por la 

instauración de sistemas de seguridad eficaces y duraderos1988: alarmas, cámaras, control 

de las salidas y entradas a yacimientos o lugares patrimoniales..., etc. Se trata de 

importantes preceptos que deben ser tomados en consideración en el caso peruano, pues 

según la bibliografía o las noticias periodísticas a las que hemos tenido acceso, y siguiendo 

                                                 
1981 Martorell Carreño, Alberto. Patrimonio Cultural..., ob.cit., p. 71. 

1982 “Adquisición preferente de bienes culturales”, Ministerio de Cultura y Deporte, http://bit.ly/2EuX4r6, 

(consultado el 16 de octubre de 2018). 

1983 Ibídem.  

1984 Unesco. Medidas jurídicas y prácticas..., ob.cit., p. 6. 

1985 Amineddoleh, Leila. “Protecting Cultural Heritage by Strictly Scrutinizing Museum Acquisitions”, Fordham 

Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal, n.º 24-3, 2014, pp. 750-751. 

1986 Martorell Carreño, Alberto. Patrimonio Cultural..., ob.cit., pp. 70-71. 

1987 Ibídem, p. 71.  

1988 Conklin, John E. Art Crime..., ob.cit., p. 256. 

http://bit.ly/2EuX4r6


 

339 

 

nuestra propia experiencia en el país, no siempre se encuentran presentes. Como ejemplo, 

tan solo debemos mencionar la Sala Textil del Museo Nacional de Arqueología, 

Antropología e Historia del Perú, que aún conservando importantes tesoros como la 

colección Paracas-Gotemburgo, durante nuestra visita en diciembre de 2017, aún no estaba 

provista de cámaras de seguridad1989.  

 Estas medidas, aunque ya sabemos que no siempre podrán evitar el robo de piezas 

en museos u otras instituciones, sí suponen un importante comienzo. Sobre todo, por la 

gran cantidad de patrimonio que posee la nación peruana y la imposibilidad de llegar a 

todos los rincones. Es esta además una problemática que también observamos en otros 

países como por ejemplo Bolivia, donde la arqueóloga Donna Yates relata un destacado 

caso: el robo de una iglesia en Quila Quila, el cual, terminó con el linchamiento por parte 

de la comunidad de los dos supuestos ladrones, y que sirve para ejemplificar cómo las 

medidas de seguridad “oficiales” en la práctica son sustituidas por otras soluciones como 

la justicia comunitaria, en aras de la protección del patrimonio heredado1990. 

 En relación con este último argumento, queda claro que se debe disponer de 

recursos humanos y financieros, así como de una cooperación y trabajo en red con distintos 

Estados1991. Es este uno de los grandes obstáculos a los que se enfrenta Perú, pues no 

siempre dispone del capital económico y humano necesarios para la protección de su 

patrimonio, y depende de coyunturas excepcionales o incluso de la buena disposición de 

los gobernantes en cuestión. Así por ejemplo, durante nuestra entrevista con Blanca Alva, 

supimos que −al menos hasta 2017, momento en que abandona la unidad− no existe un 

presupuesto fijo, designado de manera permanente a la Dirección de Recuperaciones del 

Ministerio de Cultura, por lo cual, las actividades a realizar quedan determinadas por los 

recursos a disposición en cada momento1992. A pesar de que el cuidado y la protección del 

patrimonio necesitan una labor continua, no solo para la recuperación, sino para realizar 

publicidad de las nuevas adquisiciones, o reportar y denunciar internacionalmente los 

objetos robados. 

 Dentro de este apartado podríamos también incluir la generación de políticas 

nacionales eficaces1993, que deben estar marcadas por la continuidad, para el correcto 

desarrollo de instituciones como museos, bibliotecas o archivos, encargados de resguardar, 

investigar y difundir el patrimonio. Aunque ya sabemos, por nuestra propia observación, y 

con la confirmación de Fabricio Valencia Gibaja que, en Perú, a pesar del aumento del 

                                                 
1989 Visita colección textil. Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Lima, 28 de 

noviembre de 2017. 

1990 Yates, Donna. “Church Theft, Insecurity, and Community Justice: The Reality of Source-End Regulation of 

the Market for Illicit Bolivian Cultural Objects”, European Journal on Criminal Policy Research¸ DOI 

10.1007/s10610-014-9232-z. 

1991 Unesco. Medidas jurídicas y prácticas..., ob.cit., p. 7. 

1992 Entrevista realizada en Lima, noviembre de 2017. 

1993 Unesco. Medidas jurídicas y prácticas..., ob.cit., p. 7. 
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turismo y de los proyectos definidos y finitos para el análisis de algún yacimiento 

arqueológico, prácticamente no existen políticas y soluciones efectivas a largo plazo, al 

menos procedentes del gobierno1994, y en la medida en que resultarían necesarias1995. Un 

ejemplo de ello sería el Plan de Manejo de Chan Chan, que aunque cumple con la premisa 

de establecer una serie de medidas a largo plazo, aún resulta insuficiente para la 

conservación efectiva del lugar1996. E incluso a través de Internet se encuentra disponible 

un documento acerca de las políticas a seguir en materia de cultura en los años 2013-2016, 

que a pesar de mostrar una interesante perspectiva y cubrir distintos aspectos de 

importancia1997 −siguiendo los lineamientos del mencionado Fabricio Valencia en cuanto a 

este tipo de actividades en Perú−, parece no presentar la continuidad y los resultados 

esperados.  

 E igualmente, encontramos interesante la generación de una política cultural 

coherente en cuanto a la protección y defensa de bienes culturales pues, como ya sabemos, 

la amenaza es una constante. Al respecto, quisiéramos extrapolar algunas de las teorías de 

Álvaro Higueras en cuanto a la posible generación de una política cultural continua a favor 

de la repatriación de bienes culturales presentes en distintos museos del mundo. Según la 

cual, hipotéticamente se pedirían de vuelta diversos objetos, solicitando un acuerdo 

amistoso, y explicando de qué manera se expondría la pieza en cuestión o en qué contexto 

museográfico se insertaría tras el retorno a su lugar de origen1998. Un exponente de ello lo 

encontraríamos en el futuro museo ubicado en Pachacamac, que podría hipotéticamente 

solicitar la exposición de piezas que se encuentran en depósitos de Berlín1999. Si bien, 

debemos matizar que, bajo nuestro punto de vista, no todo debe volver, y solo deberían 

solicitarse piezas necesarias para explicar algún proceso, significativas y únicas, o que en la 

actualidad se encuentren privadas de su exposición pública. 

 

De esta manera, en los párrafos anteriores detectamos uno de los principales problemas a 

los que se enfrenta Perú en cuanto a la protección de su patrimonio cultural: la falta de 

continuidad y perseverancia, imprescindibles para el éxito de cualquier empresa. Es este un 

hándicap que podría reducirse en cierto sentido evitando que todo el peso recaiga sobre 

                                                 
1994 Higueras, Álvaro. “Cultural Heritage Management in Peru: Current and Future Challenges”, Silverman, 

Helanie; Isbell, William H. Handbook of South American Archaeology. Nueva York: Springer, 2008, pp. 1074-107. 

1995 Fuente: entrevista realizada en Cuzco, diciembre de 2017. 

1996 Higueras, Álvaro. “Cultural Heritage Management...”, ob.cit., pp. 1075-1076.  

1997 Los principales lineamientos de trabajo son: impulsar una perspectiva intercultural, promover la ciudadanía, 

fortalecer la institucionalidad, alentar la creación cultural, defensa y apropiación social del patrimonio, apoyar 

a las industrias culturales y promover y difundir las artes. AA.VV. Lineamientos de Política Cultural 2013-2016. 

Lima: Ministerio de Cultura, 2012, http://bit.ly/2UU70jC, (consultado el 10 de octubre de 2018). 

1998 Higueras, Álvaro. “Repatriación y colaboración: un modelo para el futuro del patrimonio cultural peruano”, 

Argumentos. Revista de análisis y crítica, n.º 3, 2013, p. 22, http://bit.ly/2PPdigD, (consultado el 19 de diciembre 

de 2018). 
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la administración, mediante la capacitación o educación en materia de patrimonio a 

ciudadanos corrientes, profesores, arqueólogos..., en ambos lados del sistema, source, 

market  o transit countries2000.  

 Estas serían campañas de sensibilización “para estimular y desarrollar el respeto del 

patrimonio cultural y mejorar el conocimiento de las normas y cuestiones relacionadas con 

el tráfico ilícito de bienes culturales”2001, y cuya implantación debería estar capitaneada 

desde la misma administración −representada principalmente por el Ministerio de Cultura, 

en el caso peruano−, junto a las Universidades2002 y, añadimos nosotros, escuelas, museos 

y otros centros educativos2003. Tal como menciona Luis Repetto Málaga, ya se han realizado 

algunas acciones al respecto: el Ministerio de Educación ha incluido el tema del patrimonio 

cultural en las currículas escolares de formación primaria2004, se ha realizado la capacitación 

de docentes y escolares sobre la importancia de custodiar las huacas2005, o se ha informado 

a alumnos universitarios y de la tercera edad acerca del valor del patrimonio cultural2006. 

Aunque, sobre todo, debemos restaltar que estas campañas tendrían que ser de carácter 

obligatorio para policías, funcionarios de aduanas y trabajadores de museos y demás 

instituciones de cultura2007.  

 También como complemento de lo anterior, mencionamos la importancia de 

facilitar el acceso a la legislación en vigor, mediante la elaboración de páginas webs 

oficiales, o con la incorporación de las leyes pertinentes a la base de datos de la Unesco 

sobre legislación relativa al patrimonio cultural2008. En esta última, debería aparecer: “i) toda 

la legislación actualmente en vigor en materia de patrimonio cultural (...); ii) el certificado 

de importación o exportación si lo requiere la ley; iii) su información de contacto para que 

                                                 
2000 “Publicity and educational campaigns remain valuable moral-normative tools to be used both at the market 

and the source end of the chain of supply. Discouraging buyers from collecting unprovenanced antiquities by 

attaching stigma to this type of collecting may prove an effective way to reduce the market through reducing 

demand as well as educating the public in market countries as to the scale of destruction by means of films, 

tourist visits to archaeological sites, and other forms of education. Instilling in local source populations an 

appreciation and concern for their heritage, perhaps combined with income replacement schemes such as have 

been used in relation to international drugs markets, may reduce the incentive for looting – the touristic 

attractions of cultural heritage provide an obvious alternative source of revenue if local collectives can share in 

the financial benefits of establishing local museums”. Mackenzie, Simon. “Protection against trafficking...”, 

ob.cit., pp. 16-17. 

2001 Unesco. Medidas jurídicas y prácticas..., ob.cit., p. 14. 

2002 Martorell Carreño, Alberto. Patrimonio Cultural..., ob.cit., p. 71. 

2003 Tantaleán, Henry. “Archaeological Heritage in Peru...”, ob.cit., pp. 38-39. 

2004 Repetto Málaga, Luis. “«El Tráfico Ilícito de Bienes Culturales ...”, ob.cit., p. 18.  

2005 Ibídem, p. 26.  

2006 Ibíd., p. 27.  

2007 Martorell Carreño, Alberto. Patrimonio Cultural..., ob.cit., p. 71. 

2008 Unesco. Medidas jurídicas y prácticas..., ob.cit., p. 7. 
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los interesados puedan dirigir preguntas concretas al órgano gubernamental competente 

encargado del patrimonio cultural; y iv) el enlace con su sitio web oficial, si lo hubiere”2009. 

  Sobre este punto, nos vale la propia experiencia en el transcurso de la presente 

tesis doctoral y específicamente con respecto a la búsqueda de los instrumentos 

normativos del país. Los cuales, no nos resultaron complicados de encontrar, y están 

disponibles para la descarga pública en la Web del Ministerio, con el cuadernillo Marco 

legal de protección del patrimonio. E igualmente, también encontramos distintos 

instrumentos disponibles a partir de una búsqueda en la mencionada base de datos de la 

Unesco, aunque quizás pueda inducir a error en cuanto a las disposiciones vigentes o que 

han sido sustituidas por otras posteriores. 

   

11.2. Medidas conjuntas 

Sabemos que para proteger el patrimonio y terminar con el tráfico ilícito de bienes 

culturales, deben tomarse medidas por parte de todos los países implicados en la trama: 

exportadores, receptores o intermediarios, siempre que estén relacionados de algún modo 

con la promoción, protección o exportación e importación de bienes culturales. Es decir, 

no solo los países de origen deben continuar la lucha por la protección de su patrimonio 

prehispánico, sino que se trata de una tarea conjunta, de todos, y en la que deberían 

tomarse en consideración una serie de recomendaciones comunes: 

 Entre las medidas más efectivas, encontramos en primer lugar la firma, aceptación 

o ratificación de las diversas convenciones y tratados internacionales en materia de 

patrimonio2010, de los que ya hemos tratado anteriormente. En el caso peruano, los más 

importantes, la Convención Unesco de 1970 y el Convenio Unidroit de 1995 fueron 

aceptada y ratificada por el país andino en 1979 y 1998, respectivamente. Lo mismo ocurre 

con otras importantes disposiciones como la Convención de la Haya de 1954 y sus dos 

protocolos, o la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural 

de 1972. Si bien, aún debe suscribir la Convención sobre la protección del patrimonio cultural 

subacuático2011, un instrumento más reciente, del año 2001, que también podría resultar de 

vital importancia para el afianzamiento del patrimonio peruano. 

 Son estas un conjunto de medidas “jurídicamente vinculante[s] dentro de su ámbito 

de aplicación específico, determinado generalmente por: i) sus Estados Partes (ratione 

personae); ii) su marco temporal (ratione temporis), ya que las convenciones no suelen 

aplicarse con retroactividad; y iii) su objeto (ratione materiae)”2012. Por lo cual, 

principalmente, proporcionan un marco de actuación, un conjunto de principios unificados, 

                                                 
2009 Ibídem, p. 15.  

2010 Unesco. Medidas jurídicas y prácticas..., ob.cit., p. 8. 

2011 Ibídem, p. 7.  
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que cada Estado se compromete a cumplir y realizar de manera individual2013. Esta última 

es una disposición que, sin embargo, podría convertirse en un arma de doble filo, pues tal 

como comentamos con anterioridad, la firma o adhesión a estos instrumentos no garantiza 

el apoyo mutuo por parte de otros Estados. Es decir, normalmente estas convenciones no 

suelen responder de manera positiva y efectiva a las necesidades de los llamados source 

countries, de donde proceden los objetos y que por regla general suelen poseer menos 

recursos para la protección de su patrimonio. Ya lo vimos, por ejemplo, en el caso de la 

subasta de bienes Barbier-Mueller, donde la aplicación de las convenciones Unesco de 

1970 y Unidroit de 1995 no derivó en resultados positivos para el país de origen de las 

piezas. 

 Otro problema lo encontramos al analizar la tasa de países que forman parte de 

este tipo de convenios, y el año en que estos entraron en vigor. Países como Perú, México 

o Grecia, tradicionalmente castigados por la pérdida patrimonial, se adhirieron pronto a 

este tipo de instrumentos; al contrario que otros espacios geográficos, tradicionalmente 

receptores de piezas artísticas. De hecho, hasta las fechas relativamente recientes de 2002 

y 2003, países como Alemania, Suiza, Japón, Suecia y el Reino Unido no ratificaron la 

Convención de 19702014. 

 Es esta una dificultad que podría verse en cierto punto resuelta con la generación 

de acuerdos bilaterales y demás sinergias de colaboración entre naciones. Es de vital 

importancia la instauración de relaciones con otros Estados, con el fin de favorecer la 

reciprocidad en la restitución de aquellos materiales que han abandonado sus fronteras de 

forma ilegal2015. Ya lo vimos en el caso de Estados Unidos, que a partir de la firma del 

Memorándum automáticamente retira el peso probatorio y facilita el regreso de los bienes 

prehispánicos a su lugar de origen. Al respecto, también debemos resaltar la pertinencia 

de que los países afectados por este tipo de problemáticas aúnen fuerzas. Mediante la 

devolución de bienes que se encuentren en sus territorios, la generación de acuerdos 

bilaterales o la celebración de reuniones periódicas para compartir experiencias y generar 

sinergias de colaboración. Así por ejemplo, encontramos la celebración un Seminario-taller 

gestión del patrimonio, museos y tráfico ilícito de bienes culturales en Ayacucho, del año 

2009, cuya posterior publicación nos muestra la presencia de representantes de distintos 

países2016. 

                                                 
2013 Ibíd.   

2014 Brodie, Neil; Kersel, Morag M.; Walker Tubb, Kathryn. “Recent Developments In the Legal Protection of 

Cultural Heritage”, Brodie, Neil; Kersel, Morag M.; Luke, Christina; Walker Tubb, Kathryn. Archaeology, Cultural 

Heritage, and the Antiquities Trade. Florida University Press Scholarship Online, 2011, p. 8.  

2015 Martorell Carreño, Alberto. Patrimonio Cultural..., ob.cit., p. 73. 

2016 Véase: OEI. Seminario-Taller de gestión del patrimonio, museos y tráfico ilícito de bienes culturales. Lima, 

2010. 
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 Igualmente, la coordinación con otros estamentos como la Interpol2017 −cuyo papel 

se resume en “promover y coordinar la cooperación entre las policías de los diferentes 

países”−2018 es también un requisito básico para asegurar la protección o recuperación de 

los bienes culturales; e incluso vemos positivo llegar a acuerdos con instituciones, museos, 

o casas de subasta, por parte de un Estado o incluso el director de un yacimiento o un 

museo. A tenor de esta cuestión, sacamos de nuevo a colación el caso de Italia, que ha 

establecido un sistema de préstamo de piezas como incentivo a las buenas prácticas 

llevadas a cabo desde los museos. De tal manera que ambas partes se ven beneficiadas: 

“museums curators will not need to use black market sources to acquire works; rather, 

museums will have an opportunity to collaborate with foreign nations to responsibly display 

licit objects”2019. 

 

En definitiva, y aún a riesgo de resultar repetitivos, apuntamos que en primera instancia 

deben intensificarse las legislaciones nacionales e internacionales, de modo que se castigue 

de manera efectiva el robo, el tráfico ilícito o el saqueo de bienes culturales2020. En la misma 

línea, si queremos que países como Perú sean capaces de proteger su patrimonio, debemos 

intentar disminuir el índice de pobreza e inseguridad en la población2021, y que los 

gobiernos sean menos corruptos y más capaces. No servirán de mucho los acuerdos o 

intentos de carácter internacional mientras no se resuelvan los problemas internos de los 

países de origen de las piezas2022.  

 Y por supuesto, tampoco se finalizará con este problema si los países de mercado 

no toman medidas morales desde su posición. En palabras de Simon Mackenzie: “a healthy 

debate on this and other suggestions cannot begin until market nations (...) recognise their 

responsibility to protect the sources of antiquities and the knowledge that such sources 

hold”2023. Es sencillo: un reconocimiento de la necesidad de proteger los bienes culturales 

presentes en los países de origen, junto a una disminución de la demanda podría llevar a 

un descenso de la oferta2024. Por tanto, junto a estas disposiciones de carácter legal, resulta 

imprescindible la implantación de un férreo código ético. 

                                                 
2017 Ibídem. 

2018 Magán Perales, José María. La circulación ilícita..., ob.cit., p. 78. 

2019 Amineddoleh, Leila. “Protecting Cultural Heritage...”, ob.cit., p. 757. 

2020 Yates, Donna. “Illicit Cultural Property from Latin America: Looting, Trafficking, and Sale”, Desmarais, F. (ed.). 

Countering Illicit Traffic in Cultural Goods: The Global Challenge of Protecting the World’s Heritage. París: ICOM, 

p. 42. 

2021 Al respecto, Simon Mackenzie habla sobre la necesidad de ofrecer salidas financieras alternativas que 

eliminen la necesidad de huaquear. E, igualmente, resulta positiva la introducción de pobladores en las propias 

excavaciones arqueológicas. Mackenzie, Simon. “Regulating the Market...”, ob.cit., p. 3. 

2022 Yates, Donna. “Illicit Cultural Property from Latin America...”, ob.cit., p. 42. 

2023 Mackenzie, Simon. “Regulating the Market...”, ob.cit., p. 5. 

2024 Yates, Donna. “Illicit Cultural Property from Latin America...”, ob.cit., p. 42. 
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 De un lado, deberíamos comenzar por los museos, espacios que tradicionalmente 

se han encargado de proteger, contener, difundir y estudiar las distintas culturas del 

mundo, y que en los últimos tiempos se están viendo cuestionados por la presencia en sus 

acervos de piezas con una dudosa procedencia. Sería necesario actuar no solo con la 

implantación de un código ético como sería por ejemplo el del ICOM2025, sino con un 

control más férreo sobre la propia política de adquisición de piezas2026, para evitar que 

puedan pasar a formar parte de la colección objetos sin procedencia clara y certificada, o 

manifiestamente ilegales. Sobre todo porque estas instituciones deben dar ejemplo, actuar 

de forma ética, y dar cuenta de las consecuencias que podría conllevar un comportamiento 

contrario2027. Deben evitarse casos como el sobradamente conocido de la curadora del Jean 

Paul Getty Museum, Marion True, y su implicación en la adquisición de piezas 

presuntamente sin procedencia certificada, procedentes en su mayoría del dealer Giacomo 

Medici2028.  

 En segundo lugar, el mundo académico debe aceptar ciertas responsabilidades al 

respecto. En primera instancia, resulta necesario que desde círculos académicos no 

continúen realizando investigaciones con base a colecciones robadas, o cuya procedencia 

no se encuentra debidamente certificada; pues esa es en realidad una forma de darles 

publicidad, legitimación y un historial en cuanto a su procedencia2029. Del mismo modo que 

también debería ser una obligación −al menos de tipo moral− facilitar información a 

alumnos, lectores y el público en general sobre posibles irregularidades en torno a la 

adquisición de bienes en el mundo del arte, e intentar hacer que este problema sea mucho 

más visible. Tal como expone John E. Conklin, la presión del público puede forzar a un 

museo a devolver una pieza robada o ilegalmente exportada a su lugar de origen; los 

turistas y coleccionistas deberían negarse a comprar ciertas piezas si no tuviesen clara su 

procedencia; o incluso los visitantes en un museo podrían ponerse en guardia en cuanto a 

la importancia y procedencia del tesoro que el espacio resguarda2030. 

 Casas de subasta, marchantes y demás implicados en la compra-venta y posesión 

de obras de arte y antigüedades, deben ajustarse a un estricto código moral, sobre todo 

en cuanto a la aceptación de piezas con un dudoso pasado. Como ya sabemos, la demanda 

genera el mercado, y son los principales consumidores de objetos artísticos quienes deben 

concientizarse sobre la magnitud del problema. Ya lo vimos en los propios casos de estudio, 

por ejemplo con la adquisición de piezas por parte de Hiram Bingham al coleccionista y 

                                                 
2025 Unesco. Medidas jurídicas y prácticas..., ob.cit., p. 6. 

2026 Véase: Amineddoleh, Leila. “Protecting Cultural Heritage...”, ob.cit., pp. 729-781. 

2027 Yates, Donna. “Illicit Cultural Property from Latin America...”, ob.cit., p. 42. 

2028 Brodie, Neil. “Marion True”, Trafficking Culture. Researching the global traffic in looted cultural objects, 9 de 

septiembre de 2012, http://bit.ly/2R2hGxF, (consultado el 24 de octubre de 2018). 

2029 Renfrew, Colin. Loot, Legitimacy and Ownership. Londres: Duckworth, 2006, pp. 74-77. 

2030 Conklin, John E. Art Crime..., ob.cit., p. 263. 

http://bit.ly/2R2hGxF
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vendedor Tomás Alvistur2031; o con la circunstancia de que distintas piezas procedentes de 

Sipán fueron vendidas ilegalmente por parte de marchantes de arte como Fred Drew2032. 

Con respecto a esta problemática, tal como menciona el anticuario Artur Ramón, antes de 

adquirir cualquier objeto o antigüedad es necesario imponer unos mínimos de seguridad 

que ayuden a garantizar la buena procedencia de la misma:  

“a) No adquirir nunca una obra si existen dudas acerca de su procedencia; 

b) comprar siempre con una factura que actúe como garantía del origen de 

la pieza adquirida; c) estudiar y documentar bien la pieza antes de ponerla 

en el mercado”2033. 

 Para que esta normativa se lleve a cabo de forma específica, se deben generar 

registros y controles en los anticuarios y centros de compra-venta de antigüedades (si bien, 

ya sabemos que gran parte de los marchantes de arte actúan de forma privada2034). Al 

tempo que también se nos ocurre que se debería ejercer un mayor control de las ventas 

realizadas a través de Internet, pues este se ha convertido en un destacado mercado donde 

las piezas ofrecidas suelen estar desprovistas de procedencia certificada, en gran parte de 

las ocasiones proceden de excavaciones ilegales, o han sido irregularmente exportadas de 

sus países de origen, e incluso es bastante probable que se traten de falsificaciones2035. 

 De hecho, ya vimos que existe un código ético en cuanto al comportamiento a 

seguir por los marchantes de obras de arte −el Código Internacional de ética para 

marchantes de bienes culturales, promovido por la Unesco−, e incluso casas de subastas 

como Sotheby’s poseen cuadernillos de conducta al respecto −aunque en realidad no 

respeten los preceptos que hoy defendemos−. Por lo cual, como siguiente paso, resulta de 

vital importancia la regularización e imposición de estos estándares en cuanto al 

coleccionismo privado2036. Si bien, somos conscientes de que esta es una de las aristas más 

complicadas, pues estamos hablando de particulares, personas muy diferentes, que 

coleccionan por distintas razones: amor por el arte, inversión económica...2037. E igualmente, 

                                                 
2031 Valcárcel Vizcarra, Luis Eduardo. Machu Picchu..., ob.cit., pp. 81-82. 

2032 Kirkpatrick, Sidney D. Lords of Sipan. A true story..., ob.cit., pp. 73-78. 

2033 Ramón, Artur. “El comerciante de obras de arte como agente protector del Patrimonio Histórico frente a la 

ilegalidad”, González Galey, Inmaculada (dir.); Vicedo Sánchez, Fabiola (coord.). I Encuentro Profesional sobre 

Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2013, p. 83. 

2034 “Some are «open» dealers who operate fancy galleries on Madison Avenue or who work (…) from a hotel 

suite in Midtown Manhattan. But the several of the most important are unknown even to the art public; they 

have no gallery, they never advertise and sell only to a select clientele”. Meyer, Karl E. The plundered past…, 

ob.cit., p. 27. 

2035 Brodie, Neil. “The Internet Market in Pre-Columbian Antiquities”, Kila, Joris D.; Balcells, Marc (eds.). Cultural 

Property Crime. An Overview and Analysis of Contemporary Perspectives and Trends. Boston, Leiden: Brill, 2014, 

pp. 238, 241-243. 

2036 Sobre todo, teniendo en cuenta que desde la década de 1970 apróximadamente ha habido un importante 

auge en la aparición de coleccionistas de piezas de este tipo. Meyer, Karl E. The plundered past…, ob.cit., p. 28. 

2037 “Museums may set the moral tone, but it is fair to say that the largest private collectors set the financial 

pace. The «collectors» themselves do not constitute a community, however. They are not unified by a common 

set of intellectual, aesthetic, or ethical dispositions, not by social or economic circumstances. Although most 
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en torno a su figura se ha generado un “halo” de prestigio, donde se ven a sí mismos como 

salvadores de los objetos2038 y el propio acto de coleccionar se relaciona con la adquisición 

de poder social; pues, en realidad “they are exchanging economic capital (the investment 

in archaeological material) for cultural capital (good social standing) in the terminology of 

Bordieu”2039. Con todo ello, se conforman un conjunto de características que les ha llevado 

a ser una de las figuras más cuestionadas de los últimos tiempos.  

 

Consecuentemente con todo lo anterior, vemos ineludible la actuación sobre la compra-

venta de obras de arte. Ello partiendo de la base de que el intercambio internacional de 

bienes culturales es en realidad deseable y provechoso, a la par que inevitable y, por tanto, 

debe existir un mercado, una regla o normativa que lo regule2040 y cuyo control, en juicio 

de Simon Mackenzie, debe regirse por tres grandes conceptos: poder, neutralización y 

regularización2041. 

  El primero de ellos, el poder, tal como podemos imaginar ya a estas alturas, se 

encuentra principalmente en los países intermediarios, en los receptores de obras de arte, 

y en los propios marchantes de arte, o dealers, por utilizar la terminología anglosajona. 

Estos últimos, sobre todo, deben cambiar sus hábitos y someter sus acciones a cierto 

control2042, pues tal como puede observarse en casos como el reseñado en cuanto a Sipán, 

o la conocida como “The Medicy Conspiracy”2043, no siempre se atienen a la ética que en 

este escrito defendemos.  

Es más, en cierto modo pensamos que ese poder debería compartirse con los demás 

implicados en el tráfico (i)legal de bienes culturales, por ejemplo dando mayor voz a los 

países de origen cuando su patrimonio se encuentre en venta, y que, en caso de estimarlo 

                                                 
antiquities collectors profess to be collecting ancient «art», it is clear that this is not always their true motivation. 

Many collectors collect antiquities as an easy (a relatively inexpensive) means to acquire the appearance, though 

not perhaps the substance, of connoisseurship that allows entry into the gala world of museum receptions and 

gallery tours (...). Other collectors see antiquities as an investment opportunity, or as the last «must-have» in 

chic interior decoration”. Brodie, Neil. “An archaeologists view...”, ob.cit., p. 56. 

2038 Aunque trataremos esta circunstancia más adelante, encontramos un ejemplo de ello en la obra de Karl E. 

Meyer: “Alpha was not at all abashed. «Let me tell you,» he said, «I take better care of my material than the 

archaeologists – in fact, the archaeologists are the worst looters. You should see how my men work, everything 

is done with love, and if you don’t believe, I’ll take you along so that yo can see for yourself. What I’m doing is 

saving the art, saving it from the jungles and the ignorance of achaeologists”. Meyer, Karl E. The plundered 

past…, ob.cit., p. 29. 

2039 Kersel, Morag M. “The value of a looted object. Stakeholder perceptions in the antiquities trade”, Skeates, 

Robin; McDavid, Carol; Carman, John. The Oxford Handbook of Public Archaeology, 2012, p. 261.  

2040 Pearlstein, William G. “Claims for the repatriation of cultural property: prospects for a managed antiquities 

market”, Law & Policy in International Business, vol. 28, n.º 1, 1996-1997, p. 125. 

2041 Mackenzie, Simon. “Illicit deals in cultural objects...”, ob.cit., p. 136. 

2042 Ibídem, pp. 137-141.  

2043 Brodie, Neil. “Giacomo Medici”, Trafficking Culture. Researching the global traffic in looted cultural objects, 

10 de abril de 2015, http://bit.ly/2UQu2YC, (consultado el 24 de octubre de 2018). 

http://bit.ly/2UQu2YC
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necesario puedan declarar su no-autenticidad o su procedencia no-certificada2044. Al 

respecto, vemos bastante claro el ejemplo de la subasta Barbier-Mueller, donde la mayoría 

de las piezas no tenían una procedencia clara, y hubo países como México que incluso 

abogaron porque gran parte de las piezas subastadas eran falsificaciones. Si bien, todo ello 

cayó, en cierto sentido, en saco roto, pues la subasta se celebró igualmente. 

 Sobre todo, porque los estándares éticos impuestos hasta el momento aún no han 

logrado su objetivo, y su mensaje no se ha instaurado en todos los sectores del mercado 

artístico. Aunque en menor medida a partir de la imposición de 1970 como frontera ética, 

los museos siguen comprando bienes de procedencia dudosa; y, principalmente, estos son 

adquiridos por parte de coleccionistas privados, “who have fewer scruples about 

provenance and are less influenced than museums by ideas about what constitutes an 

ethical acquisition”2045. Lamentablemente, en el comercio de bienes culturales ocurre lo 

mismo que con otras muchas cosas en la vida, pues como se diría coloquialmente “pagan 

justos por pecadores”. Evidentemente, no todos los anticuarios, casas de subasta, galerías 

o coleccionistas privados cometen irregularidades2046, pero estas resultan tan llamativas y 

evidentes que implican la generación de códigos éticos en cuanto a su comportamiento. 

Ya sabemos que la demanda genera el mercado, por lo que estos estándares deberían 

aplicarse allá donde la legislación pierde fuerza, y en los sectores donde la compra-venta 

en el mercado negro de antigüedades puede ser más usual.  

 El segundo concepto tratado por Simon Mackenzie, la neutralización, se relaciona 

con los métodos utilizados por aquellos que cometen actos ilícitos para intentar justificarse 

a sí mismos2047. Es necesario generar una conciencia que evite que este tipo de “excusas” 

continúen siendo válidas o socialmente aceptables. Algunos ejemplos hacen referencia a 

los coleccionistas privados, que se ven a sí mismos como salvadores de los objetos, y 

realizan lo que podríamos definir como “crímenes filantrópicos”2048.  

Por último, el tercer concepto hace referencia a una necesidad mucho más genérica 

sobre la que ya hemos tratado con anterioridad: la propia regularización del mercado, que 

debe adquirir, sobre todo, una dimensión moral2049. Todo ello, repetimos, mediante 

acciones derivadas y consecuentes en todos los ámbitos: países de origen, de paso y 

exportadores, y aplicables a todos los actores implicados en el proceso: saqueadores y 

                                                 
2044 Yates, Donna. “Illicit Cultural Property from Latin America...”, ob.cit., p. 42. 

2045 Conklin, John E. Art Crime..., ob.cit., p. 265. 

2046 Bunker, Emma C. “The Protection of the Past...”, ob.cit., p. 33. 

2047 Mackenzie, Simon. “Illicit deals in cultural objects...”, ob.cit., pp. 141-144. “The narratives of the market create 

a field of transactions where dealers exhibit a ‘need not to know’ about potentially incriminating object 

provenance, thus protecting their construction of events from contradictory evidence, and this is a manifestation 

of a culture which exists in advance of any specific illegal act to provide a context in which such acts are both 

possible and condoned”. Ibídem, p. 144.  

2048 Ibíd., p. 143.  

2049 Ibíd., pp. 144-145.  
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huaqueros, intermediarios, marchantes, museos, coleccionistas... Cada uno de los eslabones 

en esta cadena de tráfico patrimonial realiza una labor imprescindible. En este sentido −con 

mayor o menor índice de éxito−, hemos visto cómo se generan legislaciones que castigan 

el huaqueo y la salida ilegal de objetos, códigos de conducta para museos, e incluso casos 

en los que distintas instituciones han debido devolver las piezas a sus lugares de origen. Lo 

que faltaría es una mayor regulación en el estamento intermedio de la pirámide: los países 

árbitro o “de paso”; al igual que en figuras no públicas como los coleccionistas privados o 

los marchantes de bienes culturales2050. 

De esta forma, la mencionada idea de la auto-regularización del mercado aparece 

por vez primera en 1994, cuando Peter Cannon-Brookes menciona la necesidad de imponer 

un sistema que encuentre “no deseables” a las piezas robadas, o ilegalmente exportadas o 

excavadas2051. Somos conscientes de que la demanda va a seguir existiendo, por lo que la 

ordenación y sistematización es un aspecto fundamental para finalizar con el tráfico ilegal 

de bienes culturales y el saqueo que este implica. Para ello, deben tomarse medidas desde 

todas las partes interesadas en el litigio, ya sean Estados, instituciones o particulares. De 

parte de los primeros, cuando tratamos de países fuente, estos deberían estar dispuestos 

a asumir la compra-venta de parte de sus bienes, o la realización de soluciones alternativas 

como el partage, préstamos a largo plazo, o la creación de colecciones itinerantes. Mientras 

que el resto de implicados en el mercado de antigüedades deberían ajustar sus prácticas a 

unos férreos estándares éticos, donde la compra-venta de piezas sin procedencia 

certificada sea inaceptable. 

 El mercado ilegal de bienes culturales mueve mucho dinero y hay que ser 

conscientes de que se trata de una actividad, siguiendo a Simon Mackenzie y otros 

investigadores, que forma parte del crimen organizado y es lo que podría definirse como 

grey market2052. En Perú, desde tiempos inmemoriales las piezas prehispánicas han servido 

de moneda de cambio, han constituido importantes riquezas, o han pasado a formar parte 

de acervos y colecciones en todo el mundo, en función de su valorización y recepción en 

cada momento. No obstante, no creemos que sea necesario que todas las obras de arte, o 

las antigüedades peruanas, regresen a su lugar de origen; hay que realizar distinciones en 

cada uno de los casos, y vislumbrar si se trata de reclamaciones basadas en robos, 

exportaciones ilegales, o bien fueron realizadas cuando aún no existían leyes patrimoniales 

al respecto. 

 Todo este proceso conlleva un gran esfuerzo de carácter nacional e internacional, 

por lo que se deben medir las fuerzas y los recursos disponibles. Especialmente, para evitar 

                                                 
2050 Ibíd., pp. 145-147.  

2051 Brodie, Neil. “Provenance and Price: Autoregulation of the Antiquities Market?”, European Journal on 

Criminal Policy and Research, n.º 20, 2014, p. 428; a su vez procedente de Cannon-Brookes, P. “Antiquities in 

the market place: Placing a price on documentation”, Antiquity, n.º 6b8, 1994, p. 350. 

2052 Mackenzie, Simon. Going, going, gone..., ob.cit., pp. 4-5. 
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que el saqueo del patrimonio siga siendo una actividad recurrente, para lo que se deberían 

aplicar los estándares o recomendaciones legales y éticos sobre los que tratamos en las 

páginas anteriores. A tenor de que la demanda sigue siendo una constante, el mercado 

puede y debe seguir existiendo, por lo que nuestra labor residiría en intentar que todo esto 

ocurra bajo unas circunstancias determinadas, controladas y en muchos sentidos alejadas 

del modelo actual. 

   

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

IV. Conclusiones. ¿A quién pertenece el patrimonio cultural? 

 

¿Por qué hasta hace poco se consideró normal que los 

objetos no occidentales fueran conservados en museos 

europeos, incluso cuando esto quiere decir que las 

mejores piezas no pueden verse en sus países de origen? 

James Clifford2053 

 

One way of thinking about cultural property −i.e., objects 

of artistic, archaeological, ethnological or historical 

interest− is as components of a common human culture, 

whatever their places of origin or present location, 

independent of property rights or national jurisdiction.  

Another way of thinking about cultural property is as part 

of a national cultural heritage. This gives nations a 

special interest, implies the attribution of national 

character to objects, independently of their location or 

ownership, and legitimizes national export controls and 

demands for the «repatriation» of cultural property. 

John Henry Merryman2054. 

 

                                                 
2053 Clifford, James. “Coleccionar arte…”, ob.cit., pp. 19-40. 

2054 Merryman, John Henry. “Two ways of thinking...”, ob.cit., pp. 831-832. 
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12. Devolución y recuperación de piezas prehispánicas 

¿A quién pertenece el patrimonio cultural?: es esta una de las grandes cuestiones a la que 

nos enfrentamos en una investigación como la presente; una pregunta de difícil, diversa y 

subjetiva respuesta, que a lo largo de los años ha suscitado distintas disputas. Para intentar 

definir, o al menos esbozar, su respuesta, se deberían tomar en consideración una serie de 

factores analizados en mayor o menor medida a lo largo de la tesis: ¿podría sufrir la pieza 

algún tipo de daño si se traslada de su lugar de origen/exposición?, ¿será apreciada por un 

mayor número de personas en su yacimiento de origen o en un museo urbano?, ¿podría la 

localización de la pieza afectar en el número de estudios que sobre ella se realizan?, o ¿es 

necesario un análisis in situ para conocer mejor sus características?2055. 

 Y en concreto, tras el estudio de la realidad de un país fuente como Perú, no 

podemos evitar hacernos la siguiente pregunta: ¿deben resguardarse todas las piezas en 

su lugar de procedencia o, por el contrario, es lícito o ético que estas se repartan por 

distintas instituciones internacionales? De nuevo una cuestión sobre la que resulta 

prácticamente imposible encontrar una única respuesta, y sobre la que nos gustaría 

profundizar en las páginas que siguen: 

 En primer lugar (apartado 12.1.) tratamos la dicotomía existente entre nacionalismo 

e internacionalismo cultural −a lo que podríamos añadir otras categorías como el intra-

nacionalismo cultural2056−, una diferenciación realizada por John Henry Merryman y que, a 

grandes rasgos, enfrenta a los defensores de la imposición de restricciones que “anulen o 

limiten el tráfico de dichas obras porque, en la mayoría de los casos, son calificados como 

bienes culturales y, por tanto, integrantes de un patrimonio cultural vinculado a una 

comunidad dada”2057, contra los interesados en que “fluya el comercio de obras de arte”2058.  

 En el segundo apartado: 12.2. “Sobre el retorno de piezas a su lugar de origen”, 

consideramos una circunstancia acaecida en prácticamente todos los casos estudiados 

anteriormente (excepto con la colección Barbier-Mueller): la devolución de colecciones 

prehispánicas. La cual, directamente afecta a la mencionada división dicotómica realizada 

                                                 
2055 Alva González, Marlene. “New legal tools to curb the illicit traffic in pre-Columbian antiquities”, Columbia 

Journal of International and Comparative Law, n.º 12, 1973, pp. 316-317.  

2056 Pérez-Prat Durbán, Luis. “La protección internacional del patrimonio y las comunidades patrimoniales”, 

Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, n.º 19, 2015, p. 122. 

2057 Ibídem, p. 187.  

2058 Pérez-Prat Durbán, Luis; Ramos Prieto, Jesús. “El tráfico exterior de bienes culturales...”, ob.cit., p. 186 
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por Merryman; aunque parece ser que, en estos casos, el nacionalismo cultural ha resultado 

claro vencedor.  

 Perú, con una lucha y beligerancia continuas, y gracias al trabajo de un amplio 

número de profesionales, ha logrado la recuperación de importantes piezas y colecciones 

patrimoniales. La última de ellas en los primeros días del mes de septiembre (2018): la 

Máscara de Sicán, devuelta tras diecinueve años de litigio con Alemania y que, tras su 

descubrimiento en 1991 en el complejo arqueológico de Batán Grande había sido extraída 

ilegalmente del país en 19992059. Nos gustaría reflexionar sobre la pertinencia de que estas 

piezas hayan regresado a su lugar de origen; pues más allá de la propiedad de los objetos, 

debe primar su protección, difusión y actual estado de conservación2060. Sobre todo, 

teniendo en cuenta que no estamos del todo de acuerdo con que todas las piezas peruanas 

deban regresar a su lugar de origen, sino que es necesario analizar cada caso de manera 

concreta y específica. 

 En las páginas que siguen, debatimos dicha problemática, con temas específicos 

como el enfrentamiento entre los museos universales y los Estados-nación, principales 

guardianes del legado; y como otro eslabón en la cadena del tráfico patrimonial, 

consideramos la figura del coleccionista privado, cuya importancia ha quedado ya relatada, 

y sobre la que nos gustaría aportar una serie de reflexiones. Al respecto, defendemos que 

su labor, junto a la de museos, instituciones, y demás implicados en el comercio de obras 

artísticas, debería estar regulada por la ley, o al menos mediante la creación de estándares 

éticos más férreos, que lleven a una desmitificación de su labor, y con ello a una posible 

reducción de la demanda, el saqueo y el robo de bienes prehispánicos. 

 Al fin y al cabo, pretendemos deliberar sobre la pertenencia del patrimonio, el lugar 

donde las piezas deberían resguardarse, y el papel a asumir por parte de museos, Estados 

o coleccionistas privados, engranajes fundamentales para la conservación de los bienes 

precolombinos peruanos. Todo ello, a partir del corpus temático y teórico que los propios 

casos de estudio nos aportan, y con el apoyo de un importante aparato bibliográfico. Entre 

los principales autores, aunque somos conscientes de la existencia de una amplia 

bibliografía al respecto desde el celebérrimo libro de Karl E. Meyer, The plundered past. The 

traffic in art treasures, destacamos los aportes interdisciplinares de Neil Brodie, James Cuno, 

Simon Mackenzie, John Henry Merryman, o Donna Yates.  

 

                                                 
2059 Véase: S.A. “Perú recupera en Alemania máscara de oro prehispánica tras 19 años de litigio”, La Vanguardia, 

6 de septiembre de 2018, http://bit.ly/2QFctwo, (consultado el 28 de septiembre de 2018); S.A. “Perú recupera 

la Máscara de Sicán después de casi 20 años de proceso judicial”, Andina, 6 de septiembre de 2018, 

http://bit.ly/2QCpd6V, (consultado el 28 de septiembre de 2018). 

2060 Benton Bruning, Susan; Adler, Michael A. “Introduction”, Benton Bruning, Susan; Adler, Michael A. (eds.). The 

futures of our pasts..., ob.cit., p. 1. 

http://bit.ly/2QFctwo
http://bit.ly/2QCpd6V
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12.1. Nacionalismo e internacionalismo cultural 

Siguiendo a John Henry Merryman −y conscientes de que quizás esta sea una posición 

excesivamente simplificadora2061−, se enfrentan en estas páginas dos posturas principales 

e igualmente legítimas: nacionalismo e internacionalismo cultural. Según la primera de 

ellas, la propiedad cultural forma parte del patrimonio de una nación, pues la dota de un 

interés especial, y le otorga idiosincrasia e identidad. Acorde con la segunda, los objetos 

artísticos, arqueológicos, etnológicos o de interés histórico forman parte de una cultura 

común a toda la humanidad, independientemente del lugar donde se originaran, o de las 

jurisdicciones nacionales que se les impongan2062. 

 El nacionalismo cultural es una postura defendida principalmente por los países de 

origen de las piezas, partidarios de una regularización más dura del mercado, que aspiran 

a proteger y albergar sus manifestaciones culturales en el seno de sus fronteras. Este sería 

el caso de Perú, que ha implementado un importante conjunto de herramientas para la 

protección, el resguardo, la recuperación, la difusión o el estudio de las manifestaciones 

artístico-culturales de sus pueblos prehispánicos. A favor de esta posición encontramos a 

profesionales como Mariana Mould de Pease, acérrima defensora de la repatriación de 

todos los bienes culturales pertenecientes al país2063; o Alberto Martorell, quien considera 

“que no deben permitirse, ninguna donación o cesión de bienes culturales peruanos”, y los 

intercambios tan solo podrán hacerse con plazos fijos y determinados, según queda 

estipulado en la Ley2064. 

 En este sentido, junto a las legislaciones nacionales proteccionistas que cada Estado 

ha promulgado, la Convención Unesco de 19702065 −además de otras normativas 

internacionales− aboga también por la defensa de los derechos de las naciones de origen 

de los objetos. Según afirma Amalia Castelli en referencia a la colección Machu Picchu: “no 

se trata de privar a los museos nacionales o extranjeros de exhibir las «riquezas peruanas» 

sino de cumplir con las leyes nacionales, los convenios internacionales y principalmente 

con las normas éticas que rigen la conducta profesional”2066. 

                                                 
2061 Pérez-Prat Durbán, Luis; Ramos Prieto, Jesús. “El tráfico exterior de bienes culturales...”, ob.cit., pp. 191-192. 

2062 Merryman, John Henry. “Two ways of thinking...”, ob.cit., pp. 831-832. “Para el citado autor [John Henry 

Merryman], el internacionalismo cultural encuentra sus bases en el entendimiento de los diversos objetos que 

integran el patrimonio cultural en tanto que componentes de una cultura humana común, cualquiera que sea 

el lugar en el que se originen o de su localización actual y con independencia de los derechos de propiedad o 

de la jurisdicción nacional que sobre ellos recaiga. En cambio, el nacionalismo cultural implica pensar tales 

objetos en clave de propiedad cultural, integrante, por tanto, del patrimonio de una nación”. Pérez-Prat Durbán, 

Luis; Ramos Prieto, Jesús. “El tráfico exterior de bienes culturales...”, ob.cit., p. 189. 

2063 Además de soportar esta idea en sus numerosos escritos, Mariana Mould de Pease nos confirmó su posición 

en distintas entrevistas acaecidas en Lima entre octubre y noviembre de 2017. 

2064 Martorell Carreño, Alberto. Patrimonio Cultural..., ob.cit., p. 31. 

2065 Merryman, John Henry. “Two ways of thinking...”, ob.cit., p. 832. 

2066 Mould de Pease, Mariana. Machu Picchu y el código..., ob.cit., p. 66. 
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 Por su parte, el internacionalismo cultural aboga por la presencia de los bienes 

culturales en distintos y diversos lugares del mundo, independientemente del 

emplazamiento en el que se originaron. El patrimonio es común para toda la humanidad, y 

el lugar donde se encuentre no reviste importancia siempre que esté bien conservado y 

disponible para visitantes y estudiosos. Con excepción de unas pocas piezas realmente 

representativas (bajo nuestro punto de vista), hipotéticamente se impondría el libre 

mercado, incrementándose así el número de piezas en circulación, mejorando el acceso al 

público e incluso generando beneficios de tipo económico que podrían utilizarse en el 

estudio o la protección de lugares arqueológicos2067. 

 La Convención de la Haya de 1954 aboga por estos preceptos en su preámbulo2068, 

al proteger el patrimonio como un bien comunitario cuando está amenazado por el 

conflicto armado. E igualmente, en 2002, algunos de los museos más importantes de 

Europa y América del Norte −entre ellos el Louvre, J. Paul Getty, Met de Nueva York, 

Hermitage de San Petersburgo, el Prado o Thyssen-Bornemisza en España− firmaron la 

Declaración sobre la importancia y el valor de los museos universales. En ella, defienden la 

labor y la necesidad de que esas instituciones sigan existiendo, al tiempo que critican y 

condenan el tráfico ilegal de bienes culturales2069. Abogan por una norma básica: “que los 

objetos culturales adquiridos en otro tiempo deben ser vistos a la luz de los valores y las 

sensibilidades de la época de la adquisición, muy diferentes, no compatibles, con los 

actuales”2070. 

 Según esta postura, hay que distinguir las demandas de objetos que pasaron a 

formar parte de sus colecciones en momentos donde aún no existía una legislación o una 

conciencia al respecto, de las solicitudes más actuales, con piezas que abandonaron sus 

fronteras en fechas relativamente recientes2071. A su vez, es necesario tener en cuenta que 

los Estados-nación como Perú, fueron generados hace pocos años, a través de un proceso 

que intentó unificar a los ciudadanos bajo una misma identidad. El patrimonio se utiliza 

para legitimar esas naciones y crear un necesario punto en común, una historia colectiva. 

Si bien, no siempre los objetos del pasado guardan relación con el presente: ¿qué derecho 

hay entonces a reclamarlas como suyos? 

                                                 
2067 Brodie, Neil. “Law/Illicit Antiquities”..., ob.cit., p. 5. 

2068 Merryman, John Henry. “Two ways of thinking...”, ob.cit., p. 832. 

2069 Pérez-Prat Durbán, Luis; Ramos Prieto, Jesús. “El tráfico exterior de bienes culturales...”, ob.cit., p. 244. No 

obstante, y según comenta Neil Brodie, no ofrecen una guía clara sobre qué hacer o de qué forma terminar con 

la procedencia dudosa en las adquisiciones realizadas por los museos. Brodie, Neil; Renfrew, Colin. “Looting 

and the World’s Archaeological Heritage...”, ob.cit., p. 345. 

2070 Pérez-Prat Durbán, Luis; Ramos Prieto, Jesús. “El tráfico exterior de bienes culturales...”, ob.cit., p. 244. 

2071 Levine, Jane A. “The importance of provenance documentation...”, ob.cit., p. 221. Al respecto, podemos 

extrapolar las palabras de Alberto Martorell cuando se refiere a la propiedad privada del patrimonio cultural: 

“Nosotros consideramos que es necesario buscar un justo medio: no afectar derechos adquiridos en el pasado, 

pero tampoco permitir que se siga negociando bienes que, todos saben provienen del saqueo y la destrucción 

de yacimientos arqueológicos”. Martorell Carreño, Alberto. Patrimonio Cultural..., ob.cit., p. 77. 
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 Uno de los grandes defensores de esta posición es James Cuno quien opina que las 

antigüedades, quienquiera que las hiciese, no las dirigía a las actuales naciones que ahora 

ocupan el mismo espacio geográfico. Estas piezas fueron realizadas para un uso concreto, 

o incluso para perdurar en el tiempo y servir a toda la humanidad2072. Es decir, no tiene por 

qué existir una correlación entre las culturas que generaron los objetos y las actuales 

naciones; al igual que tampoco existe un paralelismo con el contexto en el que se crearon 

las piezas, pues al extraerse de la tierra, en el caso de las antigüedades que estudiamos, ya 

se está realizando una desvinculación de su significado.  

 

Como consecuencia de estas dos posturas, los países quedan divididos principalmente en 

tres tipos: exportadores, importadores o de paso. Entre los primeros se encuentran aquellos 

que aspiran a resguardar su patrimonio de forma autónoma, a pesar de los obstáculos 

mencionados (poca protección de los lugares patrimoniales, la existencia de redes 

nacionales e internacionales de expolio, o incluso la presencia de arqueólogos o 

funcionarios corruptos). En cuanto a los segundos, los países importadores son los que 

desean formar colecciones o acervos procedentes de distintas culturas del mundo; por lo 

cual, no otorgan tanta importancia al contexto original en que se llevaron a cabo los 

objetos, e incluso en algunas ocasiones tampoco efectúan investigaciones acerca de la 

procedencia y el modo de adquisición de los mismos. Por último, los países de paso, quizás 

no tan conocidos en todo este proceso, son los que ayudan −ya sea por la falta de 

legislación, de seguridad, o de registro aeroportuario−, a que el tránsito de bienes artísticos 

se convierta en una constante.  

En los países fuente suele existir un amplio patrimonio, que en gran parte de las 

ocasiones no se protege correctamente, principalmente por la falta de recursos; este sería 

el caso de Perú, México, Grecia, Egipto o la India2073. Mientras que, de otro lado, los países 

donde se lleva a cabo la compra-venta e importación de estos objetos son los que tienen 

una amplia demanda y capital suficiente para mantener ese mercado, como por ejemplo 

Estados Unidos, Japón o Suiza2074. Ambos −junto a los intermediarios− forman parte de un 

proceso complementario. El problema llega cuando la exportación patrimonial se lleva a 

cabo por cauces ilegales y con la consecuente merma y daño de monumentos o sitios 

arqueológicos. Así por ejemplo, los defensores del internacionalismo cultural se opondrían 

a la recogida de piezas si esta conlleva una pérdida de integridad con respecto a su lugar 

original; al tiempo que sí ven correcto que países como Perú comercien con objetos que 

no impliquen las consecuencias anteriormente descritas2075. 

                                                 
2072 Cuno, James. Who owns antiquity?..., ob.cit., pp. 124-125. 

2073 Merryman, John Henry. “Two ways of thinking...”, ob.cit., p. 832. 

2074 Ibídem.  

2075 “Thus, any cultural internationalist would oppose the removal of monumental sculptures from Mayan sites 

where physical damage or the loss of artistic integrity or cultural information would probably result, whether 
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 Al fin y al cabo, se trata de aplicar la ética y el sentido común: el mercado y la 

demanda son una realidad, así que resulta necesario encontrar soluciones alternativas y, 

más específicamente, intentar regular dicho mercado. Según defiende Aaron M. Boyce, 

Perú debería dejar atrás su posición retentiva, vender duplicados en el mercado y generar 

un programa nacional que permita la compra-venta de bienes prehispánicos, todo ello con 

un férreo y estricto control cooperativo entre todos los implicados en el proceso2076. 

 En este sentido, otros investigadores proponen la venta de piezas halladas 

arqueológicamente y que ya han aportado la información científica o académica 

necesaria2077. También se podría pensar en la venta o exposición en museos extranjeros de 

piezas duplicadas2078 de cerámica, orfebrería o textil, y que de otra manera terminarían 

olvidadas en los sótanos de cualquier institución peruana2079. Es esta una circunstancia 

contemplada en la Recomendación que define los principios internacionales que deberán 

aplicarse a excavaciones arqueológicas, de 1956, donde “se hace referencia a la posibilidad 

de ceder, intercambiar o entregar en depósito, en beneficio de museos extranjeros, objetos 

carentes de interés para las colecciones nacionales”2080. 

 E incluso, podría resultar de interés que se realizasen acuerdos entre los países de 

origen de los objetos y las instituciones que las albergan, con un reconocimiento de la 

propiedad o mediante un préstamo indefinido o a largo plazo2081. Por ejemplo, la 

verificación de la propiedad de un bien y el reconocimiento de pertenencia a un 

determinado país o cultura, se ha llevado a cabo en Italia. El Musei di Rimini y el Estado de 

                                                 
the removal was illegal or was legally, but incompetently, done. The same cultural internationalist, however, 

might wish that Mexico would sell or trade or lend some of its reputedly large hoard unused Cahc-Mols, pots 

and other objects to foreign collectors and museums, and he might be impatient with the argument that 

museums in other nations not only should forgo building such collections but should actively assist Mexico in 

suppressing the «illicit» trade in those objects”. Ibíd.  

2076 Boyce, Aaron M. “A proposal to combat the illegal trafficking of pre-Columbian artifacts”, Hispanic Law 

Journal, vol. 3-91, pp. 122-130. 

2077 Benton Bruning, Susan; Adler, Michael A. “Introduction”..., ob.cit., p. 1; a su vez procedente de Meyer, Karl 

E. The plundered past…, ob.cit., p. 183. 

2078 Al respecto, Alberto Martorell expone que la existencia de “objetos similares o duplicados” no es aceptable, 

pues todo bien cultural es único e irremplazable. En: “Cultural Patrimony and Property Rigths in Peru”, Hoffman 

Barbara T. (ed.). Art and Cultural Heritage..., ob.cit., p. 106. 

2079 En cuanto a la compra-venta o exportación de duplicados, encontramos distintas opiniones al respecto. De 

un lado, y normalmente durante los primeros años del siglo XX, se defendió el uso de duplicados para los 

menesteres referidos. Así por ejemplo, en la Resolución Suprema de 19 de agosto de 1911, se establece que 

“el Estado puede disponer de los duplicados de los bienes culturales que pertenecen a la Nación con la finalidad 

de establecer relaciones científicas con instituciones académicas internacionales”. Mientras que, de otro lado, 

se defiende la pertenencia de todas y cada una de las piezas al patrimonio cultural de la nación, e incluso se le 

da importancia al hecho de ser duplicados, pues son importantes para el conocimiento de la cultura que los 

llevó a cabo, testimonios de una organización social dual. Mould de Pease, Mariana. Machu Picchu y el código..., 

ob.cit., p. 91. Véase también Merryman, John Henry. “Thinking about the Sevso Treasure”, Benton Bruning, 

Susan; Adler, Michael A. (eds.). The futures of our pasts..., ob.cit., p. 59. 

2080 Martorell Carreño, Alberto. Patrimonio Cultural..., ob.cit., p. 31. 

2081 Amineddoleh, Leila. “Protecting Cultural Heritage...”, ob.cit., p. 755; Mackenzie, Simon. “Protection against 

trafficking...”, ob.cit., p. 17. 
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Ecuador han llegado a una alianza según la cual, más de setecientos objetos podrán 

quedarse en tierras italianas por medio de un préstamo a largo plazo2082. E igualmente 

desde Italia se ha promovido la realización de acuerdos con distintos museos del mundo, 

para recuperar parte de sus piezas o suplir las demandas de estas instituciones de manera 

legal, evitando así la adquisición de nuevos objetos en el mercado negro de 

antigüedades2083.  

 Al respecto, otras voces −como la del referido James Cuno2084− sugieren la 

reinstauración del partage, un mecanismo según el cual los países más desarrollados 

podrían ayudar arqueológicamente a otras regiones como Perú, a cambio de ceder la 

propiedad de algunos objetos2085. Este sistema se utilizó, por ejemplo, en las décadas de 

1920-1930, en Egipto, Irán e Irak por parte del Museo Metropolitano de Arte de Nueva 

York2086; aunque para su nueva implementación sería necesaria una revisión del término, 

para eliminar cualquier resquicio en relación al colonialismo y su utilización durante “the 

Age of Imperialism”2087.  

 Por citar alguna posible solución más, también hay arqueólogos que abogan por la 

venta y exportación de piezas cuyo contexto arqueológico es inexistente2088, pues para ellos 

poseen en realidad el mismo valor que las réplicas o falsificaciones2089 y son piezas dotadas 

únicamente de valor estético2090. No obstante, una medida de este tipo podría incentivar el 

saqueo y la búsqueda ilegal de objetos teniendo en cuenta que, al fin y al cabo, las piezas 

extraídas fruto del huaqueo de ningún modo están dotadas de contexto arqueológico. 

 Estas son, en definitiva, un conjunto de medidas que podrían resultar de gran ayuda 

para paliar el tema, la gran problemática que hoy nos ocupa, pues en palabras del peruano 

                                                 
2082 Des Portes, Elizabeth. “Museum and ethics: Long History, New Developments”, International Journal of 

Cultural Property, vol. 7, n.º 1, 1998, p. 144.  

2083 Amineddoleh, Leila. “Protecting Cultural Heritage...”, ob.cit., pp. 755-757. 

2084 Cuno, James. Who owns antiquity?..., ob.cit., p. XXXIII. 

2085 “Collectors, museums, or other institutions in market countries sponsor archaeological digs in source 

countries. The objects found are divided between the sponsor and the source nation in pre-agreed shares. This 

model has fallen into disuse. Several commentators – tending to be those who are “market-oriented” – have 

supported the development of new models along these lines, although others have concerns that it would only 

serve to legitimate a sector of the market, and the illicit trade would continue unabated”. Mackenzie, Simon. 

“Protection against trafficking...”, ob.cit., p. 17. 

2086 Waxman, Sharon. Saqueo..., ob.cit., pp. 206-207. 

2087 Sobre esta práctica, véase: Merryman, John Henry. “Introduction”, Merryman, John Henry. Imperialism, Art..., 

ob.cit., p. 9. 

2088 Sobre el valor otorgado a las piezas saqueadas desde distintos colectivos, arqueólogos, saqueadores, 

marchantes de arte, coleccionistas, empleados gubernamentales o legisladores, véase: Kersel, Morag M. “The 

value of a looted object...”, ob.cit., pp. 257-262. 

2089 Lumbreras, Luis Guillermo. “Las Excavaciones en Sipán”, Alva, Walter; Lavalle, José Antonio de (dir.). Sipán. 

Colección Cultura y Artes del Perú. Cervecería Backus & Johnston, S.A., 1994, p. XII. 

2090 Cuno, James. Who owns antiquity?..., ob.cit., p. 9. 
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Luis Repetto Málaga, actual presidente del ICOM-LAC, Organización Regional para América 

Latina y el Caribe (ICOM): 

“Es muy difícil que el Estado, más aún hoy que en el mundo el mercado es 

el principal protagonista, pueda asumir con la custodia de las colecciones y 

de todos los bienes culturales nacionales, pero sí puede regular su condición 

jurídica y brindarle un marco formal para que las acciones de su protección, 

mantenimiento, preservación y difusión se realicen normativamente”2091. 

 

12.2. Sobre el retorno de piezas a su lugar de origen 

El patrimonio prehispánico es un importante objeto de deseo, e independiente de su 

propiedad, es un hecho el que su conservación, protección y estudio resulta realmente 

importante, tanto para sus países de origen, como para el común de la humanidad. ¿Deben 

entonces regresar todas las piezas a su lugar de procedencia, o es legítima su presencia en 

museos y colecciones de todo el mundo? 

 Como ya dijimos, nos encontramos ante una pregunta de difícil y subjetiva 

respuesta, pero que nos lleva a observar cómo Perú se muestra especialmente beligerante 

en cuanto a la recuperación de su patrimonio cultural. Es esta una postura que le ha 

ayudado no solo a recuperar piezas, sino en cierto modo también a frenar el mercado, pues 

ya existe lo que podríamos calificar como miedo o temor a las reclamaciones efectuadas 

desde su posición2092. Se ha enfrentado a la Universidad de Yale en el caso Machu Picchu, 

ha levantado sus quejas en contra de subastas de bienes pertenecientes a sus culturas, o 

ha conseguido la devolución de una importante colección arqueológica que se encontraba 

en manos de un particular, Leonardo Patterson. 

 Estos son casos muy distintos entre sí, y que nos ayudan a ejemplificar la diversidad 

en cuanto a la lucha por la recuperación del patrimonio prehispánico. Si bien, aunque en 

algunos casos es posible aplicar ciertas medidas legislativas, muchas de estas 

reivindicaciones surgen a partir de “la sustracción ilegítima de sus bienes con ocasión de la 

colonización o de su situación de dependencia sobre un poder externo”, ante lo cual, no 

hay tratamiento normativo, ni convenio internacional de referencia2093. Un hecho que nos 

lleva a preguntarnos dónde debería entonces resguardarse el patrimonio. 

 Bajo nuestro punto de vista, el patrimonio pertenece en primera instancia a la 

nación que alberga entre sus fronteras a la cultura que los llevó a cabo; es decir, las piezas 

incas, mochicas, nazca o virú son patrimonio cultural peruano. No obstante, en cierto 

sentido, dado que sería necesario indagar en el concepto de comunidades 

                                                 
2091 Repetto Málaga, Luis. “«El Tráfico Ilícito de Bienes Culturales ...”, ob.cit., p. 19. 

2092 Fuente: entrevistas realizadas a Luis Jaime Castillo. Lima, septiembre-diciembre de 2017. 

2093 Pérez-Prat Durbán, Luis. “La protección internacional...”, ob.cit., p. 126. 
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patrimoniales2094, esas piezas también forman parte de la humanidad en su conjunto, son 

exponentes de un pasado que representa no solo a los peruanos, sino al modo en que el 

ser humano ha evolucionado en cada lugar del mundo. E incluso debemos tener en cuenta 

que los objetos no siempre conciernen a un único espacio, como por ejemplo los afamados 

mármoles del Partenón, que en sentido estrictamente arqueológico pertenecen a Grecia, 

pero el devenir de la historia los relaciona también con Inglaterra. A saber, las piezas y 

colecciones podrían llegar a tener gran importancia y significado en el país que las alberga, 

y esta es una circunstancia que podríamos también plantearnos en el caso de la colección 

Barbier-Mueller, que estuvo expuesta en Barcelona durante quince años, por lo que España 

tendría algo que aportar desde el punto de vista ético2095. 

 Por ello, conscientes de que con estas palabras podemos herir muchas 

sensibilidades, no creemos que todas las piezas prehispánicas que tratamos deban 

resguardarse en Perú. Resulta un tanto incoherente pensar que tan solo en ese lugar 

podremos disfrutar de bellas esculturas o cerámicas mochicas, al igual que tampoco nos 

gustaría encontrar piezas griegas específicamente en su país de procedencia. Pensamos y 

defendemos que las piezas son embajadoras, muestran las riquezas de sus culturas en 

distintos espacios del mundo2096, e incentivan el estudio y la visita de sus realidades de 

origen.  

 Durante muchos años las piezas prehispánicas se utilizaron como regalo para países 

y personajes destacados, como un modo de mostrar aprecio y respeto. Luis E. Valcárcel 

cuenta en sus Memorias cómo al hacerse cargo del −por entonces− Museo de Arqueología, 

encontró objetos listos para ser remitidos a Roma, “Del Gobierno del Perú a su Santidad”, 

o tuvo conocimiento de los regalos que el presidente Augusto B. Leguía realizó al 

presidente estadounidense Herbert Hoover o a Benito Mussolini2097. Todo ello en una 

particular forma de mirar hacia el pasado, como un valioso tesoro que se debía compartir 

con el mundo, y debía estar además presente en las mejores colecciones del momento. 

 No obstante, la presencia universalista o internacionalista de piezas prehispánicas 

en distintos puntos del mundo también debe regirse por un estricto código moral. No todo 

vale. Pensamos que las piezas realmente representativas sí deberían volver a su lugar de 

                                                 
2094 “Indagar a quién pertenece el pasado, el patrimonio cultural, nos puede conducir, en primer lugar, al análisis 

de una dimensión subjetiva: la identificación de las comunidades patrimoniales que, desde distintas posiciones 

(...) participan en el ámbito de la protección internacional del patrimonio cultural. Porque, más allá del Estado, 

surgen colectividades de muy diversa naturaleza que reivindican un papel activo en el campo patrimonial”. 

Ibídem, p. 122.  

2095 No obstante, en este caso, según reflexiona Félix Jiménez Villalba: “hubiera sido mejor que se quedara, pero 

para España no supone una pérdida de nuestro patrimonio porque nunca formó parte de él (...). Es una colección 

privada suiza en préstamo”. García Vega, Miguel Ángel. “Precolombinos y el rosario...”, ob.cit. 

2096 “Artifacts can and do act as effective cultural ambassadors - potent communicators of ethnic traditions, 

artistic inspiration and fundamental to the intellectual and spiritual development of humanity”. Kersel, Morag 

M. “When Communities Collide...”, ob.cit., s/p. 

2097 Vilela, Sergio; Puente, José Carlos de la. El último secreto de Machu Picchu..., ob.cit., p. 175. 
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origen, pues su ausencia genera un importante hándicap en el lugar del que proceden. 

Ante lo cual, cabría preguntarse, ¿qué piezas son representativas para la nación 

peruana?2098: una cuestión de difícil respuesta −pues por ejemplo, Luis Guillermo Lumbreras 

se declaró incapaz de realizar un listado de este tipo2099−, y que significaría la puesta en 

común por parte de arqueólogos, historiadores, historiadores del arte, y otros expertos. 

Evidentemente las piezas de Machu Picchu resultan representativas para Perú, pues 

suponen un testimonio palpable de los restos encontrados tras su descubrimiento 

científico; los objetos del Señor de Sipán han marcado un antes y un después en la historia 

del país e igualmente, entre los mantos de Paracas-Gotemburgo se encontraban piezas 

realmente excepcionales. No estamos tan seguros de afirmar lo mismo con respecto a las 

piezas de la colección Patterson, o la subasta de Barbier-Mueller, compuestas por 

elementos dispares y procedentes de distintas épocas y culturas. 

 Así pues, cabría reflexionar sobre la importancia y representatividad de las piezas 

para sus culturas de origen, y para la actual nación que se declara propietaria de las mismas. 

Al tiempo, con especial relevancia, también es necesario tener en cuenta las circunstancias 

de su conservación, ya sea en su lugar de procedencia, o en cualquier otro país del mundo. 

A continuación tratamos este tema, con respecto a la dicotomía existente entre museos 

nacionales y universales, o la figura del coleccionista privado, distintos agentes implicados 

en el coleccionismo de piezas prehispánicas. 

 

En primer lugar, como consecuencia de la dualidad existente entre nacionalismo e 

internacionalismo cultural, desde finales del siglo pasado hay un enfrentamiento latente 

entre los museos enciclopédicos o universales −tales como el Museo del Louvre, el Museo 

Británico o el Metropolitan Museum of Art de Nueva York− y los actuales Estados-nación, 

que reclaman su patrimonio de vuelta basándose en ideales nacionalistas o patrióticos y 

han generado también, en gran parte de las ocasiones, una importante red de museos 

nacionales2100. 

 Estos últimos son los encargados de resguardar los “tesoros de la patria”, y de 

generar narrativas en torno a su historia y posterior evolución. La aparición de museos 

nacionales en realidades como la peruana facilitó la protección y puesta en valor del pasado 

prehispánico del país. Desde instituciones como el actual Museo Nacional de Arqueología, 

Antropología e Historia del Perú se incentiva la investigación, se muestra −aunque quizás 

de manera un tanto idealizada− cómo fueron las antiguas civilizaciones que poblaron el 

país... y, al fin y al cabo, cómo se desarrolló su historia. 

                                                 
2098 “Select pieces of cultural property hold great significance for various ethnic and cultural groups, because 

these works facilitate a sense of identity and pride, a value that should be fiercely guarded”. Amineddoleh, Leila. 

“Protecting Cultural Heritage...”, ob.cit., p. 732.  

2099 Fuente: entrevista realizada en Lima, noviembre de 2017. 

2100 Cuno, James. Who owns antiquity?..., ob.cit., p. XVIII. 
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 Mientras que, del bando contrario, los museos enciclopédicos son repositorios 

dedicados al conocimiento, al entendimiento de distintos procesos, y donde los objetos de 

diversos tiempos y culturas pueden contemplarse de manera unificada para ofrecer una 

idea generalizada de lo que ha sido la historia de la humanidad. A partir de su creación 

bajo una perspectiva marcada por la era de las exploraciones2101, aspiran a mostrar una 

visión histórica acerca de la evolución humana y las culturas de distintas partes del mundo; 

si bien, en cierto modo también sirven para legitimar o empoderar a los propios países en 

los que se encuentran2102. Según afirma James Cuno, es un tipo de museo dedicado a las 

ideas, y no a la ideología2103 y que actúa como repositorio para el conocimiento disperso y 

distante de culturas como la inca, la egipcia o la sumeria2104.  

 Son estas dos instituciones a priori radicalmente distintas, pero que en realidad 

comparten un objetivo común: la conservación, el estudio y la difusión del patrimonio. 

Ambas son necesarias, y nos llevan a afirmar que estamos de acuerdo con la presencia de 

piezas prehispánicas peruanas en museos nacionales, regionales, locales o extranjeros 

−pues en ello consiste también la globalización−2105, siempre que se cumplan, al menos, 

los requisitos fundamentales mencionados por Merryman: “preservation, integrity, and 

access”2106, a los que nosotros añadimos una cuarta condición: su adquisición siguiendo 

una debida diligencia. 

 La buena conservación de los objetos resulta fundamental en cualquier colección, e 

independiente del lugar en el que las piezas se encuentren. Ya vimos en los casos de estudio 

que esta ha sido una de las grandes preocupaciones en cuanto a la devolución de objetos 

a su lugar de origen, Perú: con Machu Picchu, desde Yale impusieron una serie de 

condiciones para la devolución de las piezas; y con respecto a los mantos de Paracas, el 

mismo Luis Guillermo Lumbreras nos comentó también sus reticencias, pues quizás podrían 

haberse conservado mejor en el Museo de Gotemburgo. Igualmente, en relación a esta 

                                                 
2101 “Their collections testify not only to that encyclopedic spirit but also the age of world exploration by the 

nation concerned, or the circumstances that trade, industry, or location contributed to the character they exhibit 

today”. Lewis, Geoffrey. “The «Universal Museum»: A case of special pleading?”, Hoffman Barbara T. (ed.). Art 

and Cultural Heritage..., ob.cit., p. 379. 

2102 Cuno, James. Who owns antiquity?..., ob.cit., p. XVIII. 

2103 Ibídem, p. XXXI.  

2104 Al respecto de los museos universales o enciclopédicos, véase Cuno, James. Museum Matter. In Praise of the 

Encyclopedic Museum. Chicago & London: The University of Chicago Press, 2011. 

2105 Según afirma James Cuno: “Why do people come to museums like the Art Institute of Chicago in such great 

number? It is, I hold, because they hunger to have their world enlarged, their life enriched by the experience of 

new and strange, wonderful things, and sense made of the differences they confront in the polyglot, multiethnic 

world in which we live, not just as a condition of modern life in our globalized world but as a condition of life 

lived through history, since people first traveled beyond their villages and came into contact and forged 

relations with people and cultures unfamiliar to them”. Ibídem, p. 9.  

2106 Citados en: Sljivic, Ana. “Why you do think it’s yours? An exposition of the jurisprudence underlying the 

debate between cultural nationalism and cultural internationalism”, The George Washington Journal of 

International Law and Economics, vol. 31, n.º 3, 1997, p. 414. 
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problemática, no nos resistimos a reproducir las palabras de Francis Devigne, quien ya en 

1993 se hacía eco de una problemática que aún continúa presente en muchos sentidos:  

“Ya hemos hecho notar que los museos nacionales desbordan de objetos y 

que muchos no están expuestos por la falta de espacio ¿Cómo, entonces, se 

puede recibir dignamente y mostrar al público objetos recuperados por 

millares? Citemos de nuevo al doctor F. Kauffman Foig quien, el 4 de abril 

de 1982, declaraba al periódico El Comercio: «Es lógico que se recupere lo 

que se ha escapado y que se defienda la riqueza arqueológica, pero para 

eso habría que disponer de espacio. Fui Director del Museo de Pueblo Libre 

(el M.N.A.A.) y puedo afirmar que no hay mucho lugar donde se pueda 

colocar o guardar los objetos y éstos se deterioran. Es la triste verdad. 

Preparan la llegada triunfal de nuevos objetos provenientes de New York. ¿A 

dónde los van a poner? No sé. Falta persona, falta dinero, falta espacio. Hay 

muchos jóvenes arqueólogos sin trabajo. Si se dispusiera de los fondos 

necesarios, la situación sería diferente». Millares de otros objetos fueron 

embargados o repatriados estos últimos 25 años. En estas condiciones, 

¿dónde pueden estar?2107” 

 En la misma línea, ya vimos lo que ocurrió con algunos de los mantos paracas del 

Museo Nacional durante el mandato de Julio C. Tello2108; o, por mencionar un caso reciente, 

aunque perteneciente a otro espacio geográfico: en los primeros días del mes de 

septiembre (2018) nos despertábamos con la noticia de que el Museo Nacional de Río de 

Janeiro, en Brasil, ha quedado destrozado, pasto de las llamas, principalmente por una mala 

conservación y prevención en el edificio2109. E igualmente, no podemos resistirnos a referir 

el caso de Turquía y el tesoro lidio de Usak, relevante en sí mismo por las implicaciones 

que conllevó su devolución, pero que sin embargo presenta una particularidad bastante 

negativa para los países fuente. Y es que tras su devolución por parte del Museo 

Metropolitano de Arte, tras demostrarse que este había abandonado de manera ilícita sus 

fronteras2110, el hipocampo de oro, una de las figuras más importantes, fue robada y 

reemplazada por una falsificación en 2005, de lo que se acusó, entre otros a Kazim 

Akbiyikoglu, director del Museo de Arqueología de Usak, espacio donde se exponían las 

                                                 
2107 Devigne, Francis. Perú. Tesoros olvidados..., ob.cit., pp. 256-257. 

2108 Fuente: entrevista realizada a Luis Guillermo Lumbreras. Lima, noviembre de 2017. 

2109 Véase: Goyzueta, Verónica. “Brasil asiste con estupor...”, ob.cit.; S.A. “De Luzia al meteorito gigante: las joyas 

perdidas en el incendio del museo de Brasil”, El Confidencial, 3 de septiembre de 208, http://bit.ly/2Bs4ubv, 

(consultado el 28 de septiembre de 2018); S.A. “Museo Nacional de Brasil en Río de Janeiro: ¿qué causó el 

incendio que lo destruyó?”, BBC, 3 de septiembre de 2018, https://bbc.in/2SXTREh, (consultado el 28 de 

septiembre de 2018). 

2110 “The Lydian Treasure case is particularly significant in showing that in some cases the allegedly 

«unprovenanced» antiquities can indeed come with sufficient information that their place of discovery, and 

therefore the destructive and illegal nature of their «excavation», is actually known to the purchaser, although 

of course never acknowledged”. Brodie, Neil; Renfrew, Colin. “Looting and the World’s Archaeological 

Heritage...”, ob.cit., p. 350. 

http://bit.ly/2Bs4ubv
https://bbc.in/2SXTREh
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propias piezas. Si bien, afortunadamente la historia tiene final feliz porque ese objeto en 

concreto pudo recuperarse con posterioridad en Alemania2111.  

 Con todo ello, la mala o deficiente conservación del patrimonio se ha tomado 

siempre como excusa por parte de las grandes potencias para no devolver el patrimonio a 

sus lugares de origen. Según apunta Luis Pérez-Prat Durbán, los defensores del 

internacionalismo cultural suelen argumentar que los objetos deben encontrarse allá 

donde estén mejor protegidos, aunque en ocasiones, piezas como el obelisco egipcio de 

la Concordia (París) o el situado en Central Park, Nueva York, no gocen de los cuidados 

adecuados2112. E incluso se han cometido algunos de los robos con más repercusión en 

espacios “consolidados”, con medidas de seguridad y conservación supuestamente 

efectivas: por ejemplo, la sustracción de reliquias egipcias del Museo del Louvre, la 

desaparición de doscientas piezas de joyería en el Hermitage de San Petersburgo2113, o el 

robo acaecido en el Museo Isabella Stewart Gardner, sin duda uno de los más conocidos 

de la historia2114. 

 En todo caso, cada país o región debe ser consciente de sus limitaciones e intentar 

ponerles remedio, pues de nada sirve que los objetos regresen a su lugar de origen, si 

finalmente estos no estarán a disposición del público, o podrían sufrir distintos estragos 

derivados de una mala conservación o protección. Ya sabemos que las posibilidades de 

acceso a una determinada colección son también elementos fundamentales a la hora de 

decidir dónde debe resguardarse el patrimonio cultural, cualquiera sea su procedencia. 

Asimismo, en cuanto a la presencia de estas piezas en distintos puntos del mundo, resulta 

fundamental que los objetos hayan sido adquiridos siguiendo una “debida diligencia”, 

tomando todas las medidas necesarias para ratificar que no han sido robados, expoliados, 

ni ilícitamente extraídos de su lugar de procedencia. La consecución de piezas debe 

adaptarse a estrictos comportamientos éticos, tal como vimos en el código deontológico 

del ICOM. 

 No obstante, debemos realizar una distinción entre las piezas extraídas ilícitamente 

en tiempos actuales, y aquellas que se encuentran en una determinada institución desde 

fechas anteriores a la instauración de legislaciones al respecto2115. En nuestra opinión, estas 

                                                 
2111 Véase, entre otros: Ferrando Castro, Marcelo. “El Hipocampo del Tesoro de Lidia ha sido devuelto”, 

República, 29 de noviembre de 2012, http://bit.ly/2EtirJs, (consultado el 16 de octubre de 2018); Waxman, 

Sharon. Saqueo..., ob.cit., pp. 173-194. 

2112 Pérez-Prat Durbán, Luis. “La protección internacional...”, ob.cit., p. 127. 

2113 San Román Gutiérrez, Laura. “Tribunales competentes y ley aplicable...”, ob.cit., pp. 288-195. 

2114 Aunque la bibliografía al respecto resulta bastante prolija, para los límites de nuestro estudio tan solo 

necesitamos conocer los hechos. Al respecto, véase: Díaz, Montse. “El insuperable caso Gardner: el mayor robo 

de arte de la historia moderna”, Los grandes robos de arte, 27 de marzo de 2016, http://bit.ly/2ClwG1g, 

(consultado el 28 de septiembre de 2018). 

2115 En palabras de Henri Loyrette, director del Museo del Louvre entre 2001 y 2003, “es preciso distinguir entre 

las demandas de cosas sacadas ilegalmente en años recientes y las de cosas que han pertenecido legalmente 

http://bit.ly/2EtirJs
http://bit.ly/2ClwG1g
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últimas deberían quedarse donde están, aunque el museo o institución en cuestión tendría 

que explicar como parte de la museografía de qué manera se llevó a cabo la consecución 

de la pieza. Debemos tener en cuenta que muchas instituciones, como el Museo del Louvre 

o el Museo Británico, en su momento no estaban cometiendo ninguna irregularidad, sino 

que actuaban según las normas de su tiempo, y el interés por el mundo, por culturas 

consideradas exóticas, era característico de esa época. En este sentido, no defendemos que 

todas las piezas regresen a su lugar de origen, pero sí estamos de acuerdo con que se lleve 

a cabo un reconocimiento del estatus histórico y legal de los objetos. Y pensamos además 

que de este modo se podrían enmendar o disculpar muchos de los actos acontecidos en 

nombre del colonialismo. 

 Así, y volviendo al tema que nos ocupa, tratamos la procedencia (entendida como 

provenance2116) del objeto, que a todas luces debería estar suficientemente clara en las 

nuevas adquisiciones para paliar el propio saqueo: sin demanda no habría mercado. A pesar 

de lo cual, es cierto que aún encontramos testimonios a favor de la adquisición de piezas 

sin procedencia certificada, que en cualquier caso podrían haber sido halladas de manera 

“casual”2117, o bajo la excusa de que necesitan un cuidado, y alguien deberá hacerse cargo 

de ellas. Es este el caso de Torkom Demirjian, eminente personalidad en el mundo de los 

museos, quien afirma lo siguiente:  

“I don’t’ care what the provenance of an object is. It’s like a baby. The piece 

is out there, someone has got to take care of it, and it’s much better off with 

someone who loves it than an archaeologist who sees it as just the subject 

of his dissertation”. “That is the difference between the archaeologists and 

us. To them, it is simply a document. To me, it is a work of art. It moves 

me”2118. 

 E incluso, debemos tener en cuenta que el hecho de que un museo no pueda 

adquirir una pieza −por ejemplo, por el cumplimiento de un estricto código ético−, no hará 

que esta recupere su valor arqueológico. Toca discernir qué es preferible, que el objeto en 

cuestión termine en un museo, o en manos privadas. Esto último plantea un importante 

dilema. Si se permite que estas piezas formen parte de colecciones museográficas, este 

hecho podría incentivar el robo y el saqueo de nuevas piezas para su venta. Mientras que, 

por otra parte, si las instituciones no pueden adquirirlas, estas se venderán en el mercado 

negro y de forma particular, perdiéndose un posible conocimiento de su existencia.  

                                                 
a una colección durante un siglo o más”, pues “no se pueden juzgar las prácticas del siglo XX a la luz del 

presente. Es preciso ver las cosas en su contexto histórico”. Waxman, Sharon. Saqueo..., ob.cit., p. 135. 

2116 En sus términos ingleses, resulta necesario realizar una distinción entre provenance y provenience. El primero 

de ellos se refiere al historial de pertenencia del objeto, a las colecciones o museos de los que ha formado 

parte, mientras que el segundo alude al lugar arqueológico de procedencia, al sitio de donde ha sido excavado 

o encontrado. Amineddoleh, Leila. “Protecting Cultural Heritage...”, ob.cit., p. 746. 

2117 Brodie, Neil. “Lessons from the trade...”, ob.cit., p. 186. 

2118 Atwood, Roger. Stealing History..., ob.cit., p. 31. 
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 Los objetos saqueados o descontextualizados están presentes en museos, 

colecciones privadas, y cada día aparecen en el mercado de obras de arte: son una realidad. 

Ya sabemos que su presencia en investigaciones, museos, colecciones y catálogos de 

subasta podría incentivar en cierto modo su compra o deseabilidad; pero el ignorarlas 

conllevaría en realidad a una doble pérdida2119. Ante lo cual, distintos investigadores 

abogan por su estudio y análisis −el llamado museum salvage−2120, ya sea por su validez 

estética, o por los datos que comparativamente pudiera ofrecer.  

 La misma pregunta sigue en el aire: ¿qué deberíamos hacer con las piezas cuya 

procedencia no está certificada? Aquellas ya presentes en colecciones privadas, en museos 

o que se encuentran de manera casual pueden seguir formando parte del mercado, pues 

ayudan a regularlo y a suplir la demanda, siempre que se especifiquen las circunstancias de 

su recogida o adquisición (aunque esto no sea siempre posible). Por el contrario, su 

obtención reciente debería prohibirse con más ahínco en estándares éticos o legislativos, 

para intentar paliar la búsqueda indiscriminada de este tipo de objetos; los cuales, tras su 

decomiso en casos de saqueo deberán resguardarse en las colecciones de museos de sus 

países de origen. Es decir, las piezas prehispánicas se merecen una revalorización en su 

justa medida, y pueden y deben formar parte del mercado, pero sin incentivar o generar 

nuevas búsquedas y saqueos para su compra/venta. 

  

Debemos, por tanto, continuar la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, no solo 

mediante la implantación de sistemas de seguridad eficaces, o con el refuerzo de la 

legislación vigente. Resulta imperativo aceptar la realidad: existe una amplia demanda que 

no está siendo suplida por el mercado legal de antigüedades, y este es un problema que 

solo puede ser solucionado por parte de los países de origen de las piezas. Deben elegir, 

“will it be a benign licit market or a destructive black market?”2121. 

 Ello pasa por regularizar el mercado de antigüedades. Sobre todo, considerando 

que en realidad, este no es lícito, ni tampoco completamente ilícito; en palabras de Neil 

Brodie, el mercado es “secuencial”, pues una pieza que fue ilegalmente extraída de su lugar 

de origen, más tarde puede venderse de manera legal en una casa de subasta, pues en 

algún momento hay un “portal”, o país intermediario2122, que facilita su entrada en el 

mercado lícito2123. 

                                                 
2119 Levine, Marc N.; Martínez de Luna, Lucha. “Museum salvage: A case study of Mesoamerican artifacts in 

museum collections and on the antiquities market”, Journal of Field Archaeology, vol. 38, n.º 3, 2013, p. 264.  

2120 Ibídem, pp. 264-276.  

2121 Merryman, John Henry. “Thinking about the Sevso...”, ob.cit., p. 58. 

2122 “Is a jurisdiction that allows free trade of material and supplies documentation that will legitimize exports 

from import into a third country”. Brodie, Neil. “Lessons from the trade...”, ob.cit., p. 86. 

2123 Ibídem. “Provenances can easily be lost or invented when an objects passes through a portal, and 

information about illicit origins is suppressed. It is this peculiarity of the antiquities trade which led to the 
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 Teniendo en cuenta lo anterior, podría resultar de utilidad la creación de una 

categoría de bienes que pueda ser exportada de forma legal. No obstante, no debemos 

olvidar que la regulación del mercado supone un esfuerzo conjunto, por lo que también 

los países receptores y los particulares deben normalizar sus adquisiciones y 

comportamientos. A continuación, centramos nuestra atención precisamente sobre estos 

últimos, los coleccionistas privados, sobre los cuales, lejos de denostar su labor, 

íntimamente relacionada con el amor al arte y la cultura2124, pensamos que deberían 

aplicarse estándares éticos, de modo que resulte socialmente inaceptable la adquisición de 

piezas sin procedencia certificada2125. Sobre todo, porque históricamente se ha mitificado 

la figura del coleccionista; el cual, se ve a sí mismo como el “salvador” de los objetos2126, 

pues sin su intervención estos podrían haberse deteriorado o, en el caso de los 

coleccionistas peruanos, han salvado esos vestigios de terminar en colecciones en el 

extranjero2127. E incluso esta justificación ha sido utilizada por dealers como Fred Drew, 

quien afirmó creer que estaba salvando los objetos de un posible daño, pérdida o de una 

poca apreciación de su belleza2128.  

 Podríamos destacar multitud de ejemplos al respecto, pero un caso realmente 

particular es el de Enrico Poli, italiano afincado en Perú, y que hasta su muerte2129 ostentó 

una de las más importantes colecciones de arte prehispánico del país (e incluso del mundo), 

con la presencia de un destacado acervo procedente de Sipán. Tal era su orgullo, que 

                                                 
adoption of the rather loose term 'illicit antiquity' to describe an antiquity whose first means of acquisition was 

illicit, whatever its subsequent status in law”. Ibíd., p. 187. 

2124 “Those who acquire or possess antiquities from the distant past or ethnographic material belonging to more 

recent cultures are often criticized and demonized (...). I believe that in one way or another all the major 

participants have some kind of passionate attachment to the cultures in which they are involved and should try 

to resolve the problems that now exist between them”. Bunker, Emma C. “The Protection of the Past...”, ob.cit., 

p. 32. Véase también: Barbosa, Eduardo. “Defensa del coleccionismo de bienes culturales y de los museos 

particulares”, Alva, Walter; Trazegnies, Fernando de; Lumbreras, Luis et al. Patrimonio cultural..., ob.cit., pp. 343-

393. 

2125 Tanto para coleccionistas privados, como para museos u otras instituciones: “At present it is possible to buy 

antiquities with an ambiguous −or no− provenance from shops in the most exclusive precincts in our cities. 

Many of these artefacts will have been looted and smuggled. It is time to make unacceptable the purchase of 

such stolen goods”. Mackenzie, Simon. “Regulating the Market...”, ob.cit., p. 6. 

2126 Los coleccionistas se ven a sí mismos como “connoisseurs, heroes, public servants, saviours, tourist and 

harbingers of class”. Mackenzie, Simon; Yates, Donna. “Collectors on illicit collecting: Higher loyalties and other 

techniques of neutralization in the unlawful collecting of rare and precious orchids and antiquities”, Theoretical 

Criminology, vol. 20, n.º 3, 2016, p. 346; a su vez procedente de Kersel, M.: “The lure of the artefact? The effects 

of acquiring eastern Mediterranean material culture”, Knapp, A.B.; Van Dommelen, P. (eds.). The Cambridge 

Prehistory of the Bronce and Iron Age Mediterranean. Cambridge: Cambridge University Press, 2015, pp. 368. 

2127 El propio Enrico Poli afirmó al respecto: “If it weren’t for me the rest of the artifacts would be in London, or 

Munich or Tokyo. I alone am responsible for keeping the treasures of Huaca Rajada in Peru”. Kirkpatrick, Sidney 

D. Lords of Sipan. A true story..., ob.cit., p. 211. 

2128 Atwood, Roger. Stealing History..., ob.cit., p. 46. 

2129 Tras el fallecimiento del coleccionista, actualmente no se conoce cuál será el destino final de la colección. 

Durante la estancia de investigación en Perú, entre septiembre y diciembre de 2018, intentamos acceder a la 

misma, sin éxito. 
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incluso solía hablar a los visitantes de su colección sobre los riesgos asumidos durante la 

consecución y formación de la misma. Sobre todo, en lo referente a las piezas procedentes 

de Sipán: consideraba que había salido victorioso del entuerto2130. 

 La colección de Enrico Poli estaba dotada de un importante número de objetos 

patrimoniales, procedentes de distintas culturas y diversa cronología2131. Con una 

exposición en su propia casa, tenía una primera sala titulada “cuarto del rescate”, llena de 

oro y piedras preciosas2132, y otra denominada “huaca”, con obras de cerámica, metal y 

textiles2133. Eran piezas cuyo valor reside principalmente en la estética o el material 

utilizado2134, pues están desprovistas de un significado cultural o de carácter arqueológico, 

teniendo en cuenta que muchas de ellas fueron fruto del saqueo2135. Con respecto a este 

último punto, y lejos de avergonzarse por sus actos, Poli estimaba que el Estado peruano 

debería estarle agradecido por sus gestiones; una visión sobre su labor que también 

compartieron otros profesionales como Francis Devigne: 

“Salvó así numerosas piezas de gran valor del peligro de la fundición, de la 

destrucción y de la desaparición, utilizando su peculio, sus conocimientos, 

su habilidad y mucho, mucho tiempo”2136. 

“Es justamente por medio de la acción perseverante de hombres como él 

que generaciones futuras tendrán la posibilidad de conocer sus raíces 

profundas. Que profundamente agradecido por esto. Es, por lo demás, la 

opinión del embajador peruano Celso Pastor que en abril de 1983 reconoció 

los esfuerzos meritorios de los coleccionistas que sacrifican a menudo su 

fortuna y su tiempo a su pasión, y saben preservar con una restauración 

adecuada y muy costosa, los bienes culturales que han adquirido. «Esto es a 

menudo incomprendido», concluía”2137. 

 Ante estas afirmaciones, encontramos absolutamente necesaria la toma de medidas 

inmediatas, no solo en cuanto al papel del Estado en la conservación de piezas. Un primer 

paso estriba en la difícil tarea de cambiar los estándares sociales en cuanto a la figura del 

coleccionista, hasta ahora plagado de prestigio por una presunta labor altruista de cara a 

                                                 
2130 Kirkpatrick, Sidney D. Lords of Sipan. A true story..., ob.cit., p. 211. 

2131 Bonavia, Duccio. Arte e historia del Perú..., ob.cit. 

2132 Poli Bianchi, Enrico. “La Colección Poli Bianchi”, Bonavia, Duccio. Arte e historia del Perú..., ob.cit., p. 18. 

2133 Ibídem, pp. 18-19.  

2134 De hecho, Francisco E. Iriarte Brenner afirma al respecto: “Sólo, o preferentemente, escogen y compran 

objetos de oro, turquesa, esmeraldas, o similares, que posibiliten representarse como mecenas de la historia 

nacional, cuando en realidad son cómplices de la destrucción y dispersión de los testimonios del antiguo Perú; 

esto es, que en lugar de aplausos deberían recibir seberas sanciones por la labor destructora que ha significado 

la tenencia de esos valiosos bienes muebles en sus manos, extraídos irresponsablemente de sus originales 

yacimientos y dispersados de su contexto cultural”. Iriarte Brenner, Francisco E. La arqueología..., ob.cit., p. 35. 

2135 Alva, Walter. Sipán: descubrimiento e..., ob.cit., p. 192. 

2136 Devigne, Francis. Perú. Tesoros olvidados..., ob.cit., p. 254. 

2137 Ibídem. 
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la sociedad2138. E igualmente −ya que las medidas legislativas parecen no aplicarse2139−, 

debería ser socialmente inaceptable la adquisición de bienes sin procedencia certificada. 

Pues se piensa que los coleccionistas privados adquieren sus obras por el bien común y 

tarde o temprano terminarán donándolas a algún museo o fundación2140. Este es un hecho 

que no se cumple, por ejemplo, en el caso Barbier-Mueller, donde las piezas prehispánicas 

no fueron recuperadas por sus correspondientes países de origen, sino que han terminado 

disgregadas y muchas de ellas en manos de particulares cuyo paradero desconocemos. 

 Uno de los principales dilemas éticos al que nos enfrentamos en este tipo de 

coyunturas supone la desaparición del panorama público de un conjunto de piezas único 

en su género2141, y que precisamente por su genialidad no podrá volver a repetirse. Se trata 

de una circunstancia límite que también podemos atisbar en el propio comportamiento de 

los países de origen de las piezas, que en el caso Barbier-Mueller, a pesar de conocer la 

presencia de las mismas en el anteriormente mencionado museo barcelonés, no actuaron 

hasta el momento en que se llevó a cabo la venta2142. Se decidieron a intervenir en un 

momento en que percibieron unas mayores posibilidades de éxito, animados por la 

atención mediática, la posibilidad de obtener las piezas de manera gratuita, o por la 

existencia de algunos precedentes positivos en lo referente a la paralización de subastas 

−que no para la repatriación de obras−. Como por ejemplo la suspensión de la subasta en 

                                                 
2138 En palabras de Neil Brodie: “Antiquities collectors see themselves as patrons of culture and the arts -as 

public benefactors. They expect others to see them in that light also”. Brodie, Neil. “An archaeologists view...”, 

ob.cit., p. 53. 

2139 “Hoy ilegal, mañana legal. La gente a menudo se pregunta, ¿No es ilegal huaquear en el Perú? La respuesta 

es sí. Pero, paradójicamente, no es ilegal la posesión de objetos huaqueados. Esta contradicción ha sido la tabla 

de salvación de la industria peruana del coleccionismo durante más de un siglo. La destrucción de los sitios 

arqueológicos ha sido nominalmente ilegal en el Perú desde un decreto gubernamental de 1893. Los cientos 

de sitios existentes en todo el país, el cumplimiento de esta ley era casi inexistente hasta la década de 1980 y 

desde entonces ha sido en el mejor de los casos desigual. El cumplimiento, tal como esta, recae enteramente 

en los huaqueros (es decir, en los saqueadores). Es ilegal para ellos desenterrar con violencia artefactos, 

transportarlos o venderlos. A los ojos del Estado son delincuentes. No es así para los coleccionistas. Aun cuando 

es técnicamente ilegal comprar artefactos huaqueados, todo lo que un coleccionista necesita hacer es 

«registrar» sus piezas en el Instituto Nacional de Cultura (INC) para obtener la posesión legal. Un ceramio hoy 

en manos de un huaquero (es decir, un saqueador) se considera propiedad robada, mañana es perfectamente 

legal ya que el comprador ha conseguido su registro en el INC. Es un sistema diseñado para proteger a los ricos 

inversionistas coleccionistas mientras castiga a los saqueadores que lo abastecen, un sistema que los 

coleccionistas están muy interesados en preservar. La única restricción es que los coleccionistas no pueden 

exportar legalmente las piezas. Es cómo si fuera ilegal cultivar hojas de coca pero legal consumir cocaína”. 

Palabras de Robert Atwood, en la revista Archaeology, enero-febrero de 2003, en Mould de Pease, Mariana. 

Machu Picchu y el código..., ob.cit., pp. 139-140. 

2140 De nuevo citando a Neil Brodie: “antiquities collecting in these countries [Europe, North America and Far 

East] is not an underground activity, as may be expected given the source of the collectables. People do not 

gather furtively at night to view one another's latest acquisitions. On the contrary, antiquities collectors see 

themselves as patrons of culture and the arts −as public benefactors. The expect to see them in that light so”. 

Brodie, Neil. “An archaeologists view...”, ob.cit., pp. 52-53. 

2141 Véase: Charney, Noah. “Lost Art: when works disappear into private collections”, The Art Newspaper, 8 de 

noviembre de 2018, http://bit.ly/2S85rNh, (consultado el 26 de noviembre de 2018). 

2142 Ventura, Abida. “Una misión casi imposible”..., ob.cit. 

http://bit.ly/2S85rNh
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2010 por parte de la casa Christie's de una pieza procedente de Cuzco, inventariada en su 

institución de origen2143; o la paralización de la venta de dos piezas peruanas en la Web 

Time Auctioneers2144. Mientras que en nuestro caso de estudio, la mera disminución de los 

beneficios obtenidos en subasta ya se considera un éxito para los países de origen, pues 

supone la concienciación de parte de la sociedad2145; aunque en nuestra opinión, más que 

una toma de conciencia, los compradores podrían temer las posibles represalias o la 

devolución obligatoria de los bienes adquiridos. 

 En referencia a estas últimas reflexiones, nótese que los países de origen no suelen 

esgrimir sus quejas cuando las piezas se encuentran en exposición, sino que el verdadero 

delito se consuma cuando alguien se lucra con el patrimonio ajeno. Los países 

latinoamericanos también son en cierta medida conscientes de que los objetos son 

embajadores y de nada sirve tener los sótanos de los museos de su país repletos de objetos. 

En palabras de James Cuno:  

“Why should we want to see an antiquity only within the country of its 

origin? Why does it have its greatest meaning there?”2146.”Antiquities are 

the cultural property of all humankind −of people, not peoples−  

evidence of the world's ancient past and not that of a particular modern 

nation”2147. 

 Por lo tanto, se trató de una transacción en la cual, el problema que abordamos no 

está tanto en relación al lugar geográfico donde deben resguardarse las piezas, como al 

hecho de que la colección se ha dividido y ha pasado en gran medida a manos privadas, 

impidiendo a la sociedad disfrutar de parte de los logros materiales de las antiguas 

sociedades que poblaron América. Pues, siguiendo la línea de la teoría de la propiedad 

dividida propuesta por M.S. Giannini, los bienes culturales pueden ser propiedad de un 

particular, un museo o un Estado, siempre que su disfrute sea un derecho de todos2148. 

 Jean Paul Barbier, al ofrecer su colección en subasta, eligió una opción polémica, 

cuestionable y en muchos sentidos carente de ética, teniendo en cuenta alternativas más 

apropiadas como la donación, la venta como conjunto, o incluso la repatriación a sus países 

de origen. Sobre todo porque las principales razones que esgrimen los coleccionistas para 

legitimar su posición ante la sociedad es que tarde o temprano las piezas terminarán en un 

espacio público, para el disfrute de todos, y su pertenencia al ámbito privado no es más 

                                                 
2143 Verza, María. “México, Guatemala y Perú reclaman el 'Tesoro Barbier Mueller'”, El Mundo, 22 de marzo de 

2013, http://bit.ly/2Lrfvyi, (consultado el 25 de octubre de 2016). 

2144 Ibídem.  

2145 Para Pedro Francisco Sánchez Nave, coordinador nacional de Arqueología del INAH en México, el hecho de 

que más de la mitad de los lotes se quedaran sin vender “Es muy buena noticia (...) El objetivo era justamente 

sensibilizar a la opinión pública. El mundo tiene que entender que no se trata de obras de arte, sino de bienes 

patrimoniales”. Barraza, Emilie. “México en venta...”, ob.cit. 

2146 Cuno, James. Who owns antiquity?..., ob.cit., p. 13. 

2147 Ibídem, p. 146.  

2148 Giannini, Massimo Severo. “I beni culturali”, Rivista trimestrale di diritto pubblico, XXVI, 1976, pp. 3-38. 

http://bit.ly/2Lrfvyi
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que una situación temporal2149. Este último es un hecho ante el que la defensa esgrime su 

argumento asegurando que el dinero obtenido con la venta se pretendía utilizar para 

adquirir más piezas y mejorar las colecciones de artes oceánicas y africanas del Museo 

Barbier-Mueller de Ginebra2150. Es una aparente buena acción, contemplada y aprobada 

por el ICOM2151, pero que no resta importancia al hecho de que la colección precolombina 

se ha deshecho y gran parte de sus piezas han pasado a formar parte de un ámbito 

estrictamente privado. Lo cual recuerda a un caso ocurrido en 2014, en el que el 

Northampton Museum and Art Gallery, en Reino Unido, vendió en subasta pública en 

Christie’s, Londres, la escultura del escriba Sekhemka, una de las piezas más representativas 

de su colección, procedente de Egipto. Se trató de una venta con la que recaudaron 19,5 

millones de euros que pretendían utilizar para mejorar las instalaciones del Museo, 

dependiente del Ayuntamiento de la ciudad. Si bien, han debido entregar el 45% de los 

beneficios a los herederos del donante, por considerarse una extralimitación de sus 

derechos, y han recibido críticas por parte de los vecinos de la localidad y las autoridades 

egipcias, quienes intentaron impedir una venta que consideraban un “crimen moral contra 

el patrimonio de la humanidad en general y el patrimonio egipcio en particular”.2152 Hasta 

el punto en que hasta 2019 ninguno de los dos museos de la localidad recibirán 

subvenciones estatales, como castigo a lo que se considera un comportamiento carente de 

ética, pues lo museos públicos deben velar por la conservación de sus colecciones y servir 

como ejemplo de conducta con respecto a la compra-venta de antigüedades, y con esta 

transacción, una pieza única procedente de Egipto ha desaparecido de la vista pública2153. 

 Así, hubiera sido una decisión mucho más acertada la repatriación de las piezas a 

sus lugares de origen, o la donación como conjunto a otra institución, tanto por las 

implicaciones éticas que conlleva, como por la idoneidad de que se encuentren disponibles 

para el público y la sociedad. Es esta una solución también apta para el caso del resto de 

la colección Patterson, pues no debemos olvidar que tan solo Perú ha logrado la devolución 

de sus piezas, y muchas obras aún están en poder del polémico coleccionista2154. 

 

                                                 
2149 Mackenzie, Simon; Yates, Donna. “Collectors on illicit collecting...”, ob.cit., p. 349. 

2150 Barraza, Emilie. “México en venta...”, ob.cit. 

2151 Según el Código de deontología del ICOM para los museos (artículo 2.16), está bien vista la venta de una 

parte de la colección, siempre que se utilicen los beneficios para una mejora de la misma. 

2152 S.A. “Egipto intenta recuperar una pieza faraónica subastada en Londres”, El Mundo, 25 de agosto de 2015, 

http://bit.ly/2S9C5hz, (consultado el 22 de julio de 2016). 

2153 S.A. “Sekhemka statue: Northampton Museum loses Art Council accreditation”, BBC News, 1 de agosto de 

2014, https://bbc.in/2T1bbZj, (consultado el 22 de julio de 2016); S.A. “Northampton Museum’s Sekhemka 

statue in private hands”, BBC News, 22 de julio de 2014, https://bbc.in/2R8rDcP, (consultado el 22 de julio de 

2016); Rodríguez, Conxa. “Castigo a dos museos ingleses por vender una estatua egipcia”, El Mundo, 2 de agosto 

de 2014, http://bit.ly/2Bv49on, (consultado el 22 de julio de 2016). 

2154 Según expone el detective Arthur Brand: “Y ¿dónde están esos tesoros? En manos de Patterson y sus amigos 

que los tienen escondidos. Es ridículo”. Fernández, Marta. “El fabuloso tesoro del escurridizo...”, ob.cit. 

http://bit.ly/2S9C5hz
http://bit.ly/2S9C5hz
https://bbc.in/2T1bbZj
https://bbc.in/2R8rDcP
http://bit.ly/2Bv49on
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En resumen, en las páginas que anteceden hemos tenido la ocasión de tratar y reflexionar 

sobre el lugar en que deberían conservarse los bienes culturales, en este caso prehispánicos 

y pertenecientes a culturas peruanas. Sin duda un tema polémico, y ante el cual abogamos 

por la necesidad de estudiar cada caso concreto: en qué momento y bajo qué circunstancias 

abandonó sus fronteras de origen, si se trata de una pieza única y representativa, cuál es 

su estado de conservación, su disponibilidad para el público e investigadores, o su 

adquisición siguiendo una debida diligencia. 

 Discrepamos con que todas las piezas peruanas se resguarden en museos e 

instituciones del país. No son necesarias tantas piezas duplicadas o estilísticamente muy 

parecidas, una vez que se ha extraído de ellas la información de tipo arqueológica o 

histórica disponible. Estamos de acuerdo con que las piezas y obras de arte pertenecen a 

la humanidad en su conjunto, y pueden exponerse en distintos espacios, siempre y cuando 

se obtengan siguiendo una debida diligencia, el historial de adquisición esté completo, o 

se lleve a cabo un reconocimiento al lugar de procedencia del objeto. 

 La división dicotómica entre museos universales y nacionales en realidad sirve para 

enriquecer nuestra cultura. Nos ofrece visiones diversas y complementarias, al tiempo que 

otorga la posibilidad de contemplar distintas obras de arte en puntos muy distantes. 

Pensamos que el equilibrio se encuentra en el reconocimiento, en lo que podría 

considerarse como una condonación de la deuda histórica heredada del colonialismo. Perú 

puede estar en el Museo del Louvre, en el Museo Británico o en el Museo de América de 

Madrid, siempre que se reconozca la procedencia de las piezas, y el modo en que fueron 

adquiridas como parte de su historia. 

 De esta manera, con la solución propuesta para esas piezas que abandonaron su 

lugar de origen en fechas anteriores a la implantación de legislaciones o códigos éticos 

actuales, “tan solo” quedaría tratar el problema desde un punto de vista contemporáneo. 

Sobre lo cual, ya hemos apuntado la necesidad de llevar a cabo una regularización y 

estandarización del mercado, pues la demanda va a seguir existiendo. Con ello, podrían ser 

susceptibles de venta ciertas categorías de objetos: los que no tienen contexto 

arqueológico, los duplicados, los que ya han ofrecido suficiente información tras su 

investigación, etc. E, igualmente, podrían resultar de interés los acuerdos 

interinstitucionales, entre museos, o con el propio Estado de las piezas de origen, para 

llevar a cabo préstamos a largo plazo u otro tipo de soluciones. 

 Mientras que, de otro lado, la lucha contra las excavaciones ilegales, el saqueo y la 

exportación ilícita de bienes culturales debe continuar; y para ello deben aunar fuerzas 

países importadores, exportadores y de paso. Es un problema que afecta a todos, al 

suponer una pérdida patrimonial para toda la humanidad. Para ello, se han formulado 

legislaciones, recomendaciones o cartas de carácter internacional, que han demostrado 

cierta eficacia, pero no han finalizado con el problema. Quizás sea necesario implantar 

castigos más severos o, bajo nuestro punto de vista, apelar a la ética y a la educación 
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patrimonial. En estas últimas reside sin duda el futuro de los bienes culturales. Debemos 

conseguir que las generaciones actuales y futuras caigan en la cuenta del valor del 

patrimonio, no únicamente monetario, sino como generador de una identidad, unos 

valores, e incluso una riqueza a largo plazo, por su explotación mediante el turismo u otras 

alternativas más saludables para el patrimonio. 
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13. A modo de colofón 

Perú es un país increíble e indescriptible, por su belleza, diversidad, la calidez de sus gentes 

y, sobre todo, por su patrimonio cultural. Distintas culturas prehispánicas se dieron cabida 

en su territorio a lo largo de la historia: paracas, nazca, inca, chimú, vicús..., todas ellas 

dotadas de aspectos que las hacen únicas y convierten a sus objetos en materia de disputa 

internacional. 

 Maravillosas piezas como las mencionadas Estela Raimondi, o el Manto Calendario 

procedente de Paracas, pertenecen al patrimonio cultural peruano, forman parte de la 

identidad de un amplio número de personas, pero también deben ser vistas como una 

herencia cultural para la humanidad en su conjunto. En la actualidad, tenemos el privilegio 

de sentirnos identificados con esculturas grecorromanas, las celebérrimas pirámides de 

Egipto, los restos culturales hallados en Huaca Rajada, o de factura “un poco” más reciente, 

con la propia Mona Lisa. Todos ellos son logros del ser humano como especie, y nos hacen 

sentir parte de un conjunto. 

 Al fin y al cabo, gracias a un registro arqueológico que podría parecer inagotable, 

el caso de Perú nos ofrece un escenario inigualable para reflexionar sobre el papel que el 

patrimonio puede ejercer de cara a la sociedad, la importancia de su valorización, los 

problemas a los que se enfrenta, o las actuales tendencias en el mercado de antigüedades. 

Es este un tema de tesis que nos parece realmente apasionante y que hemos dividido en 

tres partes o unidades temáticas: 1) los antecedentes, un recorrido histórico-artístico por la 

consideración del mundo prehispánico, desde su inicial rechazo y visión ambivalente hasta 

la actual revalorización, 2) los escenarios, distintos casos en los que se ha producido una 

pérdida patrimonial: los objetos han salido de sus fronteras y Perú ha reaccionado con 

actitud beligerante, y 3) las herramientas y acciones a emprender desde las distintas partes 

implicadas en el conflicto.  

 Ante todo, nuestro objetivo reside en reflexionar sobre las consecuencias éticas y 

patrimoniales que implican la salida, compra-venta y exposición de piezas prehispánicas en 

distintas partes del mundo, y la pertinencia de que puedan regresar −o no− a su lugar de 

origen. Distintas visiones, nacionalismo e internacionalismo cultural se enfrentan en estas 

páginas, en las cuales, tomando como referencia el caso de Perú, intentamos arrojar 

algunas consideraciones: 
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Los antecedentes 

Para entender de manera más profunda y completa el significado e importancia que posee 

el arte prehispánico, tanto en sus países de origen, en museos de todo el mundo, como en 

el propio mercado internacional, comenzamos realizando un recorrido histórico-artístico 

por la consideración que estas piezas han detentado a lo largo de la historia: 

 En los primeros años tras la llegada del europeo a América, las obras precolombinas 

adquieren una doble apreciación: se convierten en objeto de deseo (principalmente por su 

valor en oro y plata), al tiempo que despiertan un importante rechazo, como símbolo de 

religiones heréticas que debían ser erradicadas. Siguiendo esta dinámica, comienza a 

aparecer un tímido interés por el mundo prehispánico, tanto dede Europa, como en la 

propia realidad americana. Acorde con la unión de las “cuatro partes del mundo” anunciada 

por Serge Gruzinsky2155, durante los siglos XVI y XVII se reciben antigüedades americanas 

en España, Europa y otras latitudes. No obstante, siguiendo a Cristina Esteras Martín, no 

estamos del todo seguros de llamar “coleccionismo” a la existencia de este tipo de objetos 

en los acervos del momento, pues en gran parte de los casos no se llevó a cabo una 

adquisición premeditada de este tipo de objetos, sino que llegaron a España y a sus 

diversos emplazamientos, por otras vías y distintas circunstancias2156.  

Paralelamente al proceso anterior, se inicia la conocida “extirpación de idolatrías”, 

donde miles de ídolos, piezas cerámicas, u obras manuscritas fueron destruidas o 

denostadas, en alusión y legitimación de la religión católica y la propia gesta colonizadora. 

Ello a pesar de que el concepto de “huaca” es diverso y por tanto prácticamente imposible 

de erradicar; pues acoge a distintos elementos, desde los mismos espíritus, pirámides 

sepulcrales, tumbas, piedras del camino2157, o incluso a un monolito de roca introducido en 

la propia Catedral de Cuzco, que aún hoy día sigue en el mismo lugar y recibe hojas de 

coca como ofrenda2158. 

A partir del siglo XVIII, con la llegada de la Ilustración, la era de la razón y el 

pensamiento científico, se lleva a cabo un redescubrimiento de América, marcado por la 

realización de viajes y expediciones científicas, o la ejecución de las primeras excavaciones 

de tipo arqueológico. A partir de estas actividades se realizaron nuevos envíos a Europa, 

principalmente para formar parte de gabinetes científicos y de curiosidades, como por 

ejemplo por parte de Alexander von Humboldt, o con los viajes de los españoles Jorge Juan 

                                                 
2155 Gruzkinsy, Serge. Las cuatro partes del mundo..., ob.cit. 

2156 Esteras Martín, Cristina. “El coleccionismo de platería americana en España”, Artigrama. Monográfico: las 

colecciones de arte americano en España, n.º 24, 2009, pp. 261. 

2157 Jiménez de la Espada, Marcos. “Al Excmo. Señor Don Francisco...”, ob.cit., p. XXXVI. 

2158 Justo al lado de la entrada se conserva una piedra que aún recibe veneración por parte de la población, que 

le acerca hojas de coca. Ello debido a que el cristianismo instaurado en América estuvo desde temprano 

condicionado por las antiguas creencias, que en ningún momento llegaron a abandonarse por completo, 

llevándose a cabo un proceso de sincretismo. 
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y Antonio de Ulloa. El ejemplo del coleccionista erudito erradicado en el Puerto de Santa 

María, Guillermo Tyrry (1726-1779), Marqués de la Cañada, quien poseía vasos o idolillos 

peruanos2159, nos muestra cómo el interés por este tipo de manifestaciones sigue creciendo 

en esos años, y aún está presente en colecciones y acervos de tipo privado.  

 Son estas últimas un conjunto de actividades que ya desde el siglo XVIII y sobre 

todo en los primeros años del XIX denotan una primera aproximación hacia la “fascinación 

americana” y el interés por el coleccionismo y el estudio del mundo prehispánico. Si bien, 

hemos de precisar que todavía no se habían dejado atrás las antiguas reticencias en torno 

al mencionado patrimonio prehispánico, y la Ilustración se acerca a este tipo de piezas con 

una mirada caracterizada por el paternalismo, desde la otredad y el primitivismo, y donde 

esperan encontrar una fuente de información sobre la humanidad y su pasado2160. 

 La valorización plena comienza en el siglo XX, una época convulsa desde un punto 

de vista político y social, y que reportará importantes cambios en países como Perú. Tras 

los procesos independentistas, el pasado prehispánico se convirtió en un elemento 

intrínseco al nuevo concepto de nación peruana: su estudio y protección pasó a ser una 

importante prioridad. Para ello, se generaron las primeras leyes nacionales en materia de 

patrimonio, aparece y se desarrolla la arqueología como ciencia, o se crean museos e 

instituciones en relación a los vestigios prehispánicos y su protección, tales como el actual 

Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. 

 De forma paralela a este proceso, desde un punto de vista internacional las piezas 

prehispánicas se convierten en objeto de deseo en museos y colecciones de todo el mundo, 

y adquieren la consideración de “obra artística”. Ya sabemos que durante el siglo XX se 

llevó a cabo un desarrollo sin precedentes en el mercado de obras de arte, que repercutió 

de manera negativa en la protección del patrimonio prehispánico peruano. Ello debido a 

cinco razones fundamentales: 1) se incrementó el número de museos que coleccionan 

material arqueológico, 2) el coleccionismo se vuelve más inclusivo al introducir piezas 

procedentes de distintas partes del mundo, 3) los países de origen de las piezas comienzan 

a velar por su protección, 4) las nuevas tecnologías facilitan una mejor localización de los 

sitios arqueológicos, el acceso y la recogida de piezas, y 5) con la globalización y apertura 

de fronteras se facilitó en gran medida el tráfico de piezas2161. En definitiva, el inicialmente 

llamado “arte primitivo” quedó establecido en el mercado internacional en la década de 

1970, y en los 80’s un importante número de casas de subastas ofrecían arte 

prehispánico2162. Podríamos afirmar con ello que las propias leyes del mercado dieron el 

                                                 
2159 Buhigas Cabrera, José Ignacio; Pérez Fernández, Enrique. “El Marqués de la Cañada y su gabinete de 

antigüedades del siglo XVIII en el Puerto de Santa María”, Gascó La Calle, Fernando; Beltrán, José Luis; Saracho 

Villalobos, José Tomas. La Antigüedad como argumento. Historiografía de Arqueología e Historia Antigua en 

Andalucía. Vol. 1, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 1993, p. 207. 

2160 Jiménez Villalba, Félix. “La visión de las culturas...”, ob.cit., p. 91. 

2161 Brodie, Neil. “Law/Illicit Antiquities”..., ob.cit., p. 4. 

2162 Yates, Donna. “Illicit Cultural Property from Latin America...”, ob.cit., p. 33. 
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impulso final al tráfico ilegal de los bienes culturales peruanos, generando una demanda 

que aún hoy día resulta extremadamente difícil cubrir. 

 

Los escenarios  

Una vez que hemos establecido la deseabilidad del arte prehispánico y su creciente 

valorización nacional e internacional, tratamos en la segunda parte cinco ejemplos 

relativamente recientes −acaecidos durante el siglo XX y con repercusiones actuales−, 

concretos y significativos para la historia arqueológica y patrimonial del país, en los que se 

ha generado algún tipo de disputa en cuanto a la protección, difusión o pertenencia del 

patrimonio precolombino peruano. 

 Para esta labor, previamente mencionamos cuáles son las fortalezas y desafíos que 

debe afrontar el patrimonio prehispánico en la actualidad. Como ejemplos positivos, 

tratamos casos en los que la reconsideración de la ruina se ha llevado a cabo de manera 

efectiva, como en Machu Picchu, la Huaca Rajada o San José del Moro. Con respecto a las 

amenazas o desafíos, nos centramos en distintas problemáticas que influyen en la 

conservación y preservación de los lugares arqueológicos peruanos, tales como las 

inclemencias del tiempo, las invasiones o asentamientos ilegales de población, el 

vandalismo, o la propia desidia por parte de las autoridades en cuestión. 

 Entre los anteriores, destaca la huaquería, aún hoy día una actividad recurrente y 

que en sus inicios estuvo estrechamente relacionada con la propia arqueología. Hablamos 

sobre una tarea realizada principalmente por pobladores que intentan extraer un beneficio 

mediante la venta de artefactos culturales, y que se encuentra firmemente arraigada en la 

sociedad peruana, desde tiempos inmemoriales. Es un tema que alude directamente a la 

propia educación patrimonial de los pobladores pues, en muchos casos, consideran que 

esas riquezas les corresponden y han sido depositadas y legadas por sus antepasados para 

facilitarles la consecución de ingresos extraordinarios2163.  

 En este sentido, pensamos que la creación de una conciencia patrimonial podría ser 

la solución. Es necesario que los buscadores de tesoros sean consecuentes con el daño que 

están haciendo al patrimonio peruano, y el menoscabo que producen a su propia identidad 

como ciudadanos. “Crear una conciencia desde la primaria es una prioridad”, “se necesita 

amor, comprensión y muchas explicaciones sobre la historia del país”2164, pues se debe 

enfrentar el problema desde sus cimientos. Esta es una coyuntura sobre la que también ha 

expresado su parecer Francisco Iriarte Brenner, aunque con palabras más duras: “estos 

«huaqueros», a los que habría que hacerles sentir la gravedad de su ofensa al patrimonio 

                                                 
2163 Mackenzie, Simon. “Regulating the Market...”, ob.cit., p. 2. 

2164 Devigne, Francis. Perú. Tesoros olvidados..., ob.cit., p. 248. 
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cultural del país y a los derechos humanos de nuestros antepasados”2165. Pues como ya 

hemos visto, “huaquear no es considerado un acto destructivo o ilegal ni por el huaquero 

ni por los lugareños”2166, al contrario, “es considerada una profesión respetable y que marca 

a muchos hombres con la fama de valientes, intrépidos, talentosos, hábiles y muy 

buenos”2167.  

 El huaqueo es una actividad especialmente destructiva que implica pérdidas 

económicas, identitarias y sociales2168. La demanda genera el mercado, y es este un 

problema que afecta no solo a Perú y a otros países de América Latina, sino que también 

podemos encontrar en espacios como Camboya, uno de los países más pobres del mundo, 

en el cual la venta de una escultura podría permitir la alimentación de una familia durante 

varios años2169. Paralelamente, la triste ironía de la realidad peruana es que la venta de un 

solo objeto de oro en el mercado internacional podría resultar más que suficiente no solo 

para la subsistencia de sus vendedores, sino para la realización de una excavación 

arqueológica durante un año2170.  

 De momento esta parece una batalla difícil de ganar, pues tras conocer la realidad 

peruana muy de cerca, resulta “comprensible” que se realicen este tipo de actos, pues 

muchas poblaciones aún viven sumidas en la pobreza, con casas que consideraríamos 

tercermundistas, desprovistas de asfaltado en el exterior o de un alcantarillado adecuado. 

Al respecto, el dealer Fred Drew consideraba que sus excursiones por distintos espacios del 

país en busca de piezas beneficiaban a la comunidad en cuestión, pues aportaba dinero en 

regiones muy pobres y deprimidas2171. Con lo cual, y anque se trata de un proceso mucho 

más complejo, en cierta medida estamos de acuerdo con la siguiente afirmación de James 

Cuno: 

“Archaeological sites will continue to be looted as long as there are people 

anywhere in the world willing to pay money for looted antiquities, and so 

long as there are people living in poverty and the chaos of war and sectarian 

conflict who are willing to break the law to uncover and sell them. Looting is 

not a leisure activity. It is an act of desperation”2172. 

 

                                                 
2165 Iriarte Brenner, Francisco E. La arqueología..., ob.cit., pp. 60-61. 

2166 Gündüz, Réna. El mundo ceremonial..., ob.cit., p. 127. 

2167 Ibídem.  

2168 “La expoliación de los yacimientos arqueológicos es una tragedia que afecta permanentemente la herencia 

cultural del Perú. Los campesinos pobres son incentivados a profanar las tumbas de sus antepasados para 

abastecer el mercado de obras de arte creado por los coleccionistas de América y Europa”. Alva Walter. “La 

excavación de las Tumbas Reales de Sipán (1987-2000)”, Aimi, Antonio; Alva, Walter; Perassi, Emilia. Sipán: el 

tesoro..., ob.cit., p. 60. 

2169 Mould de Pease, Mariana. Machu Picchu y el código..., ob.cit., p. 81. 

2170 Nagin, Carl. “The Peruvian Gold Rush...”, ob.cit., p. 103. 

2171 Kirkpatrick, Sidney D. Lords of Sipan. A true story..., ob.cit., p. 74. 

2172 Cuno, James. Who owns antiquity?..., ob.cit., p. XXXIII. 
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A partir de todas estas consideraciones, a continuación tratamos los casos de estudio 

aludidos, ejemplos recientes, algunos de ellos prácticamente inéditos y de donde podemos 

extraer distintas conclusiones, en cuanto a la utilización de normativas nacionales e 

internacionales, la apelación al componente ético y moral, la inclusión de piezas 

precolombinas en museos universales o nacionales, o al fin y al cabo, la propia 

revalorización del patrimonio prehispánico en la actualidad. Siguiendo a Luis Pérez-Prat 

Durbán, con los ejemplos mencionados en la segunda parte “intentamos arrojar un poco 

de luz mediante el esbozo de unas cuantas escenas en las que emergen no sólo los 

intereses, sino también los conflictos que se suscitan por su colisión”2173: 

Primera escena: Machu Picchu 

Patrimonio Mundial de la Humanidad y una de las siete maravillas del mundo, Machu 

Picchu es un espacio singular, especialmente valioso y controvertido, prácticamente desde 

los inicios de su descubrimiento científico. Ya describimos cómo el estadounidense Hiram 

Bingham realizó expediciones al lugar (en los primeros años del siglo XX) y generó una 

colección que se resguardó hasta hace pocos años en la Universidad de Yale. La cual, tras 

distintos procesos y reclamaciones realizadas por el gobierno peruano, ha regresado a su 

lugar de procedencia, y se ampara y exhibe en el Museo Machu Picchu (Casa Concha) de 

la ciudad de Cuzco. Se trata de un caso muy conocido, que nos sirve para reflexionar sobre 

temas diversos e importantes para entender los procesos aquí tratados: 

 Nos ofrece un escenario ejemplar acerca del poder e influjo ejercido desde países 

desarrollados y con pretensiones imperialistas como Estados Unidos, en lo que podríamos 

definir como post-colonialismo. Hiram Bingham, bajo el auspicio de la Universidad de Yale 

y la National Geographic Society, inicia una serie de investigaciones en un espacio 

considerado como “exótico”, cuyos resultados pretende trasladar a su lugar de 

procedencia. Ello bajo la premisa de que en su país recibirán un mejor cuidado y protección, 

y podrán ser estudiados desde un punto de vista científico y con recursos aún no 

disponibles en su lugar de origen. Esta última es una de las “excusas” que más encontramos 

en referencia al patrimonio cultural y la pertinencia de que las piezas se resguarden en 

colecciones privadas o en museos universalistas: “si yo no lo cuidara, tal o cual pieza se 

habría perdido irremediablemente”. Eso sí, hemos de reconocer que en algunas ocasiones 

los países fuente no son conscientes de la valía de su patrimonio o no poseen los recursos 

necesarios para su protección, o para impedir que la población lo utilice como recurso de 

enriquecimiento personal.  

 En la época que tratamos, debemos también tener en cuenta que el huaqueo no es 

visto aún como una actividad perjudicial; y siempre se busca el “tesoro” en cuanto a su 

valor en oro y plata. Es decir, aún no se ha terminado de revalorizar el mundo prehispánico 

con independencia de la cotización de sus materiales y, de hecho, el concepto de “tesoro” 

                                                 
2173 Pérez-Prat Durbán, Luis; Ramos Prieto, Jesús. “El tráfico exterior de bienes culturales...”, ob.cit., p. 192. 
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y la asimilación a su valor en oro o plata estuvo muy extendido en Perú hasta hace pocos 

años. En el caso de Machu Picchu, durante la denuncia y posterior juicio impulsado por Luis 

E. Valcárcel, miembros del tribunal y del jurado restaron importancia a las piezas recogidas 

por Hiram Bingham por no contener el mencionado material. E incluso, en fechas 

anteriores, en la Resolución Suprema del 16 de junio de 1887, relativa a las excavaciones 

propuestas por August R. Berns, se estableció que de las piezas de oro o plata encontradas, 

este debía pagar al Estado un diez por ciento. Mientras que, “serían de propiedad exclusiva” 

del explorador todos los objetos de cobre, barro, madera o piedra “cualquiera que sea su 

mérito artístico, con tal de que no contengan metal de oro o plata”2174. Todo ello sin 

conocer el posible potencial histórico-artístico de los objetos concedidos.  

 En definitiva, e independientemente del valor que en su momento se asignara a los 

objetos, debemos tener en cuenta que el caso que ahora tratamos es realmente importante. 

Podríamos compararlo con los famosos mármoles del Partenón, pues pertenecen a un 

espacio singular y obtienen toda su significación cuando se encuentran en el lugar en que 

fueron realizados2175. Al respecto, hemos de matizar que gran parte de las piezas eran restos 

humanos, y por tanto deben precisamente resguardarse en su lugar de procedencia. Según 

defendió Mariana Mould de Pease, en este caso debía haberse aplicado la NAPGRA (the 

Native American Graves Protection and Repatriation Act)2176, según la cual, las reclamaciones 

de los ítems en cuestión no se basan en las circunstancias de su recogida, sino en la 

afiliación e importancia cultural que estos poseen para su lugar de origen2177.  

 Así, aunque pensamos que en esta ocasión no tratamos piezas únicas o 

irremplazables (al estilo del Penacho de Moctezuma, o al busto de Nefertiti, por ejemplo), 

que precisamente no destacan por su belleza, grandeza o por la calidad de sus materiales, 

sí que poseen importancia por su naturaleza y por el lugar al que pertenecen. Lo cual, junto 

al hecho de que Bingham firmó una serie de disposiciones en las que se comprometía a 

devolver las piezas, terminaron equilibrando la balanza a favor de Perú. Todo ello en una 

disputa con la Universidad de Yale en la que se apeló a la ética, y a la necesidad de que 

piezas que significan mucho para la nación peruana se encuentren en su lugar de origen, y 

no en un museo extranjero2178. Este caso quizás podríamos compararlo con la devolución 

de una serie de manuscritos de Dinamarca a Islandia en 1971, donde a pesar de no existir 

derechos o razonamientos de tipo legal para justificar dicho acto, finalmente basaron la 

reclamación en criterios morales y políticos2179. 

                                                 
2174 Artículo tercero. Mould de Pease, Mariana. Machu Picchu y el código..., ob.cit., p. 134. 

2175 McIntosh, Molly L. “Exploring Machu Picchu...”, ob.cit., pp. 206-209. 

2176 En: Heaney, Christopher. Las tumbas de Machu Picchu..., ob.cit., p. 296. 

2177 Baker, Alex W. “Provenience, Provenance and Context(s)”, Benton Bruning, Susan; Adler, Michael A. (eds.). 

The futures of our pasts..., ob.cit., p. 26. 

2178 McIntosh, Molly L. “Exploring Machu Picchu...”, ob.cit., p. 219; a su vez procedente de Bator, Paul M. The 

International Trade in Art. University of Chicago Press, 1983. 

2179 Greenfield, Jeanette. The Return of Cultural..., ob.cit., pp. 20, 32-33. 
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 En definitiva, hoy día, el Museo Machu Picchu de la Casa Concha recibe a sus 

visitantes en una museografía algo cuestionable −pues como ya dijimos, supone una 

alegoría a la labor de Hiram Bingham−, pero con la confianza de mostrar los restos 

palpables de un lugar alucinante. Y, además, con la certeza de que la colaboración entre 

Estados puede resultar mucho más efectiva que cualquier otro tipo de disputa, y genera un 

enriquecimiento mutuo significativo y necesario para el progreso arqueológico e histórico 

de la humanidad en su conjunto.  

Segunda escena: el Señor de Sipán 

El segundo de nuestros casos de estudio data de fechas algo más recientes y comienza en 

1987, momento en que aparecen en el mercado negro de antigüedades una serie de piezas 

que por su belleza y representatividad pronto llamaron la atención de las autoridades 

policiales y arqueológicas. Un grupo de huaqueros había comenzado la extracción de 

materiales en la conocida como Huaca Rajada, topándose con una tumba intacta, y 

desatando una auténtica “fiebre del oro” entre pobladores y coleccionistas.  

Es este un complejo e importante proceso que necesitó de la intervención de las 

autoridades, nacional e internacionalmente; al tiempo que incentivó uno de los más 

importantes descubrimientos realizados en América Latina: la tumba del Señor de Sipán, 

por parte de Walter Alva y su equipo de arqueólogos. Es un caso en el que observamos 

diversas situaciones: saqueo inicial del lugar, venta de piezas en el mercado ilegal y la 

consecuente lucha por la recuperación de las mismas, el descubrimiento científico de un 

espacio inigualable, y su posterior puesta en valor en sendos museos de la región. Vayamos 

por partes: 

 Para comenzar, quisiéramos tratar la figura del huaquero, descubridor primigenio 

de las piezas de Sipán. A partir del ejemplo de Ernil Bernal y su familia, podemos 

perfectamente generar un estereotipo que se repite en muchos casos: se trata de un varón 

de mediana edad, que se dedica a la actividad junto a parte de su familia, realiza una serie 

de rituales previos a la búsqueda, y utiliza esa actividad como fuente de ingresos alternativa 

y complementaria. En su caso debemos añadir otra circunstancia, y es que fallece durante 

un enfrentamiento con la policía, un hecho que ha favorecido la idealización de su figura 

entre la población, y contribuyó al aumento de las tensiones con respecto al derecho 

“moral” de los pobladores a utilizar y aprovechar los recursos legados por sus antepasados. 

 Segundo, el caso Sipán resulta realmente significativo para observar el modus 

operandi en cuanto al tráfico ilegal de bienes culturales. En primera instancia, las piezas son 

adquiridas, extraídas directamente de la tierra por pobladores y campesinos. De ahí pasan 

a manos de distintos intermediarios, que pueden estar en el mismo país, o comenzar a 

operar internacionalmente. Hasta que, finalmente, la pieza se vende al mejor postor, y pasa 

a formar parte de un museo o un acervo de carácter privado. Todo ello en una transacción 

que bien puede formar parte del mercado negro, pero que también se realiza de manera 
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pública y abierta, pues fundamentalmente se termina creando un “pasado” para la pieza2180, 

y se comercia con ella en el mercado legal2181.  

 Se trata además de un proceso en el que los intermediarios adquieren gran parte 

de los beneficios2182, e incluso podemos observar curiosas tendencias en el mercado de 

antigüedades, pues son mucho más valiosas las piezas relacionadas con eventos o prácticas 

de riesgo. Con la muerte del huaquero y el lanzamiento de la noticia en medios nacionales 

y extranjeros, las piezas extraídas de Huaca Rajada incrementaron su precio en el mercado 

negro, pues todo el mundo conocía el descubrimiento y gustaba de hot pieces con un 

colorful past. La exposición en los medios de comunicación significaba que el delaer Fred 

Drew y sus compañeros podrían pedir por las piezas hasta diez veces más de lo que ellos 

habían pagado en origen2183. E incluso, entre los entresijos del coleccionismo y la compra-

venta de antigüedades encontramos que resulta bastante usual la asimilación de las piezas 

a una cultura o sitio arqueológico en concreto, aunque su adscripción no se sepa con 

seguridad, pues la pertenencia a uno u otro lugar puede asegurar la consecución de un 

precio mucho mejor. Con ello, es usual la asimilación de las piezas mochica a la Huaca 

Rajada o a Sipán en general, pues así se puede elevar su precio o facilitar su venta2184. 

 En tercer lugar, debemos mencionar el importante despliegue de carácter 

internacional que se generó para intentar traer de vuelta el mayor número posible de 

piezas. Ya relatamos las peripecias de la policía peruana y los agentes del FBI implicados en 

el proceso, que lograron la recuperación de diversos objetos, que aunque desprovistos de 

contexto arqueológico, sirvieron para dar cuenta de la riqueza de los gobernantes moches 

que las poseyeron. Todo ello en un proceso de colaboración entre Perú y Estados Unidos 

que finalmente derivó en la firma de un Memorándum de Entendimiento entre ambas 

partes, realmente definitorio para la actual protección del patrimonio prehispánico, sobre 

todo teniendo en cuenta que hasta hace pocos años EEUU era el principal receptor de este 

tipo de manifestaciones artístico culturales. No obstante, ya apuntamos que todavía no se 

poseen todas las herramientas necesarias para proteger y recuperar el patrimonio, sobre 

todo si este se encuentra en manos de particulares. Gran parte de las piezas procedentes 

del expolio de Sipán se encuentran en la colección privada de Enrico Poli, de manera oficial 

y conocida por todos, sin que se realice nada al respecto. E igualmente, el referido caso 

penal Peru v. Johnson es un claro ejemplo de que no todas las cortes aceptan la premisa de 

                                                 
2180 Brodie, Neil. “Law/Illicit Antiquities”..., ob.cit., p. 1. 

2181 Yates, Donna. “Illicit Cultural Property from Latin America...”, ob.cit., p. 37. 

2182 “Studies have consistently shown that looters receive only 1%-2%, or less, of the final selling price of looted 

materials. Wholesalers and traffickers make significantly more than that, but dealers receive the lion’s share of 

the total profit made off of any particular antiquity”. Alderman, Kimberly L.; Dahm, Chelsey S. “National Treasure: 

A Comparative Analysis of Domestic Laws Criminalizing Illicit Excavation and Exportation of Archaeological 

Objects”, Mercer Law Review, n.º 65, 2014, p. 438. 

2183 Kirkpatrick, Sidney D. Lords of Sipan. A true story..., ob.cit., p. 75. 

2184 Alva, Walter. Sipán: descubrimiento e..., ob.cit., p. 193. 
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que los bienes extraídos directamente de la tierra son robados, o se deben considerar 

ilegales, ni tampoco se atienen a las normativas y legislaciones de países como Perú2185. 

 A pesar de la evidencia anterior, es realmente reseñable el esfuerzo realizado por 

las autoridades para recuperar el patrimonio expoliado; directamente relacionado con las 

investigaciones arqueológicas emprendidas por Walter Alva y su equipo en la Huaca 

Rajada, el cuarto de nuestros aspectos a destacar. Son un conjunto de excavaciones en las 

que se realizó uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de los últimos 

años, registrado a nivel internacional, donde la revista Newsweek tituló su artículo: “Hazte 

a un lado Tut”2186. Era una clara alusión a la comparación con el descubrimiento de la tumba 

de Tutankamón por parte de Howard Carter en 1922. 

 Se trata de un descubrimiento que ha significado un importante empuje para la 

sociedad peruana y la asimilación de su identidad a espacios de tipo arqueológico. Sobre 

todo, gracias a la creación de sendos centros museográficos, el Museo Tumbas Reales de 

Sipán en Lambayeque y el Museo de Sitio Huaca Rajada, precisamente generado para 

poner en valor el espacio de donde surgieron tamaños descubrimientos; y también como 

un claro ejemplo de la necesidad de involucrar a la población en las investigaciones 

arqueológicas. Ya vimos cómo Walter Alva decidió mostrar a la población aledaña lo que 

estaba encontrando, fomentando con ello la creación de un sentimiento de pertenencia, 

hasta el punto en que el Señor de Sipán se ha convertido en una seña de identidad para el 

norte del país, y prácticamente toda la población peruana. 

 Investigadoras como Morag M. Kersel defienden la inclusión de la comunidad en 

distintos aspectos, muchos de los cuales se cumplieron en nuestro caso de estudio: 1) 

comunicación y colaboración, 2) empleo y formación, 3) presentación pública de los 

hallazgos, 4) entrevistas e historia oral, 5) recursos educativos, 6) archivo de video y 

fotografía y 7) merchandising controlado por la propia comunidad2187. En la misma línea, 

Simon Mackenzie trata sobre las ventajas de inmiscuir a la población en las excavaciones 

arqueológicas, pues así se sienten más cercanos a las piezas, y en general a su patrimonio 

cultural2188. Otro ejemplo de ello lo encontramos tras el descubrimiento del sitio 

arqueológico El Brujo, hallado por unos huaqueros que, al ver los murales pintados e intuir 

su posible calidad, decidieron avisar a las autoridades arqueológicas2189. E incluso −aunque 

con problemas de diversa índole− lograron ser contratados en distintos estadios de las 

investigaciones científicas2190. 

                                                 
2185 Pearlstein, William G. “Claims for the repatriation...”, ob.cit., p. 134. 

2186 Olivera Nuñez, Segundo Quirino. El patrimonio arqueológico..., ob.cit., p. 62. 

2187 Kersel, Morag M. “When Communities Collide...”, ob.cit., s/p. 

2188 Mackenzie, Simon. “Regulating the Market...”, ob.cit., p. 3. 

2189 Smith, Kimbra L. “Looting and the Politics of Archaeological Knowledge in Northern Peru”, Ethnos, vol. 7, n.º 

2, 2005, p. 154.  

2190 Ibídem, p. 155.  
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 Son necesarias otras alternativas para personas cuyo sustento depende (totalmente 

o en parte) del saqueo de bienes precolombinos; al tiempo que, considerando a los 

huaqueros como “expertos” en su campo −sobre todo en el norte de Perú−, en muchos 

casos conocen el tipo de piezas que van a aparecer en cada lugar, o son capaces de localizar 

yacimientos, tumbas y otros espacios aún desconocidos2191. Al fin y al cabo, hablamos de 

revalorizar el patrimonio, y de incentivar las relaciones de la población con el mismo. Cuidar 

y proteger el mundo prehispánico es tarea de todos. 

Tercera escena: el caso Patterson 

El siguiente de nuestros casos de estudio nos presenta un contexto diferente: la 

reclamación por parte de Perú de un conjunto de bienes presentes en una colección 

privada, cuya devolución ha supuesto un importante y representativo logro para el país 

andino, líder en muchos aspectos en cuanto al rescate de su patrimonio cultural. 

 El caso Patterson es uno de los más controvertidos de los últimos tiempos, pues nos 

encontramos ante un particular que incluye en su colección un conjunto de piezas, por 

supuesto sin procedencia certificada −algunas de ellas incluso podrían ser falsas−, 

pertenecientes a las culturas de distintos países de América Latina, entre ellos Perú. Era un 

acervo dado a conocer en Galicia, con la realización de una exposición temporal, y que se 

intentó vender al gobierno de la región; aunque pronto saltaron las alarmas en cuanto a su 

procedencia y legalidad, y la colección al completo pasó por varios estadios: estuvo en un 

almacén durante prácticamente una década, parte de ella se trasladó a Alemania, y Perú 

pudo recuperar casi la totalidad de las piezas pertenecientes a sus culturas. 

 En el presente ejemplo encontramos una serie de circunstancias que nos resultan 

realmente interesante analizar. En primer lugar, denota la aparente facilidad con que 

Leonardo Patterson consigue una colección variada y representativa, con obras 

procedentes de distintas culturas de la América prehispánica, todas ellas con un historial 

de procedencia desconocido, y que presumiblemente habrían sido extraídas de su país de 

origen de forma ilegal. Ante semejante acervo, se puede observar cómo el propio 

coleccionista asciende en la escala social y adquiere una manifiesta riqueza con el negocio 

de este tipo de obras.  

 De manera consecuente con estas reflexiones, el caso Patterson muestra cómo las 

piezas sin procedencia certificada pueden perfectamente ser objeto de exposición pública, 

en esta ocasión en Galicia en una muestra denominada El espíritu de la América 

prehispánica: 3000 años de historia. En la cual, incluso se realizó un catálogo, donde 

intervinieron conocidos expertos, en una clara alusión al modo en que este tipo de 

publicaciones facilita la generación de un pasado para estas antigüedades2192. E incluso, la 

                                                 
2191 Ibíd., pp. 156-161.  

2192 Por ejemplo, en 2003 salió en subasta en Bonhams & Butterfields una corona de oro, perteneciente a la 

cultura moche. Con el objetivo de legitimar su procedencia, se anunció que ésta había aparecido en el libro Oro 

del Antiguo Perú; si bien, se mintió sobre la fecha de publicación del mismo, que había sido en 1992 y no en 



 

387 

 

aparición de las piezas en revistas, o la realización de llamativos catálogos ilustrados 

conduce a un mayor deseo de adquisición de los objetos mostrados en los mismos2193, una 

circunstancia que alienta no solo el saqueo, sino también la generación de falsificaciones 

para suplir la amplia demanda2194. 

 Pero, sobre todo, este caso es un claro ejemplo de cómo la actitud beligerante de 

Perú finalmente obtiene recompensas y resultados. De hecho, es el único país que ha 

conseguido traer de vuelta su patrimonio, debido principalmente a la rapidez con que 

realizaron la petición ante la Brigada de Patrimonio en España en el año 2006, así como 

gracias al trabajo conjunto entre ambas autoridades, españolas y peruanas. Al tiempo que 

es importante resaltar el modo en que Perú fue capaz de evidenciar que las piezas habían 

salido ilegalmente de sus fronteras, mediante informes realizados por Walter Alva o la 

española Paz Cabello Carro. Es este un hecho de singular relevancia, si tenemos en cuenta 

que uno de los grandes hándicaps que encuentran los países fuente para recuperar su 

patrimonio es la imposibilidad de realizar dicha demostración. 

 Así pues, se trata de un caso en el que prácticamente todas las piezas en cuestión 

han regresado a su lugar de origen y se resguardan en el Museo de la Nación, aunque no 

se exponen de manera permanente. Esta última es una circunstancia que nos lleva a 

plantearnos una importante cuestión: ¿es preferible mantener objetos en un almacén, a 

que estos se encuentren en una colección privada? Sin duda, aquí encontramos también 

de una cuestión de orgullo y pertenencia, pues ningún país querría permitir que un 

particular se lucre con la venta de su patrimonio; aunque siempre debemos tener en cuenta 

la referida necesidad de regular el mercado e introducir piezas susceptibles de formar parte 

del acervo privado de cualquier coleccionista o institución.  

 Por lo tanto, quizás la clave en este tipo de casos resida en reconocer qué piezas 

son únicas y representativas, pues estas siempre deben resguardarse en su lugar de origen, 

y establecer un modelo de comportamiento en cuanto a la inclusión del resto de piezas en 

el mercado, siempre que el país no las necesite o las pueda utilizar para la propia exposición 

de su pasado. De esta forma podrían comprarse y venderse piezas de forma legal, al tiempo 

                                                 
1972. Michael van Rijn denunció el hecho en su web y la corona tuvo que ser retirada de la venta. Mould de 

Pease, Mariana. “Del regreso de un pulpo Moche...”, ob.cit. 

2193 Brodie, Neil. “Law/Illicit Antiquities”..., ob.cit., p. 6. 

2194 Las falsificaciones de piezas prehispánicas, así como de otros tipos de obras artísticas, suponen un 

importante problema en la actualidad. Debido a diversas razones: es más sencillo crear falsificaciones gracias a 

la tecnología, suponen un importante incentivo económico, existen nuevas vías de comercialización (Internet), 

los coleccionistas no están formados para reconocerlas, hay pocos expertos y en ocasiones de difícil acceso, 

existe una deficiente regulación al respecto, hay falta de interés en denunciar por parte de los perjudicados, o 

los procedimientos judiciales derivados con su denuncia suponen un importante coste. Spencer, Ronald D. El 

experto frente al objeto. Dictaminar las falsificaciones y las atribuciones falsas en el arte visual. Colección Arte y 

Derecho. Fundación Gala-Salvador Dalí, Marcial Pons, 2011, págs. 11-13. Sobre el caso específico de las piezas 

precolombinas: Benson, Elizabeth P. (org.); Boone, Elizabeth H. (ed.). Falsifications and misreconstructions of pre-

Columbian art. A Conference at Dumbarton Oaks, 1978. Washington D.C.: Dumbarton Oaks, Trustees for 

Harvard University, 1982. 
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que los coleccionistas y museos podrían regularizar la situación de sus piezas, mediante la 

adquisición de acervos legales, o simplemente reconociendo la propiedad, la pertenencia 

a su lugar de origen, de los que ya poseen. 

Cuarta escena: la subasta Barbier-Mueller 

Las subastas de bienes, prehispánicos o de cualquier otra índole, son una constante en el 

mundo del arte, y en numerosas ocasiones suponen un importante problema para los 

países de origen de las piezas en cuestión. Los objetos ofertados no suelen estar provistos 

de procedencia certificada, y es muy poco lo que se conoce sobre su historial de 

adquisiciones. Para acercarnos a este fenómeno, tomamos como referencia la subasta de 

la colección Barbier-Mueller, acaecida en marzo del año 2013 en Sotheby’s París. 

 La referida colección está provista de piezas procedentes de distintas culturas y 

países de América Latina, incluido Perú. Como ya sabemos, se expuso entre 1997 y 2012 en 

un museo específicamente creado en Barcelona; con lo cual, digamos que su adquisición 

podría quedar hasta cierto punto “justificada”, al encontrarse debidamente conservada y a 

disposición del público e investigadores. Bajo nuestro punto de vista, el verdadero 

problema aparece en el momento en que el Museo de Arte Prehispánico Barbier-Mueller 

cierra sus puertas y los dueños deciden vender la colección en subasta pública. 

Ante tal anuncio, los países de origen de las piezas reclaman la pertenencia de los 

objetos y solicitan su devolución. Perú apeló al desconocimiento sobre la fecha exacta en 

que abandonaron su lugar de origen, por lo que era más que probable que lo hicieran con 

posterioridad a 1822, fecha de la primera ley nacional proteccionista. Igualmente, desde el 

país andino se intenta apelar a la aplicación de convenios internacionales como la 

Convención Unesco de 1970, si bien esta únicamente muestra su efectividad bajo 

circunstancias determinadas: los países inmiscuidos en el litigio deben haberla aceptado, y 

solo se aplicará a procesos acaecidos tras la fecha de su ratificación en cada caso. 

 La subasta de bienes Barbier-Mueller ejemplifica perfectamente cómo los países de 

origen de las piezas tienen serias dificultades para recuperar su patrimonio, ante la 

imposibilidad de demostrar que las obras salieron de manera encubierta de sus fronteras, 

y en qué momento ocurrió. Es una coyuntura que muestra perfectamente el 

funcionamiento del que se conoce como grey market, pues el tráfico de antigüedades no 

puede en realidad ser calificado categóricamente como “negro” (ilegal) o “blanco” 

(legal)2195. Muchas piezas que en su origen han sido excavadas o exportadas de forma ilícita 

pueden ser vendidas de manera legal, tras aportarles una “pátina de legitimidad”2196. 

                                                 
2195 Alderman, Kimberly L.; Dahm, Chelsey S. “National Treasure...”, ob.cit., p. 432. Un objeto puede llegar al 

mercado por tres vías: legal (aunque estos son muy pocos, pues los Estados suelen guardar en sus colecciones 

las piezas adquiridas de forma científica), intermedia o grey area (piezas que salieron de su lugar de origen en 

una fecha indeterminada, su presencia en el mercado es tolerada aunque no se conozca su procedencia) e ilegal 

(piezas que han sido saqueadas recientemente). Mackenzie, Simon. Going, going, gone..., ob.cit., pp. 4-5. 

2196 Alderman, Kimberly L.; Dahm, Chelsey S. “National Treasure...”, ob.cit., p. 432. 
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 En este sentido, realizamos un análisis del catálogo publicado por la casa de 

subastas, donde observamos que la información aportada en cuanto a la procedencia de 

los objetos es bastante escasa: alude al historial de posesión una vez que sale de su país, 

pero no referencia el momento o el modo en que se extraen de su lugar de procedencia. 

Es también una característica que observamos en el caso Medici, con objetos a la venta a 

través de la casa de subastas Christie’s, y cuya procedencia resultaba más que dudosa2197. 

Lo cual, nos hace entrever cómo las transacciones llevadas a cabo en las casas de subasta 

no siempre son tan legales o transparentes como deberían2198, o como cabría esperar. 

 Los países de origen son conscientes de ello, saben que la recuperación de piezas 

en subasta resulta bastante complicada, si no prácticamente imposible. Pero eso no les 

hace desestimar de su empeño, pues el mero hecho de reclamar y hacer que el suceso 

aparezca en prensa ya sirve para generar una mayor conciencia patrimonial entre la 

población: al menos se da visibilidad al problema. De hecho, según analizamos en este 

caso, parece que la maniobra funcionó, pues muchos compradores se mostraron reticentes, 

e incluso el nivel de ventas fue mucho menor de lo esperado a priori. 

 En casos con este, pensamos que la solución reside en apelar a la ética, representada 

por códigos como el del ICOM, o el de compra-venta por parte de marchantes culturales, 

siendo necesaria la implantación de un código más férreo, que incluya a todos los 

implicados en la compra-venta de bienes culturales. E igualmente, podría resultar 

conveniente la realización de acuerdos entre los países de origen y la casa de subastas, o 

los propios compradores. Ello para realizar un reconocimiento de la propiedad, asegurar 

que se conoce el posterior paradero de los objetos, y al fin y al cabo, para regular el 

mercado. La compra-venta de bienes culturales es una realidad, va a seguir existiendo, y 

como se diría coloquialmente “si no puedes con tu enemigo, únete a él”. 

Quinta escena: los mantos paracas de Gotemburgo 

Los mantos pertenecientes a culturas como paracas o nazca son uno de los elementos 

arqueológicos más deseados en la actualidad. Son los más buscados por huaqueros y 

saqueadores, y alcanzan altas cotizaciones en subasta. Un ejemplo de esta tendencia lo 

encontramos en el robo de tres textiles en el Museo Regional de Ica en el año 20142199. Esta 

es una de las razones por las que resulta especialmente relevante tratar el caso de los 

mantos paracas de Gotemburgo, al mismo tiempo que encontramos interesante conocer 

de qué modo y en qué términos se llevó a cabo la devolución, a partir de un acuerdo 

institucional entre la ciudad sueca y el Estado peruano. 

                                                 
2197 Tsirogiannis, Christos. “Something is Confidential...”, ob.cit., pp. 6-15. 

2198 Véase, por ejemplo: Watson, Peter. Sotheby’s: Inside Story. Londres: Bloomsbury, 1997. 

2199 Peters, Ann H. “Textile theft in Ica, Peru: a threat to heritage and its conservation”, Culture Without Context, 

15, 2001, pp. 4-6. 
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 El conjunto de mantos, conformado prácticamente por un centenar de piezas, fue 

una colección perteneciente al diplomático Sven Karell, quien donó su acervo al actual 

Museo de las Culturas del Mundo. Evidentemente un ejemplo de cómo los museos 

adquieren piezas sin procedencia certificada o incluso conociendo el historial ilegal de las 

mismas −aunque esta es una tendencia llamada a desaparecer gracias a la implantación de 

normativas éticas−, al tiempo que también muestra la relativa facilidad con que los 

diplomáticos podían acceder a piezas de las culturas prehispánicas. 

 A partir de dicha donación, el caso que hoy tratamos comenzó en el año 2008 

cuando se realiza la exposición La colección Paracas: un mundo robado, un título más que 

llamativo, y que en realidad podría suponer una ofensa para el lugar de procedencia de las 

piezas. Por lo tanto, de manera prácticamente inmediata, Perú reclama la devolución de su 

patrimonio, y se inician una serie de negociaciones en los años subsecuentes, que 

finalmente terminan con el acuerdo de devolución en sucesivas entregas, comenzando en 

2014 y con fecha prevista de finalización en 2021. 

 En esta ocasión se llevó a cabo la devolución del acervo, realmente importante si 

tenemos en cuenta que una de las obras, el “Manto del Calendario”, podría ser considerada 

una pieza única, por su singularidad y características, y que por tanto debe resguardarse en 

su lugar de procedencia. En resumidas cuentas, la ciudad de Gotemburgo aceptó restituir 

esas piezas a sabiendas de que la parte demandante tenía razón en el litigio: los bienes 

fueron expoliados, por lo que el pelito se resolvió mediante un entendimiento de carácter 

ético, muy positivo para la nación de origen. Sobre todo, porque Perú parece tener los 

recursos necesarios para ostentar su propia soberanía patrimonial, pero no los argumentos 

legales para repatriar los artefactos de su patrimonio cultural2200. Se hace más que necesaria 

la implementación de estrategias para llegar a acuerdos con distintos museos o Estados 

del mundo. 

 Esta es precisamente la tendencia que defendemos en la tesis doctoral: la realización 

de alianzas y convenios entre las partes implicadas en el proceso. Estos resultan positivos 

para la devolución de piezas, un tema sobre el encontramos un caso bastante parecido en 

2008, cuando el ciudadano suizo Guido Andrighetto retornó una colección de origen 

chancay, de mutuo acuerdo tras mostrar su colección al arqueólogo Federico Kahffman 

Doig, entonces embajador peruano en Alemania2201. Si viajamos hacia otras geografías, otro 

caso de éxito es la devolución de la Esfinge de Bogazköy a Turquía por parte de 

Alemania2202; y, más recientemente, hallamos en prensa la noticia de que el museo noruego 

                                                 
2200 Higueras, Álvaro. “Repatriación y colaboración...”, ob.cit., p. 20. 

2201 Arbaiza, Carolina. “Regreso a casa”, Gaceta cultural del Perú, n.º 37, 2009, p. 6. 

2202 Pérez-Prat Durbán, Luis. “La protección internacional...”, ob.cit., p. 128. 
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Kon-Tiki pretende devolver a la Isla de Pascua el total de su colección, extraída de su 

contexto a mediados del siglo XX por el explorador Thor Heyerdahl2203. 

 No obstante, también defendemos el que en ciertas ocasiones los objetos puedan 

continuar en su institución “de acogida”, siempre que se lleve a cabo un reconocimiento 

de la pertenencia de los mismos, y se muestre museográficamente o a través de 

publicaciones el modo en que dichas piezas terminaron en su actual ubicación. Es esta una 

solución aplicable para aquellos ejemplos en que la repatriación pueda significar una 

merma en las condiciones de conservación, o conlleve su confinamiento a un almacén. Al 

respecto, el caso de los mantos Paracas nos genera ciertas dudas, pues aunque estamos de 

acuerdo con su regreso (principalmente porque se trata de piezas únicas), estos no se 

encuentran en exposición, al parecer por razones de conservación. Su contemplación y 

estudio solo está disponible para investigadores, previa cita, tal como pudimos comprobar 

durante nuestra visita a los laboratorios y almacenes de la colección textil del Museo 

Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Se trató esta de una visita que 

además nos hizo reflexionar sobre la pertinencia de que todas las piezas regresen a su lugar 

de origen, pues países como Perú tendrían que aceptar y sobrellevar una carga quizás 

demasiado pesada. 

 

Herramientas para la defensa del patrimonio cultural 

Restitución, repatriación y devolución, son quizás los tres términos más utilizados a lo largo 

de la tesis doctoral, los cuales, prácticamente funcionan como sinónimos2204 para el caso 

que nos ocupa: el regreso a su lugar de origen de los bienes culturales del Perú 

prehispánico. 

 En los anteriores casos de estudio, podemos entrever cómo Perú está adquiriendo 

un importante porcentaje de éxito en este sentido, pues tan solo fue incapaz de frenar la 

venta de los bienes prehispánicos pertenecientes a la colección Barbier-Mueller. Una noticia 

publicada en 2012 en el medio Perú21, anunciaba al país como cabecera a nivel mundial 

en la lucha contra el tráfico de bienes culturales2205. E igualmente, unos documentos 

facilitados por Blanca Alva avalan esta aseveración: en 2012 se repatriaron un total de 275 

bienes culturales (entre los cuales, no solo hay objetos prehispánicos), en 2013 fueron 214, 

                                                 
2203 S.A. “Un museo noruego devolverá una colección completa de piezas arqueológicas a la Isla de Pascua”, 

ABC Cultura, 13 de noviembre de 2018, http://bit.ly/2A7Ql3e, (consultado el 26 de noviembre de 2018). 

2204 Según expone Laura San Román Gutiérrez, restitución se utiliza en caso de saqueo durante tiempos de 

guerra, o de robo de bienes culturales en tiempos de paz; repatriación también ser refiere a la devolución de 

bienes robados, pero esta vez pertenecientes al patrimonio artístico, histórico y arqueológico de una nación; y 

la devolución se utiliza “para los bienes culturales que han abandonado su localización original durante la época 

colonial y para los casos de exportación ilegal”. San Román Gutiérrez, Laura. “Tribunales competentes y ley 

aplicable...”, ob.cit., pp. 292-295. 

2205 S.A. “Perú ocupa primer lugar en el mundo en recuperación de patrimonio cultural”, Perú21, 24 de octubre 

de 2012, http://bit.ly/2A6OWKh, (consultado el 30 de octubre de 2018). 

http://bit.ly/2A7Ql3e
http://bit.ly/2A6OWKh
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en 2014: 58, en 2015:10, en 2016, la friolera de 4362, en 2017, tan solo hasta mayo fueron 

5232206; y con respecto al presente año 2018, encontramos una noticia en la que se anuncia 

la recuperación de 1700 bienes culturales (más de 500 son arqueológicos) procedentes de 

Argentina, Australia, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Holanda, Reino Unido, Suecia y 

Suiza2207. 

 “Esta buena labor es resultado de una mayor celeridad en las representaciones 

peruanas, del Memorando de Entendimiento con EE.UU. y del interés del Departamento de 

Estado, la participación de Interpol y la diseminación de la “Lista Roja” de artefactos 

peruanos robados o desaparecidos del ICOM”2208. Ya sabemos que el país andino ha 

avanzado considerablemente en la protección de su patrimonio cultural. La legislación 

nacional ha evolucionado considerablemente desde la promulgación en 1822 de la primera 

ley patrimonial, con distintas disposiciones a favor de la protección, conservación y difusión 

del patrimonio prehispánico, y que en el futuro debería centrarse en fortificar los 

mecanismos que impidan que el saqueo siga siendo una realidad. Es decir, se debe prevenir 

la destrucción de los objetos y de los lugares en que estos se hallaron2209. E igualmente, 

estas últimas son un importante conjunto de acciones que a nivel nacional se 

complementan con otras de diversa índole, entre las que destacamos la generación de la 

Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural, en el Ministerio de Cultura. 

 Desde un punto de vista internacional también observamos un importante avance 

en cuanto a la protección del patrimonio cultural. Perú, otros países afectados por la 

pérdida patrimonial, y cada vez un mayor número de naciones intermediarias o receptoras 

han aceptado medidas al respecto. Desde una perspectiva legislativa, llaman nuestra 

atención la Convención de la Unesco de 1970 y el Convenio Unidroit de 1995; sendas 

disposiciones que, a pesar de su importancia, no han podido impedir que el tráfico de 

antigüedades y la consecuente destrucción del patrimonio arqueológico, haya continuado 

in crescendo a lo largo de los años (aunque no sabemos qué habría ocurrido sin estas 

disposiciones)2210. Las razones para el aparente “fracaso” son bastante sencillas: la no-

ratificación de los convenios por los países receptores de las piezas hasta fechas recientes, 

el poco interés dedicado al refuerzo de las legislaciones nacionales, o el desacuerdo acerca 

del lugar donde deben permanecer las piezas: ¿nacionalismo o internacionalismo 

cultural?2211. 

                                                 
2206 Documentos facilitados por Blanca Alva Guerrero: “Repatriaciones 2012-mayo 2017”. 

2207 S.A. “Perú recupera del extranjero 1700 bienes culturales”, Arqueología del Perú, 23 de septiembre de 2018, 

http://bit.ly/2R28v08, (consultado el 26 de noviembre de 2018). 

2208 Higueras, Álvaro. “Repatriación y colaboración...”, ob.cit., p. 21. 

2209 Fechner, Frank G. “The Fundamental Aims of Cultural Property Law”, International Journal of Cultural 

Property, vol. 7, n.º 2, 1998, p. 377.  

2210 Brodie, Neil. “Law/Illicit Antiquities”..., ob.cit., p. 5. 

2211 Ibídem, pp. 5-6.  

http://bit.ly/2R28v08
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 Estas convenciones solo facilitan el retorno de bienes culturales bajo una coyuntura 

determinada: los países implicados en el litigio deben ser firmantes de la misma, y el acto 

en cuestión debe haberse cometido con posterioridad a su entrada. Por lo tanto, al margen 

de estas disposiciones, no existe una “obligación internacional de restitución de bienes 

culturales de un país cuando éste los reclama”2212, e igualmente, en los casos en que esta 

se recomienda, tampoco existe un procedimiento para su realización2213 (sin duda un 

camino por el que debemos seguir trabajando). De hecho, los casos que nos ocupan 

parecen no estar amparados por un marco jurídico internacional que favorezca su 

devolución. Ello se debe, tal como menciona Luis Pérez-Prat Durbán, “a la falta del consenso 

mínimo entre los países concernidos (....): los bienes que se trasladaron de su situación de 

origen durante la era colonial, sobre los que recae una fuerte presión internacional de los 

países de origen para obtener su restitución”2214. Es decir, los escenarios que tratamos, aun 

resultando distintos entre sí, no presentan un marco jurídico con respecto a la devolución 

o el regreso a sus lugares de origen. Quizás podría defenderse la idea de la implantación 

de un convenio mundial multilateral, una utopía difícil de cumplir, por lo cual, en muchos 

sentidos, se ha apelado a la ética: 

 En el caso de Machu Picchu ya vimos cómo finalmente la presión social pareció ser 

el principal acicate para la devolución de los bienes culturales. Ello a pesar de que Perú 

poseía sendas resoluciones en las que se establecía la obligatoriedad de devolución de los 

bienes extraídos, bajo unas circunstancias determinadas. Igualmente, los mantos Paracas-

Gotemburgo fueron devueltos a partir de un acuerdo entre el Estado Peruano y la ciudad 

de Gotemburgo, conscientes de que estas piezas revestían gran importancia para su lugar 

de origen, y de que la falta de una procedencia certificada dejaba más que en evidencia 

que estos habían sido exportados ilícitamente. 

 La buena disposición de Gotemburgo, en este caso, impidió tener que recurrir a la 

normativa internacional. Si bien, esta ya ha demostrado su ineficacia en cuanto a la 

recuperación de bienes culturales. La Convención Unesco de 1970 presenta dos hándicaps 

principales: la no retroactividad y la no aplicación a objetos arqueológicos procedentes de 

excavaciones clandestinas. Quizás por esta última razón no se ganó la batalla contra 

Sotheby’s y la subasta de la colección Barbier-Mueller, pues no había forma de demostrar 

que las piezas habían sido ilegalmente extraídas de sus fronteras nacionales. Si bien, 

debemos comentar que se trata de un caso muy parecido −salvando las distancias, claro 

está− al de la colección Patterson, pues aunque en ambos casos no se podía llevar a cabo 

la citada demostración, en cuanto al coleccionista tico sí que se llevó a cabo la devolución 

de la colección, gracias a las gestiones conjuntas con el gobierno español. 

                                                 
2212 Pérez-Prat Durbán, Luis; Ramos Prieto, Jesús. “El tráfico exterior de bienes culturales...”, ob.cit., p. 230. 

2213 Ibídem.  

2214 Ibíd., p. 231.  
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 Por todo ello, repetimos de nuevo el hecho de que la devolución de bienes 

culturales se subordina en gran medida de la actitud y la predisposición de los agentes 

implicados. Ya sean museos, Estados o particulares, todo depende de la visión que estos 

tengan acerca de la necesidad de devolver el patrimonio a sus países de origen; e 

igualmente, podrían verse obligados por la opinión pública a renunciar a ciertos objetos, 

bajo la amenaza de una publicidad negativa para el museo, casa de subasta o particular en 

cuestión2215. 

 

Ante la coyuntura anteriormente expuesta, de nuevo nos preguntamos ¿a quién pertenece 

el patrimonio?, ¿debe todo resguardarse y exhibirse en sus lugares de origen? y sobre todo, 

¿ha resultado positiva la devolución de los bienes anteriormente descritos? Nos 

encontramos ante las grandes cuestiones en materia patrimonial del siglo XXI, cuya 

respuesta depende en gran medida de la persona o de la posición desde la que se emita 

un veredicto. Principalmente, a partir de la división dicotómica creada por John Henry 

Merryman: nacionalismo vs internacionalismo cultural, y la pertinencia de que las piezas 

residan en su lugar de origen o puedan estar presentes en distintos museos e instituciones 

de todo el mundo.  

 Desde el país andino se aboga por la recuperación de los bienes prehispánicos, con 

independencia de cómo salieron del país, o incluso de dónde se encuentren en la 

actualidad, ello como un acto de restitución de la propia dignidad de las naciones2216. Los 

países donde se encuentran actualmente las piezas esgrimen argumentos contrarios, a 

favor de la dispersión del patrimonio y su disfrute en ámbitos internacionales. Abogan por 

el llamado internacionalismo cultural, y nos llevan a explicar algunas de las disputas 

referidas en los casos de estudio, con otras realidades como Estados Unidos, Francia, Suecia 

o España, países receptores −con excepción quizás del caso de España− de aquellos 

objetos procedentes de los países fuente. 

 Quizás sea necesario llegar a una postura intermedia, donde los derechos de los 

países de origen de las piezas sean reconocidos, sin que sea indispensable la exposición y 

resguardo en el seno de su nación de todas las piezas procedentes de Perú. Es esta una 

postura que defendemos a lo largo de la tesis, al tiempo que también planteamos la 

devolución y recuperación de aquellas piezas realmente representativas, y que resultan 

imprescindibles para la historia de la cultura de la que proceden. Con respecto a estas 

reflexiones, durante la elaboración de la tesis nos hemos enfrentado a un importante 

dilema, en cuanto a la congruencia de que todas las piezas regresen a su lugar de origen. 

                                                 
2215 Tsirogiannis, Christos. “Something is Confidential...”, ob.cit., p. 5. 

2216 “The repatriation of an object to the original location or people will, it is said, make amends for colonization, 

for the impact or settler societies, and for the harm that was done to conquered peoples hundreds of years ago. 

«Cultural property turns out to be a particularly appropriate medium for negotiating historical injustices», posits 

the historian Elazar Barkan”. Jenkins, Tiffany. Keeping their marbles..., ob.cit., p. 274. 
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Sobre todo, porque durante la estancia en tierras peruanas, tuvimos la ocasión de conocer 

a personas realmente valiosas, como Mariana Mould de Pease, Blanca Alva o Fabricio 

Valencia Gibaja, defensores de la devolución o repatriación de las piezas pertenecientes a 

las culturas peruanas. De ellos, y de otros muchos amigos y amigas, hemos aprendido 

infinidad de cosas, entre ellas, a valorar el patrimonio. 

 Por ello, aún a sabiendas de que podemos herir muchas sensibilidades, debemos 

decir que no estamos de acuerdo con que todas las piezas peruanas regresen a su lugar de 

origen. Una reflexión que podría parecer dura en un principio, pero que nos gustaría 

matizar. Todo por dos cuestiones principales bastante lógicas; de un lado, resultaría 

imposible para el país resguardar, estudiar, difundir y conservar adecuadamente la ingente 

cantidad de piezas que de repente ingresarían en el país, ¡no habría espacio para tanta 

belleza! De otra parte, seguimos pensando que las piezas son embajadoras, y la presencia 

de una obra inca en París, Londres o Bruselas supone una representación de su cultura, y 

sin duda despierta el interés por conocer algo más sobre su procedencia −aunque también 

el deseo por su adquisición−. 

 Debemos tener en cuenta un elemento fundamental, y es que la 

internacionalización patrimonial ha “puesto en el mapa” a algunas culturas y ha provocado 

que el conocimiento de las mismas sea mucho más importante y representativo. Lo cual, 

no solo se consigue con la circulación de piezas, sino también con el intercambio de ideas. 

En este sentido, juegan un papel fundamental los artículos y escritos aparecidos en 

publicaciones y revistas internacionalmente conocidas, como puede ser National 

Geographic, presente en los dos primeros casos de estudio: Machu Picchu y el Señor de 

Sipán. El hecho de que estas piezas aparezcan en portadas internacionalmente conocidas 

hace que su tráfico y dispersión sea un asunto mucho más complicado. Por ejemplificarlo 

con un caso bien sencillo: ¿quién compraría la Mona Lisa en el caso de que fuese robada? 

Mientras que, por otra parte, el conocimiento internacional de las piezas las convierte en 

objeto de deseo2217. La realización de un descubrimiento arqueológico importante no solo 

repercute en el conocimiento que se tenga de determinada cultura, sino que se produce 

un aumento de la demanda en los espacios coleccionistas, que pretenden dotar a sus 

acervos de hallazgos novedosos, llamativos y que aumenten su estatus social.  

 Por tanto, para que la presencia de estas piezas en el extranjero no suponga una 

“ofensa” para sus lugares de procedencia, resulta necesario tomar una serie de medidas. En 

primer lugar, se debe discernir entre las piezas que abandonaron el país en momentos en 

que la protección y valorización patrimonial aún no era efectiva, de aquellas que 

actualmente están alejándose de sus lugares de origen y traspasan las fronteras de forma 

                                                 
2217 It is important to ask, for instance, if the portrayal of a looted artifact on the cover of a national magazine 

raises its value on the illicit art market. Or is its appearance offset by educating the public about the serious 

problem of a burgeoning black market in looted antiquities?”. Chase, Arlen F.; Chase, Diane Z.; Topsey, Harriot 

W. “Archaeology and the ethics of collecting”, Vitelli, Karen d. (ed.). Archaeological Ethics. AltaMira Press, A 

Division of Sage Publications, Inc., 1996, p. 31. 
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ilegal. En cuanto a las piezas fruto de lo que podríamos definir como “colonialismo”, 

creemos que debe llevarse a cabo una reparación de tipo “intelectual”, con el 

reconocimiento de la procedencia y el modo de adquisición de las piezas. Es decir, 

pensamos que una institución como el Museo de América de Madrid no debería devolver 

sus piezas, sino especificar de dónde proceden, contar la historia sobre las relaciones entre 

ambos países e, incluso, se podría llegar a reconocer la pertenencia de los mismos. 

 En referencia a piezas que en la actualidad están abandonando su lugar de origen, 

este tráfico, siempre que sea de carácter ilegal, debe y tiene que finalizar. La erradicación 

del saqueo continuado debe ser una prioridad en las agendas patrimoniales y 

gubernamentales2218. Pues tal como ya apuntamos con anterioridad, no todo vale. Y para 

ello, resultan necesarias medidas de carácter nacional e internacional: por parte de los 

países de origen, ya hablamos largo y tendido sobre la implantación de medidas legislativas 

proteccionistas, la adhesión a convenios internacionales o, sobre todo, la sensibilización y 

educación patrimonial del público. Para los países intermediarios o importadores, además 

del cumplimiento y la adhesión a normativas internacionales, vemos fundamental la 

implantación de una ética: no se deben adquirir bienes culturas sin procedencia certificada, 

y quizás, con suerte, “poseer obras robadas pronto estará tan mal visto como llevar un 

abrigo de pieles o fumar el público”2219. 

 Resulta de vital importancia la posición beligerante adoptada por el gobierno 

peruano. En todo momento son conscientes de que no poseen los recursos suficientes para 

luchar por la recuperación de cada una de las piezas presentes en el extranjero, pero sí 

intentan hacer ver que están ahí, y tienen las herramientas necesarias para traer su 

patrimonio de vuelta. Lo cual, según nos comentó Luis Jaime Castillo, ha mermado la 

compra-venta de objetos sin procedencia certificada, al menos en los círculos legales, 

temerosos de las posibles represalias y medidas emprendidas por parte de los países de 

origen2220. Se trata de una estrategia seguida de cerca por otros países afectados por la 

pérdida patrimonial, como Turquía2221 o Italia. 

 No obstante, con independencia de la dicotomía ya mencionada −nacionalismo e 

internacionalismo cultural−, debemos tener en cuenta un aspecto fundamental: se debe 

regular y controlar el mercado, en este caso de antigüedades, y para ello cada país tiene 

                                                 
2218 Según apunta Colin Renfrew, la erradicación del saqueo de nuevas piezas es un asunto mucho más relevante 

que los intentos de restitución de piezas procedentes de otros países. Renfrew, Colin. Loot, Legitimacy..., ob.cit., 

p. 78. 

2219 Bessières, Michel. “1. El robo de la Historia «Indiana Jones ya no tiene porvenir»”, El Correo de la Unesco, 

abril 2011, p. 18. 

2220 Entrevistas realizadas en Lima, septiembre-diciembre de 2017. 

2221 “Collectors are increasingly afraid of Turkey... Now, they think twice about buying Turkish antiques because 

they know that if the antiques are stolen, Turkey will come after them. Why spend a million dollars on a 

collection of antiques when, after a public exhibition or after we get wind of the antiques, we present a claim? 

Collectors don’t want that”. Pearlstein, William G. “Claims for the repatriation...”, ob.cit., p. 131, a su vez 

procedente de Rosenberg, Jack. “Turkey Pursues Ancient Art”, Art in America, 1995, p. 128. 
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que idear un sistema que le permita seguir exportando piezas, reduciendo con ello el riesgo 

de que sean exportadas de manera ilegal2222. Pues si estas no se venden de manera legal, 

finalmente se terminarán adquiriendo en el mercado negro, pues tal como hemos 

mencionado con anterioridad, la demanda es una realidad.  

 

En definitiva, en las páginas anteriores reflexionamos sobre la pérdida del patrimonio 

prehispánico peruano, sus consecuencias, y posibles soluciones para paliar o mermar el 

problema. Somos conscientes de que son medidas de difícil cumplimiento, que solo 

tendrán éxito si se llevan a cabo desde esferas bien distintas. Con la presente tesis doctoral, 

esperamos aportar un granito de arena en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes 

culturales, o la eterna disputa sobre el lugar en que los bienes culturales deberían 

resguardarse, con especial hincapié en los casos en que se ha llevado a cabo una 

repatriación o devolución de los objetos. 

 Quedan pendientes infinidad de temas, que podrían ser objeto de estudio en el 

futuro: la importancia del contexto en las piezas de origen arqueológico, las reflexiones en 

torno a la autenticidad en el arte prehispánico y su relevancia de cara al mercado; la 

realización y venta de falsificaciones, teniendo en cuenta que según una noticia 

recientemente publicada en El País “el 90% del arte precolombino a la venta en España es 

falso”2223; o la compra-venta de bienes prehispánicos a través de Internet, un tema tratado 

por investigadores como Neil Brodie y que aún podría sacar a relucir otras muchas 

conclusiones. Podríamos continuar profundizando en el valor de venta de los bienes 

culturales precolombinos −con el correspondiente porcentaje que adquieren cada uno de 

los agentes implicados−. O en las reformas que el propio mercado de compra-venta de 

antigüedades necesita, comenzando por el hecho de que los países deberían alimentar ese 

mercado para evitar la venta ilegal. Y, de manera mucho más específica, nos resulta también 

un campo interesante de estudio la venta en subasta de bienes prehispánicos, la 

periodicidad con que estas se realizan, los cambios de sede, la procedencia de los objetos, 

o las disputas mantenidas con los países de origen de las piezas. 

 Igualmente, somos conscientes de que podríamos haber elegido otros muchos 

países o regiones para realizar nuestro análisis: México, Guatemala, donde se ha 

experimentado la llamada “Maya crisis”2224, o realidades bien distintas, como Egipto, donde 

la lucha de Zahi Hawass ha supuesto un antes o un después, Iraq o Siria, cuyo patrimonio 

se encuentra realmente afectado de manera directa e indirecta por los conflictos bélicos 

                                                 
2222 Bunker, Emma C. “The Protection of the Past...”, ob.cit., p. 34. 

2223 Olaya, Vicente G. “El 90% del arte precolombino a la venta en España es falso”, El País, 18 de diciembre de 

2018, http://bit.ly/2H3Xqb4, (consultado el 8 de enero de 2019). 

2224 Con una publicación que en muchos sentidos marca un antes y un después en la consideración y 

salvaguarda del patrimonio maya. Meyer, Karl E. The Maya crisis: a report on the pillaging of Maya sites in Mexico 

and Guatemala, and a proposal for a rescue fund. Washington D.C., 1972.   

http://bit.ly/2H3Xqb4
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más recientes. En realidad, el caso de Perú forma parte de un proceso global, que podría 

extrapolarse a otras muchas geografías, donde la pérdida patrimonial es una constante. 

En relación a todos los procesos referidos, bajo nuestro punto de vista no resulta 

tan importante discernir el lugar donde los objetos se encuentran (la propia Unesco 

aprueba la circulación de piezas siempre que se conozca su procedencia2225), si no su buena 

conservación y puesta a disposición del público. Por ello, defendemos que no todas las 

piezas peruanas se resguarden en Perú, siempre a partir de dos condiciones ya expresadas 

con anterioridad: que no se trate de piezas únicas2226, y que posean un historial de 

procedencia adecuado, o al menos se produzca un reconocimiento de los procesos que la 

llevaron a su actual localización. Al fin y al cabo, la prioridad debe ser la erradicación de 

saqueo en busca de nuevas piezas2227. 

 La historia del arte es común a toda la humanidad, y pensando por ejemplo, en las 

generaciones futuras, no podemos esperar que los jóvenes estudiantes entiendan una 

cultura si no la sienten parte de sí mismos, y si no la pueden observar de manera directa 

en un museo2228. Como ya dijimos, las piezas son embajadoras; siempre y cuando se 

cumplan unos mínimos estándares −sobre todo de carácter ético− en cuanto a su 

adquisición y posterior conservación y difusión. 

                                                 
2225 Bessières, Michel. “1. El robo de la Historia...”, ob.cit., p. 18. 

2226 “A country’s material culture includes many types of artifacts, some of which are masterpieces that should 

never leave the country and some are of lesser importance that easily could serve as visual cultural ambassadors 

abroad”. Bunker, Emma C. “The Protection of the Past...”, ob.cit., p. 36. 

2227 Renfrew, Colin. Loot, Legitimacy..., ob.cit., p. 78. 

2228 Bunker, Emma C. “The Protection of the Past...”, ob.cit., p. 36. 
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Fot.: Zara Ruiz Romero, 2017. 

Fig. 31. La Boda, cultura chancay. Museo Amano - Museo textil precolombino, Lima. Fot.: 

Zara Ruiz Romero, 2017. 

Fig. 32. Recreación de enterramiento. Museo Nacional de Sicán, Ferreñafe. Fot.: Zara Ruiz 

Romero, 2017. 

Fig. 33. Sala Museo Larco, Lima. Fot.: Zara Ruiz Romero, 2017. 

Fig. 34. Cerámica vicús. Museo Larco, Lima. Fot.: Zara Ruiz Romero, 2017. 

Fig. 35. Botellas escultóricas, retratos. Cultura mochica. Museo de Arte Precolombino, 

Cuzco. Fot.: Zara Ruiz Romero, 2017. 

Fig. 36. Esculturas, representaciones femeninas. Cultura huari. Museo de Arte 

Precolombino, Cuzco. Fot.: Zara Ruiz Romero, 2017. 
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Fig. 37. Huaca del Arcoíris o Huaca Dragón, La Esperanza, Trujillo. Fot.: Zara Ruiz Romero, 

2017. 

Fig. 38. Museo de Sitio “Arturo Jiménez Borja”, Puruchuco, Lima. Fot.: Zara Ruiz Romero, 

2017. 

Fig. 39. Museo de Sitio “Arturo Jiménez Borja”, Puruchuco, Lima. Fot.: Zara Ruiz Romero, 

2017. 

Fig. 40. Ceramio chimú. Museo Arqueológico de Sevilla. Fot.: Zara Ruiz Romero, 2015. 

Fig. 41. Amenazas naturales y humanas. Fot.: AA.VV. ¿Qué es patrimonio cultural?, ob.cit. 

Fig. 42. Huaca de la Luna. Fot.: Zara Ruiz Romero, 2017.  

Fig. 43. Pachacamac (panorámica). Fot.: Zara Ruiz Romero, 2017. 

Fig. 44. Pachacamac. Fot.: Zara Ruiz Romero, 2017. 

Fig. 45. Huaca Huallamarca. San Isidro, Lima. Fot.: Zara Ruiz Romero, 2017. 

Fig. 46. Huaca Pucllana. Miraflores, Lima. Fot.: Zara Ruiz Romero, 2017. 

Fig. 47. Huaca Pucllana. Miraflores, Lima. Fot.: Zara Ruiz Romero, 2017. 

Fig. 48. Huaca Pucllana. Miraflores, Lima. Fot.: Zara Ruiz Romero, 2017. 

Fig. 49. El Patrimonio Cultural y sus amenazas. Fot.: Gargurevich, Iskra; Guerrero Varas, Jerka; 

Ysela Leyva, María (ed. y textos). No robes el pasado, ob.cit. 

Fig. 50. Restos de huaqueo en Pisaq. Fot.: Zara Ruiz Romero, 2017. 

Fig. 51. Chan Chan, Trujillo. Fot.: Zara Ruiz Romero, 2017. 

Fig. 52. Líneas de Nazca. Fot.: Zara Ruiz Romero, 2017. 

Fig. 53. Líneas de Nazca. Fot.: Marta Fernández Peña, 2017. 

Fig. 54. Machu Picchu. Fot.: Zara Ruiz Romero, 2017. 

Fig. 55. Intihuatana, Machu Picchu. Fot.: Zara Ruiz Romero, 2017. 

Fig. 56. Machu Picchu, construcciones y terrazas de cultivo. Fot.: Zara Ruiz Romero, 2017. 

Fig. 57. “¿Estarán todos los objetos?”, Diario El Sol del Cusco, julio de 2011. Fot.: tomada de 

la “Colección Franklin Pease G.Y. para la historia andina del Perú. Biblioteca Nacional del 

Perú”. 

Fig. 58. Patio central del Museo Machu Picchu-Casa Concha. Fot.: Zara Ruiz Romero, 2017. 

Fig. 59. Pieza museable de cerámica en el Museo Machu Picchu-Casa Concha. Fot.: Zara 

Ruiz Romero, 2017. 

Fig. 60. Vitrina con piezas cerámicas en el Museo Machu Picchu-Casa Concha. Fot.: Zara 

Ruiz Romero, 2017. 

Fig. 61. Pieza museable de metal en el Museo Machu Picchu-Casa Concha. Fot.: Zara Ruiz 

Romero, 2017. 

Fig. 62. Vitrina con parte de los hallazgos de la Casa Concha. Fot.: Zara Ruiz Romero, 2017. 
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Fig. 63. Maqueta Machu Picchu, Museo Machu Picchu-Casa Concha. Fot.: Zara Ruiz Romero, 

2017. 

Fig. 64. Maqueta: “Excavaciones de un entierro en Machu Picchu”, Museo Machu Picchu-

Casa Concha. Fot.: Zara Ruiz Romero, 2017. 

Fig. 65. Museo de Sitio Huaca Rajada-Sipán. Fot.: Zara Ruiz Romero, 2017. 

Fig. 66. Ornamento de metal. Museo de Sitio Huaca Rajada-Sipán. Fot.: Zara Ruiz Romero, 

2017. 

Fig. 67. Ornamento de metal. Museo de Sitio Huaca Rajada-Sipán. Fot.: Zara Ruiz Romero, 

2017. 

Fig. 68. Vasijas ofrendatorias. Museo de Sitio Huaca Rajada-Sipán. Fot.: Zara Ruiz Romero, 

2017. 

Fig. 69. Vasijas ofrendatorias. Museo de Sitio Huaca Rajada-Sipán. Fot.: Zara Ruiz Romero, 

2017. 

Fig. 70. Tumba del Sacerdote Guerrero. Museo de Sitio Huaca Rajada-Sipán. Fot.: Zara Ruiz 

Romero, 2017. 

Fig. 71. Pirámide ceremonial. Huaca Rajada, Sipán. Fot.: Zara Ruiz Romero, 2017. 

Fig. 72. Huaca Rajada, Sipán. Fot.: Zara Ruiz Romero, 2017. 

Fig. 73. Recreación de enterramiento. Huaca Rajada, Sipán. Fot.: Zara Ruiz Romero. 

Fig. 74. Recreación de hallazgo de vasijas cerámicas. Huaca Rajada, Sipán. Fot.: Zara Ruiz 

Romero. 

Fig. 75. Panel “La unión hace la fuerza: el caso Patterson”, Exposición De vuelta a casa: 10 

años de bienes recuperados, julio-agosto 2016, Ministerio de Cultura. Fot.: facilitada por 

Blanca Alva Guerrero. 

Fig. 76. Exposición “Arte Precolombino en la Colección Barbier-Mueller”, Instituto de 

América - Centro Damián Bayón, Santa Fe (Granada). Fot.: facilitada por el director de la 

institución, Juan Antonio Jiménez. 

Fig. 77. Exposición “Arte Precolombino en la Colección Barbier-Mueller”, Instituto de 

América - Centro Damián Bayón, Santa Fe (Granada). Fot.: facilitada por el director de la 

institución, Juan Antonio Jiménez. 

Fig. 78. Sala de almacenaje colección textil. Museo Nacional de Arqueología, Antropología 

e Historia del Perú, Lima. Fot.: Zara Ruiz Romero, 2017. 

Fig. 79. Armarios donde se almacenan los mantos de la Colección Paracas Gotemburgo. 

Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, Lima. Fot.: Zara Ruiz 

Romero, 2017. 

Fig. 80. El Estado Peruano y la protección del Patrimonio Cultural. Fot.: Gargurevich, Iskra; 

Guerrero Varas, Jerka; Ysela Leyva, María (ed. y textos). No robes el pasado, ob.cit.  

Fig. 81. Instituciones que velan por el patrimonio cultural de la nación. Fot.: Gargurevich, 

Iskra; Guerrero Varas, Jerka; Ysela Leyva, María (ed. y textos). No robes el pasado, ob.cit. 
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Fig. 82. La importancia de la participación ciudadana. Fot.: Gargurevich, Iskra; Guerrero 

Varas, Jerka; Ysela Leyva, María (ed. y textos). No robes el pasado, ob.cit. 

Fig. 83. El tráfico ilícito de Bienes Culturales I. Fot.: Gargurevich, Iskra; Guerrero Varas, Jerka; 

Ysela Leyva, María (ed. y textos). No robes el pasado, ob.cit. 

Fig. 84. El tráfico ilícito de Bienes Culturales II. Fot.: Gargurevich, Iskra; Guerrero Varas, Jerka; 

Ysela Leyva, María (ed. y textos). No robes el pasado, ob.cit. 

Fig. 85. El tráfico ilícito de Bienes Culturales III. Fot.: Gargurevich, Iskra; Guerrero Varas, Jerka; 

Ysela Leyva, María (ed. y textos). No robes el pasado, ob.cit. 

Fig. 86. El tráfico ilícito de Bienes Culturales IV. Fot.: Gargurevich, Iskra; Guerrero Varas, 

Jerka; Ysela Leyva, María (ed. y textos). No robes el pasado, ob.cit. 

Fig. 87. El tráfico ilícito de Bienes Culturales V. Fot.: Gargurevich, Iskra; Guerrero Varas, Jerka; 

Ysela Leyva, María (ed. y textos). No robes el pasado, ob.cit. 

Fig. 88. El tráfico ilícito de Bienes Culturales VI. Fot.: Gargurevich, Iskra; Guerrero Varas, 

Jerka; Ysela Leyva, María (ed. y textos). No robes el pasado, ob.cit. 

Fig. 89. El tráfico ilícito de Bienes Culturales VII. Fot.: Gargurevich, Iskra; Guerrero Varas, 

Jerka; Ysela Leyva, María (ed. y textos). No robes el pasado, ob.cit. 

Fig. 90. El tráfico ilícito de Bienes Culturales VIII. Fot.: Gargurevich, Iskra; Guerrero Varas, 

Jerka; Ysela Leyva, María (ed. y textos). No robes el pasado, ob.cit. 

Fig. 91. El tráfico ilícito de Bienes Culturales IX. Fot.: Gargurevich, Iskra; Guerrero Varas, Jerka; 

Ysela Leyva, María (ed. y textos). No robes el pasado, ob.cit. 

Fig. 92. Tipos y categorías de bienes arqueológicos y paleontológicos muebles. Fot.: AA.VV. 

Guía para el reconocimiento de Bienes Culturales Arqueológicos, ob.cit. 

Fig. 93. Objetos de manufactura moderna con agregados de piezas arqueológicas. Fot.: 

AA.VV. Guía para el reconocimiento de Bienes Culturales Arqueológicos, ob.cit. 

Fig. 94. Portada: Lista Roja de antigüedades peruanas en peligro. Fot.: ICOM, 2007. 

Fig. 95. Ejemplos tipos y categorías de piezas prehispánicas peruanas a proteger. Fot.: 

ICOM. Lista Roja de antigüedades peruanas en peligro, ob.cit. 
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Bibliografía: 

Para el estudio y redacción de la presente tesis doctoral, se ha hecho uso de un amplio 

aparato documental, compuesto por distintos tipos de referencias: 

 En primer lugar, fuentes primarias, adquiridas principalmente durante la estancia de 

investigación en Perú. Son informes, fichas técnicas o resoluciones relativas, sobre todo, a 

los casos de estudio analizados durante la tesis. Estos documentos proceden de distintos 

acervos: el archivo del Instituto de América-Centro Damián Bayón (Santa Fe, Granada), el 

archivo del Museo Machu Picchu de la Casa Concha (Cuzco), el Archivo Nacional de 

Tratados “Embajador Juan Miguel Bákula Patino” (Ministerio de Relaciones Exteriores), la 

“Colección Franklin Pease G.Y. para la historia andina del Perú. Biblioteca Nacional del Perú”, 

además de otros documentos facilitados por Blanca Alva Guerrero (Lima), la página web 

Memoria Robada (proyecto liderado por David Hidalgo) y el Ministerio de Cultura, 

específicamente a través de la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural. 

 A continuación, debemos destacar las fuentes secundarias o bibliográficas: 

manuales, monografías, libros colectivos, catálogos de exposiciones, museos, etc., un 

amplio espectro de autores que nos han dotado del punto de vista necesario para afrontar 

este trabajo en cada una de sus etapas. Estos proceden de distintas bibliotecas, entre las 

que destacamos: Biblioteca del Centro Cultural Inca Garcilaso de la Vega, Biblioteca del 

Instituto Riva-Agüero (PUCP), Biblioteca Nacional del Perú, Biblioteca Pontificia Universidad 

Católica del Perú (PUCP), Biblioteca Universidad de Glasgow, Biblioteca Universidad Pablo 

de Olavide (a la que agradecemos además el servicio de préstamo interbibliotecario), o la 

Escuela de Estudios Hispanoamericanos (EEHA-CSIC). Además de otras muchas fuentes 

adquiridas a través de Internet, cuya variedad y cantidad no es sino el reflejo del amplio 

recorrido geográfico y temporal realizado a lo largo de este trabajo. 

 En tercer lugar, resaltamos la prensa utilizada durante todo este proceso de 

investigación, procedente de distintos países (Alemania, Australia, España, Estados Unidos, 

México, Perú o Suiza), y con una amplia representatividad cronológica y de medios: ABC, 

BBC, Diario Correo, El Comercio, El Mundo, El País, El Peruano. Diario oficial del bicentenario, 

El Sol del Cusco, El Universal, Gestión, La Nación, LA Vanguardia, La Voz de Galicia, Proceso, 

República, Spiegel, Swissinfo, The Age, The New York Times, o The Washington Post. Sin duda 

un instrumento único y de gran valor para la presente tesis doctoral, principalmente por 

dos cuestiones: a) muchos de nuestros casos de estudio no han sido estudiados o tratados 

de manera exhaustiva en publicaciones de otro tipo, y b) el tema tratado en muchas 

ocasiones resulta extremadamente subjetivo, por lo que resulta necesario conocer qué 

imagen se está generando a través de la prensa, sobre todo acerca del lugar en que los 

bienes culturales deberían resguardarse. 
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 En este sentido, las páginas web resultan también de vital importancia. Estas son de 

diverso tipo: Webs de museos, grupos de investigación −donde sin duda destaca 

Trafficking Culture. Researching the global traffic in looted cultural objects−, del propio 

Ministerio de Cultura peruano (en la que resaltamos especialmente la Dirección General de 

Defensa del Patrimonio Cultural), o de importantes instituciones como el ICOM, o la 

Unesco. En definitiva, un importante número de referencias que dan cuenta de la 

importancia de un recurso como Internet; y de las cuales, en la presente bibliografía tan 

solo mostramos la página de inicio, para no saturar al lector pues la referencia específica 

para cada ocasión ya se encuentra especificada en las notas a pie de página. 

 Otra importante fuente de información la hallamos en las entrevistas realizadas a 

distintas personalidades e investigadores de la arqueología y la defensa de los bienes 

culturales en Perú. Estas se llevaron a cabo entre septiembre y diciembre de 2017, en 

ciudades como Lima, Cuzco o Trujillo. Han resultado para nosotros una importante 

aportación, sobre la que quisiéramos de nuevo dar las gracias a cada uno de los implicados. 

 Por último, realizamos una breve aproximación a las legislaciones e instrumentos 

normativos utilizados o nombrados durante la tesis, también como una forma de generar 

una imagen global del fenómeno al que nos referimos, totalmente internacional y con 

mayor presencia a medida que pasan los años. Al respecto, vemos también interesante 

mostrar las Webs donde se encuentran alojadas, como un medio de facilitar futuras 

consultas. 
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Anexo 1: Caso Machu Picchu: corpus legislativo e institucional. 

 

1. Resolución Suprema n.º 1529 del 31 de Octubre de 19122229 

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN 

Lima, 31 de octubre de 1912 

Vista la solicitud del doctor Hiram Bingham, comisionado de la Universidad de Yale y de la 

Sociedad Geográfica Nacional de los Estados Unidos de Norte América, en que pide 

permiso para practicar exploraciones y excavaciones en busca de objetos arqueológicos y 

osteológicos en el territorio nacional y para llevar, con destino exclusivo a aquellas 

instituciones, los que obtenga como resultado de sus reconocimientos;  

Vistos los informes del Instituto Histórico del Perú y de la Dirección General de Instrucción 

Pública;  

Considerando: 

Que las exploraciones y excavaciones practicadas hasta la fecha por el doctor Hiram 

Bingham, comisionado de las referidas instituciones, no se han sujetado estrictamente a lo 

que preceptúan los artículos 5º y 6º del supremo decreto de 7 de abril de 1893;  

Que confirme al artículo 1º del supremo decreto de 19 de agosto de 1911, el Supremo 

Gobierno puede conceder los objetos duplicados que se extraigan de las excavaciones, 

siempre que su concesión se haga a corporaciones científicas oficiales, carácter que 

envisten las instituciones peticionarias;  

Que, si bien es cierto que el artículo 4º de la segunda de las disposiciones citadas, prohíbe 

sacar fuera del país objetos de valor arqueológico, se entiende que esa disposición tiene 

en mira evitar que se especule comercialmente con ellos;  

Que un deber de etiqueta internacional y deferencia a las instituciones citadas, induce al 

Gobierno a acceder, por excepción y por esta única vez, a lo que solicitan las peticionarias 

con el fin de realizar estudios científicos, llamados a ser de utilidad positiva para la historia 

del Perú;  

Se resuelve: 

Autorizar al doctor Hiram Bingham, para que en representación de la Universidad de Yale 

y de la Sociedad Geográfica Nacional de los Estados Unidos de Norte América, continúe 

practicando las exploraciones y excavaciones que tiene iniciadas en terrenos sin dueño o 

fiscales del departamento del Cuzco, siempre que como consecuencia de ellas, no sufran, 

                                                 
2229 En: Ayllón Dulanto, Fernando. Historia secreta de una negociación..., ob.cit., pp. 160-161; Mould de Pease, 

Mariana. Machu Picchu y el código..., ob.cit., pp. 149-150; publicado originariamente en el Diario Oficial El 

Peruano, 4 de noviembre de 1912. 
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se destruyan o mutilen, en lo más mínimo, los monumentos o construcciones de las épocas 

incaicas o colonial que en dichos terrenos se encuentran; y con arreglo a las condiciones 

siguientes:  

1º.- Este permiso caducará el 1º de diciembre próximo; y, después de esta fecha, queda 

prohibida toda exploración y excavación; debiendo vigilar las autoridades el 

cumplimiento de esta disposición.  

2º.- Las exploraciones y excavaciones se verificarán bajo la inspección del comisionado del 

Supremo Gobierno, doctor don José Gabriel Cosio, quien formará, en presencia del 

Prefecto del Cuzco y del geólogo de la comisión científica exploradora, un inventario 

detallado de todos los objetos, que para tal fin serán llevados a la ciudad del Cuzco. 

Dicho inventario se remitirá a la Dirección General de Instrucción Pública.  

3º.- Todos los objetos que los concesionarios extraigan en virtud de esta autorización, o 

hayan extraído antes de esta fecha, pueden remitirse por la Aduana de Mollendo, 

después de inventariados, conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, y sólo con 

destino a la Universidad y Sociedad referidas. Los objetos que actualmente se 

encuentren en Mollendo serán inventariados, también, por el Subprefecto, el 

Administrador de ese puerto y el geólogo de la Comisión científica exploradora, quien 

cuidará de abrir los bultos y acondicionar dichos objetos.  

4º.- El Gobierno del Perú se reserva el derecho de exigir de la Universidad de Yale y de la 

Sociedad Geográfica Nacional de los Estados Unidos de Norte América, la devolución 

de los objetos únicos y la de los duplicados que se extraigan y hayan extraído, a los 

que se refiere el artículo 1º del supremo decreto de 19 de agosto de 1911, ya citado; 

así como copia de todos los estudios e informes relativos a las exploraciones que se 

haya practicado en el territorio nacional, para declararlos oficiales; si lo creyera 

oportuno, previo dictamen del Instituto Histórico del Perú.  

5º.- Todos los gastos que origen las exploraciones y publicaciones correrán por cuenta de 

los concesionarios, sin responsabilidad alguna para el Gobierno, ni para los 

funcionarios que de él dependen. Los gastos del comisionado especial del Gobierno 

serán de cuente de éste.  

Regístrese y comuníquese.  

Rúbrica de S. E. 

Guillermo Billinghurst Angulo, Presidente Constitucional de la República 

Moreira y Riglos. 
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2. Resolución Suprema n.º 31 del 27 de enero de 19162230 

EXPORTACIÓN DE OBJETOS ARQUEOLÓGICOS 

Lima, 27 de enero de 1916. 

Vista la solicitud de don Elwood C. Erdis, Subdirector de la Expedición Científica, presidida 

por el doctor Hiram Bingham y organizada bajo los auspicios de la Universidad de Yale y la 

National Geographic Society de Nueva York, en que pide autorización para exportar, con 

destino a las expresadas instituciones, setenta y cuatro cajones que contienen objetos 

arqueológicos extraídos del departamento del Cuzco en los años de 1914 y 1915. 

Vistos los informes del Director del Museo de Historia Nacional;  

Se resuelve: 

1º.- Autorizar a don Elwood C. Erdis para que, con destino a las instituciones científicas a 

que se ha hecho referencia, exporte por el Callao los setenta y cuatro cajones, que 

actualmente se encuentran en uno de los depósitos del Museo;  

2º.- La Universidad de Yale y la National Geographic Society quedan obligadas a devolver 

en el plazo de diez y ocho meses, contados desde la fecha, los objetos cuya exportación 

se permite; debiendo remitirse también, al Ministerio de Instrucción los estudios que 

respecto de ellos se hubieren practicado, así como las fotografías que con motivo de 

dichos estudios se tomaren.  

Regístrese y comuníquese.  

Rúbrica de S. E. (José Pardo y Barreda, Presidente Constitucional de la República) 

Valera. 

 

3. Ley n.º 287782231 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

POR CUANTO: 

El Congreso de la República 

ha dado la Ley siguiente: 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 

Ha dado la Ley siguiente: 

                                                 
2230 En: Ayllón Dulanto, Fernando. Historia secreta de una negociación..., ob.cit., p. 162; Mould de Pease, Mariana. 

Machu Picchu y el código..., ob.cit., p. 151; publicado originariamente en el Diario Oficial El Peruano, 17 de 

febrero de 1916. 

2231 En: “Colección Franklin Pease G.Y. para la historia andina del Perú. Biblioteca Nacional del Perú”. Publicada 

originariamente en el Diario Oficial El Peruano, 13 de julio de 2006.  
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LEY DE REPATRIACIÓN DE LOS OBJETOS ARQUEOLÓGICOS QUE FORMAN PARTE DE 

LA COLECCIÓN MACHUPICCHU DE LA UNIVERSIDAD DE YALE 

Artículo 1º.- Declaratoria de interés nacional 

Declárase de interés nacional la repatriación de los objetos arqueológicos, autorizados por 

el Estado peruano a salir del país mediante Decretos Supremos núms. 1529 y 31 del 31 de 

octubre de 1912 y 27 de enero de 1916, respectivamente, que conforman la Colección 

Machupicchu depositaria en el museo Peabody de la Universidad Norteamericana de Yale, 

en concordancia con la propuesta de colaboración expresada por dicha Universidad. 

La repatriación incluye a los objetos arqueológicos provenientes del Santuario 

Arqueológico Machupicchu retirados del territorio nacional. 

Artículo 2º.- Comisión de repatriación 

Constitúyese la Comisión de Alto Nivel de Repatriación de los objetos arqueológicos 

señalados en el artículo precedente, conformada por: 

 - Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores; que la presidirá. 

 - Un representante del Ministerio de Justicia. 

 - Un representante del Congreso de la República. 

 - Un representante del Instituto Nacional de Cultura. 

 - Un representante del Gobierno Regional de Cusco. 

 - Un representante del Gobierno Local de Machupicchu. 

Los representantes de los Ministerios y del Instituto Nacional de Cultura - INC se designarán 

mediante resolución ministerial y el del Congreso de la República por acuerdo del Consejo 

Directivo, en el lapso de los 30 días siguientes a la vigencia de la presente Ley. 

La Comisión iniciará sus funciones dentro de los 15 días siguientes de designados sus 

miembros. 

Artículo 3º.- Vigencia 

La presente Ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial “El 

Peruano”. 

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 

En Lima, a los veintisiete días del mes de junio de dos mil seis. 

MARCIAL AYAIPOMA ALVARADO 

Presidente del Congreso de la República 

FAUSTO ALVARADO DODERO 

Primer Vicepresidente del Congreso de la República 
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AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla. 

 

4. Memorándum de Entendimiento  

Perú - Universidad de Yale2232 

Considerando: 

Que la República del Perú (“el Perú”) y la Universidad de Yale (“Yale”) han retomado 

conversaciones destinadas a resolver amigablemente la controversia existente entre ambas 

Partes sobre los materiales excavados por Hiram Bingham en Machu Picchu, y sentar las 

bases de una relación de colaboración de largo alcance, centrada en los temas de 

investigación y educación de los materiales en cuestión; 

Que esta decisión excepcional ha sido tomada por la Universidad de Yale en consideración 

al gran valor histórico y de identidad nacional que dicho material representa para el Perú; 

Reconociendo la buena voluntad de ambas Partes, que consideran este acuerdo un gesto 

de amistad, el Perú expresó su convicción de que Yale ha sido un digno y dedicado custodio 

del material, al tiempo que la Universidad de Yale reconocerá la propiedad del Estado 

peruano sobre todos los materiales una vez ejecutados los términos del presente Acuerdo; 

Ambas Partes adoptan el siguiente “Acuerdo”: 

1. Definiciones 

Por “Materiales” se entiende los artefactos y piezas excavados de Machu Picchu conforme 

a los términos de la Resolución Nº 1529 del 31 de octubre de 1912. Con relación a la 

Resolución Nº 31 del 27 de enero de 1916 que otorgó autorización a Hiram Bingham para 

excavar en el Cusco, la Universidad de Yale de buena fe considera que el producto de estas 

excavaciones fue devuelto. Si en el curso de futuras investigaciones se encuentran piezas 

correspondientes al préstamo de 1916, estas serán devueltas al Perú. 

Por “Piezas Museables” se denomina aquellas piezas dentro de los Materiales que, al 

tiempo de este Acuerdo, son adecuadas para y capaces de ser presentadas en una 

exhibición de museo. 

Por “Otras Piezas de estudio” se entiende otros Materiales distintos de aquellos 

considerados como “Piezas Museables” 

 

                                                 
2232 En: “Colección Franklin Pease G.Y. para la historia andina del Perú. Biblioteca Nacional del Perú”. También 

disponible a través de Internet: http://bit.ly/2C4nE7u, (consultado el 27 de noviembre de 2018). 

http://bit.ly/2C4nE7u
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2. Propósito del Acuerdo 

El Perú y Yale adoptan el siguiente Acuerdo respecto a las piezas excavadas por Hiram 

Bingham en Machu Picchu, bajo la autorización concedida por Resolución Nº 1529 del 31 

de octubre de 1912, tal y como aparece en el Inventario verificado por expertos del que 

fuera el Instituto Nacional de Cultura en marzo de 2008. 

Con relación a la autorización de la Resolución Nº 31 del 27 de enero de 1916 que otorgó 

autorización a Hiram Bingham para excavar en el Cusco, la Universidad de Yale considera 

que el producto de estas excavaciones fue devuelto. Si en el curso de futuras 

investigaciones se encuentran piezas correspondientes al préstamo de 1916, estas serán 

devueltas al Perú. 

3. Disposición de los Materiales y cronograma de devolución 

a. La Universidad de Yale retornará las Piezas Museables, adecuadas para y capaces de ser 

presentadas en una exhibición y otras piezas de estudio, a tiempo para la conmemoración 

del centésimo aniversario del descubrimiento científico de Machu Picchu. 

b. A finales del 2011 la Universidad de Yale devolverá otra cantidad de fragmentos y otras 

piezas de estudio. 

c. El tiempo límite para retornar la totalidad de las piezas objeto del Acuerdo será el 31 de 

diciembre de 2012. 

Yale será responsable del cuidado de los Materiales hasta que sean devueltos al Perú. Esta 

devolución se realizará de conformidad con el inventario verificado por expertos del que 

fuera Instituto Nacional de Cultura en marzo del 2008. Todos los gastos en que se incurra 

para la devolución de los Materiales correrán por cuenta de Yale. 

4. Colaboración 

Mediante el presente Acuerdo, el Perú y la Universidad de Yale sientan las bases de una 

fructífera colaboración tanto para la conservación de los materiales como para el desarrollo 

de estudios e investigación de la comunidad científica internacional. 

El Perú facilitará el acceso a los Materiales devueltos para investigaciones y estudios 

académicos en una manera consistente con el derecho peruano y las normas y 

procedimientos del Ministerio de Cultura. 

La Universidad de Yale expresa su satisfacción por el anuncio hecho por el Gobierno 

peruano en el sentido que solicitará a la Universidad San Antonio Abad del Cusco, que sea 

la depositaria de los materiales y al Congreso de la República una partida extraordinaria 

para habilitar un Museo y Centro de Investigación en la ciudad del Cusco, que permitan la 

ubicación definitiva de estas piezas. 

Yale y el Perú consideran este Acuerdo como un gesto de buena voluntad que debe ser 

correspondido con un programa de cooperación en materia de investigación conjunta. 
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5. Ley aplicable y jurisdicción 

El presente Acuerdo será regido por y sujeto al derecho peruano. 

Las Partes harán los mayores esfuerzos para trabajar conjuntamente, en el espíritu de 

colaboración y amistad que anima este Acuerdo para resolver y acordar amigablemente 

cualquier discrepancia que surja o esté relacionada con la interpretación o ejecución de 

este Acuerdo. Si las Partes no alcanzaran una solución mutuamente satisfactoria sobre la 

ejecución de este Acuerdo, los temas en discrepancia deberán ser resueltos en privado 

mediante arbitraje, sobre las bases de las Reglas de Arbitraje y Conciliación de la Cámara 

Internacional de Comercio por árbitros designados con tales reglas. 

6. Disposiciones finales 

Nada en este Acuerdo o en negociación alguna o correspondencia entre la República del 

Perú, el Ministerio de Cultura o una autoridad o representante del Gobierno del Perú y la 

Universidad de Yale con relación a la materia contenida en este Acuerdo, será entendido 

como admisión de responsabilidad civil, administrativa o penal. Los documentos antes 

mencionados no se considerarán como una admisión explícita o implícita, o concesión o 

presunción de ningún tipo en procesos civil, administrativo, arbitral o penal, u otros 

procedimientos, tanto bajo la Ley del Perú, de los Estados Unidos o de otro lugar, y no será 

usado para ningún otro propósito que no sea la ejecución del Acuerdo en sí mismo. El 

Acuerdo, las negociaciones y la correspondencia entre las Partes no será tomado en ningún 

caso como evidencia de negligencia o de alguna otra inconducta. 

En relación al proceso judicial seguido ante el Juzgado Federal de la Corte de Connecticut por 

la República del Perú contra la Universidad de Yale, ambas Partes acuerdan solicitar la 

suspensión de este procedimiento en tanto se ejecuten las estipulaciones establecidas en el 

presente Acuerdo, luego de lo cual ambas Partes solicitarán la terminación del juicio. En esta 

ocasión ambas Partes intercambiarán el acuerdo mediante el cual se desistirán 

recíprocamente de cualquier reclamación civil, administrativa o penal existente entre ellas 

respecto de los hechos materia del presente Acuerdo. 

Este Acuerdo constituye el Acuerdo integral entre las Partes concerniente a todos los 

materiales y sustituye cualquier otro Acuerdo previo escrito o entendimiento oral o escrito 

entre las Partes. 

Este Acuerdo podrá ser enmendado solo mediante otro documento escrito y suscrito por 

ambas Partes. 

Este Acuerdo será hecho en los idiomas inglés y castellano, siendo ambos igualmente válidos. 

Los firmantes aseguran contar con la plena representación y autoridad para suscribir y hacer 

ejecutar el presente Acuerdo. 

Suscrito a los 23 días del mes de noviembre de 2010. 

Fdo. Richard Levin. Presidente de la Universidad de Yale. 
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Fdo. José Antonio García Belaunde. Ministro de Relaciones Exteriores del Perú. 

 

5. Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Cultura y la 

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco2233 

Conste por el presente documento, el Convenio de Cooperación Interinstitucional que 

celebran EL MINISTERIO DE CULTURA, con RUC Nº 20537630222, con domicilio legal en 

la Av. Javier Prado Este Nº 2465, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima, 

representado por su Ministro, señor Juan Ossio Acuña, identificado con Documento 

Nacional de Identidad Nº 07852456, designado mediante Resolución Suprema Nº 249-

2010-PCM de fecha 14 de setiembre de 2010, que en adelante se le denominará EL 

MINISTERIO, y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO, 

con RUC Nº 20172474501, con domicilio legal en la calle Tigre Nº 127, provincia y 

departamento de Cusco, representada por su Rector, señor Víctor Raúl Aguilar Callo, 

identificado con Documento Nacional de Identidad Nº 23874390, designado mediante 

Resolución Nº AU. 004-2006-UNSACC que en adelante se le denominará LA UNSAAC; en 

los términos y condiciones siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA.- LAS PARTES 

EL MINISTERIO es un organismo del Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho 

público. Constituye pliego presupuestal del Estado y es el ente rector y central en materia 

de cultura, ejerce competencia exclusiva y excluyente, respecto de otros niveles de 

gobierno en todo el territorio nacional, en la formulación de planes, programas y proyectos 

nacionales en el ámbito de su sector para la promoción, defensa, protección, difusión y 

puesta en valor de las manifestaciones culturales, así como en la promoción de la 

participación activa de las diversas organizaciones y organismos de la sociedad peruana en 

la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes y programas nacionales 

en materia cultural, de conformidad con la Ley Nº 29565, Ley de creación del Ministerio de 

Cultura, la Única Disposición Complementaria Transitoria del Decreto de Urgencia Nº 066-

2010, la Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación y su Reglamento 

aprobado por el Decreto Supremo Nº 011-2006-ED. 

LA UNSAAC es una institución educativa pública peruana, con sede en la provincia y 

departamento de Cusco, destinada a realizar actividades académicas, de investigación, 

formación y perfeccionamiento profesional, proyección social y labores de prestación de 

servicios y administración; con la finalidad de conservar, acrecentar y transmitir la cultura 

universal y nacional; promoviendo y fomentando el conocimiento del patrimonio 

arqueológico, histórico y artístico, para incentivar en la colectividad la necesidad de su 

                                                 
2233 En: “Colección Franklin Pease G.Y. para la historia andina del Perú. Biblioteca Nacional del Perú”. 
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defensa y conservación, tal cual define la Ley Universitaria 23733 y el Estatuto de la 

UNSAAC. 

En el cumplimiento de sus fines la UNSAAC ha desarrollado múltiple y proficua labor 

contando con la propiedad del Museo Inca donde se conservan e investigan importantes 

muestras de nuestra cultura, desde hace más de 60 años. Asimismo tiene experiencia 

altamente significativa en el estudio e investigación arqueológica, antropológica e histórica 

con la participación de científicos del más alto nivel en el mundo. 

CLAUSULA SEGUNDA.- ANTECEDENTES 

El 23 de noviembre de 2010, la República del Perú y la Universidad de Yale, reconociendo 

la buena voluntad de ambas partes y en un gesto de amistad, suscribieron un 

Memorándum de Entendimiento, mediante el cual acordaron resolver amigablemente la 

controversia entre las partes con relación a los materiales excavados por Hiram Bingham 

en Machu Picchu, en consideración al gran valor histórico y de identidad nacional que dicho 

material representa para el Perú. En tal sentido, ambas partes asumieron compromisos 

relativos al retorno de los materiales antes citados, así como su conservación, estudio e 

investigación. 

CLAUSULA TERCERA. - OBJETO 

El objeto del presente Convenio es facilitar y promover la cooperación entre EL 

MINISTERIO y LA UNSAAC en relación a la custodia, conservación, exhibición, estudio e 

investigación de los artefactos y piezas excavadas por Hiram Bingham en Machu Picchu, 

que serán devueltos al Perú por la Universidad de Yale en el marco del Memorándum de 

Entendimiento, de fecha 23 de noviembre de 2010, en adelante LOS MATERIALES. En tal 

sentido, EL MINISTERIO aprobará mediante resolución la entrega en custodia de LOS 

MATERIALES, a favor de LA UNSAAC, emitiendo tantas resoluciones como entregas sean 

realizadas. 

CLAUSULA CUARTA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES 

EL MINISTERIO se compromete a: 

4.1. Otorgar a LA UNSAAC la custodia de LOS MATERIALES recuperados por un período 

de 50 (cincuenta) años contados a partir de la suscripción del presente Convenio. De 

no incurrir la UNSAAC en causales de incumplimiento de los compromisos asumidos, 

el convenio será renovado automáticamente por períodos sucesivos. 

4.2. Brindar las facilidades necesarias para la elaboración del catálogo general de LOS 

MATERIALES, de acuerdo a las fichas de registro de piezas aprobadas por EL 

MINISTERIO. 

4.3. Entregar el inventario de LOS MATERIALES. 

4.4. Colaborar con la elaboración del catálogo final de LOS MATERIALES. 
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4.5. Asistir y asesorar técnicamente a LA UNSAAC en todo lo relacionado a la conservación, 

preservación y cuidado de LOS MATERIALES. 

4.6. Brindar asistencia técnica para implementar correctamente el ambiente que será 

destinado a la preservación y exhibición de LOS MATERIALES. 

4.7. Brindar asistencia técnica para la museografía y difusión de LOS MATERIALES. 

LA UNSAAC se compromete a: 

4.8. Mantener la custodia de LOS MATERIALES devueltos por la Universidad de Yale 

durante la vigencia del presente Convenio. 

4.9. Conservar LOS MATERIALES, manteniéndolos en condiciones adecuadas en los 

ambientes destinados para tal efecto, previa verificación y conformidad de EL 

MINISTERIO. 

4.10. Habilitar los ambientes apropiados que favorezcan la preservación y exhibición de 

LOS MATERIALES, teniendo en consideración los criterios técnicos de conservación y 

preservación que establecen las normas y EL MINISTERIO. 

4.11. Efectuar la catalogación de LOS MATERIALES de acuerdo a estándares de registro 

que EL MINISTERIO considere pertinente. LOS MATERIALES serán procesados en 

fichas que detallen sus principales características y fotografías que ilustren su estado 

de conservación. 

4.12. Facilitar el acceso a LOS MATERIALES a través del catálogo digital que será puesto a 

disposición de la comunidad científica y público en general, a través de la página web 

de ambas partes. 

4.13. Entregar a EL MINISTERIO los informes correspondientes de las investigaciones 

efectuadas sobre LOS MATERIALES, de acuerdo a las normas peruanas vigentes. 

4.14. Permitir a EL MINISTERIO el derecho a utilizar la información obtenida del estudio 

de LOS MATERIALES a través de informes u otro tipo de publicaciones, teniendo en 

cuenta lo establecido en la Cláusula Novena del presente Convenio. 

4.15. Permitir el acceso a LOS MATERIALES con fines de estudio y/o investigación, de 

acuerdo a la normativa peruana vigente aplicable. En caso que algún material requiera 

ser llevado al extranjero, deberá solicitarse la autorización escrita de EL MINISTERIO 

y someterse a los requisitos establecidos en la normativa vigente sobre la materia. 

4.16. Facilitar a EL MINISTERIO el acceso a LOS MATERIALES cuando éste lo solicite, para 

ello las partes efectuarán las coordinaciones previas pertinentes. 

4.17. Presentar anualmente un informe sobre el estado de conservación de LOS 

MATERIALES dados en custodia, así como las condiciones de su registro, manejo y 

depósito, el mismo que deberá contar con la verificación y conformidad de EL 

MINISTERIO. 
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4.18. Permitir el acceso a personal de EL MINISTERIO a fin de efectuar las supervisiones y 

verificaciones de LOS MATERIALES puestos en custodia, cuando EL MINISTERIO lo 

considere conveniente. 

4.19. Contratar y pagar una póliza de seguros “clavo a clavo”, por el 100% del valor de LOS 

MATERIALES entregados en calidad de custodia, siendo el beneficiario del referido 

seguro por el 100% EL MINISTERIO. Dicho seguro será contra todo riesgo, sin 

exclusión alguna, y durará el tiempo que permanezca vigente el presente Convenio, y 

en tanto LA UNSAAC mantenga en custodia todos o algunos de LOS MATERIALES. 

4.20. Atender las recomendaciones de EL MINISTERIO en materia de conservación, 

preservación y cuidado de LOS MATERIALES. 

4.21. Asumir el íntegro de los costos de embalaje, del transporte y desembalaje en que se 

incurra para el traslado de LOS MATERIALES, de Lima a Cusco. 

4.22. LOS MATERIALES entregados no serán cedidos, prestados, ni enviados a ninguna 

otra dependencia fuera de sus instalaciones, ni serán materia de ningún acto de 

disposición que recaiga sobre ellos, sin que medie la autorización previa y por escrito 

de EL MINISTERIO. 

4.23. Devolver a EL MINISTERIO LOS MATERIALES dados en custodia al cumplirse el plazo 

de vigencia del presente Convenio, o de ser requeridos con anterioridad por EL 

MINISTERIO, por causal de resolución debidamente justificada. 

CLAUSULA QUINTA.- COORDINADORES INSTITUCIONALES 

Para la supervisión del cumplimiento de los compromisos asumidos en el presente 

Convenio, las partes designan cada una a sus representantes: 

Por EL MINISTERIO: Secretario General. 

Por LA UNSAAC: Rector 

CLAUSULA SEXTA.- EXCLUSIVIDAD DE CUSTODIA 

Una de las finalidades del presente Convenio es que LA UNSAAC custodie LOS 

MATERIALES recuperados, de acuerdo a lo establecido en las Cláusulas Tercera y Cuarta 

del presente instrumento. En tal sentido, previa autorización de EL MINISTERIO, se podrán 

realizar cesiones, préstamos, sin que en ningún caso se permita actos de disposición sobre 

LOS MATERIALES objeto del presente Convenio, ya sea en forma parcial o en su totalidad, 

a favor de terceros, o destinarlos para cualquier otro fin distinto al estipulado. 

CLAUSULA SÉTIMA.- COMUNICACIONES 

Toda comunicación que deba ser cursada entre las partes se efectuará por escrito y se 

entenderá válidamente realizada desde el momento en que sea entregada a su destinatario, 

en los domicilios consignados en la parte introductoria del presente Convenio. 
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CLAUSULA OCTAVA.- PLAZO, RENOVACIÓN Y RESOLUCIÓN 

El presente Convenio tendrá una vigencia de 50 (cincuenta) años contados a partir de la 

fecha de su suscripción, pudiendo renovarse automáticamente por periodos sucesivos, de 

no incurrir LA UNSAAC en causales de incumplimiento de los compromisos asumidos en 

el presente convenio. 

La solicitud de la resolución del Convenio no liberará a las partes de los compromisos que 

se estuviesen ejecutando, ni impedirá la continuación de las actividades iniciadas o que se 

estuvieran desarrollando. 

CLAUSULA NOVENA. - DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Los productos, estudios o resultados de los programas, proyectos, trabajos o 

investigaciones desarrolladas o ejecutadas al amparo del presente Convenio constituyen 

propiedad intelectual de los investigadores y de LA UNSAAC, debiendo llevar los logotipos 

de la República del Perú, de EL MINISTERIO, de LA UNSAAC y de las instituciones que 

participaron en la investigación; a excepción de aquellas desarrolladas o ejecutadas por 

terceros debidamente autorizados, otorgándoseles el reconocimiento correspondiente. 

El ejercicio de los derechos relativos a la propiedad intelectual perteneciente a cualquiera 

de las partes, así como de la propiedad intelectual común, se sujeta a las disposiciones 

legales nacionales vigentes y a los instrumentos específicos que sobre el particular 

suscriban las partes. 

CLAUSULA DÉCIMA.- ASPECTOS NO CONTEMPLADOS 

Los aspectos no contemplados en el presente Convenio, así como cualquier modificación, 

restricción o ampliación que las partes estimen conveniente efectuar, serán determinadas 

por medio de Adendas. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Las partes acuerdan que ante cualquier desavenencia o controversia que pudiera derivarse 

de la ejecución del presente Convenio, incluidas las de su nulidad o invalidez, realizarán sus 

mejores esfuerzos para dar una solución armoniosa, siguiendo las reglas de la buena fe y 

común intención; sin embargo, si hubiera una controversia o diferencia que no se haya 

resuelto por acuerdo entre las partes, las mismas serán resueltas mediante arbitraje, cuyo 

laudo será definitivo e inapelable, de conformidad con los reglamentos y el estatuto del 

Centro de Conciliación y Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de 

Lima. Las partes se obligan a acatar el laudo dictado por el tribunal arbitral, como fallo que 

pone fin a la controversia. 

Estando de acuerdo las partes con lo expresado en todas y cada una de las cláusulas del 

presente Convenio, se obligan a su fiel cumplimiento, y lo suscriben en dos (02) ejemplares 

de igual valor, en la ciudad de Lima, a los 31 (treinta y uno) días del mes de enero del año 

dos mil once. 
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Fdo. EL MINISTERIO. JUAN OSSIO ACUÑA, Ministro. 

Fdo. La UNSAAC. VÍCTOR RAÚL AGUILAR CALLO, Rector. 

 

6. Memorándum de Entendimiento 

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco - 

 la Universidad de Yale2234 

Memorándum de Entendimiento 

Con respecto a  

UNSAAC- la Universidad de Yale 

Centro Internacional para el Estudio de Machu Picchu y la Cultura Inca 

VISTO QUE, La Organización de Educación, Ciencia y Cultura de las Naciones Unidas declaró 

en 1983 que Machu Picchu y Cusco, siendo lugares de importancia única al Imperio Inca, 

constituyen Patrimonio Cultural de la Humanidad; y los materiales arqueológicos 

excavados por Hiram Bingham III en Machu Picchu deben ser comprendidos bajo este 

contexto; y 

VISTO QUE, Dr. Alan García Pérez, Presidente de la República del Perú (“Perú”) ha 

reconocido la buena voluntad de la Universidad de Yale (“Yale”) que, en un gesto de 

amistad y en reconocimiento al lugar único que Machu Picchu ha llegado a ser para el 

pueblo de Cusco y la nación Peruana, ha decidido volver al Perú las piezas que fueron 

excavados por Hiram Bingham III en Machu Picchu que han sido conservados y mantenidos 

en el Museo Peabody de Historia Natural en la Universidad de Yale durante el siglo pasado; 

y la Universidad de Yale retornará tales materiales (los “Materiales”) según el Memorándum 

de Entendimiento entre la República del Perú y la Universidad de Yale fechado el 23 de 

noviembre de 2010; y 

VISTO QUE, el Presidente García ha pedido a la Universidad San Antonio Abad del Cusco 

(“UNSAAC”) que sea el depósito de los Materiales y ha declarado que solicitará al Congreso 

del Perú una apropiación especial para crear un museo y centro de investigación en la 

ciudad de Cusco que constituirá la casa permanente de estas piezas, y que se coordinará 

con un programa de cooperación de investigación entre la Universidad de Yale y UNSAAC; 

y 

VISTO QUE, UNSAAC durante muchas décadas ha demostrado experiencia en el manejo de 

museos e investigaciones arqueológicas, por ejemplo al establecer el Museo Arqueológico 

del Cusco, lo cual se convirtió en el actual Museo Inca; y semejantemente, muchos 

                                                 
2234 En: “Archivo Museo Machu Picchu, Casa Concha” y “Colección Franklin Pease G.Y. para la historia andina del 

Perú. Biblioteca Nacional del Perú”, donde encontramos varios documentos con variaciones mínimas. También 

disponible a través de Internet: http://bit.ly/2BXMu8Y, (consultado el 27 de noviembre de 2018). 

http://bit.ly/2BXMu8Y
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investigadores notables han realizado investigaciones en UNSAAC con la participación de 

otros del Cusco, de ese modo continuando la tradición de investigación del Dr. Albert A. 

Giesecke, Rector de la UNSAAC en su relación con el Dr. Bingham; y 

VISTO QUE, una serie de reuniones tuvieron lugar entre Yale y UNSAAC en diciembre de 

2010 para guiar el retorno de los Materiales y para asegurar su preservación y la 

continuación de la investigación científica a través de un programa de colaboración 

continua entre la Universidad de Yale y UNSAAC lo cual se llamará el “Centro Internacional 

UNSAAC-Universidad de Yale para el Estudio de la Cultura Inca” (el “Centro”); y 

VISTO LO CUAL, la Universidad de Yale desea ofrecer su amistad y su colaboración en la 

creación de este Centro, para establecer la fundación de futuras investigaciones y 

intercambios educativos entre estas dos casas de estudios excepcionales y la comunidad 

científica en general. 

Por consiguiente: 

En este Memorándum de Entendimiento (“MDE”), la Universidad Nacional de San Antonio 

Abad del Cusco (“UNSAAC”) de la ciudad de Cusco, Departamento de Cusco, Perú y la 

Universidad de Yale en la ciudad de New Haven, estado de Connecticut, los Estados Unidos 

de América, declaran su compromiso mutuo a la creación y el desarrollo del Centro 

Internacional UNSAAC-Universidad de Yale para el Estudio de Machu Picchu y la Cultura 

Inca (“Centro”). 

Este Centro internacional, lo cual se ubicará en la zona histórica de la ciudad moderna de 

Cusco y administrado por UNSAAC con la orientación técnica y científica del Consejo 

Asesor (descrito abajo en los párrafos 1-7) tendrá tres componentes: 1) una exhibición de 

museo diseñada para el público en general y dedicada al sitio arqueológico de Machu 

Picchu, con un énfasis en las investigaciones realizadas allí por las Expediciones Científicas 

Yale-Peruanas de 1911 y 1912 y el estudio subsiguiente del sitio y sus restos por los 

investigadores de la Universidad de Yale y UNSAAC; 2) un depósito de aproximadamente 

500 metros cuadrados donde los artefactos arqueológicos (herramientas de piedra, 

cerámicas, etc.) y las muestras orgánicas como por ejemplo los restos humanos 

osteológicos y huesos de animales recogidos en Machu Picchu por la Expedición de 1912 

se alojarán en condiciones de seguridad y ambiente apropiadas, y 3) un laboratorio y área 

de investigación de aproximadamente 500 metros cuadrados diseñado para facilitar las 

investigaciones colaborativas de las colecciones antedichas por las instituciones firmantes 

y eruditos invitados. El Centro estará co-ubicado con otras instalaciones de UNSAAC que 

incluirán cuartos para reuniones, oficinas y otros espacios, como sea apropiado. 

1. El Centro. UNSAAC y Yale desean colaborar y desarrollar conjuntamente una instalación 

internacional y programas relacionados diseñados a servir como una base para la 

exhibición, conservación y estudio de las colecciones de Machu Picchu y también para 

el intercambio de estudiantes, eruditos y erudición con respecto a Machu Picchu y la 
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cultura Inca. Por consiguiente, acuerdan establecer el Centro, el cual estará ubicado en 

el centro de la ciudad de Cusco en un terreno que pertenece a UNSAAC, y encargarse 

de las actividades descritas abajo en el Párrafo 4. 

2. Consejo Asesor y Miembros Principales. Para guiar el desarrollo del Centro, UNSAAC 

y Yale designarán un Consejo Asesor, compuesto de eruditos de ambas UNSAAC y 

Yale, y de la comunidad de eruditos de reputación internacional en el estudio de Machu 

Picchu y la investigación general de la cultura Inca en la región del Cusco. El Consejo 

Asesor, al inicio, estará compuesto de cinco miembros, incluyendo dos Miembros 

Principales, uno de la facultad de UNSAAC y uno de la facultad de Yale. El Rector de 

UNSAAC designará dos miembros, incluyendo el Miembro Principal de UNSAAC, y el 

Presidente de Yale designará a dos miembros, incluyendo el Miembro Principal de Yale, 

y el quinto miembro estará designado conjuntamente por los dos Miembros 

Principales. Los Miembros Principales desempeñarán el cargo de Co-Directores del 

Centro, y el Miembro Principal de la facultad de UNSAAC será el convocador del 

Consejo Asesor. 

3. Actividades del Centro. UNSAAC y Yale imaginan que el Centro proporcionará la 

oportunidad para una exhibición permanente de la colección Hiram Bingham III Machu 

Picchu que se alberga actualmente en el Museo Yale Peabody de Historia Natural. Yale 

está dispuesto a co-exponer, con eruditos de UNSAAC en asuntos técnicos y científicos 

y co-patrocinar al menos dos exhibiciones en el Centro en los primeros cinco años, 

usando fondos que Yale, con la cooperación de UNSAAC, recaudará para el propósito. 

El Centro también proporcionará oportunidades para eruditos internacionales y 

estudiantes para realizar investigaciones en las colecciones y avanzar la comprensión 

de la cultura Inca en la región de Machu Picchu. Por consiguiente, el Centro procurará 

realizar las actividades generales adicionales: 

1. Poner a la disposición de eruditos invitados las colecciones Inca albergadas en el 

Centro y otras instalaciones de UNSAAC; 

2. Poner a la disposición de eruditos invitados las colecciones de biblioteca y 

recursos documentales de UNSAAC en el Centro; 

3. Mantener los servicios de laboratorio suficientes para el estudio de las colecciones 

en el Centro; 

4. Organizar y patrocinar conferencias académicas sobre temas relacionados con 

Machu Picchu y la cultura Inca; 

5. Mantener medidas de seguridad establecidas por el Consejo Asesor que son 

apropiadas para la protección de la exhibición en el Museo y las colecciones de 

estudio en el Centro; 
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6. Mantener condiciones ambientales establecidas por el Consejo Asesor que son 

apropiadas para la conservación de los objetos en la exhibición en el Museo y 

aquellos en la colección de estudio. 

7. UNSAAC acuerda asignar a personal suficiente para permitir el cumplimiento de 

estas funciones por el Centro. 

8. Los fondos adquiridos por los ingresos de admisión de los visitantes pertenecerán 

a UNSAAC a condición de que se usarán principalmente para cubrir los costos de 

mantenimiento del Centro. 

9. Ayudar a eruditos invitados a organizar sus trabajos de campo arqueológicos y 

de otra calidad en la región de Machu Picchu y sus alrededores, sujeto a la ley 

Peruana. 

10. Entendiendo que UNSAAC tendrá otras fuentes de fondos, Yale colaborará en la 

recaudación de fondos para la creación y el apoyo de las actividades del Centro. 

4. Intercambio de Estudiantes y Facultad. Sujeto a revisión y aprobación por los 

Miembros Principales y, en conferencia con el Consejo Asesor, el Centro albergará a 

estudiantes y facultad de Yale para formación, proyectos de investigación particular y 

trabajos de campo, y Yale albergará a estudiantes y facultad invitados de UNSAAC. Las 

partes imaginan que este proceso incluirá, pero no estará limitado a, una serie de becas 

de investigación para estudiantes de postgrado, y además, asistencia para miembros 

de la facultad invitados que se intercambian entre UNSAAC y Yale. Específicamente, 

Yale está dispuesta a patrocinar a su costo un miembro de la facultad o un 

posgraduado de UNSAAC para realizar estudios e investigaciones en Yale por un 

periodo de hasta un semestre en cada uno de los próximos diez años. Decisiones con 

respecto a la selección de facultad invitada estarán tomadas por los Co-Directores bajo 

el consejo del Consejo Asesor, basadas en los propuestos presentados, y considerando 

los fondos disponibles. Además, Yale está dispuesta a mandar, a su costo, a un 

investigador para realizar investigaciones y colaborar en el Centro durante al menos 

seis semestres en los primeros diez años de la existencia del Centro. Los programas 

anuales del Centro estarán designados por los Co-Directores, después de 

consultaciones con el Consejo Asesor, y reflejarán un presupuesto anual preparado y 

presentado por ellos a UNSAAC, y aprobado por UNSAAC. 

5. Préstamo de Piezas de Museo. En reconocimiento al papel histórico de Yale en la 

investigación científica de Machu Picchu, a solicitud de Yale, el Centro prestará una 

pequeña cantidad de piezas para exhibición en el Museo Yale Peabody de Historia 

Natural, sujeto a la ley Peruana y por plazos determinados. 

6. Sitio de Web. Las partes trabajarán juntas para desarrollar un sitio de Web adecuado 

para promover el Centro, con vínculos a sitios apropiados en UNSAAC y Yale. Cualquier 

sitio de Web u otra publicación que contiene el nombre, signo o símbolo de UNSAAC 
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o de Yale debe ser revisado y aprobado primero por la institución aplicable antes de 

cualquier publicación o informe. 

7. Visitas ceremoniales. Para consolidar los vínculos entre UNSAAC y Yale, UNSAAC 

invitará al Presidente u otros oficiales superiores de Yale a visitar el Centro en un 

momento conveniente y Yale invitará al Rector u otros oficiales superiores de UNSAAC 

a visitar Yale en un momento conveniente. 

En fe de lo cual, los representantes debidamente autorizados de las partes han firmado este 

Acuerdo, 

Firmado por y a favor de la __________ Firmado por y a favor de la Universidad Nacional de 

San Antonio Abad del Cusco _________ Universidad de Yale.  
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Anexo 2: Caso Sipán: corpus legislativo 

 

1. Ley n.º 262822235 

Ley Sipán 

Promulgada por el Poder Ejecutivo el 10.ENE.94 

Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 12.ENE.94 

Ley No. 26282 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO: 

El Congreso Constituyente Democrático ha dado la Ley siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO; 

Ha dado la Ley siguiente: 

Artículo 1o.- 

Declárese de interés nacional la conservación, protección y promoción del Patrimonio 

Arqueológico de Sipán, propiedad exclusiva del Estado, ubicado en el anexo del mismo 

nombre, distrito de Zaña, provincia de Chiclayo, en la Región Nor-Oriental del Marañón. 

Artículo 2o.- 

Declárese Reserva Arqueológica Intangible el Complejo Arqueológico de Sipán, que 

comprende un área mínima central y monumental de 31.5 Has. y otros testimonios 

circundantes, cuyos linderos específicos serán establecidos por el Instituto Nacional de 

Cultura. 

Cualquier interferencia con terrenos en posesión o propiedad de particulares, debe quedar 

resuelta en los términos de expropiación que establece la Ley. 

Artículo 3o.- 

El Estado mediante los medios legales y/o diplomáticos pertinentes dispondrá la 

recuperación de todos aquellos bienes culturales de la reserva arqueológica que hubieran 

sido adquiridos ilegalmente en el país o en el extranjero. 

Artículo 4o.- 

El Museo Nacional Enrique Bruning de Lambayeque, del Instituto Nacional de Cultura es el 

órgano responsable de dicha Reserva Arqueológica. 

Artículo 5o.- 

Modifíquese o deróguese las disposiciones legales que se opongan a la presente Ley. 

                                                 
2235 Disponible en: http://bit.ly/2LoLMGa, (consultado el 29 de junio de 2018). 

http://bit.ly/2LoLMGa
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Artículo 6o.- 

Esta Ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial “El 

Peruano”. 

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 

JAIME YOSHIYAMA 

Presidente del Congreso Constituyente Democrático 

CARLOS TORRES Y TORRES LARA 

Primer Vicepresidente del Congreso Constituyente Democrático 

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA POR TANTO: 

Mando se publique y se cumpla. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diez días del mes de enero de mil novecientos 

noventa y cuatro. 

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI 

Presidente Constitucional de la República 

ALFONSO BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE 

Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Industria, Turismo, Integración y 

Negociaciones Comerciales Internacionales 

RAUL VITTOR ALFARO 

Ministro de Educación 

 

2. Memorándum de entendimiento entre el Gobierno de los Estados Unidos de 

América y el Gobierno de la República del Perú relativo a la imposición de 

restricciones de importación sobre material arqueológico de las culturas 

prehispánicas y cierto material etnológico del período colonial del Perú2236 

El Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de la República del Perú; 

Actuando en cumplimiento de la Convención de 1970 de la UNESCO sobre las Medidas 

que deben adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la 

Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales, de la cual ambos países son 

Estados Partes, y 

                                                 
2236 Disponible en: http://bit.ly/2Cp5ZJb, (consultado el 29 de junio de 2018). 

http://bit.ly/2Cp5ZJb
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Deseosos de reducir los incentivos del saqueo de ciertas categorías de materiales 

arqueológicos irremplazables representativos de la cultura prehispánica del Perú y de cierto 

material etnológico del período colonial del Perú, 

Han acordado lo siguiente: 

ARTÍCULO I 

A. El Gobierno de los Estados Unidos de América, conforme a su Ley relativa a la Aplicación 

de la Convención sobre la Propiedad Cultural, restringirá la importación en los Estados 

Unidos del material arqueológico y etnológico que figura en el Apéndice del presente 

Memorándum de Entendimiento (en adelante denominada “Lista de Designación”), a 

menos que el Gobierno de la República del Perú emita una certificación u otra 

documentación en la cual se certifique que tal exportación no ha violado sus leyes. 

B. El Gobierno de los Estados Unidos de América ofrecerá el retorno al Gobierno de la 

República del Perú de cualquier material de la Lista de Designación decomisado por el 

Gobierno de los Estados Unidos de América. 

C. Esas restricciones de importación se harán efectivas en la fecha en que la Lista de 

Designación sea publicada en el Registro Federal de los Estados Unidos, que es la 

publicación oficial del Gobierno de los Estados Unidos de América que proporciona 

notificaciones oportunas al público. 

ARTÍCULO II 

A. Los representantes del Gobierno de los Estados Unidos de América participarán en 

esfuerzos conjuntos con los representantes del Gobierno de la República del Perú para 

dar a conocer el presente Memorándum de Entendimiento y las razones por las cuales 

se ha concertado. 

B. El Gobierno de los Estados Unidos de América hará cuanto pueda para facilitar asistencia 

técnica en la administración y seguridad de recursos culturales al Perú, según proceda 

conforme a programas existentes en los sectores público o privado. 

C. Ambos Gobiernos procurarán estimular a instituciones académicas, instituciones no 

gubernamentales y otras organizaciones privadas a cooperar en el intercambio de 

conocimientos e información acerca del patrimonio cultural del Perú y a colaborar en 

la preservación y protección de dicho patrimonio cultural, mediante los recursos, la 

capacitación y la asistencia técnica pertinentes. 

D. El Gobierno del Perú hará cuanto pueda para permitir el intercambio de sus materiales 

arqueológicos y etnológicos en circunstancias en que dicho intercambio no ponga en 

peligro su patrimonio cultural, tales como préstamos temporales para fines de 

exposición y estudio en el extranjero, y para acelerar los procedimientos para la 

exportación de muestras con fines científicos. 
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E. El Gobierno del Perú procurará elaborar programas de capacitación profesional para 

arqueólogos, etnólogos y personal de museos, así como para administradores de 

instituciones públicas encargados del patrimonio cultural. 

F. A fin de que las restricciones de importación estadounidenses tengan un éxito completo 

para frustrar el saqueo, ambos Gobiernos están de acuerdo en que el Gobierno del 

Perú procurará fortalecer la cooperación en la región andina a fin de proteger el 

patrimonio cultural de la misma, reconociendo que las fronteras políticas y culturales 

no coinciden, y pedirá la cooperación de otros países importadores de arte. 

G. El Gobierno del Perú hará cuanto pueda para elaborar un plan de gestión, con indicación 

de prioridades, para la protección eficaz de sus recursos culturales y continuará el 

progreso con Cultural. 

H. El Gobierno del Perú hará cuanto pueda para llevar a cabo las reformas jurídicas 

necesarias para mejorar aún más la protección de su patrimonio cultural etnológico y 

arqueológico. 

I. El Gobierno del Perú hará cuanto pueda, mediante la educación y la aplicación y 

observación de su legislación, para mejorar la protección de su patrimonio etnológico 

colonial como también la de su patrimonio arqueológico. 

ARTÍCULO III 

Las obligaciones de ambos Gobiernos y las actividades realizadas en virtud del presente 

Memorándum de Entendimiento estarán sujetas al ordenamiento jurídico de cada 

Gobierno, según proceda, incluida la disponibilidad de fondos. 

ARTÍCULO IV 

A.  El presente Memorándum de Entendimiento entrará en vigor en el momento de su 

firma. Se mantendrá en vigor durante un período que no excederá de cinco años, a 

menos que sea prolongado. 

B. El presente Memorándum de Entendimiento podrá ser enmendado mediante el 

intercambio de notas diplomáticas. 

C. La efectividad del presente Memorándum de Entendimiento estará sujeta a revisión para 

determinar, antes de la expiración del período quinquenal del mismo, si debe 

prolongarse. 

EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes, debidamente autorizados por sus Gobiernos 

respectivos, han suscrito el presente Memorándum de Entendimiento. 

HECHO en Washington, el [9] de junio de 1997, en los idiomas inglés y español, siendo 

ambos textos igualmente auténticos. 
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POR EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA: 

R. Penn Kemble. Servicio Informativo y Cultural de los Estados Unidos de América 

Ambassador Jeffrey Davidow. Departamento de Estado de los Estados Unidos de 

América. 

POR EL GOBIERNO DEL PERU: 

Ricardo Luna. El Embajador del Gobierno del Perú en los Estados Unidos de América. 
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Anexo 3: Caso Colección Patterson: informes periciales. 

 

1. INFORME Nº 006-2007-INC/MTRS-D2237 

Museo Tumbas Reales de Sipán 

Instituto Nacional de Cultura 

 

A: Señor Coronel PNP. GILBERT RAÚL SOTO MERINO. Director. COMISIÓN GALICIA 2007. 

DE: WALTER ALVA A. Director Museo “Tumbas Reales de Sipán” 

ASUNTO: INFORME PERICIAL SOBRE BIENES CULTURALES DEL PERÚ, UBICADOS EN 

GALICIA-ESPAÑA 

FECHA: Lambayeque, 02 de junio de 2007 

 

 Tengo a bien dirigirme a usted con referencia a la reciente ubicación y registro de 

piezas arqueológicas del Perú localizadas por la Policía Autónoma de Galicia y la Brigada 

de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional de España en Santiago de Compostela-

Galicia, España, situación que ha merecido la conformación de una Comisión Especial de la 

PNP presidida por su Dirección. 

 Al respecto debo hacer de su conocimiento lo siguiente: 

- La primera noticia sobre este caso fue conocida por mi persona el día 19 del presente, 

gracias a la información telefónica gentilmente brindada por el Mayor PNP George 

Gamarra Romero quien investigó el año 2006 en su condición de Jefe de la División 

Internacional de Delitos Aduaneros, Intelectuales, Económicos y de Patrimonio Cultural 

de INTERPOL Lima los casos de tráfico de bienes culturales del Perú. 

- El día 24, solicité verbalmente a la Dirección Nacional del Instituto Nacional de Cultura, 

el archivo de imágenes alcanzadas por INTERPOL Madrid a través de INTERPOL Lima. 

De una primera revisión, pude constatar que este registro comprende un extraordinario 

conjunto de materiales arqueológicos procedentes de varios países latinoamericanos 

que se encuentran en la llamada “Colección Patterson”, cuya procedencia ha sido 

cuestionada en diversos medios de prensa. 

- En el archivo fotográfico hemos podido identificar numerosas piezas arqueológicas 

procedentes del Perú, ilegalmente extraídas y exportadas como producto del saqueo y 

tráfico de los últimos veinte años. Cabe recordar que el año 2004, la Dirección a mi cargo 

                                                 
2237 Documento facilitado por la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural, Despacho Viceministerial 

de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Ministerio de Cultura. Memorando n.º 000226-

2017/DRE/DGDP/VMPCIC/MC, 6 de diciembre de 2017. 
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formuló ante INTERPOL Lima y la Policía Fiscal de la Policía Nacional del Perú una 

denuncia sobre esta situación cuyo aparente poseedor sería Leonardo A. Patterson, 

residente en Alemania. La denuncia fue planteada en mérito al conocimiento de un 

catálogo de dicha colección publicado en Nueva York el año en 1997 por Epsy Art bajo 

el título de Prehispanic American-Time and Cultura (2000 d.C. - 1550 a.C.); Patterson 

aparece también involucrado en el reciente y publicitado caso de un Tocado de oro de 

la Cultura Mochica decomisado por la Unidad de Arte y Antigüedades de la Policía 

Metropolitana de Londres a solicitud de INTERPOL Lima en agosto del 2006 y que fuera 

repatriado al Perú en Setiembre del mismo año. 

- En mérito a lo expuesto y considerando la necesidad que nuestro país alcance a la 

brevedad posible a INTERPOL España, una opinión sobre las características y condición 

de patrimonio cultural del Perú de las piezas detectadas y registradas en Galicia, me 

permito hacerle llegar a usted algunas apreciaciones técnicas. 

- Para la elaboración del presente informe hemos contado con la colaboración y 

participación del Mayor PNP George Gamarra Romero, designado para este fin por el 

Coronel PNP Gilbert Raúl Soto Merino, Presidente de la Comisión PNP “Galicia 2007” 

(Oficio Nº 03-2007-DIRGEN-PNP/EMG-CG-S). 

- Nuestro informe pericial, está basado en el registro fotográfico enviado como producto 

de la inspección, registro y catalogación de la Brigada de Patrimonio Histórico de la 

Policía Nacional de España cuyos códigos sirven de referencia. Evidentemente que 

dentro de este archivo fotográfico, nuestras opiniones se circunscriben a piezas 

pertenecientes al patrimonio cultural peruano. 

 - Anexamos al presente, la selección del registro fotográfico con las piezas identificadas 

y descritas. 

1. Foto Nº 79 / Registro Interno (letrero): Nº 36 

Vasija globular, polícroma e incisa de la Cultura Paracas (siglo I d.C.), decorada con 

motivo de una figura humana estilizada procedente de la Región de Ica, Perú. 

2. Foto Nº 101 y 133 Registro Interno (letrero): Nº 52 

Talla de madera usada como pala ceremonial que remata en la figura de un ave marina. 

Cultura Nazca (siglos II - V d.C.) procedente de la Región de Ica, Perú. 

3. Foto Nº 106 / Registro Interno (letrero): Nº 67 

Talla de madera en forma de cabeza humana, decorada con pigmento rojo, parte de un 

poste decorativo de vivienda palaciega o templo. Cultura Nazca (siglos II - V d.C.) 

procedente de la Región de Ica, Perú. 

4. Foto Nº 121 / Registro Interno (letrero): Nº 63 

Conjunto de cinco objetos arqueológicos: 
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a) Vaso Ceremonial cónico, polícromo. Cultura Nazca (siglos II - V d.C.) procedente 

de la Región de Ica, Perú. 

b) Plato tipo cuenco con decoración polícroma exterior. Cultura Nazca (siglos II - V 

d.C.) procedente de la Región de Ica, Perú. 

c) Vasija globular polícroma decorada con motivos de aves. Cultura Nazca (siglos II - 

V d.C.) procedente de la Región de Ica, Perú. 

d) Fragmento de ceramio escultórico, correspondiente a un personaje Nazca. Cultura 

Nazca (siglos II - V d.C.) procedente de la Región de Ica, Perú. 

e) Peineta confeccionada con espinas de cactus y fibras vegetales. Cultura Nazca 

(siglos II - V d.C.) procedente de la Región de Ica, Perú. 

5. Foto Nº 123 / Registro Interno (letrero): Nº 63 

Vasija escultórica fragmentada que representaría un personaje Nazca. Cultura Nazca 

(siglos II - V d.C.) procedente de la Región de Ica, Perú. 

6. Foto Nº 139 / Registro Interno (letrero): Nº 75 

Conjunto de piezas metálicas diversas: 

a) Grupo de ornamentos y vasijas en miniatura confeccionadas en cobre y aleaciones. 

Cultura Lambayeque (siglos IX - XII d.C.) procedente de la Región de Lambayeque, 

Perú. 

b) Pectoral conformado por una treintena de piezas de oro de forma trapezoidal 

imitando recortes de concha. Procedentes del saqueo (1987) de Sipán, uno de los 

monumentos arqueológicos más importantes del Perú. Algunas piezas semejantes 

fueron incautadas por la Policía peruana y se encuentran en el Museo Tumbas Reales 

de Sipán. Cultura Mochica (siglos I - VI d.C.) procedente de la Región de Lambayeque, 

Perú. 

c) Pieza no perteneciente al Patrimonio Cultural del Perú. 

d) Pectoral conformado por aproximadamente 30 piezas trapezoidales de oro 

imitando recortes de caracol. Ornamento típico de Sipán, piezas semejantes se 

encuentran también en el Museo Tumbas Reales de Sipán. Cultura Mochica (siglos I 

- VI d.C.) procedente de la Región de Lambayeque, Perú. 

e) Tres collares de piezas oro y lapislázuli, representando frutos de cacao. Piezas 

semejantes fueron incautadas por la Aduana Peruana en agosto de 1996. Su origen 

es el saqueo del sitio arqueológico de la Mina en el valle de Jequetepeque (1988). 

Cultura Mochica (siglo I. d.C.) procedente de la región de La Libertad, Perú. 

Piezas del mismo collar aparecen fotografiadas en el libro “Trujillo Precolombino”, 

publicado en Lima el año 1995. Página 324. 
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f) Remate de cetro en oro representando una figura humana con los ojos cerrados en 

el estilo típico de Sipán, monumento saqueado el año de 1987. Cultura Mochica 

(siglos I - VI d.C.) procedente de la Región de Lambayeque, Perú. 

g) Nariguera bimetálica (oro y plata) de forma semilunar, decorada con relieves 

representando felinos en paneles. Su origen es el saqueo del sitio arqueológico de la 

Mina en el valle de Jequetepeque (1988). Cultura Mochica (siglo I d.C.) procedente de 

la Región de La Libertad, Perú. 

h) Nariguera bimetálica (oro y plata) de forma ovoide, representando un pulpo. Su 

origen es el saqueo del sitio arqueológico de la Mina en el valle de Jequetepeque 

(1988). Cultura Mochica (siglo I d.C.) procedente de la región de La Libertad, Perú. 

i) Nariguera rectangular de oro repujado, representando un cangrejo en relieve con 

incrustaciones de turquesa. Su origen es el saqueo del sitio arqueológico de la Mina 

en el valle de Jequetepeque (1988). Cultura Mochica (siglo I d.C.) procedente de la 

Región de La Libertad, Perú. 

j) Coxalera de cobre dorado representando la imagen del “dios decapitador”, un 

motivo típico de Sipán, monumento saqueado el año de 1987. Cultura Mochica 

(siglos I - VI d.C.) procedente de la Región de Lambayeque, Perú. 

k) Nariguera bimetálica (oro y plata) de forma ovoide representando una sucesión de 

cabezas de ave en el borde. Su origen es el saqueo del sitio arqueológico de la Mina 

en el valle de Jequetepeque (1988). Cultura Mochica (siglo I d.C.) procedente de la 

Región de La Libertad, Perú. 

l) Nariguera bimetálica (oro y plata) de forma ovoide, repujada y calada, 

representando una serpiente bicéfala con cabeza de la divinidad lunar en el borde. 

Su origen es el saqueo del sitio arqueológico de la Mina en el valle de Jequetepeque 

(1988). Cultura Mochica (siglo I d.C.) procedente de la Región de La Libertad, Perú. 

ll) Dos ornamentos de oro en miniatura no pertenecientes al Patrimonio Cultural del 

Perú. 

m) Pequeños colgajos de oro no pertenecientes al Patrimonio Cultural del Perú. 

n) Dos discos de orejeras de plata de forma circular con diseños repujados 

representando un ave y una divinidad respectivamente. Cultura Lambayeque (siglos 

IX - XII d.C.) procedente de la Región de Lambayeque, Perú. 

o) Cuatro ornamentos de oro no pertenecientes al Patrimonio Cultural del Perú. 

p) Collar conformado por piezas rectangulares de oro decoradas con una cabeza 

humana en relieve bidimensional. Su origen es el saqueo del sitio arqueológico de la 

Mina en el valle de Jequetepeque (1988). Cultura Mochica (siglo I d.C.) procedente de 

la Región de La Libertad, Perú. 
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q) Collar de piezas esféricas de oro y piedras de turquesa con el remate de una cabeza 

humana en trato volumétrico. Su origen es el saqueo del sitio arqueológico de la 

Mina en el valle de Jequetepeque (1988). Cultura Mochica (siglo I d.C.) procedente de 

la Región de La Libertad, Perú. 

r) Pieza no perteneciente al Patrimonio Cultural del Perú. 

s) Collar de piezas de concha, de estilo inidentificable. 

7. Foto Nº 141 / Registro Interno (letrero): Nº 80 

Conjunto de piezas metálicas diversas y otros materiales: 

a) Máscara de cobre dorado representando un rostro humano naturalista en el estilo 

típico de Sipán. Procedería de los saqueos del año 1987 en este conocido 

monumento arqueológico. Cultura Mochica (siglos I - VI d.C.). Región de 

Lambayeque, Perú. 

b) Máscara de cobre representando un rostro humano naturalista con una nariguera 

y ojos incrustados del mismo metal en el estilo típico de Sipán. Procedería de los 

saqueos del año 1987 en este conocido monumento arqueológico. Cultura Mochica 

(siglos I - VI d.C.). Región de Lambayeque, Perú. 

c) 4 espejos de antracita, 3 de forma circular, uno rectangular y dos de ellos con 

mango en la parte posterior. Se trata de piezas de uso ritual pertenecientes a la 

Cultura Cupisnique desarrollada en la Costa Norte del Perú entre 800 a 200 a.C. 

Procedencia Regiones de Lambayeque o La Libertad. 

d) Dos piezas en forma de anillos de cobre de estilo inidentificable. Procederían de la 

Costa Norte del Perú. 

e) Pieza zoomorfa de oro, no perteneciente al Patrimonio Cultural del Perú. 

f) Ornamento de oro representando un fruto de “jabón silvestre”. Su origen es el 

saqueo del sitio arqueológico de la Mina en el valle de Jequetepeque (1988). Cultura 

Mochica (siglo I d.C.) procedente de la Región de La Libertad, Perú. 

Una pieza del mismo conjunto aparece fotografiada en el Libro “Trujillo 

Precolombino”, publicado en Lima el año 1995. Página 322. 

g) Cabeza de búho en oro con incrustaciones de turquesa en los ojos. Confeccionada 

en dos tapas para crear un ornamento volumétrico. Su origen es el saqueo del sitio 

arqueológico de la Mina en el valle de Jequetepeque (1988). Cultura Mochica (siglo I 

d.C.) procedente de la Región de La Libertad, Perú. 

Piezas del mismo collar fueron requisadas por la Policía Peruana en la Aduana de 

Lima el año 1996 y se exhiben actualmente en el Museo Tumbas Reales de Sipán. 

h) Pieza de oro representando un fruto de maní o cacahuete confeccionado en dos 

tapas soldadas. Se trata de parte de un collar típico de los entierros reales de Sipán. 
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Procede sin duda del saqueo de este monumento realizado en el año  1987. Cultura 

Mochica (siglos I - VI d.C.). Región de Lambayeque, Perú. 

i) Ornamento de oro representando una cabeza de mono en trato realista y 

volumétrico. Lleva incrustaciones de turquesa y lapislázuli para la nariz y ojos. Su 

origen es el saqueo del sitio arqueológico de la Mina en el valle de Jequetepeque 

(1988). Cultura Mochica (siglo I d.C.) procedente de la Región de La Libertad, Perú. 

Una pieza del mismo collar fue intervenida por el FBI en el Museo Palacio de los 

Gobernadores. Nuevo México. 

j) Ornamento de oro de forma biconvexa representando un sapo posado sobre una 

flor acuática. Se trata de parte de un collar típico de los entierros reales de Sipán. 

Procede sin duda del saqueo de este monumento realizado en el año 1987. Cultura 

Mochica (siglos I - VI d.C.). Región de Lambayeque, Perú. 

k) Cabeza de búho en oro confeccionada en dos tapas para crear un ornamento 

volumétrico. Su origen es el saqueo del sitio arqueológico de la Mina en el valle de 

Jequetepeque (1988). Cultura Mochica (siglo I d.C.) procedente de la Región de La 

Libertad, Perú. 

Este ornamento resulta estilísticamente semejante a la pieza “g” y formaría parte de 

un mismo conjunto. 

l) Cascabel ritual de cobre dorado en forma de cabeza de búho confeccionada sobre 

una misma pieza doblada. Se trata de un objeto ceremonial típico de Sipán. Procede 

sin duda del saqueo de este monumento realizado en el año 1987. Cultura Mochica 

(siglos I - VI d.C.). Región de Lambayeque, Perú. 

ll) Ornamento de oro representando una cabeza humana en oro confeccionada 

mediante dos tapas. Su origen es el saqueo del sitio arqueológico de la Mina en el 

valle de Jequetepeque (1988). Cultura Mochica (siglo I d.C.) procedente de la Región 

de La Libertad, Perú. 

m) Ornamento de oro representando una cabeza humana en oro con incrustaciones 

de turquesa y concha para los dientes y ojos respectivamente. Su origen es el saqueo 

del sitio arqueológico de la Mina en el valle de Jequetepeque (1988). Cultura Mochica 

(siglo I d.C.) procedente de la Región de La Libertad, Perú. 

n) Collar de turquesa y piezas de oro laminado correspondientes a la Cultura 

Lambayeque (siglos IX - XII d.C.) procedente de la Región de Lambayeque, Perú. 

o) Talla de madera en forma de mango y marco de espejo decorado con dos perros 

sobre una banda. El espejo es una pieza elíptica de piedra negra pulida. Esta pieza es 

del estilo Chimú y procede de la costa norte del Perú. 

p) Nariguera bimetálica de oro y plata de forma semilunar, en la parte central lleva 

dos figuras de cangrejos en oro y colgajos en el borde inferior. Su origen es el saqueo 
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del sitio arqueológico de la Mina en el valle de Jequetepeque (1988). Cultura Mochica 

(siglo I d.C.) procedente de la región de La Libertad, Perú. 

q) Sonajero ritual de cobre dorado representando la divinidad conocida como “el 

decapitador”. Se trata de un objeto ceremonial típico de Sipán. Procede sin duda del 

saqueo de este monumento realizado en el año 1987. Cultura Mochica (siglos I - VI 

d.C.). Región de Lambayeque, Perú. 

8. Foto Nº 143 y Nº 154 / Registro Interno (letrero): Nº 70 

Conjunto de piezas de cerámica de diversas culturas del Norte del Perú: 

a) Vasija compuesta en forma de tres cuencos unidos con pedestal, lleva decoración 

de paneles con diseños zoomorfos. Cultura Recuay (siglos II a VI d.C.). Procede de la 

zona de La Libertad, Perú. 

b) Pieza de cerámica no perteneciente al Patrimonio Cultural del Perú. 

c) Vasija escultórica representando una estructura palaciega con un personaje central 

y cuatro secundarios. Cultura Recuay (siglos II a VI d.C.). Procede de la zona de La 

Libertad, Perú. 

d) Vasija globular de dos golletes y asa puente decorada con aplicaciones de 6 figuras 

felínicas. Cultura Lambayeque (siglos IX - XII d.C.) procedente de la Región de 

Lambayeque, Perú. 

e) Vasija escultórica representando un personaje en posición sedente con pectoral y 

tocado de jaguar. Cultura Mochica Temprana (siglos I - II d.C.). Región de La Libertad, 

Perú. 

f) Vasija escultórica de asa estribo, representando 4 cabezas de búho, estilo 

Cupisnique Transitorio (siglos I - II a.C.). Valle Chicama - Región de La Libertad, Perú. 

g) Vasija globular de borde evertido y decoración polícroma representando una 

cabeza humana. Cultura Nazca (siglos III - IV d.C.). Procedente de la Región de Ica, 

Perú. 

h) Vasija escultórica representando un guerrero en posición sedente y actitud de 

oración. Cultura Mochica Clásico (siglos III - IV d.C.). Valle Chicama - Región de La 

Libertad, Perú. 

i) Vasija botelliforme de cuerpo compuesto y gollete que remata en una cabeza 

humana con la boca abierta como vertedero. Cultura Cupisnique Clásico (siglos IV - 

VIII a.C.). Procedencia Valla de Zaña - Región Lambayeque, Perú. 

9. Foto Nº 147 / Registro Interno (letrero): Nº 77 

Conjunto de piezas de cerámica y oro: 
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a) Seis cabezas de cerámica con adhesiones metálicas en ojos y orejeras. Levan 

pintura roja, ocre y negro y abertura por la parte inferior, se trataría de imágenes para 

decoración arquitectónica. 

b) Dos orejeras de oro de forma circular y borde doblado. Cultura Lambayeque (siglos 

IX - XII d.C.) procedente de la Región de Lambayeque, Perú. 

c) Vaso ceremonial de oro de forma acampanada con doble fondo. Cultura 

Lambayeque (siglos IX - XII d.C.) procedente de la Región de Lambayeque, Perú. 

d) Máscara funeraria de oro con orejeras adicionales y pintura roja hacia ambos lados. 

Se trata de una máscara funeraria típica del estilo Lambayeque o Sicán. Cultura 

Lambayeque (siglos IX - XII d.C.) procedente de la Región de Lambayeque, Perú. 

e) Funda de cetro de oro de forma tubular y remate cónico decorada con relieves 

romboidales con una cruz andina y reticulados. Cultura Lambayeque (siglos IX - XII 

d.C.) procedente de la Región de Lambayeque, Perú. 

f) Funda de oro de forma tubular correspondiente a una estólica ceremonial. La 

decoración intenta imitar tallos de caña. 

g) Collar conformado por 8 esferas de oro y cuentas diversas de lapislázuli. Cultura 

Lambayeque (siglos IX - XII d.C.) procedente de la Región de Lambayeque, Perú. 

10. Foto Nº 151 y Nº 163 / Registro Interno (letrero): Nº 69 

Conjunto de vasijas escultóricas de las Culturas Mochica e Inca: 

a) Vasija escultórica representando una escena erótica (felación) sobre un 

paralelepípedo. Cultura Mochica Clásico (siglos III - IV d.C.). Valle Chicama - Región 

de La Libertad, Perú. 

b) Vasija escultórica representando una escena erótica contra natura sobre un 

paralelepípedo. El personaje masculino es el dios Ai-Apaec. Cultura Mochica Clásico 

(siglos III - IV d.C.). Valle Chicama - Región de La Libertad, Perú. 

c) Vasija escultórica con escena erótica contra natura sobre un pedestal angular. 

Cultura Mochica Clásico (siglos III - IV d.C.). Valle Chicama - Región de La Libertad, 

Perú. 

d) Vasija escultórica con escena erótica contra natura sobre un pedestal angular. 

Cultura Mochica Clásico (siglos III - IV d.C.). Valle Chicama - Región de La Libertad, 

Perú. 

e) Vasija escultórica representando una escena erótica sobre una base cilíndrica. 

Cultura Mochica Clásico (siglos III - IV d.C.). Valle Chicama - Región de La Libertad, 

Perú. 
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f) Vasija escultórica (cabeza retrato) de personaje con orejeras discoidales. Cultura 

Mochica Clásico (siglos III - IV d.C.). Valle Chicama - Región de La Libertad, Perú. 

g) Vasija escultórica representando una escena erótica sobre una base angular. Lleva 

asa estribo con reborde. Cultura Mochica Temprano (siglos I - II d.C.). Procedente de 

la Región de Lambayeque, Perú. 

h) Vasija escultórica representando la divinidad lunar con apéndices en la cola y 

cresta. Cultura Mochica Temprano (siglos I - II d.C.). Procedente del Valle de 

Jequetepeque - Región de La Libertad, Perú. 

i) Vasija escultórica ceremonial tipo Paccha, representando una cabeza de llama sobre 

un cuerpo alargado y decoración en puntos. Cultura Inca (siglos XIV - XV). Procedente 

de la Costa Norte del Perú. 

j) Pieza de cerámica no perteneciente al Patrimonio Cultural del Perú. 

k) Vasija escultórica representando una escena erótica sobre una base angular. Lleva 

asa estribo con reborde. Cultura Mochica Temprano (siglos I - II d.C.). Procedente de 

la Región de Lambayeque, Perú. 

11. Foto Nº 158 / Registro Interno (letrero): Nº 79 

Conjunto de vasijas de madera y cerámica: 

a) Vasija de madera en forma de vaso de uso ceremonial (kero) decorados con 

diseños antropomorfos, aves, plantas y flores. Se trata de un recipiente ritual típico 

de la Cultura Inca (siglos XIV - XV). Procedente de la Costa Norte del Perú. 

b) Vasija de madera en forma de vaso de uso ceremonial (kero) decorado con diseños 

antropomorfos, aves, plantas y flores. Se trata de un recipiente ritual típico de la 

Cultura Inca (siglos XIV - XV). Procedente de la Costa Norte del Perú. 

c) Taza de cerámica polícroma con representación de un personaje con arma y 

ornamentos. Cultura Nazca (siglos II a VI). Proceden de la Región de Ica, Perú. 

d) Vasija escultórica de cuerpo globular achatado con decoración incisa y decoración 

post cocción, corresponde al estilo clásico de la Cultura Paracas (siglos I - II a.C.). 

Procede de la Región Ica, Perú. 

e) Vasija cilíndrica escultórica con escena erótica sedente, gollete cónico y asa puente. 

Estilo Moche-Vicús (siglos II - III d.C.). Procedente de Vicús-Región de Piura, Perú. 

f) Vasija globular achatada con asa puente y decoración de puntos en negativo, 

corresponde al estilo clásico de la Cultura Paracas (siglos I - II a.C.). Procede de la 

Región Ica, Perú. 
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g) Plato tipo cuenco con decoración incisa y polícroma post cocción, con figuras 

geométricas y un rostro esquemático, corresponde  al estilo clásico de la Cultura 

Paracas (siglos I - II a.C.). Procede de la Región Ica, Perú. 

h) Plato tipo cuenco con decoración incisa y polícroma post cocción, con figuras 

geométricas y un rostro esquemático, corresponde al estilo clásico de la Cultura 

Paracas (siglos I - II a.C.). Procede de la Región Ica, Perú. 

i) Esta pieza no corresponde al Patrimonio Cultural del Perú. 

12. Foto Nº 166 / Registro Interno (letrero): Nº 82 

Conjunto de siete vasijas de diversas culturas: 

a) Vasija globular con decoración negativa, asa puente y dos golletes fálicos. Cultura 

Vicús (siglo II a.C.). Procedente de la Región de Piura, Perú. 

b) Vasija globular de asa estribo y decoración pictórica representando “guerreros 

águila”. Estilo Mochica Clásico (siglo III - IV d.C.). Procede del Valle de Chicama - 

Región La Libertad, Perú. 

c) Vaso ceremonial de la Cultura Tiahuanaco no perteneciente al Patrimonio Cultural 

del Perú. 

d) Vaso ceremonial de la Cultura Tiahuanaco no perteneciente al Patrimonio Cultural 

del Perú. 

e) Vaso ceremonial de la Cultura Tiahuanaco no perteneciente al Patrimonio Cultural 

del Perú. 

f) Vaso ceremonial de la Cultura Tiahuanaco no perteneciente al Patrimonio Cultural 

del Perú. 

g) Vasija globular de dos golletes y asa puente decoradas con policromías 

representando la cabeza de una divinidad clásica del estilo Nazca. Cultura Nazca, 

procedente de la Región de Ica, Perú. 

13. Foto Nº 177 / Registro Interno (letrero): Nº 93 

Conjunto de nueve vasijas de diversas culturas: 

a) Vasija escultórica de asa estribo (vaso-retrato) en el estilo Clásico de la Cultura 

Mochica (siglos III - IV d.C.) procedentes del Valle Chicama - Región La Libertad, Perú. 

b) Vasija escultórica de asa estribo (vaso-retrato) en el estilo Clásico de la Cultura 

Mochica (siglos III - IV d.C.) procedentes del Valle Chicama - Región La Libertad, Perú. 
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c) Vasija globular con aplicación escultórica en la parte superior representando un 

guerrero en el estilo clásico de la Cultura Mochica (siglos III - IV d.C.) procedente del 

Valle Chicama - Región La Libertad, Perú. 

d) Vasija escultórica representando la imagen de un búho sobre una base cilíndrica 

en el estilo Mochica Temprano (siglos I - II d.C.) procedente de Vicús - Región de 

Piura, Perú. 

e), f), g), h) Vasos ceremoniales clásicos Tiahuanaco no pertenecientes al Patrimonio 

Cultural del Perú. 

14. Foto Nº 184 / Registro Interno (letrero): Nº 98 

Conjunto de piezas metálicas, un ceramio y otros materiales: 

a) Cuchillo (Cultura Inca, siglos XIV - XV) 

b) Hacha (Cultura Inca, siglos XIV - XV) 

c) Cabeza de porra (Cultura Inca, siglos XIV - XV) 

d) Cabeza de porra (Cultura Inca, siglos XIV - XV) 

e) Herramienta de cobre (Cultura Inca, siglos XIV - XV) 

f) Tupo o alfiler (Cultura Inca, siglos XIV - XV) 

g) Cabeza de porra (Cultura Inca, siglos XIV - XV) 

h) Cabeza de porra (Cultura Inca, siglos XIV - XV) 

i) Preforma de cobre fundido en forma de hacha (Cultura Lambayeque, siglos VIII - 

XII) 

j) Sonajero en una pieza doblada de cobre. Cultura Lambayeque, siglos VIII - XII 

k) Cuchillo ceremonial de cobre. Cultura Mochica, siglos III - IV d.C. 

l) Vasija de plata en miniatura con dos picos y asa puente. Cultura Lambayeque, siglos 

VIII - XII. 

ll) Conjunto de cinco piezas no pertenecientes al Patrimonio Cultural del Perú. 

m) Conjunto de cinco piezas no pertenecientes al Patrimonio Cultural del Perú. 

n) Pieza alargada inidentificable. 

o) Vasija globular ovoide procedente de la región del sur del Perú, probablemente 

Arequipa. 

15. Foto Nº 196/Registro Interno (letrero): Nº 108 

Conjunto de seis piezas de cerámica de las Culturas Paracas y Cupisnique: 
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a) Vasija de la Cultura Paracas, siglos II a.C., corresponde a un ceramio globular con 

asa puente y decoración ornitomorfa. 

b) Vasija de la Cultura Paracas, siglos II a.C., corresponde a un ceramio globular 

achatado, decorado con un ave e incisiones geométricas y figurativas en el cuerpo. 

c) Plato de cerámica decorado en negativo con líneas verticales. Cultura Paracas, 

siglos II a.C. 

d) Vasija de cuerpo cilíndrico evertido y asa estribo decorada con incisión y pintura 

en diseños clásicos del estilo Cupisnique Transitorio. Cultura Cupisnique o Chavín 

Costeño, siglo IV - VI a.C. 

e) Vasija cilíndrica semi escultórica representando un rostro humano con incisión y 

pintura en diseños clásicos del estilo Cupisnique Transitorio. Cultura Cupisnique o 

Chavín Costeño, siglo IV - VI a.C. 

f) Vasija de asa estribo con el cuerpo de forma compuesta (cuenco y fruto), decorada 

con incisión y pintura en diseños clásicos del estilo Cupisnique Transitorio. Cultura 

Cupisnique o Chavín Costeño, siglo IV - VI a.C. 

16. Foto Nº 200/Registro Interno (letrero): Nº 111 

Conjunto de cinco vasijas de estilo Cupisnique o Chavín Costeño, siglos IV - VIII a.C., 

procedentes de la Región de Jequetepeque y Zaña. Lambayeque y La Libertad. 

a) Botella globular con decoración fitomorfa. 

b) Vasija de forma compuesta (cuenco y fruto), decoración en incisión y pintura negra. 

c) Vasija asa estribo y cuerpo compuesto, decoración cruciforme con incisión y 

pintura negra. 

d) Vasija escultórica de asa estribo representando frutos de yuca con decoración 

adicional en incisión. 

e) Botella globular con decoración punteada. 

17. Foto Nº 203 / Registro Interno (letrero): Nº 114 

Seis piezas de material vegetal, algodón y piedra: 

a) Caja de fibra vegetal (costurero) conteniendo instrumentos para textilería. Cultura 

Chancay, siglos X - XII d.C. 

b) Caja de fibra vegetal (costurero) conteniendo instrumentos para textilería. Cultura 

Chancay, siglos X - XII d.C. 

c) Piedra tallada y pulida en forma de paralelepípedo, de difícil identificación cultural. 

d) Piedra tallada y pulida en forma de paralelepípedo, de difícil identificación cultural. 
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e) Muñecos de tela de algodón decorados con vestidos y tocados. Usados para fines 

rituales. Cultura Chancay, siglos X - XII d.C. 

18. Foto Nº 211 / Registro Interno (letrero): Nº 121 

Conjunto de piezas diversas de cerámica y piedra: 

a) Vasija de forma compuesta y asa estribo, decorada con pintura en diseños “estrella 

de mar”. Corresponde al estilo Mochica Temprano, siglos II - III. Procede de la Región 

de La Libertado, Perú. 

b) Vasija globular con gollete evertido y asa lateral, decoración geométrica estilizada 

en cuatro triángulos. 

c) Pieza no perteneciente al Patrimonio Cultural del Perú. 

d) Pieza no perteneciente al Patrimonio Cultural del Perú. 

e) Pieza no perteneciente al Patrimonio Cultural del Perú. 

f) Pieza difícil de identificar. 

19. Foto Nº 214 / Registro Interno (letrero): Nº 124 

Seis piezas diversas de cerámica pertenecientes a la Cultura Mochica desarrollada en la 

Costa Norte del Perú entre los siglos I - VI. 

a) Vasija globular con aplicación escultórica, asa estribo y pintura representando 

deidad pescando. 

b) Vasija escultórica con asa estribo representando un personaje sentado. 

c) Vasija escultórica representando un personaje cadavérico tocando una antara. 

d) Vasija globular de asa estribo y decoración pictórica representando un animal 

mítico (zorro lunar con cola de serpiente). 

e) Vasija globular representando un personaje en actitud sedente con tocado circular 

(orante). 

f) Vasija globular escultórica representando un personaje de cara arrugada con un 

cuenco en las manos (ofrendante). 

20. Foto Nº 125 / Registro Interno (letrero): Nº 125 

Ceramios diversos: 

a) Vasija globular achatada con gollete y asa puente, con aplicación representando 

un ave. Decoración geométrica incisa y pintura post cocción. Cultura Paracas, siglos 

II - III a.C., procede de la Región de Ica, Perú. 

b) Plato de estilo Paracas fragmentado. Cultura Paracas, siglos II - III a.C., procede de 

la Región de Ica, Perú. 
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c) Cuenco de estilo Paracas. Cultura Paracas, siglos II - III a.C., procede de la Región 

de Ica, Perú. 

d) Vasija globular achatada de doble pico y asa puente, color gris oscuro. Cultura 

Paracas, siglos II - III a.C., procede de la Región de Ica, Perú. 

e) Cuenco de estilo Paracas. Cultura Paracas, siglos II - III a.C., procede de la Región 

de Ica, Perú. 

f) Plato de estilo Paracas, decorado con incisión en forma de cintas entrelazadas y 

pintura post cocción, presenta una fractura en el borde. Cultura Paracas, siglos II - III 

a.C., procede de la Región de Ica, Perú. 

21. Foto Nº 218 / Registro Interno (letrero): Nº 128 

Ceramios varios y objetos en miniatura: 

a) Vasija escultórica (cabeza retrato) estilo Mochica Temprano (hombre con turbante). 

Cultura Mochica siglos I - II, procedente de la Región de Piura, Perú. 

b) Vasija escultórica (cabeza retrato) de asa estribo transversal. Cultura Mochica siglos 

III - IV, procedente de la Región de La Libertad, Perú. 

c) Vaso ceremonial Tiahuanaco, no perteneciente al Patrimonio Cultural del Perú. 

d) Cuenco de mate pirograbado con figuras realizadas de ave. Cultura Chimú, siglos 

XII - XIII, procedente de la Costa Norte del Perú. 

e) Cuatro piezas metálicas de difícil identificación. 

22. Foto Nº 244 / Registro Interno (letrero): Nº 140 

Escultura de madera, parte de un poste de arquitectura religiosa, cara humana con 

tocado tallada en la mitad superior y pintada de rojo (cinabrio). Cultura Nazca siglos IV 

- VI d.C., procede de la Región de Ica, Perú. 

23. Foto Nº 282 y Nº 283 / Registro Interno (letrero): Nº 164 

Conjunto de piezas diversas de metal: 

a) Cuchillo ceremonial de cobre dorado con diseños grabados por incisión y 

punteado, representa personajes portando el mismo cuchillo. Cultura Lambayeque, 

siglos VIII - XII d.C., procede de la Región de Lambayeque, Perú. 

b) Corona de cobre dorado con lentejuelas móviles engrapadas. Cultura Chimú, siglos 

IX - XIII d.C., procede de la Región de Lambayeque, Perú. 

c) Cuenco de cobre dorado. Cultura Mochica, siglos II - VI d.C., procede de la Región 

de Lambayeque, Perú. 

d) Orejeras de cobre dorado discoidales con círculos repujados. Cultura Lambayeque, 

siglos VIII - XII d.C., procede de la Región de Lambayeque, Perú. 
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e) Cuchillo ceremonial de cobre con plataforma superior y escultura, representa 

personaje con arma y llevando atado a una cuerda un animal domesticado. 

f) Cabeza de deidad suprema de oro con incrustaciones de turquesa en los ojos, fue 

parte frontal de una corona. Su origen es el saqueo del sitio arqueológico de la Mina 

en el valle de Jequetepeque (1988). Cultura Mochica (siglo I d.C.) procedente de la 

Región de La Libertad, Perú. 

g) Máscara funeraria de cobre dorado típica de la Cultura Lambayeque. Cultura 

Lambayeque, siglos VIII - XII d.C., procede de la Región de Lambayeque, Perú. 

h) Escultura realista en miniatura de un venado, de cobre dorado. Estilo Cultural 

Tardío, posiblemente Inca o Colonial (siglos XV - XVI). 

24. Foto Nº 284 / Registro Interno (letrero): Nº 165 

Conjunto de piezas diversas de cerámica: 

a) Vaso representando cabeza humana con tatuaje facial y tocado. Cutura Virú (I a.C. 

- II d.C.), procede de la Costa Norte-Región de La Libertad, Perú. 

b) Cuenco cerrado con asa lateral (canchero), presenta decoración negativa de líneas 

onduladas transversales. Cultura Virú (I a.C. - II d.C.), procede de la Costa Norte-

Región de La Libertad, Perú. 

c) Botella asa estribo con decoración pictórica y superficie bruñida. Las imágenes 

representan  un animal mítico. Cultura Recuay (siglos II a VI d.C.). Procede de la zona 

de La Libertad, Perú. 

d) Vasija de doble cuerpo con asa puente, representa la figura estilizada de un ave, 

también tiene decoración pictórica roja sobre el engobe blanco. Cultura Virú (I a.C. - 

II d.C.), procede de la Costa Norte-Región de La Libertad, Perú. 

25. Foto Nº 288 / Registro Interno (letrero): Nº 168 

Conjunto de piezas diversas de cerámica: 

a) Vasija tipo cuenco cerrado, decoración pictórica que representa cabezas míticas. 

Cultura Nazca, siglos IV - VI d.C., procede de la Región de Ica, Perú. 

b) Botella semi escultórica- silbato con asa estribo y gollete lateral, representa 

posiblemente un mono, decoración negativa. Cultura Vicús, siglos I a.C. - II d.C., 

procede de la Región de Piura, Norte del Perú. 

c) Vaso alto policromado, representa figuras míticas, llamas flechadas y plantas. 

Cultura Nazca, siglos IV - VI d.C., procede de la Región de Ica, Perú. 

d) Vasija escultórica silbato, gollete lateral, asa cintada y pintura negativa representa 

ave crestada. Cultura Vicús, siglos I a.C. - II d.C., procede de la Región de Piura, Norte 

del Perú. 
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e) Plato polícromo con representación de personaje mítico. Cultura Nazca siglos IV - 

VI d.C., procede de la Región de Ica, Perú. 

26. Foto Nº 291 / Registro Interno (letrero): Nº 170 

Conjunto de piezas diversas de cerámica: 

a) Botella asa estribo, decoración incisa, pulida y punteada, figuras de volutas y líneas 

transversales. Cultura Cupisnique de la Costa Norte del Perú entre 800 a 200 a.C. 

Procedencia Regiones de Lambayeque o La Libertad. 

b) Botella asa estribo pulida. Cultura Cupisnique de la Costa Norte del Perú entre 800 

a 200 a.C. Procedencia Regiones de Lambayeque o La Libertad. 

c) Botella gollete recto con reborde, decoración punteada e incisa, figuras de volutas. 

Cultura Cupisnique de la Costa Norte del Perú entre 800 a 200 a.C. Procedencia 

Regiones de Lambayeque o La Libertad. 

d) Botella asa estribo. Falta detallar por dificultad de imagen. Cultura Cupisnique de 

la Costa Norte del Perú entre 800 a 200 a.C. Procedencia Regiones de Lambayeque o 

La Libertad. 

e) Botella gollete recto con reborde, decoración aplicada y punteada, representa un 

fruto. Cultura Cupisnique de la Costa Norte del Perú entre 800 a 200 a.C. Procedencia 

Regiones de Lambayeque o La Libertad. 

f) Botella asa estribo, decoración incisa y pulida, figura estilizada de imagen mítica. 

Cultura Cupisnique de la Costa Norte del Perú entre 800 a 200 a.C. Procedencia 

Regiones de Lambayeque o La Libertad. 

g) Botella asa estribo, decoración incisa y pulida, líneas oblicuas cruzadas formando 

un nudo. Cultura Cupisnique de la Costa Norte del Perú entre 800 a 200 a.C. 

Procedencia Regiones de Lambayeque o La Libertad. 

h) Botella asa estribo. Falta detallar por dificultad de imagen. Cultura Cupisnique de 

la Costa Norte del Perú entre 800 a 200 a.C. Procedencia Regiones de Lambayeque o 

La Libertad. 

i) Botella asa estribo, decoración incisa, pulida y pintada. Bandas angulares por zonas. 

Cultura Cupisnique de la Costa Norte del Perú entre 800 a 200 a.C. Procedencia 

Regiones de Lambayeque o La Libertad. 

j) Botella asa estribo, decoración pulida e incisa, figuras de volutas y escalones. 

Cultura Cupisnique de la Costa Norte del Perú entre 800 a 200 a.C. Procedencia 

Regiones de Lambayeque o La Libertad. 

k) Botella gollete recto y cuerpo cilíndrico con decoración aplicada e incisa. Cultura 

Cupisnique de la Costa Norte del Perú entre 800 a 200 a.C. Procedencia Regiones de 

Lambayeque o La Libertad. 



 

490 

 

27. Foto Nº 292 / Registro Interno (letrero): Nº 171 

Conjunto de piezas de cerámica Mochica: 

a) Botella escultórica, asa estribo color negro, personaje sentado amarrándose el 

tocado o corona. Cultura Mochica Clásico (siglos III - IV d.C.). Valla Chicama - Región 

de La Libertad, Perú. 

b) Botella escultórica, asa estribo, color gris y diseños pintados en negro, representa 

personaje sentado con brazaletes, corona y pectoral. Cultura Mochica Temprano 

(siglos I - II d.C.). Procedente de la Región de Lambayeque, Perú. 

c) Botella escultórica, asa estribo, color negro, representa personaje sentado con 

brazaletes. Cultura Mochica Temprano (siglos I - II d.C.). Procedente de la Región de 

Lambayeque, Perú. 

d) Botella escultórica, asa estribo, color gris, representa personaje con orejeras y 

tocado, sentado sobre un podio o trono. Cultura Mochica Temprano (siglos I - II d.C.). 

Procedente de la Costa Norte (Piura ó Lambayeque). Perú. 

e) Cántaro escultórica, representa prisionero de guerra ritual atado. Cultura Mochica 

Clásico (siglos III - IV d.C.). Valle Chicama - Región de La Libertad, Perú. 

f) Botella escultórica, asa estribo, colores rojo y blanco, representa personaje (noble 

sentado), lleva orejeras, tocado y vestido con diseños geométricos. Cultura Mochica 

Clásico (siglos III - IV d.C.). Valle Chicama - Región de La Libertad, Perú. 

g) Botella escultórica, asa estribo, representa personaje llevando un cántaro al 

hombro, tiene orejeras, cinturón inciso y peinado característico. Cultura Mochica 

Temprano (siglos I - II d.C.). Procedente de la Costa Norte (Piura ó Lambayeque). Perú. 

28. Foto Nº 301 / Registro Interno (letrero): Nº 176 

Conjunto de vasijas de cerámica: 

a) Botella asa estribo pictórica, representa deidad pescando, diseños en rojo sobre 

fondo crema. Cultura Mochica Clásico (siglos III - IV d.C.). Valle Chicama-Región de 

La Libertad, Perú. 

b) Vaso alto policromado, representa cabeza humana con diseños estilizados en la 

corona. Cultura Nazca siglos IV - VI d.C., procede de la Región de Ica, Perú. 

c) Botella escultórica bícroma, representa tubérculo antropomorfizado, el personaje 

lleva una bolsa, capa, pintura facial y tocado. Cultura Mochica Clásico (siglos III - IV 

d.C.). Valle Chicama - Región de La Libertad, Perú. 

d) Cántaro escultórico, noble sentado con tocado. Cultura Mochica Clásico (siglos III 

- IV d.C.). Valle Chicama - Región de La Libertad, Perú. 
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e) Cántaro escultórico, guerrero prisionero amarrado con cuerda-serpiente, presenta 

decoración pictórica. Cultura Mochica Clásico (siglos III - IV d.C.). Valle Chicama - 

Región de La Libertad, Perú. 

f) Botella escultórica color gris, representa un felino. Cultura Mochica Temprano 

(siglos I - II d.C.). Procedente de la Región de Lambayeque, Perú. 

g) Botella polícroma asa puente, representación imagen mítica. Cultura Nazca siglos 

IV - VI d.C., procede de la Región de Ica, Perú. 

29. Foto Nº 304 / Registro Interno (letrero): Nº 178 

Conjunto de vasijas de cerámica: 

a) Botella silbato semi escultórica compuesta de asa puente y decoración negativa y 

pintada, representa ave crestada. Cultura Vicús, siglos I a.C. - II d.C., procede de la 

Región de Piura, Norte del Perú. 

b) Botella silbato semi escultórica compuesta de asa puente y decoración negativa, 

representa personaje femenino. Cultura Vicús, siglos I a.C. - II d.C., procede de la 

Región de Piura, Norte del Perú. 

30. Foto Nº 307 / Registro Interno (letrero): Nº 180 

Esculturas de cerámica y textil: 

a) y c) Esculturas de cerámica (cuchimilcos), figuras femenina y masculina con los 

brazos extendidos y pintura facial. Cultura Chancay, siglos VII - X, Región de Lima, 

Perú. 

b) Textil anillado formando figuras en relieve de una cenefa, representa plantas y sus 

raíces (tubérculos). Cultura Paracas, siglos II - III a.C., procede de la Región de Ica, 

Perú. 

31. Foto Nº 314 / Registro Interno (letrero): Nº 185 

Vasijas de cerámica de diferentes culturas: 

a) Botella asa estribo, decoración pulida e incisa, círculos concéntricos. Cultura 

Cupisnique Clásico (siglos IV - VIII a.C.). Procedencia Valla de Zaña- Región 

Lambayeque, Perú. 

b) Botella de gollete recto terminado cabeza humana con la boca abierta que forma 

el pico o vertedero; decoración incisa de figuras míticas. Cultura Cupisnique Clásico 

(siglos IV - VIII a.C.). Procedencia Valla de Zaña- Región Lambayeque, Perú. 

c) Cántaro polícromo, cara-gollete, representa personaje con pintura facial, tocado y 

elaborados diseños de animales y geométricos en su vestimenta, pintados sobre el 

cuerpo de la vasija. Cultura Huari, siglo V - VII d.C., procede de la Sierra Central del 

Perú (Región Ayacucho). 
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d) Botella semi escultórica de gollete recto, el cuerpo de la vasija representa el rostro 

de una importante deidad; los detalles son incisos y tiene restos de pigmento rojo 

(cinabrio). Cultura Cupisnique Clásico (siglos IV - VIII a.C.). Procedencia Valle de Zaña- 

Región Lambayeque, Perú. 

e) Botella escultórica de asa estribo, color gris, representa personaje sentado con un 

cántaro en la mano, detalles de decoración incisos y punteados. Cultura Cupisnique 

Clásico (siglos IV - VIII a.C.). Procedencia Valle de Zaña- Región Lambayeque, Perú. 

32. Foto Nº 318, Nº 319 y Nº 320 / Registro Interno (letrero): Nº 187 

Vasijas de cerámica, diversas culturas peruanas: 

a) Botella semi escultórica de asa estribo, color gris, representa un felino rampante 

entre montañas y cactus, detalles de círculos concéntricos incisos. Cultura Cupisnique 

Clásico (siglos IV - VIII a.C.). Procedencia Valle de Zaña- Región Lambayeque, Perú. 

b) Botella escultórica de gollete lateral y asa cintada, representación de un animal con 

cría (perro) o animal cazando (felino). Cultura Virú (I a.C. - II d.C.), procede de la Costa 

Norte-Región de La Libertad, Perú. 

c) Botella escultórica asa estribo color gris con pintura rojiza, representa prisionero 

desnudo y amarrado. Cultura Mochica Temprano (siglos I - II d.C.). Procedente de la 

Región de Lambayeque, Perú. 

d) Botella asa estribo, color gris con decoración aplicada incisa y punteada, relieve de 

círculos concéntricos. Cultura Cupisnique desarrollada en la Costa Norte del Perú 

entre 800 a 200 a.C. Procedencia Regiones de Lambayeque o La Libertad. 

e) Botella escultórica de tres cuerpos con asa puente lateral, representa un guerrero 

con cetro echado sobre calabazas, pintura rojiza sobre el engobe blanco. Cultura Virú 

(I a.C. - II d.C.), procede de la Costa Norte-Región de La Libertad, Perú. 

f) Botella semi escultórica de asa estribo, color gris, representa un felino rampante 

entre montañas y cactus. Cultura Cupisnique Clásico (siglos IV - VIII a.C.). Procedencia, 

Costa Norte del Perú. 

g) Botella silbadora de dos cuerpos y asas puente color rojo con pintura lineal blanca, 

representa personaje sentado con pintura facial. Cultura Vicús, siglos I a.C. - II d.C., 

procede de la Región de Piura, Norte del Perú. 

h) Botella escultórica color rojo con detalles pintados en blanco y marrón, representa 

búho comiendo ratón. Cultura Virú (I a.C. - II d.C.), procede de la Costa Norte-Región 

de La Libertad, Perú. 

33. Foto Nº 321 / Registro Interno (letrero): Nº 188 

Collar de cuentas de concha, piedra, cuatro conos de cobre y una pieza biconvexa de 

cobre. Culturas Tardías (Lambayeque-Chimú). Procedencia Costa Norte del Perú. 
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34. Foto Nº 334 / Registro Interno (letrero): Nº 198 

Vestimenta de láminas transversales de oro (parte posterior, ver correspondencia con 

Foto Nº 431 / Registro Interno (letrero) Nº 252). Cultura Lambayeque siglos VIII - XII 

d.C., procede de la Región de Lambayeque, Perú. 

35. Foto Nº 335 / Registro Interno (letrero): Nº 199 

Textil en colores blanco, rojo negro y tonos de ocre, representa peces y aves 

geometrizadas en bandas diagonales. Cultura Chancay, siglos VII - X, Región de Lima, 

Perú. 

36. Foto Nº 337 / Registro Interno (letrero): Nº 200 

Manto textil color añil con cenefa polícroma y flecos en los bordes, los flecos representan 

cabezas humanas con el pelo suelto. Cultura Paracas, siglos II - III a.C., procede de la 

Región de Ica, Perú. 

37. Foto Nº 341 / Registro Interno (letrero): Nº 202 

Tinaja pequeña polícroma, diseño en la mitad superior que representa pez mitológico. 

Cultura Nazca siglos IV - VI d.C., procede de la Región de Ica, Perú. 

38. Foto Nº 348 / Registro Interno (letrero): Nº 205 

Manto textil color rojo con cenefa polícroma y flecos en los bordes, los flecos 

representan cabezas humanas con el pelo suelto. Cultura Paracas, siglos II - III a.C., 

procede de la Región de Ica, Perú. 

39. Foto Nº 358 / Registro Interno (letrero): Nº 212 

Vasijas de cerámica: 

a) Cuenco polícromo con base de pedestal, diseños de rombos y cruces en paneles. 

Cultura Recuay (siglos II a VI d.C.). Procede de la zona de La Libertad, Perú. 

b) Ver siguiente (Foto Nº 359). 

40. Foto Nº 359 / Registro Interno (letrero): Nº 212 

Cara-gollete con pintura blanca y oscura; representa personaje sentado con los brazos 

cruzados, tocado, orejeras, pintura facial y pectoral inciso, los brazos y piernas del 

personaje en el cuerpo de la vasija tienen relieve y están pintados de blanco. Cultura 

Chancay, siglos VII - X. Región de Lima, Perú. 

41. Foto Nº 360 / Registro Interno (letrero): Nº 212 

Botella polícroma de asa puente, imagen mítica. Cultura Nazca (siglos II - V d.C.) 

procedente de la Región de Ica, Perú. 

42. Foto Nº 361 / Registro Interno (letrero): Nº 213 

Conjunto de 12 vasos (keros) y cuencos, más una olla de las Culturas Inca y Tiahuanaco: 
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a) Vaso tipo kero policromado con diseños geométricos en la mitad superior y 

figurativos en la mitad inferior. Cultura Inca, siglos XII - XIV d.C. 

b) Vaso tipo kero policromado con diseños geométricos en la mitad superior y 

figurativos en la mitad inferior. Cultura Inca, siglos XII - XIV d.C. 

c) Vaso tipo kero policromado con diseños geométricos en la mitad superior y 

figurativos en la mitad inferior. Cultura Inca, siglos XII - XIV d.C. 

d) Cuenco Tiahuanaco, no perteneciente al Patrimonio Cultural del Perú. 

e) Olla de cuello evertido y decoración pintada en el borde. Cultura Inca, siglos XII - 

XIV d.C. 

f) Cuenco Tiahuanaco, no perteneciente al Patrimonio Cultural del Perú. 

g) Cuenco Tiahuanaco, no perteneciente al Patrimonio Cultural del Perú. 

h) Vaso tipo kero con diseños geométricos y figurativos tallados en bajo relieve. 

Cultura Inca, siglos XII - XIV d.C. 

i) Vaso tipo kero policromado con diseños geométricos y figurativos. Cultura Inca, 

siglos XII - XIV d.C. 

j) Vaso tipo kero con diseños geométricos y figurativos tallados en bajo relieve. 

Cultura Inca, siglos XII - XIV d.C. 

k) Vaso tipo kero con diseños geométricos punteados en bajo relieve, la cintura 

estrecha del vaso presenta dos anillos tallados en relieve. Cultura Inca, siglos XII-XIV 

d.C. 

l) Vaso tipo kero policromado con diseños geométricos y figurativos. Cultura Inca, 

siglos XII - XIV d.C. 

ll) Vaso tipo kero policromado, no perteneciente al Patrimonio Cultural del Perú. 

43. Foto Nº 363 / Registro Interno (letrero): Nº 363 

Textil en colores blanco, rojo negro y tonos de ocre, representa peces y aves 

geometrizadas en bandas diagonales. Cultura Chancay, siglos VII - X, Región de Lima, 

Perú. 

44. Foto Nº 375 / Registro Interno (letrero): Nº 224 

Distintas piezas de orfebrería de diversas culturas sudamericanas, en esta foto, sólo se 

ve con claridad un par de piezas discoidales y un collar pertenecientes al patrimonio 

cultural del Perú, que consignamos como a y b. 

a) Par de piezas circulares de oro que representan caras enmarcadas en un aro. 

Cultura Mochica, siglos I - VI d.C.; probablemente proceden de Sipán, Lambayeque. 
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b) Collar de cuentas esféricas huecas de oro. Cultura Mochica, siglos I - VI d.C.; 

probablemente proceden de Sipán, Lambayeque. 

45. Foto Nº 377 / Registro Interno (letrero): Nº 224 

Distintas piezas de orfebrería de diversas culturas sudamericanas, en esta foto, sólo dos 

piezas pertenecen al patrimonio cultural del Perú que consignamos como a y b: 

a) Cabeza humana de plata repujada, probablemente una cuenta de collar. Cultura 

Mochica, siglos I - VI d.C.; probablemente proceden de Sipán, Lambayeque. 

b) Aguja de calero elaborada en plata fundida con imagen de ave en el extremo 

superior. Cultura Lambayeque, siglos VIII - XII d.C., procede de la Región de 

Lambayeque, Perú. 

46. Foto Nº 378 / Registro Interno (letrero): Nº 224 

Distintas piezas de orfebrería de diversas culturas sudamericanas, en esta foto, sólo una 

pieza pertenece al patrimonio cultural del Perú que consignamos como a: 

a) Cabeza de felino repujada, elaborada en oro con incrustaciones de turquesa en los 

ojos y concha en los dientes. Cultura Mochica, siglos I - VI d.C.; probablemente 

proceden de Sipán, Lambayeque. 

47. Foto Nº 392 / Registro Interno (letrero): Nº 235 

Objeto de madera tableada y calada, probablemente respaldo de trono, figuras de 

rombos y aves estilizadas. Cultura Chimú, siglos XII - XIII, procedente de la Costa Norte 

del Perú. 

48. Foto Nº 419 / Registro Interno (letrero): Nº 246 

Vasijas de cerámica de distintas culturas del Perú: 

a) Vasija escultórica de asa estribo, representación de una escena de parto. Muestra 

minucioso detalle. Cultura Mochica Clásico (siglos III - IV d.C.). Valle Chicama - Región 

de La Libertad, Perú. 

b) Vasija escultórica en forma de cabeza humana (tipo cántaro) con nariguera, 

aplicaciones en el mentón y pintura facial. Cultura Huari, siglos VII - X, procedente de 

la Región de Ica, Perú. 

c) Vasija globular compuesta, de dos golletes y asa puente, decorada con policromías, 

sobre fondo blanco, representando una divinidad agrícola de la Cultura Nazca. 

Cultura Nazca (siglos II - V d.C.) procedente de la Región de Ica, Perú. 

d) Vasija escultórica de asa estribo representando un personaje en actitud sedente 

(orante) con tocado y pectoral. Cultura Mochica-Vicús, siglos I - II d.C., Región de 

Piura, Perú. 

e) Vasija lenticular decorada con incisión. Estilo difícil de identificar por la fotografía. 
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f) Vasija escultórica de gollete recto y asa representando una mujer desnuda. Cultura 

Salinar, siglos I - II a.C., procedente del Valle de Chicama, Región La Libertad, Perú. 

g) Vasija escultórica representando un personaje en actitud sedente con casco, 

orejeras y pectorales. Tratado con pintura roja y negra sobre caolín. Cultura Recuay 

(siglos II a VI d.C.). Procede de la zona de La Libertad, Perú. 

49. Foto Nº 424 / Registro Interno (letrero): Nº 248 

Conjunto de 4 ceramios diversos: 

a) Vasija de perfil compuesto con pequeñas alas laterales y decoración geométrica. 

Cultura Huari, siglos VII - X, procedente de la Región de Ica, Perú. 

b) Idolillo de cerámica conocido como cuchimilco, representa un personaje con los 

brazos abiertos y pintura facial. Cultura Chancay, siglos VII - X, Región de Lima, Perú. 

c) Vasija escultórica ovoide representando un personaje sedente con tocado y 

llevando un mono sobre el hombro. Cultura Chancay, siglos VII - X, Región de Lima, 

Perú. 

d) Taza con pedestal exteriormente decorado con dos bandas pintadas en rojo y 

diseños figurativos en el interior. Cultura Recuay (siglos II a VI d.C.). Procede de la 

zona de La Libertad, Perú. 

50. Foto Nº 431/ Registro interno (letrero): Nº 252 

Vestimenta de láminas transversales de oro (parte delantera, ver correspondencia con 

Foto Nº 344 / Registro Interno (letrero) Nº 198). Sobre estas láminas se aprecia un 

adorno discoidal de oro laminado y calado decorado con lentejuelas y puntos repujados. 

Al centro del cual se representó el rostro de una divinidad típica de Lambayeque o Sicán, 

llevando un tocado con dos apéndices laterales. Cultura Lambayeque siglos VIII - XII d.C., 

procede de la Región de Lambayeque, Perú. 

51. Foto Nº 439 / Registro Interno (letrero): Nº 255 

02 piezas de cerámica de culturas peruanas, una pieza (al centro) no pertenece al 

Patrimonio Cultural del Perú. 

a) Cuenco cerrado con asa lateral (chicula o canchero) color blanco con diseños 

pintados en color oscuro, figuras escalonadas, círculos y bandas. Cultura Mochica 

(siglo III d.C.) procedente de la Región de La Libertad, Perú. 

b) Vasija escultórica de asa estribo, policromada con pintura roja y blanca; representa 

un cazador de aves con cerbatana y escudo para esconderse. Cultura Mochica (siglo 

III d.C.) procedente de la Región de La Libertad, Perú. 
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52. Foto Nº 442 / Registro Interno (letrero): Nº 257 

Pieza textil de lana de camélido en colores amarillo, rojo, gris y marrón, representando 

figuras geométricas. Aparentemente se trata de un cinto o parte de tocado. Cultura 

Nazca siglos II a V d.C., procedente de la Región de Ica, Perú. 

53. Foto Nº 450 / Registro Interno (letrero): Nº 260 

Pieza textil de lana o algodón tipo tapiz decorada con figuras geométricas y aves 

estilizadas en diagonal. Cultura Chimú siglos XI a XIII d.C., procedente de la Región de 

La Libertad, Perú. 

54. Foto Nº 455 / Registro Interno (letrero): Nº 263 

“Cabeza Falsa” de fardo funerario con peluca postiza, confeccionada mediante textiles y 

decorada con plumas, tocado en forma de banda con diseños geométricos y 

aplicaciones de lámina de oro formando la nariz y dos bandas laterales sobre el rostro a 

manera de lagrimones. Cultura Chancay siglos VII a X d.C., procedente de la Región Lima, 

Perú. 

55. Foto Nº 479 / Registro Interno (letrero): Nº 272 

Conjunto de piezas de cerámica de la Cultura Mochica: 

a) Botella globular achatada asa estribo, decoración pictórica roja sobre fondo de 

engobe blanco; representación de peces estilizados. Cultura Mochica Temprano 

(siglos I - III d.C.). Procedente de la Costa Norte del Perú. 

b) Botella globular asa estribo, decoración color negro, decoración incisa y alto 

relieve, representa una serpiente. Cultura Mochica Temprano (siglos I - III d.C.). 

Procedente de la Costa Norte del Perú. 

c) Botella globular asa estribo, decoración pictórica blanca sobre engobe rojo; 

representación de serpientes estilizadas. Cultura Mochica Temprano (siglos I - III d.C.). 

Procedente de la Costa Norte del Perú. 

d) Botella globular asa estribo, decoración pictórica roja sobre fondo de engobe 

blanco; representación de iguanas estilizadas. Cultura Mochica Temprano (siglos I  - 

III d.C.). Procedente de la Costa Norte del Perú. 

e) Botella globular asa estribo, decoración pictórica roja sobre fondo de engobe 

blanco; representación de peces estilizados. Cultura Mochica Temprano (siglos I - III 

d.C.). Procedente de la Costa Norte del Perú. 

f) Botella de cuerpo cúbico, asa estribo. Cultura Mochica Temprano (siglos I - III d.C.). 

Procedente de la Costa Norte del Perú. (Se necesita imagen). 
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g) Botella escultórica de asa estribo con decoración pictórica blanca sobre fondo de 

engobe rojo; representación de búho. Cultura Mochica Temprano (siglos I - II d.C.). 

Procedente de la Costa Norte del Perú. 

56. Foto Nº 482 / Registro Interno (letrero): Nº 273 

Conjunto de vasijas de cerámica de la Cultura Cupisnique (800 - 300 a.C.) de la Costa 

Norte del Perú. 

a) Botella asa estribo gruesa de decoración incisa y pulida, decoración de figura mítica 

con rasgos de ave. Cultura Cupisnique de la Costa Norte del Perú entre 800 a 200 a.C. 

Procedencia Regiones de Lambayeque o La Libertad. 

b) Botella asa estribo, decoración pulida y aplicada como protuberancias en el asa y 

cuerpo. Cultura Cupisnique de la Costa Norte del Perú entre 800 a 200 a.C. 

Procedencia Regiones de Lambayeque o La Libertad. 

c) Botella escultórica de gollete recto, toda la vasija representa un falo, color gris. 

Cultura Cupisnique de la Costa Norte del Perú entre 800 a 200 a.C. Procedencia 

Regiones de Lambayeque o La Libertad. 

d) Botella asa estribo de cuerpo romboidal, color gris. Cultura Cupisnique de la Costa 

Norte del Perú entre 800 a 200 a.C. Procedencia Regiones de Lambayeque o La 

Libertad. 

e) Botella asa estribo gruesa, superficie pulida. Cultura Cupisnique de la Costa Norte 

del Perú entre 800 a 200 a.C. Procedencia Regiones de Lambayeque o La Libertad. 

f) Botella asa estribo con esculturas en el nacimiento del asa, decoración incisa y 

punteada, posiblemente representa frutos o rizomas. Cultura Cupisnique de la Costa 

Norte del Perú entre 800 a 200 a.C. Procedencia Regiones de Lambayeque o La 

Libertad. 

 

Conclusiones: 

- Los objetos arqueológicos descritos corresponden a un total de 253 (doscientos 

cincuenta y tres) especies pertenecientes al patrimonio cultural del Perú, amparado por 

la Legislación Nacional vigente. 

- En base a nuestra responsabilidad institucional y experiencia profesional en las culturas 

de la costa norte del Perú, podemos opinar que la mayor parte de los bienes culturales 

peruanos identificados son producto de la expoliación de conocidos yacimientos 

arqueológicos ubicados en dicha región y ocurrida en los últimos veinte años. 

- Los bienes culturales más notorios en esta identificación pericial, proceden del 

conocido monumento arqueológico de Sipán, saqueado el año 1987 así como el 
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yacimiento de “La Mina”, saqueado el año 1988. Estos bienes ingresaron al mercado 

negro de antigüedades. 

- Para la presente identificación hemos utilizado estrictamente el archivo fotográfico 

alcanzado por la Dirección Nacional del INC procedente de INTERPOL Lima. 

- Queda claro que los bienes culturales descritos localizados en Santiago de 

Compostela-Galicia, España, por la Policía Autónoma de Galicia y la Unidad de 

Patrimonio Histórico de España, han sido exportados ilegalmente del Perú. 

- Considerando la importancia y potencial riesgo del patrimonio arqueológico ubicado 

y fotografiado por la policía española, sugerimos las más urgentes coordinaciones 

policiales a nivel internacional (vía INTERPOL-Lima), así como las acciones legales 

correspondientes a fin de conseguir la repatriación de este valioso conjunto de bienes 

culturales del Perú. 

Es cuanto cumplo con informar para los fines pertinentes. 

Muy atentamente,  

Walter Alva. Director Museo Tumbas Reales de Sipán, Lambayeque. 

 

Imágenes asociadas:  
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2. Peritaje del Catálogo de la Colección de Leonardo Patterson2238 

Informe n.º 040-2007-INC/DDPH/OR/JSLR 

Oficina de Recuperaciones 

 

A: SR. JAVIER A. VASQUEZ LLANOS. Oficina de Recuperaciones. 

De: LIC. JUAN SEBASTIAN LEON ROCA. Arqueólogo de la Oficina de Recuperaciones. 

Asunto: Peritaje del Catalogo de la Colección de Leonardo Patterson. 

Ref.: Facsímil (SPC-DPP) N.º 01-2007. 

Fecha: Lima, 15 ENE 2007 

 

Mediante el presente, le informo que la Cancillería, ha solicitado mediante el facsímil de 

referencia, algunas precisiones sobre las piezas que formarían parte de la Colección de 

Leonardo Patterson, las cuales aparecen en el Catálogo de la Exposición “Prehispanic 

                                                 
2238 Documento facilitado por la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural, Despacho Viceministerial 

de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Ministerio de Cultura. Memorando n.º 000226-

2017/DRE/DGDP/VMPCIC/MC, 6 de diciembre de 2017. 
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America - Time and Cultura (2000 B.C. - 1550 A.D) y que hay la posibilidad que se 

encuentren depositadas en un almacén en la ciudad de Galicia, España. 

 Al revisar las fotografías de las piezas que aparecen en dicho catálogo, podemos 

afirmar lo siguiente: 
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Conclusión: 

 Por las características morfológicas y estilísticas que se pueden apreciar en las 

imágenes del catálogo podemos concluir que se trata de 278 piezas arqueológicas 

correspondientes a los estilos Cupisnique, Salinar, Chavín, Paracas, Virú o Gallinazo, Vicus, 

Nazca, Moche, Wari, Tiwanaku, Chincha, Chancay, Chimú, Sicán, Inka (prehispánico) e Inka 

Colonial y del Periodo Horizonte Tardío, las cuales en su totalidad pertenecen al patrimonio 

cultural del Perú. 

 Por lo antes expuesto, se recomienda que se remita el presente informe a la 

Cancillería por así requerirlo. 

Fdo.: Lic. Juan Sebastián León Roca. Oficina de Recuperaciones. Instituto Nacional de 

Cultura, Dirección de Defensa del Patrimonio Histórico. 

 

 Visto, el informe que antecede y que esta Oficina hace suyo, pase a la Dirección de 

Defensa del Patrimonio Histórico con copia para la Subdirección de Defensa Judicial del 

Patrimonio Histórico. 

Fdo.: Javier Alfredo Vásquez Llanos. Oficina de Recuperaciones. Instituto Nacional de 

Cultura, Dirección de Defensa del Patrimonio Histórico. 

 

 

3. INFORME Nº 027-2008-KMNV/OR/DDPH/INC 

INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA2239 

 

A: HIST. BLANCA M. ALVA GUERRERO. Directora de Defensa del Patrimonio Histórico. 

DE: LIC. KATIE MARLENE NAVARRO VASQUEZ. Encargada de la Oficina de Recuperaciones. 

                                                 
2239 Documento facilitado por la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural, Despacho Viceministerial 

de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Ministerio de Cultura. Memorando n.º 000226-

2017/DRE/DGDP/VMPCIC/MC, 6 de diciembre de 2017. 
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ASUNTO: Informe pericial complementario de piezas arqueológicas peruanas 

pertenecientes a la Colección Leonardo Patterson. 

REFERENCIA: Oficio Nº 2633-2008-MP-FN/UCJIE 

FECHA: San Borja, 09 de Junio del 2008 

 

La Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación 

mediante el oficio de la referencia, ha solicitado un informe sobre, cuales piezas que figuran 

en el Catálogo de la exposición realizada en el año 1997 por Leonardo Patterson en 

Santiago de Compostela, fueron intervenidas el 19 de febrero del 2007 en el Almacén de 

la compañía BOQUETE en Galicia - Reino de España. 

Sobre el particular, se han elaborado tres (03) cuadros explicativos sobre la base del Informe 

Nº 007-2007-INC/MTRS elaborado por el Doctor Walter Alva Alva, Director del Museo 

“Tumbas Reales de Sipán”. Dichos cuadros deberán ser interpretados bajo los siguientes 

criterios. 

 

Cuadro 1. 

PIEZAS INTERVENIDAS EN EL DEPÓSITO BOQUETE QUE FIGURAN EN EL CATÁLOGO DE LA 

EXPOSICIÓN: “Prehispanic America - Time and Culture (2000 B.C.-1550 A.D.). 

1. Código y ubicación en el catálogo: Es la ubicación de las piezas arqueológicas 

intervenidas en el Almacén BOQUETE, en el catálogo de la Exposición “Prehispanic 

America-Time and Culture (2000 B.C.-1550 A.D.)” realizada en Santiago de Compostela, 

España el año 1997. 

2. Fotografía en el Catálogo: Se refiere a la fotografía de la pieza intervenida que 

aparece en el catálogo de la Exposición “Prehispanic America-Time and Culture (2000 

B.C.-1550 A.D.)” realizada en Santiago de Compostela, España el año 1997. 

3. Cantidad: número de piezas arqueológicas intervenidas. 

4. Material: material del que están elaboradas las piezas. 

5. Descripción: características morfológicas y estilísticas de las piezas intervenidas. 

6. Fotografía en Depósito BOQUETE: Foto “in situ” de la pieza arqueológica al momento 

de la intervención del depósito BOQUETE. 

 

Cuadro 2. 

PIEZAS UBICADAS EN EL DEPÓSITO BOQUETE QUE NO HA SIDO POSIBLE SU 

IDENTIFICACIÓN. 

1. Códigos en el Informe de W. Alva: Códigos alfabéticos utilizados por el Dr. Walter 

Alva para enumerar las piezas intervenidas en el Depósito BOQUETE de Galicia. 
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2. Ubicación en informe Alva: Nomenclatura utilizada por el Dr. Walter Alva para 

organizar las fotografías de las piezas intervenidas en el Depósito BOQUETE de Galicia. 

3. Cantidad: Se refiere al número de piezas arqueológicas intervenidas. 

4. Descripción: Se refiere a las características morfológicas y estilísticas de las piezas 

intervenidas. 

5. Fotografía en Depósito BOQUETE: Foto “in situ” de la pieza arqueológica al momento 

de la intervención del depósito BOQUETE. 

 

Cuadro 3. 

PIEZAS QUE SE INCAUTARON EN EL DEPÓSITO BOQUETE Y ACTUALMENTE SE 

ENCUENTRAN EN CUSTODIA DEL MUSEO DE AMÉRICA DE ESPAÑA 

1. Código y ubicación en el catálogo: Se refiere a la ubicación de las piezas 

arqueológicas intervenidas en BOQUETE en el catálogo de la Exposición “Prehispanic 

America-Time and Culture (2000 B.C.-1550 A.D.)” realizada en Santiago de Compostela, 

España el año 1997. 

2. Fotografía en el Catálogo: Se refiere a la fotografía de la pieza intervenida que 

aparece en el catálogo de la Exposición “Prehispanic America-Time and Culture (2000 

B.C.-1550 A.D.)” realizada en Santiago de Compostela, España el año 1997. 

3. Cantidad: Se refiere al número de piezas arqueológicas intervenidas en BOQUETE. 

4. Material: Se refiere al material del que está elaborada las piezas intervenida en 

BOQUETE. 

5. Descripción: Se refiere a las características morfológicas y estilísticas de las piezas 

intervenidas. 

6. Fotografía en Depósito BOQUETE: Foto “in situ” de la pieza arqueológica al momento 

de la intervención del depósito BOQUETE. 

7. Fotografía del Informe de la Guardia Civil Española: Foto realizada por la Guardia 

Civil española posteriormente a la incautación de las 31 piezas arqueológicas. 

 

CONCLUSIONES 

1) Existen 222 piezas arqueológicas identificadas como peruanas que fueron objeto de 

la incautación hecha en el Depósito BOQUETE  de Galicia, España. 

○ De estas 222 piezas:  

a. 08 piezas arqueológicas peruanas no cuentan con fotografía en el catálogo de la 

exposición “Prehispanic America-Time and Culture (2000 B.C.-1550 A.D.)” realizada 

en Santiago de Compostela, España el año 1997. 
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b. 05 piezas arqueológicas peruanas, por la imprecisión de la toma fotográfica no es 

posible identificarlas en el catálogo de la exposición “Prehispanic America-Time and 

Culture (2000 B.C.-1550 A.D.)” realizada en Santiago de Compostela, España el año 

1997. 

2) Las 31 piezas arqueológicas identificadas como peruanas pertenecientes a la 

incautación hecha en el Depósito BOQUETE de Galicia, España también se encuentran 

con sus respectivas fotografías en el catálogo de la exposición “Prehispanic America-

Time and Culture (2000 B.C.-1550 A.D.)” realizada en Santiago de Compostela, España el 

año 1997. 

Adicionalmente, mediante la presente evaluación pericial se ha determinado (en relación a 

las piezas no identificadas en el informe del Dr. Walter Alva) lo siguiente que: 

- Una (1) barra de metal alargada pertenecería al Estilo Inca de la Sierra Sur del Perú, 

pieza identificada con Código “n”/Foto Nº 184/Registro interno (letrero): Nº 98 

 

RECOMENDACIONES: 

Por lo antes mencionado, al haber quedado establecido que las 223 piezas intervenidas en 

el Depósito Boquete de Santiago de Compostela-Galicia-España pertenecen al patrimonio 

cultural de la República del Perú, debe gestionarse su restitución. 

 

Es todo cuanto tengo que informar a Ud. 

Atentamente,  

Fdo. Katie Marlene Navarro Vasquez.  

Encargada de la Oficina de Recuperaciones. Dirección de Defensa del Patrimonio Histórico. 

Instituto Nacional de Cultura. 
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Anexo 4: Caso subasta colección Barbier-Mueller: comunicado e 

informes. 

 

1. COMUNICADO 

MINISTERIO DE CULTURA SOBRE SUBASTA EN CASA SOTHEBY’S2240 

 

El Ministerio de Cultura informa a la opinión pública sobre la subasta que se realizará los 

días 22 y 23 de marzo en la sucursal de París de la Casa Sotheby’s: 

1. Se trata de 313 lotes que contienen piezas latinoamericanas de la colección privada 

suiza Barbier Mueller, de los cuales alrededor de 56 contienen aproximadamente 67 

bienes arqueológicos originarios del Perú, cuyo precio mínimo de venta se ha fijado 

en 1’157,000 euros (un millón ciento cincuenta y siete mil euros). 

2. Pese al constante monitoreo que realiza el Ministerio de Cultura, no se cuenta con 

información sobre cómo estas piezas salieron del Perú y cómo llegaron a integrar la 

colección precolombina que habría iniciado en 1920 Josef Mueller y continuada por 

su yerno Jean Paul Barbier-Mueller; aunque es posible deducir que su exportación 

debió ser clandestina, en vista que desde el 2 de abril de 1822 la normativa peruana 

prohíbe la salida de bienes arqueológicos sin autorización gubernamental. 

3. El Ministerio de Cultura está en coordinación directa con las autoridades de Guatemala, 

que también tiene piezas que serán subastadas en la Casa Sotheby’s, para actuar 

rápidamente y realizar la denuncia correspondiente de que estos bienes han sido 

obtenidos presumiblemente de manera ilícita. 

4. El Ministerio de Cultura solicitará al Ministerio de Relaciones Exteriores que se haga la 

reclamación por la vía diplomática de acuerdo a los tratados internacionales y nuestra 

propia normativa, y, asimismo se oficiará a la Fiscalía y a Interpol. 

5. El Ministerio de Cultura monitorea permanentemente las casas de subasta tanto en 

Estados Unidos como en Europa, así como páginas web que compran y venden bienes 

arqueológicos. Además cuenta con puestos de control en aduanas; en el aeropuerto 

internacional Jorge Chávez; fronteras terrestres y portuarias; en el Servicio Postal del 

Perú (SERPOST) para detectar la salida ilegal de bienes prehispánicos, histórico-

artísticos o paleontológicos, así como de aquellos que pertenecen al patrimonio 

bibliográfico y archivístico. 

 

San Borja, 26 de febrero de 2013 

                                                 
2240 Disponible en: http://bit.ly/2FdO2zY, (consultado el 8 de julio de 2018). 

http://bit.ly/2FdO2zY
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2. Informe Técnico Nº 480-2013-DR-DGFC/MC2241 

 

A: Katie Navarro Vásquez. Directora (e) de Recuperaciones 

De: Maria Ysela Leyva Velazco. Arqueólogo 

Asunto: Subasta pública de bienes culturales a través de la Casa Sotheby’s - Collection 

Barbier-Mueller Art Précolombien. 

Referencia: Facsímil (DAC-PAC) Nº20-2012 (08 de febrero de 2013)                                                             

Expediente Nº005701-2013                      

OF.RE. (DAC-PAC) Nº2-22-1/82                                         

Expediente Nº006623-2013          

OF.RE. (DAC-PAC) Nº2-22-1/87 c/a                                                                                   

Expediente Nº007886-2013           

Tesoros de la Cerámica Precolombina en las colecciones Barbier-Mueller - 

Somogy - Editions D ART. 

Fecha: 05 MAR 2013 

 

Mediante el presente, es grato saludarla, e informar que yo, María Ysela Leyva Velazco 

identificada con DNI Nº 40773524, arqueóloga de la Dirección de Recuperaciones de la 

Dirección General de Fiscalización y Control del Ministerio de Cultura, con domicilio 

institucional en la Av. Javier Prado Este Nº 2465, San Borja, e inscrita en el Registro 

Nacional de Arqueólogos con Nº DL-10105, debo señalar sobre el asunto de la referencia 

lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

- Que, a través de los documentos de la referencia dirigidos a la Dirección General de 

Fiscalización y Control del Ministerio de Cultura, se hace de conocimiento de una 

subasta de bienes culturales de arte precolombino a realizarse los días 22 y 23 de 

marzo del presente año.  

- En uno de los citados documentos se señala la siguiente página de internet 

http://www.sothebys.com/en/auctions/2013/collection-barbier-mueller-

pf1340/overview.html2242, en la cual se anuncia la subasta y se presenta el catálogo 

online de los bienes a ser ofrecidos. 

                                                 
2241 Documento facilitado por la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural, Despacho 

Viceministerial de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Ministerio de Cultura. Memorando n.º 000226-

2017/DRE/DGDP/VMPCIC/MC, 6 de diciembre de 2017. 

2242 En la actualidad, la dirección correcta es: http://bit.ly/2A3EhjC, (consultado el 6 de julio de 2018). 

http://bit.ly/2A3EhjC
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- Asimismo, se nos envió el catálogo de la subasta, en donde figura la siguiente 

información:                                                                                                           

Datos de la subasta:                                                                                      

Dirección: 76, Rue Du Faubourg Saint-Honoré 75008 París - Francia      

Teléfono: +33 1 53 05 53 05                                                                   

Fecha de subasta pública: Viernes 22 de marzo del 2013 desde las 16:00 hrs.                                                  

                                            Sábado 23 de marzo del 2013 desde las 14:00 hrs.       

Fecha de exposiciones públicas: Lunes 4 al Jueves 21 de marzo del 20122243 desde las 

                                        10:00 hasta las 18:00 horas. 

- La venta estará dirigida por Cécile Verdier y Philipp Württemberg. 

 

DATOS 

- En el catálogo “on line”, se observa que los bienes determinados dentro de la 

categoría de arte precolombino se compone de 313 lotes de piezas, los cuales 

corresponden a estilos prehispánicos de los actuales países de México, Costa Rica, 

Argentina, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Brasil, Estados Unidos, Honduras, 

Venezuela, Ecuador y Perú. 

- Las piezas que han sido identificadas como estilos prehispánicos del Perú se 

encuentran distribuidos en cincuenta y seis (56) lotes, dentro de los cuales se 

pueden identificar sesenta y nueve (69) piezas, las mismas que han sido elaboradas 

en cerámica, textil, madera, metal y lítico. 

 

METODOLOGIA 

- Con la información presentada en la página web de cada objeto y utilizando como 

referencia las dimensiones indicadas para cada bien se procedió a realizar el análisis 

técnico de las piezas. Nuestra metodología utilizó la revisión bibliográfica, el estudio 

morfológico de las piezas (a través de la técnica de elaboración y el tratamiento 

superficial de las piezas) así como el reconocimiento del estilo decorativo e 

iconográfico. 

- Asimismo, las curadurías de cerámica, orgánico, textil y lítico del Museo Nacional de 

Arqueología, Antropología e Historia del Perú (MNAAHP) nos remitieron las 

imágenes de piezas similares a fin que se pudiera sustentar la pertenencia al Perú 

de las piezas. 

- A continuación, en relación sólo de los bienes indicados como de origen peruano, 

se llegó a determinar lo siguiente: 

 

                                                 
2243 Suponemos que aquí se refiere al año 2013. 
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ANÁLISIS 

 1. Lote 68 

Una (1) nariguera de metal dorado, de forma 

ovoidal, con un orificio central de forma circular, 

presenta la técnica del laminado y repujado. El 

motivo principal es un rostro antropomorfo 

formado por volutas enmarcado por diseños 

circulares con un punto central. Dimensiones: 

Largo: 12,6cm. La pieza pertenece al estilo 

prehispánico de la Cultura Vicús, la misma que se 

desarrollo en la Costa Norte del Perú, específicamente en el actual departamento de 

Piura, durante el Horizonte Temprano (200a.C.) hasta finales del Intermedio Temprano 

(600d.C.); por lo tanto, es un Bien perteneciente al Patrimonio Cultural de la Nación.  

Costo de la pieza: €4,000 - € 6,000 Euros. 

Contextualización 

- Los saqueos de la zona de Piura han sido registrados desde fines de la década de 1950 

y principios de 1960. Específicamente en la base del Cerro Vicús situado en la antigua 

hacienda Pabur, provincia de Morropón, propiedad de Domingo Seminario Urrutia, 

habiéndose explotado clandestinamente más de dos mil tumbas conteniendo un 

aproximado de 40 mil especímenes. 

- Los saqueos eran enormes y realizados por centenares de hombres, además con 

maquinaria pesada. 

- El Patronato Nacional de Arqueología, institución encargada en ese entonces de velar 

por el cuidado del patrimonio cultural envió a Luis Cocci a constatar los hechos a fines 

del año 1962; envió a Ramiro Matos a realizar un recorrido por el departamento de 

Piura que duró 2 semanas y comprobar las denuncias lo que conllevó a un informe 

acerca de estos atentados. 

- Entre 1940-1953 ocurre el huaqueo en los yacimientos de Callingará, Santa Rosa y 

Parihuaná. 

- El Patronato Nacional de Arqueología envió una expedición científica presidida por 

Carlos Guzmán Ladrón de Guevara, y Jose Casafranca a realizar trabajos de exploración 

y excavación arqueológica en la zona de Vicús, del 4 de febrero a 5 de marzo de 1963. 

Publicando un informe de la excavación científica a 41 tumbas pertenecientes a Vicús 

en el cementerio de Yécala (conocida como El Ovejero)2244. 

 

                                                 
2244 Nota presente en el documento: “El sitio arqueológico Yécala o El Ovejero se encontraba en los terrenos 

de la Sociedad Agrícola y Ganadera Pabur S.A. y era conocida como El Caserío de Vicús”. 
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 2. Lote 75 

Una (1) vasija escultórica de cerámica que representa 

una cabeza antropomorfa, sobre la cual se superpone 

un gollete de paredes divergentes, presenta la base 

plana. Los rasgos faciales se encuentran delineados 

mediante incisiones, de estas sobresalen la 

representación de pestañas y cabellera con 

separación en el medio además de las orejeras en 

forma de “V” con volutas. Al interior presenta diseños 

escalonados elaborados mediante incisiones 

circunscritos al borde. Pieza monocroma de color 

negro. Dimensiones: Altura: 17cm. Diámetro: 17cm. 

La pieza pertenece al estilo prehispánico de la Cultura Chavín, la misma que se desarrollo 

en la Región de la Costa y Andina del Perú durante el Horizonte Temprano (1,200a.C.-

200a.C.); por lo tanto, es un Bien perteneciente al Patrimonio Cultural de la Nación.  

Costo de la pieza: €20,000 - €25,000 Euros. 

 3. Lote 76 

Un (1) plato de piedra, de forma circular, que presenta en la 

superficie exterior dos diseños iguales: una banda con 

extremos espiralados. Dimensiones: Altura: 8cm. Diámetro: 

37,5cm. La pieza pertenece al estilo prehispánico del Periodo 

Inicial (2,000a.C.-1,200a.C.); por lo tanto, es un Bien 

perteneciente al Patrimonio Cultural de la Nación.  

Costo de la pieza: €25,000 - € 30,000 Euros. 

 4. Lote 77 

Un (1) recipiente pequeño de piedra, de forma tubular 

decorado escultóricamente en alto relieve, mediante la 

representación de un felino sobre sus cuatro patas, cabeza 

con los rasgos faciales incisos, el cuerpo de la pieza 

presente protuberancias y sobre estas diseños de cabezas 

de ave efectuadas con incisiones. Dimensiones: Altura: 

7,5cm. La pieza pertenece al estilo prehispánico de la 

Cultura Chavín, la misma que se desarrollo en la Región de 

la Costa y Andina del Perú durante el Horizonte Temprano 

(1,200ª.C.-200ª.C.); por lo tanto, es un Bien perteneciente 

al Patrimonio Cultural de la Nación. 

Costo de la pieza: €8,000 - € 10,000 Euros. 
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5. Lote 78 

Una (1) botella de cerámica de base plana, cuerpo 

troncocónico con asa estribo en la parte superior y borde 

biselado. Presenta decoración en técnica del peinado en 

todo el cuerpo con protuberancias en alto relieve en 

forma de puntas redondeadas mientras que el asa estribo 

se encuentra pulido. Pieza monocroma de color negro. 

Dimensiones: Altura: 20cm. La pieza pertenece al estilo 

prehispánico de la Cultura Cupisnique, la misma que se 

desarrollo en la Costa Norte del Perú (valles de Motupe, 

La Leche, Lambayeque, Zaña, Jequetepeque, Cupisnique, 

Chicama, Moche y Viru) durante medios del Periodo 

Inicial (1,500a.C.) hasta mediados del Horizonte 

Temprano (1,000a.C.); por lo tanto, es un Bien perteneciente al Patrimonio Cultural de la 

Nación. 

Costo de la pieza: € 20,000 - € 25,000 Euros. 

 6. Lote 79 

Un (1) plato de cerámica con decoración interna realizada 

mediante incisiones, el motivo es un personaje 

antropomorfo de pie sosteniendo una cabeza trofeo. Este 

presenta cuatro ofidios que emanan de la cabeza a manera 

de cabellera, ojos almendrados con bandas verticales a 

manera de lágrimas. Este motivo se encuentra pintado con 

colores amarillo, marrón, naranja y negro. Dimensiones: 

Altura: 4,5cm. Diámetro: 13,5cm. La pieza pertenece al estilo prehispánico de la Cultura 

Paracas, la misma que se desarrollo en la Costa Sur del Perú, específicamente en el actual 

departamento de Ica, mediados del Horizonte Temprano (700a.C.) hasta inicios del 

Intermedio Temprano (200d.C.); por lo tanto, es un Bien perteneciente al Patrimonio 

Cultural de la Nación. 

Costo de la pieza: € 15,000 - € 18,000 Euros. 

 7. Lote 80 

Una (1) botella escultórica de cerámica que presenta un asa estribo en la parte superior 

con borde reforzado, representa un ser zoomorfo (felino) con los miembros superiores 

extendidos, los miembros posteriores a un lado. Los rasgos faciales se encuentran en alto 

relieve, mostrando las fauces. Decoración bicroma en color crema y marrón. El color 

marrón se circunscribe a las orejas, rodillas y patas inferiores. Presenta decoración 

desvaída y pérdida de la capa pictórica. Dimensiones: Altura: 19,2cm. Largo: 23cm. La 

pieza pertenece al estilo prehispánico de la Cultura Moche, la misma que se desarrollo 

en la Costa Norte del Perú (los valles de La Leche, Lambayeque, Jequetepeque, Chicama, 
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Moche, Virú, Chao, Santa y Nepeña) durante el Intermedio Temprano (200d.C.) y el 

Horizonte Medio (700d.C.); por lo tanto, es un Bien perteneciente al Patrimonio Cultural 

de la Nación. 

Costo de la pieza: € 8,000 - € 10,000 Euros. 

 

 8. Lote 81 

Una (1) botella escultórica ornitomorfa de cerámica, presenta asa estribo en la parte 

superior, con gollete tubular, y labio reforzado aplanado, con base plana. Representa un 

“pato”, alas y patas en relieve pintadas de color siena rojizo. Decoración pictórica 

bícroma: siena rojizo y crema. Dimensiones: Altura: 15,2cm. Largo: 20cm. La pieza 

pertenece al estilo prehispánico de la Cultura Moche, la misma que se desarrollo en la 

Costa Norte del Perú (los valles de La Leche, Lambayeque, Jequetepeque, Chicama, 

Moche, Virú, Chao, Santa y Nepeña) durante el Intermedio Temprano (200d.C.) y el 

Horizonte Medio (700d.C.); por lo tanto, es un Bien perteneciente al Patrimonio Cultural 

de la Nación. 

Costo de la pieza: € 8,000 - € 10,000 Euros. 

 

 9. Lote 82 

Una (1) botella escultórica de cerámica de base plana, asa estribo en la parte superior 

con borde reforzado, representa una escena sexual entre dos personajes antropomorfos 

estos echados sobre un soporte paralepípedo. Presenta decoración pictórica. El 

personaje masculino presenta un casco de color rojo y pintura facial en el mentón y se 

encuentra desnudo. El personaje femenino presenta líneas verticales a manera de 

cabellera, pintura facial cubriendo los pómulos, collar y orejeras así como brazaletes, 
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sostiene entre sus brazos y contra su cuerpo un personaje 

antropomorfo de menor tamaño. El cuerpo paralelepípedo 

presenta al exterior, diseños listados (bandas horizontales de 

color crema y rojo) y en la superficie un cuerpo tubular 

dispuesto horizontalmente a manera de soporte para las 

cabezas de los personajes. Dimensiones: Altura: 19cm. Largo: 

14,5cm. La pieza pertenece al estilo prehispánico de la 

Cultura Moche, la misma que se desarrollo en la Costa Norte 

del Perú (los valles de La Leche, Lambayeque, Jequetepeque, 

Chicama, Moche, Virú, Chao, Santa y Nepeña) durante el 

Intermedio Temprano (200d.C.) y el Horizonte Medio 

(700d.C.); por lo tanto, es un Bien perteneciente al Patrimonio Cultural de la Nación. 

Costo de la pieza: € 15,000 - € 18,000 Euros. 

 10. Lote 83 

Una (1) botella escultórica de cerámica con base 

plana, cara-gollete y asas cintadas laterales. 

Representa una escena sexual entre dos personajes 

antropomorfos, el personaje masculino presenta 

pintura facial a manera de volutas que parten de sus 

ojos, estos contienen diseños circulares en cada una 

de ellas. Este personaje se encuentra ataviado con un 

tocado con diseños geométricos y una túnica con 

diseños en forma de damero contiendo aspas 

delineadas en color negro y naranja. El personaje femenino presuntamente desnudo 

presenta pintura facial, tres líneas verticales que parten de sus ojos. Dimensiones: Altura: 

20cm. Largo: 21cm. La pieza pertenece al estilo prehispánico de la Cultura Huari, la misma 

que se desarrollo en gran parte de la región andina (costa y andes del norte, central y 

sur) del Perú durante el Horizonte Medio (600d.C.-900d.C.); por lo tanto, es un Bien 

perteneciente al Patrimonio Cultural de la Nación. 

Costo de la pieza: € 15,000 - € 18,000 Euros. 

 11. Lote 84 

Un (1) figurina escultórica de pie que representa un 

personaje antropomorfo femenino, con los brazos 

extendidos, tocado de remate recto con un par de orificios 

en cada extremo. Presenta decoración pictórica en color 

crema y negro. El rostro presenta pintura facial, a manera de 

bandas diagonales en los ojos y una línea horizontal a la 

altura del mentón. Dimensiones: Altura: 65cm. La pieza 

pertenece al estilo prehispánico de la Cultura Chancay, la 

misma que se desarrollo en la Costa Central del Perú (entre 
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los valles de Fortaleza, Pativilca, Supe, Huaura, Chancay, Chillón, Rímac y Lurín) durante 

el Intermedio Tardío (1,200d.C.) y Horizonte Tardío (1470d.C.); por lo tanto, es un Bien 

perteneciente al Patrimonio Cultural de la Nación.  

Costo de la pieza: € 10,000 - € 12,000 Euros. 

 12. Lote 85 

Un (1) botella escultórica arquitectónica de cerámica, de 

base plana, asa estribo ubicado en la parte lateral superior 

y borde aplanado. Representa dos estructuras: un recinto 

sostenido por cuatro columnas con techo a dos aguas, 

uno decorado con motivos escalonados y en forma de 

damero el cual se erige sobre un cuerpo troncocónico 

decorado con diseños ictiomorfos (peces) en técnica 

negativa. Dimensiones: Altura: 18,2cm. La pieza pertenece 

al estilo prehispánico de la Cultura Inca, la misma que se 

desarrollo en gran parte de la región andina (costa y andes del norte, central y sur) del 

Perú durante el Horizonte Tardío (1440d.C.-1532d.C.); por lo tanto, es un Bien 

perteneciente al Patrimonio Cultural de la Nación. 

Costo de la pieza: € 6,000 - € 8,000 Euros. 

 13. Lote 86 

Una (1) representación escultórica de cerámica (paccha) que representa un personaje 

antropomorfo de pie el cual presenta en la parte inferior una vertedera, cuerpo globular 

con decoración pictórica con diseños de aves, y una banda con rombos internos, además 

de una cabeza con apéndices con forma de puntas romboidales; este sostiene con ambas 

manos un aríbalo con decoración pictórica. Dimensiones: Altura: 36cm. La pieza 

pertenece al estilo prehispánico de la Cultura Inca, la misma que se desarrollo en gran 

parte de la región andina (costa y andes del norte, central y sur) del Perú durante el 

Horizonte Tardío (1440d.C.-1532d.C.); por lo tanto, es un Bien perteneciente al 

Patrimonio Cultural de la Nación. 

Costo de la pieza: € 50,000 - € 60,000 Euros. 
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 14. Lote 87 

Once (11) conopas de piedra. Son 

representaciones de camélidos, 

siete de ellos presentan un orificio 

central en el lomo, tres de ellos 

presentan incisiones que dibujan 

gran pelambre. Y todos presentan 

una base plana. Dimensiones: 

Altura: entre 5 cm. y 10cm. Largo: 

141cm. Pertenece al estilo prehispánico de la Cultura Inca, la misma que se desarrollo en 

gran parte de la región andina (costa y andes del norte, central y sur) del Perú durante el 

Horizonte Tardío (1440d.C.-1532d.C.); por lo tanto, son Bienes pertenecientes al 

Patrimonio Cultural de la Nación. 

Costo de la pieza: € 8,000 - € 10,000 Euros. 

 15. Lote 88 

Un (1) mortero de piedra de planta circular, base 

plana, paredes ligeramente divergentes, borde 

plano, presenta a un lado un mango decorativo, 

elaborado en alto relieve la representación de una 

cabeza de felino estilizada con los rasgos faciales 

realizados mediante incisiones. Dimensiones: 

Altura: 7,5cm. Diámetro: 22,4cm. La pieza 

pertenece al estilo prehispánico de la Cultura Inca, la misma que se desarrollo en gran 

parte de la región andina (costa y andes del norte, central y sur) del Perú durante el 

Horizonte Tardío (1440d.C.-1532d.C.); por lo tanto, es un Bien perteneciente al 

Patrimonio Cultural de la Nación. 

Costo de la pieza: € 15,000 - € 20,000 Euros. 

 16. Lote 89 

Tres (3) conopas de piedra. Son 

representaciones de camélidos, estos 

representan abundante pelambre 

mediante incisiones además de un 

orificio central en el lomo. Y todos 

presentan una base plana. 

Dimensiones: Altura: entre 7,6cm. Pertenece al estilo prehispánico de la Cultura Inca, la 

misma que se desarrollo en gran parte de la región andina (costa y andes del norte, 

central y sur) del Perú durante el Horizonte Tardío (1440d.C.-1532d.C.); por lo tanto, son 

Bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación. 

Costo de la pieza: € 7,000 - € 8,000 Euros. 
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 17. Lote 90 

Un (1) mortero de piedra de planta circular, base plana, paredes rectas, borde plano, 

representa a los lados asas cintadas dispuestas de manera horizontal. Como decoración 

en alto relieve se representan dos serpientes, cuyo tercio superior se ubica sobre las asas 

y el resto del cuerpo dispuesto en las paredes de la pieza. Dimensiones: Altura: 7,5cm. 

Diámetro: 24,2cm. La pieza pertenece al estilo prehispánico de la Cultura Inca, la misma 

que se desarrollo en gran parte de la región andina (costa y andes del norte, central y 

sur) del Perú durante el Horizonte Tardío (1440d.C.-1532d.C.); por lo tanto, es un Bien 

perteneciente al Patrimonio Cultural de la Nación. 

Costo de la pieza: € 40,000 - € 50,000 Euros. 

 

 18. Lote 91 

Un (1) manto de forma rectangular elaborado con hilos de color azul, presenta un diseño 

geometrizado zoomorfo (mono) dispuesto de forma vertical y horizontalmente en hilos 

de color marrón y crema. Presenta rastros de manchas orgánicas. Dimensiones: Altura: 

198cm. Largo: 105cm. La pieza pertenece al estilo prehispánico de la Cultura Nazca, la 

misma que se desarrollo en la Costa Sur del Perú, en la actual provincia de Nasca, durante 

el Intermedio Temprano (100a.C.) y e inicios del Horizonte Medio (800d.C.); por lo tanto, 

es un Bien perteneciente al Patrimonio Cultural de la Nación. 

Costo de la pieza: € 40,000 - € 50,000 Euros. 
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 19. Lote 92 

Una (1) botella escultórica de cerámica de base plana, soporte anular, de cuerpo tubular 

y asa estribo en la parte lateral. Presenta una escena compuesta de cinco personajes 

antropomorfos, dos principales ricamente ataviados con tocado y vestimenta dispuestos 

unos frente al otro, uno sostiene una copa y un escudo cuadrangular y el otro un disco; 

este último se encuentra flanqueado por dos personajes menores a sus lados, uno de 

ellos con una máscara de un ser ornitomorfo y el otro con rasgos zoomorfos (cola y 

orejasen la parte superior de la cabeza). El soporte donde se encuentran estos personajes 

se encuentra decorado en bajo relieve con un motivo: una porra dispuesta verticalmente 

en cuya parte media presenta un círculo y un cuadrado. Dimensiones: Altura: 22,8cm. 

Largo: 27.5cm. La pieza pertenece al estilo prehispánico de la Cultura Moche, la misma 

que se desarrollo en la Costa Norte del Perú (los valles de La Leche, Lambayeque, 

Jequetepeque, Chicama, Moche, Virú, Chao, Santa y Nepeña) durante el Intermedio 

Temprano (200d.C.) y el Horizonte Medio (700d.C.); por lo tanto, es un Bien perteneciente 

al Patrimonio Cultural de la Nación. 

Costo de la pieza: € 20,000 - € 25,000 Euros. 

 

 20. Lote 93 

Un (1) remo de madera en cuyo extremo superior se encuentran 

tallados siete personajes antropomorfos de pie con tocado y 

vestimenta, sobre dos bandas talladas dispuestas una debajo de 

otra, decoradas con seis (6) rombos de lados aserrados y nueve (9) 

motivos escalonados. Presenta además un agujero en forma de 

media luna y remata en una forma rectangular con dos bandas de 

color naranja. Dimensiones: Altura: 183cm. La pieza pertenece al 

estilo prehispánico de la Cultura Chincha, la misma que se 

desarrollo en la Costa Sur del Perú, en el actual departamento de 

Ica, durante el Horizonte Tardío (1440d.C.-1532d.C.); por lo tanto, 

es un Bien perteneciente al Patrimonio Cultural de la Nación. 

Costo de la pieza: € 40,000 - € 50,000 Euros. 
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 21. Lote 94 

Una (1) nariguera de metal dorado, elaborado 

mediante la técnica de laminado, con una 

abertura central en forma de círculo, presenta 

en cada lado cuatro apéndices que se 

subdividen en dos. Dimensiones: Altura: 6cm. 

Largo: 14cm. La pieza pertenece al estilo 

prehispánico de la Cultura Moche, la misma que 

se desarrollo en la Costa Norte del Perú (los 

valles de La Leche, Lambayeque, Jequetepeque, Chicama, Moche, Virú, Chao, Santa y 

Nepeña) durante el Intermedio Temprano (200d.C.) y el Horizonte Medio (700d.C.); por 

lo tanto, es un Bien perteneciente al Patrimonio Cultural de la Nación. 

Costo de la pieza: € 6,000 - € 8,000 Euros. 

 22. Lote 95 

Un (1) collar elaborado por 395 cuentas planas 

pequeñas, trabajadas en material malacológico 

(spondylus sp.) dispuestas consecutivamente en seis 

hileras, las cuales se encuentran unidas mediante 

hilos de color marrón. Dimensiones: Altura: 29cm. 

Largo: 36cm. La pieza pertenece al estilo prehispánico 

de la Cultura Nazca, la misma que se desarrollo en la 

Costa Sur del Perú, en la actual provincia de Nazca, 

durante el Intermedio Temprano (100ª.C.) y e inicios del Horizonte Medio (800d.C.); por 

lo tanto, es un Bien perteneciente al Patrimonio Cultural de la Nación. 

Costo de la pieza: € 8,000 - € 10,000 Euros. 

 23. Lote 96 

Un (1) tocado de metal en forma de media luna, elaborado en técnica laminada, con el 

extremo opuesto recortado y que termina en punta. No presenta decoración. 

Dimensiones: Altura: 27.5cm. Largo: 32.5cm. La pieza pertenece al estilo prehispánico de 

la Cultura Moche, la misma que se desarrollo en la Costa Norte del Perú (los valles de La 
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Leche, Lambayeque, Jequetepeque, Chicama, Moche, Virú, 

Chao, Santa y Nepeña) durante el Intermedio Temprano 

(200d.C.) y el Horizonte Medio (700d.C.); por lo tanto, es un 

Bien perteneciente al Patrimonio Cultural de la Nación. 

Costo de la pieza: € 10,000 - € 12,000 Euros. 

 24. Lote 127 

Una (1) botella escultórica de cerámica con asa estribo en 

la parte superior-posterior, con el gollete corto y labio 

aplanado. Representa un personaje antropomorfo sentado 

con ambas piernas flexionadas, la pierna izquierda sobre el área plana y la derecha 

levantada, la mano derecha sobre la rodilla mientras que la izquierda sobre el muslo 

izquierdo. La cabeza inclinada hacia la derecha. Los rasgos faciales y corporales realizados 

mediante incisiones, los ojos y boca abierta, nariz prominente y orificios en los lóbulos 

de las orejas. En la parte media se representa mediante 

incisiones un taparrabo; cabe resaltar que en todas las 

incisiones se encuentra una pigmentación roja, se presume 

que es cinabrio. Pieza monocroma de color negro. 

Dimensiones: Altura: 28,7cm. Ancho: 18,7cm. Profundidad: 

15,7cm. La pieza pertenece al estilo prehispánico de la 

cultura Cupisnique, la misma que se desarrollo en la Costa 

Norte del Perú (valles de Motupe, La Leche, Lambayeque, 

Zaña, Jequetepeque, Cupisnique, Chicama, Moche y Viru) 

durante medios del Periodo Inicial (1,500a.C.) hasta 

mediados del Horizonte Temprano (1,000a.C.); por lo tanto, 

es un Bien perteneciente al Patrimonio Cultural de la Nación. 

Costo de la pieza: € 80,000 - € 100,000 Euros. 

 25. Lote 133 

Un (1) escultura de madera tallada que representa un personaje 

antropomorfo presuntamente masculino de pie, sobre un soporte 

paralepípedo. Presenta los brazos a los lados, vestimenta con faldellín, 

rostro con pintura facial de color rojo. La pieza se encuentra incompleta, 

presumimos que se trataría de un remo, cuyo extremo esta desgastado 

y presenta rajaduras y mal estado de conservación. Mientras que el 

personaje antropomorfo presenta solo rajaduras centrales. 

Dimensiones: Altura: 113cm. La pieza pertenece al estilo prehispánico 

de la Cultura Chimú, la misma que se desarrollo en gran parte de la 

Costa Norte del Perú (los departamentos actuales de Tumbes, Piura, 

Lambayeque, Ancash y Lima) durante el Intermedio Tardío (1,100-

1,470d.C.); por lo tanto, es un Bien perteneciente al Patrimonio Cultural 

de la Nación. 



 

539 

 

Costo de la pieza: € 100,000 - € 120,000 Euros. 

 

 26. Lote 140 

Una (1) presunta cabeza de porra, escultórica de metal que 

representa una cabeza de felino con orejas redondas, ojos 

abiertos con incrustaciones de material malacológico, 

mostrando las fauces y con dientes elaborados con concha. 

Presenta en la superficie restos de fragmentos de textiles 

adheridos. Dimensiones: Altura: 17cm. La pieza pertenece 

al estilo prehispánico de la Cultura Moche, la misma que 

se desarrollo en la Costa Norte del Perú (los valles de La 

Leche, Lambayeque, Jequetepeque, Chicama, Moche, Virú, Chao, Santa y Nepeña) 

durante el Intermedio Temprano (200d.C.) y el Horizonte Medio (700d.C.); por lo tanto, 

es un Bien perteneciente al Patrimonio Cultural de la Nación. 

Costo de la pieza: € 60,000 - € 80,000 Euros. 

 27. Lote 148 

Un (1) mortero de piedra de planta circular, base plana, paredes rectas, presenta a los 

lados la representación de un ser zoomorfo (felino) dispuesto de manera vertical. 

Presenta una rajadura y erosión mínima. Dimensiones: Altura: 11cm. Diámetro: 39cm. La 

pieza pertenece al estilo prehispánico de la Cultura Inca, la misma que se desarrollo en 

gran parte de la región andina (costa y andes del norte, central y sur) del Perú durante el 

Horizonte Tardío (1440d.C.-1532d.C); por lo tanto, es un Bien perteneciente al Patrimonio 

Cultural de la Nación. 

Costo de la pieza: € 60,000 - € 80,000 Euros. 
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 28. Lote 157 

Un (1) manto de forma rectangular que presenta diseños geometrizados de un personaje 

antropomorfo de pie, presuntamente masculino flanqueado por olas concéntricas y 

escalonadas, esto se encuentran elaborados en hilos de color rojo, amarillo, negro y gris. 

La pieza presenta manchas orgánicas. Dimensiones: Altura: 73.5cm. Largo: 125cm. La 

pieza pertenece al estilo prehispánico de la Cultura Siguas, la misma que se desarrollo 

en la Costa Sur del Perú, en el departamento de Arequipa principalmente, durante el 

Intermedio Temprano (200 a.c.-600 d.C); por lo tanto, es un Bien perteneciente al 

Patrimonio Cultural de la Nación. 

Costo de la pieza: € 80,000 - € 100,000 Euros. 
 

 

Nótese las similitudes entre las piezas indicando la misma filiación cultural y su 

procedencia peruana 

Contextualización 

- Al respecto, cabe informar que las informaciones arqueológicas de la costa del extremo 

sur, particularmente de los valles de Arequipa, son escasas comparadas con muchas 

otras regiones del Perú, es por ello que las investigaciones realizadas son puntuales. El 
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textil en mención procede del sitio funerario arqueológico La Chimba, este se 

encuentra en el valle bajo de la cuenca del Río Siguas, aguas abajo del pueblo El 

Tambillo, en donde la Carretera Panamericana cruza el valle encañonado. 

- El valle de Sihuas en sí cuenta con escasa investigación arqueológica, la referencia más 

antigua es la realizada en 1976 por René Santos, investigador peruano quien recorre 

los sitios arqueológicos del valle registrando el fuerte saqueo que se suscita en los once 

cementerios que se ubican tanto en la parte baja como en la parte media del valle. 

Luego en el año 1997, Quequezana describe textiles recolectados en cinco cementerios 

en este mismo valle. Sin embargo, en el año 2001 es Joerg Haeberli, el investigador que 

visita este sitio encontrando “in situ” fragmentos de textiles que corresponden a Siguas 

I. Posteriormente Lucy Linares (2006) es quien registra el sitio La Chimba (PV188-157) 

describiendo formalmente su ubicación, el tipo de sitio y los materiales culturales 

recuperados, señalando su filiación cultural: Siguas I y su estado de conservación: 

completamente destruido. Por parte del Estado, el Instituto Nacional de Cultura 

mediante el Programa Qhápac Ñan declara el sitio como perteneciente al Patrimonio 

Cultural de la Nación mediante la Resolución Directoral Nacional Nº 1724/INC (13 de 

noviembre del 2009) 

- Cabe resaltar que una de las razones por las cuales un equipo de investigación no ha 

realizado trabajos académicos en esta zona es que recién en la década de 1980 se 

construyó una trocha carrozable que unió longitudinalmente los poblados del valle 

desde Tambillo hasta Las Higueritas. 

- De igual manera, cabe resaltar que hasta las investigaciones realizadas por Joerg 

Haeberli muchas de estas piezas eran catalogadas como de la costa sur, y es a partir de 

su trabajo presentado en 1999 que se catalogan estos textiles como Siguas y realiza 

una secuencia cultural en base a los fechados radiocarbónicos, describiendo los estilos 

iconográficos de los textiles. 

 29. Lote 274 

Una (1) cabeza de porra y/o cabeza de estólica, elaborada en 

piedra, de forma compuesta, de cuatro cuerpos lenticulares 

y agujero al centro. Presenta ligera erosión en la superficie. 

Dimensiones: Altura: 8,5cm. La pieza pertenece al estilo 

prehispánico de la Cultura Chavín, la misma que se desarrollo 

en la Región de la Costa y Andina del Perú durante el 

Horizonte Temprano (1,200a.C.-200a.C.); por lo tanto, es un 

Bien perteneciente al Patrimonio Cultural de la Nación. 

Costo de la pieza: € 6,000 - € 8,000 Euros. 

 30. Lote 275 

Una (1) cabeza de porra escultórica elaborada en piedra de forma elipsoidal, presenta 

cuatro lóbulos dispuestos longitudinalmente separando ocho apéndices de forma de 
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punta separada en pares. Dimensiones: Altura: 12,5cm. La pieza pertenece al estilo 

prehispánico de la Cultura Chavín, la misma que se desarrollo en la Región de la Costa y 

Andina del Perú durante el Horizonte Temprano (1200ª.C.-200ª.C.); por lo tanto, es un 

Bien perteneciente al Patrimonio Cultural de la Nación. 

Costo de la pieza: € 6,000 - € 8,000 Euros. 

 

 31. Lote 276 

Un (1) ornamento elaborado en piedra, en forma ovoide en 

posición normal, con técnica de elaboración tallada y alto 

relieve; presenta una cabeza de un ser zoomorfo (felino) con los 

rasgos faciales representados; orejas, ojos, nariz, boca y 

mostrando las fauces. Dimensiones: Altura: 7,2cm. La pieza 

pertenece al estilo prehispánico de la Cultura Chavín, la misma 

que se desarrollo en la Región de la Costa y Andina del Perú 

durante el Horizonte Temprano (1,200a.C.-200a.C.); por lo tanto, 

es un Bien perteneciente al Patrimonio Cultural de la Nación. 

Costo de la pieza: € 6,000 - € 8,000 Euros. 

 32. Lote 277 

Una (1) pendiente de piedra, que representa una cabeza 

antropomorfa con los rasgos faciales elaborados mediante 

incisiones y en alto y bajo relieve; presenta un orificio en cada 

lado. Dimensiones: Altura: 2,7cm. La pieza pertenece al estilo 

prehispánico de la Cultura Chavín, la misma que se desarrollo en 

la Región de la Costa y Andina del Perú durante el Horizonte 

Temprano (1,200a.C.-200a.C.); por lo tanto, es un Bien 

perteneciente al Patrimonio Cultural de la Nación. 

Costo de la pieza: € 2,000 - € 2,500 Euros. 
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 33. Lote 278 

Una (1) botella de cerámica con asa estribo, cuerpo globular 

y base plana. Presenta decoración en alto relieve, el diseño 

principal es un ser zoomorfo (felino) con la cabeza sobre dos 

extremidades enmarcado de una banda que circunda este 

diseño; a los lados una ola concéntrica de mayor grosor en la 

base. Pieza monocroma de color negro. Dimensiones: Altura: 

26,4cm. La pieza pertenece al estilo prehispánico de la 

Cultura Cupisnique, la misma que se desarrollo en la Costa 

Norte del Perú (valles de Motupe, La Leche, Lambayeque, 

Zaña, Jequetepeque, Cupisnique, Chicama, Moche y Viru) 

durante medios del Periodo Inicial (1,500a.C.) hasta mediados del Horizonte Temprano 

(1,000a.C.); por lo tanto, es un Bien perteneciente al Patrimonio Cultural de la Nación. 

Costo de la pieza: € 18,000 - € 20,000 Euros. 

 34. Lote 279 

Un (1) botella de cerámica de base plana, cuerpo globular, asa estribo en la parte superior 

y labio reforzado y biselado. Presenta decoración en todo el cuerpo en técnica del 

pellizcado, a excepción del gollete tubular el cual se encuentra pulido al igual que el 

borde. Pieza monocroma negra. Dimensiones: Altura: 21,7cm. Diámetro: 14cm. La pieza 

pertenece al estilo prehispánico de la Cultura Cupisnique, la misma que se desarrollo en 

la Costa Norte del Perú (valles de Motupe, La Leche, Lambayeque, Zaña, Jequetepeque, 

Cupisnique, Chicama, Moche y Viru) durante medios del Periodo Inicial (1,500a.C.) hasta 

mediados del Horizonte Temprano (1,000a.C.); por lo tanto, es un Bien perteneciente al 

Patrimonio Cultural de la Nación. 

Costo de la pieza: € 18,000 - € 20,000 Euros. 

 

 35. Lote 280 

Una (1) botella de cerámica de base plana, cuerpo globular, asa estribo en la parte 

superior con borde reforzado y aplanado. Presenta decoración alto/bajo relieve, los 
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motivos se encuentran en todo el cuerpo excepto en el gollete 

tubular que está pulido. Estos motivos es la representación de 

un rostro antropomorfo (vista lateral) elaborado mediante 

bandas. Pieza monocroma de color negro. Dimensiones: Altura: 

18,5cm. La pieza pertenece al estilo prehispánico de la Cultura 

Chavín, la misma que se desarrollo en la Región de la Costa y 

Andina del Perú durante el Horizonte Temprano (1,200ª.C.-

200ª.C.); por lo tanto, es un Bien perteneciente al Patrimonio 

Cultural de la Nación. 

Costo de la pieza: € 18,000 - € 20,000 Euros. 

 36. Lote 281 

Una (1) botella escultórica de cerámica que representa un 

personaje antropomorfo sentado con las piernas cruzadas, 

manos sobre las rodillas, ataviado con gorro y presenta 

decoración facial con motivos geométricos incisos. En la parte 

posterior presenta un asa estribo con borde biscelado. Pieza 

monocroma de color negro. Dimensiones: Altura: 15cm. La 

pieza pertenece al estilo prehispánico de la Cultura Cultura 

Moche, la misma que se desarrollo en la Costa Norte del Perú 

(los valles de La Leche, Lambayeque, Jequetepeque, Chicama, 

Moche, Virú, Chao, Santa y Nepeña) durante el Intermedio 

Temprano (200d.C.) y el Horizonte Medio (700d.C.); por lo tanto, es un Bien perteneciente 

al Patrimonio Cultural de la Nación. 

Costo de la pieza: € 8,000 - € 10,000 Euros. 

 37. Lote 282 

Una (1) botella escultórica de cerámica de base plana que representa la cabeza zoomorfa 

de un felino en cuya parte superior presenta un asa estribo con el labio ligeramente 

ensanchado; los rasgos faciales se encuentran incisos y en alto relieve (ojos almendrados, 

nariz pequeña, bigotes pintados de color marrón y mostrando las fauces) asimismo las 

orejas en alto relieve pintadas de color marrón. Dimensiones: Altura: 22,8cm. La pieza 

pertenece al estilo prehispánico de la Cultura Moche, la misma que se desarrollo en la 

Costa Norte del Perú (los valles de La Leche, Lambayeque, Jequetepeque, Chicama, 

Moche, Virú, Chao, Santa y Nepeña) durante el Intermedio Temprano (200d.C.) y el 

Horizonte Medio (700d.C.); por lo tanto, es un Bien perteneciente al Patrimonio Cultural 

de la Nación. 

Costo de la pieza: € 10,000 - € 12,000 Euros. 
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 38. Lote 283 

Una (1) botella escultórica de cerámica que presenta en la parte superior un gollete y asa 

tubular que une este con las representaciones fitomorfas, las cuales presentan 

decoración pictórica de color crema y rojo. Dimensiones: Altura: 10cm. La pieza 

pertenece al estilo prehispánico de la Cultura Moche, la misma que se desarrollo en la 

Costa Norte del Perú (los valles de La Leche, Lambayeque, Jequetepeque, Chicama, 

Moche, Virú, Chao, Santa y Nepeña) durante el Intermedio Temprano (200d.C.) y el 

Horizonte Medio (700d.C.); por lo tanto, es un Bien perteneciente al Patrimonio Cultural 

de la Nación. 

Costo de la pieza: € 3,000 - € 4,000 Euros. 

 

 39. Lote 284 

Una (1) botella escultórica de cerámica con base plana, soporte pedestal, cuerpo 

troncocónico, dos gollete tubulares divergentes unidos mediante un asa decorada 

mediante la técnica del alto relieve (escalonados) y el acanalado (triángulos 

consecutivos). Presenta decoración pictórica en color crema y rojo, así como aplicaciones. 

Sobre el asa se observa una cabeza antropomorfa con tocado flanqueado por una 

representación esquemática de una cabeza de menor tamaño, sobre el cuerpo de la 

pieza, tres personajes antropomorfos echados dispuestos boca abajo y debajo de los 

golletes se observa una cabeza zoomorfa. Además el cuerpo y la base de los golletes se 
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observan diversos motivos: circulares, cabezas 

antropomorfas, líneas horizontales, círculos 

concéntricos y escalonados. Dimensiones: Altura: 

21cm. Largo: 23cm. La pieza pertenece al estilo 

prehispánico de la Cultura Lambayeque, la misma 

que se desarrollo en la Costa Norte del Perú, 

específicamente en el departamento del mismo 

nombre Lambayeque durante mediados del 

Horizonte Medio (700d.C.) y fines del Intermedio 

Tardío (1375d.C.); por lo tanto, es un Bien perteneciente al Patrimonio Cultural de la 

Nación. 

Costo de la pieza: € 7,000 - € 8,000 Euros. 

 40. Lote 285 

Una (1) botella de cerámica con asa estribo, cuerpo globular y base plana. Presente 

decoración pictórica en color rojo sobre fondo de color crema, el diseño principal se 

encuentra delineado, es un personaje antropomorfo (corredor) alado ricamente ataviado 

con rostro ornitomorfo (ave) lleva un tocado circular con la figura de la cabeza de un 

felino en la parte central. El labio del borde presenta diseños semicirculares. La pieza se 

encuentra completa pero con rastros de haber sido sometida a un tratamiento de 

reintegración puesto que el gollete se encuentra fracturado. Dimensiones: Altura: 29cm. 

La pieza pertenece al estilo prehispánico de la Cultura Moche, la misma que se desarrollo 

en la Costa Norte del Perú (los valles de La Leche, Lambayeque, Jequetepeque, Chicama, 

Moche, Virú, Chao, Santa y Nepeña) durante el Intermedio Temprano (200d.C.) y el 

Horizonte Medio (700d.C.); por lo tanto, es un Bien perteneciente al Patrimonio Cultural 

de la Nación. 

Costo de la pieza: € 8,000 - € 10,000 Euros. 
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41. Lote 286 

Una (1) botella escultórica de cerámica, de base plana, asa estribo ubicado en la parte 

superior. Representa una cabeza antropomorfa con una banda y manta que cubre la 

cabeza así como el mentón y lleva un ornamento en la parte superior (un objeto circular 

de la cual emana un apéndice largo). El rostro presenta los rasgos faciales en alto relieve 

e incisos. La pieza es bicroma de color crema y rojo, el primero utilizado para las piezas 

textiles y el segundo para el rostro y el asa estribo. Dimensiones: Altura: 24,5cm. La pieza 

pertenece al estilo prehispánico de la Cultura Moche, la misma que se desarrollo en la 

Costa Norte del Perú (los valles de La Leche, Lambayeque, Jequetepeque, Chicama, 

Moche, Virú, Chao, Santa y Nepeña) durante el Intermedio Temprano (200d.C.) y el 

Horizonte Medio (700d.C.); por lo tanto, es un Bien perteneciente al Patrimonio Cultural 

de la Nación. 

Costo de la pieza: € 15,000 - € 18,000 Euros. 

 

 42. Lote 287 

Una (1) botella escultórica de cerámica de base plana, cuerpo 

lenticular, asa estribo en la parte superior; presenta en la base 

del asa, la representación de dos seres ornitomorfos (aves) en 

posición anatómica con el pico en alto relieve, ojos incisos. Pieza 

monocroma de color negro, pulida. Dimensiones: Altura: 

18,5cm. Diámetro: 15cm. La pieza pertenece al estilo 

prehispánico de la Cultura Chimú, la misma que se desarrollo 

en gran parte de la Costa Norte del Perú (los departamentos 

actuales de Tumbes, Piura, Lambayeque, Ancash y Lima) 

durante el Intermedio Tardío (1,100-1,470d.C.); por lo tanto, es 

un Bien perteneciente al Patrimonio Cultural de la Nación. 

Costo de la pieza: € 8,000 - € 10,000 Euros. 
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 43. Lote 288 

Una (1) ornamentación escultórica de madera, en cuyo extremo, 

representa un personaje antropomorfo de pie, que presenta un ave 

(presuntamente loro) en la parte superior de su gorro, y sostiene con 

ambas manos un báculo. Y en cuya parte posterior una agarradera con 

tres triángulos consecutivos en alto relieve. Dimensiones: Altura: 31cm. La 

pieza pertenece al estilo prehispánico de la Cultura Chimú, la misma que 

se desarrollo en gran parte de la Costa Norte del Perú (los departamentos 

actuales de Tumbes, Piura, Lambayeque, Ancash y Lima) durante el 

Intermedio Tardío (1,100-1,470d.C.); por lo tanto, es un Bien 

perteneciente al Patrimonio Cultural de la Nación. 

Costo de la pieza: € 3,000 - € 4,000 Euros. 

 44. Lote 289 

Un (1) vaso de cerámica de base plana, paredes divergentes y 

labio redondeado. Presenta decoración pictórica, el diseño 

principal se encuentra delineado en color negro, y es un 

personaje antropomorfo de pie, con unku de vestimenta y 

tocado que presenta bandas radiales y cuyos rasgos faciales 

presenta ojos en alto relieve. Los colores utilizadas son el 

crema, naranja, gris, morado, blanco. Presenta ligera pérdida 

de color. Dimensiones: Altura: 10.6cm. La pieza pertenece al 

estilo prehispánico de la Cultura Huari, la misma que se 

desarrollo en gran parte de la región andina (costa y andes del 

norte, central y sur) del Perú durante el Horizonte Medio (600-

900d.C.); por lo tanto, es un Bien perteneciente al Patrimonio Cultural de la Nación. 

Costo de la pieza: € 5,000 - € 6,000 Euros. 

 45. Lote 290 

Dos (2) fragmentos escultóricos de madera, estos representan un personaje 

antropomorfo sobre sus piernas y brazos flexionados, presenta gorro y la cabeza (el 

mentón) sobre sus manos. Dimensiones: Largo: 22,3cm. La pieza pertenece al estilo 

prehispánico de la Cultura Huari, la misma que se desarrollo en gran parte de la región 

andina (costa y andes del norte, central y sur) del Perú durante el Horizonte Medio (600-

900d.C.); por lo tanto, es un Bien perteneciente al Patrimonio Cultural de la Nación. 

Costo de la pieza: € 8,000 - € 12,000 Euros. 
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 46. Lote 291 

Una (1) máscara antropomorfa de metal dorado, 

elaborada en técnica laminado, presenta dos orificios 

en los lados laterales. Presenta como rasgos faciales, 

los ojos almendrados, nariz en alto relieve, boca y 

mentón. La pieza se encuentra rastros de dobleces, 

rayaduras y punteados. Dimensiones: Altura: 12.5cm. 

Largo: 14.2cm. La pieza pertenece al estilo prehispánico 

de la Cultura Chimú, la misma que se desarrollo en gran parte de la Costa Norte del Perú 

(los departamentos actuales de Tumbes, Piura, Lambayeque, Ancash y Lima) durante el 

Intermedio Tardío (1,100-1,470d.C.); por lo tanto, es un Bien perteneciente al Patrimonio 

Cultural de la Nación. 

Costo de la pieza: € 15,000 - € 18,000 Euros. 

 47. Lote 292 

Un (1) cuchillo de metal en forma de media luna, en cuyo 

extremo se encuentra representado un personaje 

antropomorfo sentado con las piernas flexionadas, brazos a los 

costados, ligeramente agachado. Dimensiones: Largo: 15.3cm. 

La pieza pertenece al estilo prehispánico de la Cultura Chimú, 

la misma que se desarrollo en gran parte de la Costa Norte del 

Perú (los departamentos actuales de Tumbes, Piura, 

Lambayeque, Ancash y Lima) durante el Intermedio Tardío 

(1,100-1,470d.C.); por lo tanto, es un Bien perteneciente al 

Patrimonio Cultural de la Nación. 

Costo de la pieza: € 8,000 - € 10,000 Euros. 

 48. Lote 293 

Un (1) ornamento de metal dorado, que representa un personaje antropomorfo de pie 

con cabellera, rostro y miembros inferiores. Presenta los rasgos faciales con 

incrustaciones de metal presuntamente cobre en los ojos y orejeras, la nariz en alto 

relieve y así como los dientes elaborados en metal malacológico. Dimensiones: Altura: 

27cm. La pieza pertenece al estilo 

prehispánico de la Cultura Moche, la misma 

que se desarrollo en la Costa Norte del Perú 

(los valles de La Leche, Lambayeque, 

Jequetepeque, Chicama, Moche, Virú, Chao, 

Santa y Nepeña) durante el Intermedio 

Temprano (200d.C.) y el Horizonte Medio 

(700d.C.); por lo tanto, es un Bien 
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perteneciente al Patrimonio Cultural de la Nación. 

Costo de la pieza: € 20,000 - € 25,000 Euros. 

 49. Lote 294 

Una (1) figurina de metal plateado, representa un personaje 

antropomorfo femenino de pie con gorro y manos sobre el pecho; 

con algunos rasgos faciales y corporales incisos y en alto relieve. 

Dimensiones: Altura: 7,4cm. La pieza pertenece al estilo prehispánico 

de la Cultura Inca, la misma que se desarrollo en gran parte de la 

región andina (costa y andes del norte, central y sur) del Perú 

durante el Horizonte Tardío (1440d.C.-1532d.C.); por lo tanto, es un 

Bien perteneciente al Patrimonio Cultural de la Nación. 

Costo de la pieza: € 8,000 - € 10,000 Euros. 

 50. Lote 295 

Una (1) litoescultura que forma ovoidal, que representa mediante la técnica del tallado, 

un personaje antropomorfo masculino de pie con una banda en la parte superior de la 

cabeza, un collar y las manos sobre el abdomen y las piernas flexionadas. El rostro 

presenta ojos circulares, nariz rectangular y boca pequeña. Dimensiones: Altura: 74cm. 

La pieza pertenece al estilo prehispánico de la Cultura Recuay, la misma que se desarrollo 

en la Región central del Perú durante el Intermedio Temprano (200ª.C.)-600d.C.); por lo 

tanto, es un Bien perteneciente al Patrimonio Cultural de la Nación. 

Costo de la pieza: € 40,000 - € 50,000 Euros. 

 

 51. Lote 296 

Una (1) placa de forma cuadrangular compuesta de 24 laminas rectangulares, en cada 

una de ellas presenta un diseño, algunas presentan un ser antropomorfo de pie, 

elaborado en colores blanco, negro y rojo y otras un ser zoomorfo, presuntamente 

camélido de pie, elaborado en los mismos colores. Además presenta un punteado de 

color negro y blanco. La pieza presenta un mal estado de conservación, pintura desvaída, 

erosión y desprendimiento de la capa superior. Dimensiones: Altura: 7cm. Largo: 35,5cm. 
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La pieza pertenece al estilo prehispánico de la Cultura Chuquibamba, la misma que se 

desarrollo en la Costa Sur del Perú, actual departamento de Arequipa, en el valle de Majes 

durante el Intermedio Tardío (1,000d.C.-1475d.C); por lo tanto, es un Bien perteneciente 

al Patrimonio Cultural de la Nación. 

Costo de la pieza: € 18,000 - € 22,000 Euros. 
 

 

 52. Lote 297 

Un (1) mortero de piedra decorativo, representa un pez (presuntamente suche) con tres 

aletas: caudal, anal y pélvica. Asimismo, los ojos y la boca se encuentran en alto relieve. 

En uno de los lados se representa el mortero de forma cuadrangular con las paredes 

rectas y borde plano. La pieza se encuentra incompleta, puesto que la aleta adiposa se 

encuentra fracturada y ausente. Asimismo, la aleta caudal ha sufrido una pérdida. El 

estado de conservación es de regular a malo. Dimensiones: Altura: 6cm. Largo: 31cm. La 

pieza pertenece al estilo prehispánico de la Cultura Inca, la misma que se desarrollo en 

gran parte de la región andina (costa y andes del norte, central y sur) del Perú durante el 

Horizonte Tardío (1440d.C.-1532d.C); por lo tanto, es un Bien perteneciente al Patrimonio 

Cultural de la Nación. 

Costo de la pieza: € 40,000 - € 50,000 Euros.  
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53. Lote 298 

Un (1) manto textil de formato rectangular elaborado mediante 

la unión de dos paños, presenta dos tipos de motivos: plumas 

estilizadas y circunferencias, distribuidos en dos campos 

elaborados en hilos de color amarillo sobre un fondo de color 

marrón. La pieza presenta además de manchas orgánicas 

intervenciones de conservación, la reintegración de algunos 

elementos. Dimensiones: Altura: 193cm. Largo: 97cm. La pieza 

pertenece al estilo prehispánico de la Cultura Chancay, la misma 

que se desarrollo en la Costa Central del Perú (entre los valles de 

Fortaleza, Pativilca, Supe, Huaura, Chancay, Chillón, Rímac y Lurín) 

durante el Intermedio Tardío (1,200d.C.) y Horizonte Tardío 

(1470d.C.); por lo tanto, es un Bien perteneciente al Patrimonio 

Cultural de la Nación. 

Costo de la pieza: € 20,000 - € 25,000 Euros. 

 54. Lote 299 

Un (1) paño textil e forma 

rectangular, elaborado con hilos de 

color marrón, con flecos cortos en 

uno de los lados. Presenta 

decoración, tres diseños similares, 

dispuestos consecutivamente, estos 

son la representación estilizada de un mamífero (presuntamente camélido) con cuello 

ligeramente alargado, cuatro patas y cola enrollada, estos elaborados en hilo de color 

crema y/o blanco. Dimensiones: Altura: 52cm. Ancho: 156cm. La pieza pertenece al estilo 

prehispánico de la Cultura Chancay, la misma que se desarrollo en la Costa Central del 

Perú (entre los valles de Fortaleza, Pativilca, Supe, Huaura, Chancay, Chillón, Rímac y 

Lurín) durante el Intermedio Tardío (1,200d.C) y Horizonte Tardío (1470d.C.); por lo tanto, 

es un Bien perteneciente al Patrimonio Cultural de la Nación. 

Costo de la pieza: € 18,000 - € 20,000 Euros. 

 55. Lote 300 

Un (1) unku elaborado mediante la unión de dos paños por una costura con abertura 

central tipo ojal para el cuello y dos aberturas laterales para los brazos. Para su 

decoración fue utilizado plumas de color blanco y naranja para diseñar tres motivos: un 

ser radial con ocho puntas, ubicado en la parte superior y una “C” y una “Ɔ” ubicados en 

la parte inferior. Dimensiones: Altura: 86,3cm. Largo: 90,3cm. La pieza pertenece al estilo 

prehispánico de la Cultura Huari, la misma que se desarrollo en gran parte de la región 

andina (costa y andes del norte, central y sur) del Perú durante el Horizonte Medio 
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(600d.C-900d.C.); por lo tanto, es un Bien perteneciente al Patrimonio Cultural de la 

Nación. 

Costo de la pieza: € 25,000 - € 30,000 Euros. 

 

 56. Lote 301 

Un (1) manto textil de forma rectangular con flecos tridimensionales en los dos extremos 

de mayor longitud. El manto es de color azul presenta manchas orgánicas y decoloración 

en sus hilos, mientras que los flecos tridimensionales representan cabezas trofeo con 

cabellera elaboradas en hilos de diverso color rojo, azul, verde, amarillo, naranja, 

principalmente. Dimensiones: Altura: 102cm. Largo: 141cm. La pieza pertenece al estilo 

prehispánico de la Cultura Nazca, la misma que se desarrollo en la Costa Sur del Perú, en 

la actual provincia de Nasca, durante el Intermedio Temprano (100ª.C.) y e inicios del 

Horizonte Medio (800d.C.); por lo tanto, es un Bien perteneciente al Patrimonio Cultural 

de la Nación. 

Costo de la pieza: € 18,000 - € 20,000 Euros. 

 

Contextualización 

Los sitios arqueológicos Nasca han sido saqueados indiscriminadamente, especialmente 

los cementerios; prueba de ello, es el estado de conservación de estos textiles, los mantos 

sirvieron para envolver el cuerpo sin vida de pobladores Nasca; utilizados exclusivamente 

para usos ceremoniales estos servían como capas protectoras, las manchas orgánicas 
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que presentan son difíciles de extraer ya que es la prueba del contacto entre los líquidos 

corporales en el momento de la descomposición del cuerpo y la tela decorativa. De igual 

manera, la conservación de los colores indica precisamente que estos fueron cubiertos y 

protegidos bajo la tierra, y que no estaban a la intemperie, es por ello que el sol no ha 

podido decolorar el textil. 

 

LEGISLACIÓN 

- Normativa internacional: 

Respecto al presente Informe, es imprescindible referirnos a la “Convención sobre las 

medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y 

la transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales”, la cual entró en vigor el 24 de 

abril de 1972, de la cual los Gobiernos de Francia y del Perú forman parte, y donde se 

señala lo siguiente: 

1. En el artículo 2º los Estados Partes reconocen que la importación, la exportación y 

la transferencia de propiedad ilícitas de los bienes culturales constituyen una de las 

causas principales del empobrecimiento del patrimonio cultural de los países de 

origen de dichos bienes y se comprometen a combatir esas prácticas con los medios 

de que dispongan, sobre todo suprimiendo sus causas, deteniendo su curso y 

ayudando a efectuar las reparaciones que se impongan. 

2. El artículo 3º define como ilícitas a la importación, la exportación y la transferencia 

de propiedad de los bienes culturales que se efectúen infringiendo las disposiciones 

adoptadas por los Estados Partes en virtud de la referida Convención. 

3. El artículo 4º enumera por categorías a los bienes que forman parte del patrimonio 

cultural para los efectos de la Convención. 

4. En razón del artículo 7º, los Estados Unidos de América, como Estado Parte, se 

encuentra obligado a informar al Estado Peruano, de toda oferta de bienes 

culturales exportados ilícitamente de ese Estado después de la entrada en vigor de 

la presente Convención; asimismo está obligado a tomar medidas apropiadas para 

decomisar y restituir, a petición del Estado Peruano, todo bien cultural robado e 

importado después de la entrada en vigor de la Convención en los dos Estados 

interesados. 

5. Además, en el artículo 12º de la referida Convención, los Estados Partes en la 

presente Convención se obligan además, con arreglo a lo dispuesto en la legislación 

de cada Estado: a impedir por todos los medios adecuados las transferencias de 

propiedad de bienes culturales que tiendan a favorecer la importación o la 

exportación ilícitas de esos bienes; a hacer que sus servicios competentes colaboren 

para efectuar lo antes posible la restitución, a quien corresponda en derecho, de los 

bienes culturales exportados ilícitamente; a admitir una acción reivindicatoria de los 

bienes culturales perdidos o robados, ejercitada por sus propietarios legítimos o en 
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nombre de los mismos; a reconocer, además, el derecho imprescriptible de cada 

Estado Parte en la presente Convención de clasificar y declarar inalienables 

determinados bienes culturales, de manera que no puedan ser exportados, y a 

facilitar su recuperación por el Estado interesado si lo hubieran sido. 

- Normativa Nacional: 

1. Decreto Supremo Nº 89 del 02 de abril del año 1822.- Señala en su Art. 1º: “Se prohíbe 

absolutamente la extracción de piedras minerales, obras antiguas de alfarería, tejidos y 

demás objetos que se encuentren en las huacas, sin expresa y especial licencias del 

gobierno, dad con alguna mira de utilidad pública”. 

2. Decreto Supremo Nº 2612 del 19 de agosto del año 1911.- Señala en su Art. 4º: 

“Mientras el Congreso dicte la Ley relativa a conservación de antigüedades, queda 

prohibida absolutamente, la exportación de ellas cualquiera que sea su clase y condición, 

excepto en el caso de duplicados que se ha hecho referencia anteriormente. 

Los contraventores de esta disposición perderán todas las antigüedades que traten de 

exportar; y además sufrirán una multa de vente a doscientas libras peruanas de oro, que 

impondrán las aduanas de la República a quienes se encarga especialmente del 

cumplimiento de este artículo. 

3. Decreto Supremo del 11 de junio del año 1921.- señala en su Art. 1º: “Desde la fecha 

quedan prohibidos, en lo absoluto, la extracción, destrucción y exportación de los 

monumentos arqueológicos a que se lleva hecha referencia”. 

4. Ley Nº 6634 del 13 de junio del año 1929.- Señala en su Art.º 10 “No se exportarán los 

objetos arqueológicos a que se contrae esta ley, sean de propiedad del Estado o de 

particulares, no siendo con el permiso del Gobierno, so pena de comiso y de la multa de 

diez a cien libras peruanas, en que incurrirán todos los que concurran directa o 

indirectamente a la exportación clandestina, según la importancia de las especies y la 

gravedad de las circunstancias”. 

5. Ley 12956 del 20 de febrero de 1958.- Señala en su Art. 1º “Queda prohibida la 

exportación de todo objeto de valor arqueológico o histórico, incluyendo la sobras de 

arte que sean consideradas como integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación”. 

Asimismo, en su Art. 2º señala “El Poder Ejecutivo podrá autorizar por medio de una 

Resolución Suprema y con los informes técnicos correspondientes, la salida temporal de 

los objetos a los que se refiere la presente Ley y que sean de propiedad estatal o 

particular, por razones de estudio o para la difusión del conocimiento de la cultural 

peruana en el extranjero”. 

6.- Decreto Ley Nº 18780 del 04 de febrero del año 1971.- El presente Decreto deroga el 

Art. 10º de la Ley Nº 6634 y los Art. 1º y 2º de la Ley Nº 12956, señalando en su Art. 1º: 

“Prohíbase la exportación de los objetos, fragmentos y/o restos arqueológicos, históricos 

y artísticos, sean de propiedad del Estado o de propiedad privada aun con carácter 
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provisional”. Asimismo, en su Art. 2º señala que “Tratándose de exhibiciones en el 

extranjero que se realicen directamente con la intervención del Gobierno peruano, será 

autorizada su salida provisional mediante Resolución Suprema, siendo de 

responsabilidad de las autoridades competentes la restitución al país, al término de las 

exhibiciones, de todo lo que sea materia de ellas, en las mismas condiciones en las cuales 

salieron”. 

7. Ley Nº 24047 del 06 de enero del año 1985.- Señala en su Art. 13º: “Los bienes muebles 

del Patrimonio Cultural de la Nación, no pueden salir del territorio nacional sin 

autorización previa otorgada mediante Resolución Suprema, la que procede en los casos 

de ser exhibidos con fines científicos, artísticos y culturales, o para hacer estudios o 

trabajos de restauración especializada, previa opinión de los organismos señalados en 

los Art. 6º y 9º y por un término no mayor de un año prorrogable a dos. 

Los bienes autorizados contarán con pólizas de seguros a todo riesgo a favor del Estado 

y serán cautelados por el representante diplomático peruano en el país respectivo. 

También pueden salir del territorio nacional, con los mismos trámites pero sin límites de 

plazo ni de seguro:  

a) Los Objetos que tienen la certificación de ser bienes culturales, y que salen con 

destino a Embajadas del Perú o museos en el exterior y; 

b) Los Objetos que salen como donación del Estado a otros Estados amigos, 

como expresiones de amistad, gratitud o valoración en el exterior del Patrimonio 

Cultural Peruano”. 

8. Ley Nº 28296 del 22 de julio del año 2004.- Señala en su Art. 33º: “Está prohibida la 

salida del país de todo bien mueble integrante el Patrimonio Cultural de la Nación, salvo 

las excepciones establecidas en la presente Ley”. 

Asimismo, en su Art. 34º señala “En caso excepcional se puede autorizar la salida de los 

bienes muebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación mediante Resolución 

Suprema, la que procede en los siguiente casos: 

- Por motivos de exhibición con fines científicos, artísticos y culturales. 

- Estudios especializados que no pueden ser realizados en el país. 

- Restauración que no puedan realizarse en el país. 

- Por viaje de Jefes de Misión, Cónsules o Diplomáticos acreditados, por el plazo que 

dure su permanencia en el exterior. 

 

CONCLUSIONES 

- Se verificaron un total de cincuenta y seis (56) lotes, analizando un total de sesenta y 

nueve (69) piezas, que corresponderían a bienes culturales prehispánicos de origen 

peruano, de los cuales: 
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 - Se identificó un total de sesenta y nueve (69) piezas originales pertenecientes al 

Patrimonio Cultural de la Nación, los cuales se encuentran distribuidos en 

cincuenta y seis (56) lotes, y corresponden a estilos prehispánicos de las culturas 

Chavín, Chancay, Nazca, Mochica, Inca, Chincha, Vicús, Huari, Paracas y de los 

estilos culturales de la Costa Sur y Sierra Sur del Perú. 

 

En cuanto informo a Usted para los fines que estime pertinentes. 

Fdo.: María Leyva Velazco. Arqueóloga. Ministerio de Cultura. Dirección General de 

Fiscalización y Control.  

 

Visto el informe que antecede, y que esta Dirección hace suyo, pase a la Dirección 

General de Fiscalización y Control. 

Fdo.: Katie Navarro Vásquez. Directora. Ministerio de Cultura. Dirección General de 

fiscalización y Control. Dirección de Recuperaciones.  
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Anexo 5: Caso Paracas-Gotemburgo: acuerdo institucional e informe. 

 

1. ACUERDO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ, EL MINISTERIO DE CULTURA DE LA 

REPÚBLICA DEL PERÚ Y LA CIUDAD DE GOTEMBURGO PARA LA RESTITUCIÓN 

DE LA COLECCIÓN KARELL DE MANTOS PARACAS2245 

 

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Perú y el Ministerio de Cultura 

de la República del Perú, en adelante LOS MINISTERIOS, y el Municipio de Gotemburgo, 

todas ellas en adelante LAS PARTES: 

Teniendo presente que, a inicios de los años 30, el hombre de negocios y Cónsul 

Honorario de Suecia en el Perú, Sven Karell, exportó sin el permiso del Perú, un conjunto 

de bienes culturales, incluyendo una colección de textiles Paracas;  

Visto el Acuerdo de 2005, en vigencia hasta el 2015, entre la ciudad de Gotemburgo y 

los Museos Nacionales de la Cultura del Mundo que estableció que dicha ciudad era la 

poseedora de los textiles Paracas peruanos depositados en el museo; 

Teniendo en cuenta que, en diciembre de 2009, la Misión Peruana en Suecia solicitó 

formalmente al Gobierno Sueco la restitución de la colección cultural peruana; 

Considerando que, el 26 de abril de 2010, el Comité de Cultura de la ciudad de 

Gotemburgo propuso al Concejo Municipal de Gotemburgo que apruebe la petición del 

gobierno peruano, la cual fue aceptada por el Concejo Municipal el 10 de octubre de 

2013, acordándose la restitución de los señalados textiles; 

Expresando LOS MINISTERIOS su gratitud hacia la ciudad de Gotemburgo por la buena 

voluntad de restituir la colección; 

Reconociendo asimismo LOS MINISTERIOS la dedicación y el trabajo profesional de los 

Museos Nacionales de la Cultura del Mundo involucrados en el apropiado 

mantenimiento y condiciones de conservación de la colección; 

De acuerdo con las Convenciones Internacionales sobre Patrimonio Cultural, LAS PARTES 

reconocen los derechos del Perú sobre su Patrimonio Cultural, al cual la Colección de 

textiles Paracas pertenece; 

Las partes acuerdan lo siguiente: 

1. El Concejo Municipal de Gotemburgo reexportará al Perú 89 lotes de la colección 

de textiles Paracas que consta en el inventario descriptivo, elaborado por los Museos 

Nacionales de la cultura del Mundo, que se adjunta como ANEXO 1. 

                                                 
2245 Documento facilitado por el Archivo Nacional de Tratados Embajador Juan Miguel Bákula Patiño. 

Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. 
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2. El Perú enviará a los especialistas que integrarán, conjuntamente con los 

profesionales designados por el Concejo Municipal de Gotemburgo, una Comisión 

para evaluar las descripciones y condiciones de conservación de cada objeto que 

aparece en dicho inventario, con el fin de garantizar la exactitud del mismo. 

3. El cronograma para la restitución de las piezas se iniciará con la entrega, efectuada 

el 16 de junio de 2014, de los siguientes textiles: 

 - 1935.32.179 MANTO CALENDARIO 

 - 1935.32.188 PONCHO 

 - 1935.32.190 MANTO 

 - 1935.32.213 FRAGMENTO DE TEXTIL 

4. La primera transferencia se complementará con una investigación científica en las 

cuatro primeras piezas transportadas, para evaluar su estado de conservación desde 

el desempaque hasta un año después de su traslado. El objetivo del estudio es 

evaluar el impacto del traslado en los textiles y profundizar en el conocimiento que 

permita mejorar las condiciones de transporte de este tipo de piezas tan delicadas. 

5. El resto de la colección, conforme al inventario mencionado en el punto 1 y de 

acuerdo a la evaluación de la Comisión a que hace referencia el numeral 2, será 

devuelto en tres entregas posteriores que se efectuarán dentro de un plazo que 

concluirá el 31 de julio de 2021, coincidiendo con la conmemoración del 

Bicentenario de la Independencia del Perú y con el jubileo por los 400 años de la 

fundación de la ciudad de Gotemburgo. 

6. Los procedimientos técnicos y prácticos, cronograma y transporte de los textiles 

serán asuntos a ser organizados entre LOS MINISTERIOS y el Concejo Municipal de 

Gotemburgo. 

7. El costo del embalaje y del transporte de los materiales de Suecia al Perú será 

cubierto por el Concejo Municipal de Gotemburgo. 

8. La colección, una vez repatriada, se mantendrá en el Museo Nacional de 

Arqueología, Antropología e Historia del Perú de Pueblo Libre, Lima, y será guardada 

en el área de conservación de textiles arqueológicos. Estos materiales serán referidos 

como una unidad llamada la “Colección Paracas-Gotemburgo”. 

El presente Acuerdo Interinstitucional no compromete la responsabilidad internacional 

de los Estados de las Partes y será suscrito en dos ejemplares en castellano e inglés, 

ambos igualmente válidos. En caso de duda prevalecerá la versión en inglés. 

 

Hecho en Lima, a los 18 días del mes de junio de 2014. 

Fdo. Luis Miguel Castilla Rubio. Ministro de Economía y Finanzas encargado del 

Despacho de Relaciones Exteriores. 



 

561 

 

Fdo. Diana Álvarez-Calderón Gallo. Ministra de Cultura. 

Fdo. Anneli Hulthén. Alcaldesa de Gotemburgo. 
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2. INFORME2246 

 

Dr. Ivan Ghezzi 

Director del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú 

Presente.- 

Estimado Doctor, a través de la presente, me dirijo a Ud. para hacerle llegar el informe 

sobre el viaje realizado a Suecia, que fue autorizada mediante Resolución Suprema Nº 

030-2016-MC, por el cual se me designó como especialista textil del Museo Nacional de 

Arqueología, Antropología e Historia del Perú, hacia el Museo de Gotemburgo: del 08 al 

16 de Octubre con el fin de evaluar, registrar y ver las condiciones de conservación de 

los bienes culturales que figuran en el inventario de la colección Karell de Mantos 

Paracas, actualmente bajo la custodia del Museo de las Culturas del Mundo, bajo la 

administración de la Municipalidad de dicha ciudad. 

En este documento, cumplo en detallar los cuatro puntos que fueron especificados por 

el Área de Defensa del Patrimonio Cultural. Es precisamente esta área la que solicitó se 

efectué la evaluación respectiva, para corroborar la existencia y estado de conservación 

de los 86 lotes de tejidos (derivados en 137 tejidos); este trabajo está enmarcado dentro 

del Acuerdo Interinstitucional entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República 

del Perú, el Ministerio de Cultura de la República del Perú y la ciudad de Gotemburgo 

                                                 
2246 Documento facilitado por la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural, Despacho 

Viceministerial de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Ministerio de Cultura. Memorando n.º 000226-

2017/DRE/DGDP/VMPCIC/MC, 6 de diciembre de 2017. 
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para la restitución de la Colección Karell de Mantos Paracas; en la que se reexportará al 

Perú 89 lotes de la Colección de textiles Paracas. 

Habiendo cumplido con las metas trazadas por esta comisión; emito el documento en 

base a las especificaciones dadas. Asimismo, hago de su conocimiento que la elaboración 

de las 137 fichas de la descripción y evaluación de los tejidos, aún está en proceso, razón 

por la cual, haré entrega de las mismas, así como las sugerencias de la adquisición de 

materiales, herramientas y mobiliario que incremente la factibilidad del almacenamiento 

de los textiles en proceso de retorno a Perú, hacia el depósito del área de textiles del 

Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. 

Sin otro en particular. 

Atentamente,  

María Ysabel Medina Castro 

Conservadora textil 

 

INFORME DETALLADO SOBRE LA COMISIÓN DE VIAJE A LA CIUDAD DE GOTEMBURGO 

 

El presente informe, se genera a partir de la comisión de viaje a la ciudad de Gotemburgo, 

en donde asistí en calidad de especialista textil, para cumplir la labor encomendada por 

el área de Defensa del Patrimonio Cultural, que fue especificada de la siguiente manera: 

- Solicitar la información sobre los resultados de las investigaciones sobre el 

impacto que podría haber causado el traslado Gotemburgo-Lima, de los cuatro 

textiles repatriados en la primera entrega. 

- Elaborar un análisis detallado del inventario de los bienes que se encuentran en 

Gotemburgo, que está compuesto actualmente por 86 lotes (uno de ellos solo 

entregado parcialmente) que corresponderían a 137 piezas; que en aras de la 

transparencia y exactitud, se requiere que se confirme in situ la cantidad exacta de 

bienes a repatriar, dado que esta labor está pendiente desde el inicio de las 

coordinaciones de este caso. 

- Evaluar y seleccionar los textiles que conformarán cada una de las tres entregas 

pendientes. 

- Tomar nota y evaluar las propuestas de modificación del método de embalaje 

que podrían sugerir los especialistas del Museo de Gotemburgo. 

Estos cuatro puntos referenciales del presente informe, serán desarrollados 

detalladamente. 
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Con referente al primer punto: Información sobre los resultados de las investigaciones 

sobre el impacto que podría haber causado el traslado Gotemburgo-Lima, de los cuatro 

textiles repatriados en la primera entrega. 

La Conservadora Anna Javer del “The Museum of World culture, the museum storage”, hizo 

entrega en un USB los informes de las cuatro piezas que llegaron en el primer lote de 

entrega hacia el Perú; correspondientes a: 

- Ñañaca 1935.32.0179, con Registro Textil 38072 (denominado Manto Calendario) 

- Esclavina 1935.32.0188, con Registro Textil 38073 

- Manto 1935.32.0190, con registro Textil 38074 

- Fragmento bordado 1935.32.0213, con Registro Textil 38075 

Estos informes (se anexaran a este documento y en versión digital) se encuentran en 

inglés y algunos aspectos técnicos en sueco; habiendo considerado la Conservadora 

Anna Javer, que los tejidos enviados a Lima y depositados en el Museo Nacional de 

Arqueología, Antropología e Historia del Perú, primero; hayan llegado en las mejores 

condiciones por el sistema de embalaje que estructuraron, segundo; que se encuentren 

bajo las condiciones ambientales reguladas para los especímenes orgánicos, así como la 

incidencia de la luz. Otro apoyo de equipo fue a través del dataloger colocado al lado de 

los objetos textiles repatriados, cuya información dio los rangos de medioambiente al 

cual estaban adscritos dos de los textiles, sobre todo el “Manto calendario”; asimismo, la 

toma de muestras de estos especímenes, los cuales fueron analizados, indicaron la 

fragilidad de las fibras y en su constante deterioro mínimo, pero constante. 

Toda esta información, era necesario que lo conociera la Conservadora Anna Javer, ya 

que a través de los resultados, determinarían si era necesario hacer alguna variación en 

el sistema de embalaje y traslado de las siguientes entregas a realizarse. 

 

Con referente al segundo punto: Elaborar un análisis detallado del inventario de los 

bienes que se encuentran en Gotemburgo, que está compuesto actualmente por 86 lotes 

(uno de ellos solo entregado parcialmente) que corresponderían a 137 piezas; que en aras 

de la transparencia y exactitud, se requiere que se confirme in situ la cantidad exacta de 

bienes a repatriar, dado que esta labor está pendiente desde el inicio de las coordinaciones 

de este caso: 

Para realizar este segundo punto, que fue el que demandó el mayor tiempo de la 

comisión; se realizó del 10 al 15 de Octubre; en estos cinco días hábiles se logró realizar 

el inventario de cada una de las piezas que conforman la “Colección Karell de Mantos 

Paracas”, que son un total de 86 lotes (un fragmento de uno de estos lotes fue dado en 

la primera entrega), pero sumando los fragmentos que componen cuatro lotes, hacen un 

total de 137 textiles, los cuales han sido registrados a través de una ficha elaborada por 

el Área de textiles del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. 
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Durante este proceso la Conservadora la Sra. Anna Javer, estuvo presente en todo 

momento del Registro de las piezas textiles, colaborando con nosotras en la zona de 

almacenamiento de este material. 

 

Para realizar este trabajo, nos preparamos desde la ciudad de Lima; primero, elaborando 

una ficha de registro y estado de conservación, incluyendo fotos, para cada una de los 

especímenes que teníamos que verificar y describir; segundo, realizamos un listado con 

todos los códigos correspondientes a las piezas textiles (números del Museo de 

Gotemburgo que corresponden al año en que fueron adquiridos); tercero un anexo en 

Word que contenía las fotos de cada uno de los textiles a verificar. Con todo estos 

elementos ya teníamos presente cuales eran las características de los textiles que 

teníamos que trabajar in situ y de esta manera fue más preciso y puntual el registro. 

El día Lunes 10 de Octubre, iniciamos nuestra labores en el Museo de Gotemburgo al 

mediodía, la Conservadora Anna Javer, fue la que nos atendió permanentemente, 

facilitando nuestra labor. El método de trabajo, fue que iba revisando el textil, 

corroborando el código con el listado, esta labor la realizaba en conjunto con mi colega 

la Srta. Lizzeth Quispe; seguidamente le dictaba toda la descripción del espécimen, sus 

medidas, la técnica constructiva o decorativa y finalmente el estado de conservación. 

Cada uno de los tejidos fueron evaluados en su sitio de almacenamiento (sobre un 

soporte o bastidor), no fueron retirados de sus bandejas, por ello al momento de realizar 

el registro fotográfico tuvimos que adaptarnos a los espacios de su ubicación (ver fotos). 

A través del siguiente cuadro, se puede detallar la cantidad de especímenes que se 

registraron por día; siendo el día lunes 10: 13 especímenes, el día martes 11: 28 

especímenes, el día miércoles 12: 22 especímenes, el día jueves 13: 23 especímenes; 

haciendo un total de 86 especímenes textiles, sin embargo: cuatro de estos lotes 

contienen varios fragmentos, los cuales también fueron detallados uno por uno en el 

proceso de verificación y registro; por ello al momento de la entrega de las fichas éstas 

harán un total de aproximadamente 137 piezas. 
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Con referente al tercer punto: Evaluar y seleccionar los textiles que conformarán cada 

una de las tres entregas pendientes. 

El día viernes 14 de octubre, ya habíamos terminado con nuestro trabajo de verificación, 

registro descrito y fotográfico; por ello este día trabaje en conjunto con Anna Javer, con 

respecto a realizar la propuesta de cuáles serían los lotes de tejidos que se irían enviando 

a Perú. En la ciudad de Lima, yo había tomado conocimiento a través del Área de Defensa, 

que las siguientes entregas se realizarían en tres momentos. Sin embargo, Anna Javer 

expuso que se realizaría solamente dos entregas más, estas serían: en el período del 

2017 y el último en el 2021, tengo entendido por ella, que el Museo de Las Culturas de 

Gotemburgo, realizará una exposición con este material, por ello el último lote será 

entregado en el plazo final del acuerdo de ambos países. 

En el año del 2017, han programado la entrega de 51 especímenes textiles, de los cuales 

dos están constituidos por varios fragmentos, uno de 07 y el otro de 23 (24 inicialmente, 

pero un fragmento se encuentra en Lima, como parte de la primera entrega); para la 

segunda entrega en el 2021, serán 35 especímenes que se devolverán, de los cuales uno 

de ellos está compuesto por 8 fragmentos y el otro por 16 fragmentos. Todo ello hace 

un total de 86 especímenes y sumados los fragmentos, llegamos a 137 piezas. 

Si bien es cierto que nosotros como Área textil del Museo Nacional de Arqueología, 

Antropología e Historia del Perú, habíamos planteado la entrega de los tres siguientes 

lotes; esto podía estar abierto a modificación, ya que dependíamos de la propuesta que 

nos haría el personal encargado del Museo de las Culturas de Gotemburgo, como fue al 

final de esta jornada de trabajo, que resultó en una nueva propuesta de dos envíos. Cabe 

resaltar, que los especímenes textiles seleccionados para el 2017, son de similares 

características en cuanto a sus dimensiones, como: esclavinas, fragmentos, uncus, bolsas 

y mantillas. Y bordes de mantos incompletos, turbantes, falda y mantos completos e 

incompletos. 
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Para la última entrega en el 2021, la mayoría de los especímenes son de mayores 

dimensiones en donde predominan los mantos, turbantes, llautos y bordes decorativos 

de mantos; asimismo, dentro de este lote se encuentran los ajuares: 

1.- Manto, Llauto y esclavina; en donde predomina la representación de tiburón. 

2.- Manto, turbante y esclavina; con representación de pez tiburón u orca con alas. 

3.- Uncu y manto; con diseños de aves bicéfalas. 

4.- Uncu y manto; con diseños de personajes portando báculos. 
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Considerando, que regularmente encontrar ajuares dentro de un mismo contexto, es casi 

fortuito, más aún, cuando regularmente algunos fardos contienen un solo ajuar o dos 

como la momia 290 de las Necrópolis de Wari Kayán, en donde se encontró un ajuar 

correspondiente a un manto, turbante y esclavina con representación de un personaje 

con atributos de insecto y ave y otro jaguar, constituido por un manto, turbante y falda 

con diseños de un personaje “jorobado” portando instrumentos asociado a la agricultura. 

En este caso particular de esta colección de Karell - Mantos Paracas; pareciera que está 

constituido por más de un contexto funerario, entre diversas características formales e 

iconográficas, así como tecnológicos y por este último referente de la constitución de 

varios ajuares textiles. 

Por todo ello, es probable, que la futura exposición que se hará con esta colección en 

Gotemburgo, la hayan planificado, para mostrar la complejidad de los ajuares como 

unidades de contextos funerarios o por la funcionalidad de las piezas asociadas 

estéticamente a través del manejo de una misma iconografía o representación. 

 

Con referente al cuarto punto: Tomar nota y evaluar las propuestas de modificación del 

método de embalaje que podrían sugerir los especialistas del Museo de Gotemburgo. 



 

573 

 

Con respecto a este último punto, la Conservadora Anna Javer, me hizo entrega de un 

documento (el mismo que coloco en este informe como anexos), con las imágenes 

correspondientes a los nuevos sistemas de embalaje que estaba proponiendo ella, para 

la entrega de los dos siguientes lotes de especímenes textiles; éstos serían en sistema de 

cajonería de cuatro o seis niveles, el cual se articularía a través de sistema de ensamblaje 

de la tapa superior y lateral, con sistemas de amortiguación de movimiento e impacto. 

En cada una de las cajas internas se colocaría una pieza; en el caso de los tejidos de 

menores dimensiones, irían extendidos, mientras que los tejidos de mayor formato, se 

colocarían doblados sobre sí, con un soporte interno, para no producir dobleces o 

arrugas al tejido. 

Se confeccionaría tantas cajas sean necesarias (Once cajas aproximadamente), para 

albergar todo el material proyectado a entregar. Este sistema de embalaje, nos parece 

adecuado y seguro para el traslado de los tejidos desde el Museo de las Culturas de 

Gotemburgo, el trayecto del viaje, hasta la llegada a las instalaciones del Museo Nacional 

de Pueblo Libre en Lima. 

 
 

CONCLUSIONES: 

- La Comisión de servicios a Gotemburgo, fue realizada dentro del plazo 

determinado (cinco días). 

- Se logró cubrir la meta de la verificación, registro en fichas de evaluación y 

registro fotográfico de los 137 especímenes. 

- Este material textil, en su mayoría de los especímenes corresponde a material 

incompleto o con faltantes; muy pocos especímenes se encuentran íntegros. 



 

574 

 

- Se coordinó con la Conservadora Ann Javer, sobre las siguientes dos entregas de 

material textil del Museo de las Culturas, Gotemburgo-Suecia. 

- Está en proceso la elaboración de 137 fichas de registro y estado de conservación 

de cada una de los especímenes y fragmentos de los lotes correspondientes de la 

Colección Karell de Mantos Paracas. 

- Está en proceso la propuesta de material y equipos requeridos, para el mejor 

mantenimiento de la Colección textil de Gotemburgo, en proceso de Repatriación. 

Finalmente, cabe mencionar que el material textil verificado y registrado, corresponde en 

su mayoría al estilo de Paracas-Nasca, mientras que hay un lote de cinco piezas que 

corresponden con su asociación estilística a tejidos Nasca tardío, wari e intermedio tardío 

(en la ficha de registro se designa el estilo). Asimismo, por las características tecnológicas, 

funcionales e iconográficas de los tejidos Paracas, estamos frente a un lote importante 

de textiles, que probablemente proceden de tumbas asociadas a contextos Paracas 

Necrópolis, pero guardan asociación con el estilo Nasca Temprano. Son piezas únicas e 

importantes que pueden proporcionar en la medida de su investigación nuevas 

propuestas, no solamente tecnológicas o funcionales, sino, también interpretativas en el 

conocimiento de este importante período cultural del mundo andino. 
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