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ACTIVIDADES PUBLICAS 

Durante este año se realizaron las siguientes actividades públicas: 

Enero: Finalización del curso "Teoría y técnicas de la Investigación". De más de 
cien inscritos en éste, cerca de treinta obtuvieron el certificado final. 

Enero - Marzo: Ciclo de conferencias sobre el tema "El Folklore y el Arte Popular en 
el Perú de Hoy" organizado por el Area de Folklore. Las conferencias estuvieron a cargo 
del R. P. José Luis Rouillon S. f; la Dra. E. Mildred Meririo de Zela, el Dr. Pablo Ma
cera, la Prof. Rosa Alarco, la Dra. Judith Vivar, el Dr. Arturo Jiménez Borja, el Prof: Luis 
Antonio Meza, el Dr. Enrique Carrión, el Dr. Fernando Romero y el Dr. David ' Frisancho. 

11 de abril: Presentación de los dos primeros tomos del material del Archivo del 
Mariscal Luis José de Orbegoso. Estos tomos reúnen la obra "Diario del viaje del Presidente 
Orhegoso al Sur del Perú", de José María Blanco. 

La presentación estuvo a cargo del Dr. Félix Denegri Luna, quien trabajó la edición. 
21 de abril: En el Cuzco, presentación de la obra "Diario del viaje del Presidente Or

begoso al Sur del Perú" en la casa del Inca Garcilaso de la Vega. El Dr. Félix Denegri 
Luna explicó las características de la edición. 

19 y 20 de mayo: Conferencias del Dr. Martín Borden, auspiciadas por la Embajada 
de los Estados Unidos de América. El Dr. Borden se ocupó de los temas: "La Revolución 
de la Independencia en los Estados Unidos y la Independencia del Perú" y "La formación 
histórica de los Estados Unidos". 

22 de mayo: Conferencia del Dr. Paul Powlison, investigador del Instituto Lingüístico 
de Verano, sobre el Grupo Yagua. 

14 de julio: Homenaje a la Dra. Josefina Ramos de Cox, directora-fundadora del 
Seminario de Arqueología, en el primer aniversario de su muerte. En esta oportunidad 
se celebró una misa y se develó una placa recordatoria. 

10 de setiembre: Conferencia del Profesor Bernard LavalIé, quien expuso el tema: 
"Aspectos metodológicos del estudio del indígena en la Colonia". 

23 al 26 de setiembre~ Primer Seminario de Profesores de Paleografía. Este evento 
fue organizado por el Prof. César Gutiérrez Muñoz, Jefe del Archivo Histórico Riva-Agüero, y 
contó con la pallticipación de profesores de esta especialidad de todo el Perú y un delegado 
de Bolivia. 

29 de setiembre: Homenaje a San Juan Masías con motivo de su canonización. Se 
realizó un Acto Académico con la participación de los RR. PP. Francisco Interdonato S. J . 
y. Armando Nieto V élez S . J . 
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11 de setiembre al 6 de octubre: Realización del "Seminario .sobre Orientación en 
una sociedad en cambio". Contó con los auspicios de! Instituto y se efectuó en colabora· 
ción con el Centro de Orientación y Promoción Humana. El Seminario trató sobre el 
tema ".Doctrina y Praxis de la Orientación en una sociedad en cambio". 

24 de octubre: Conmemoración del XXXI aniversario de la muerte de José de la 
Riva·Agüero, con un Acto Académico. En esta oportunidad, la Dra. Margarita Guerra 
disertó sobre el tema: "Planteamiento de la situación política del Perú en 1881" . 

18 de noviembre : Inicio del curso "Historia de las Formas Urbanas y Regionalismo" , 
que se prolongó hasta julio de 1976. Este curso estuvo a cargo del Arq. Luis Ortiz de Ze· 
vallos Paz Soldán. 

25 de noviembre: Acto Académico en conmemoración del VII Centenario de la 
muerte de San Buenaventura. Fray Buenaventura Martínez O . F . M. pronunció el discurso 

de orden. 
10 de diciembre: Acto Aéadémico de homenaje a la República de Bolivia en su 

sesquicentenario. El D"r. Félix Denegri Luna dirigió una Mesa Redonda sobre el tem,. 
"Fuentes para e! estudio de la creación de Bolivia". El Embajador de Bolivia, señor 

Coronel (r) Julio Sanjinés Goitia, agradeció el homenaje. 

Durante el año 1975, e! Programa Académico de Derecho de la U. c. usó regular. 
mente las instalaciones del Instituto para sustentaciones de tesis y exámenes de grado. 

AREA DE ARQUEOLOGIA 

1 Grupos de Trabajo. 

En 'este año los grupos de trabajo de! Seminario de Arqueología se centraron en torno 
de la investigación "Proyecto para la obtención de una cronología de los recursos ma· 
rinos en el Antiguo Perú". 

Se cuenta con la financiación de la Fundación Volkswagen de Hanqover (República 
Federal de Alemania). Se aprobó en noviembre de 1974 Y se inició el P de agosto de 
1975 según el cronograma elaborado. 

El trabajo correspondiente al primer valle de la investigación (Piura) empezó el 
1 ~ de noviembre. 

Asimismo, los gabinetes de textilería, malacología, fotografía , dibujo, e! archivo, la 
biblioteca y ~a sala de cartografía se pusieron a disposición del mencionado Proyecto. 

2. Trabajo de Campo. 

a. Se realizaron recorridos de .superficie en Puruchuco, Huaquerones, Supe, Sechin, 
Haldas, Pa~hacámac, etc. 

b. Se continuaron las excavaciones en la Tablada de Lurín. En el mes de agosto, 
el Instituto Nacional de Cultura delimitó el área arqueológica de la zona para evitar 
el avance del pueblo joven vecino. En el mes de octubre, la Dra. Concepción González del 
Río de Vallejos tomó a su cargo estos trabajos como integrante del Proyecto íinanciado por 
la Fundación Volk.swagen. 

c. Se elaboró el informe anual sobre los trabajos realizados ·en las huacas del Fundo 
Pando, que se entregó al Instituto Nacional de Cultura en el mes de mayo. 

En los meses de febrero y setiembre inspectores del Instituto Nacional de Cultura 
visitaron las excavaciones. 

En el mes de octubre, se reanudaron las excavaciones del monticulo N~ 62 bajo 
la coordinación de la Prof. Inés del AguiJa. 
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:~. Museo. 

El Museo de Arqueología " Josefina Ramos de Cox" expone material recogido por 
los miembros del Seminario y presentado en un orden secuencial que comprende 9,000 

liños de la vida del hombre en el Perú. 
La muestra está a cargo de la señorita Carmen Arellano, integrante del Proyecto 

Vnlkswagen. El Museo se abre al público los domingos por las tardes. 

'1. Extensión Cultural. Visitantes. 

En el mes de febrero, con motivo de la expOSlClOn "El mar en el Antiguo Perú", 
el Ministerio de Pesquería solicitó el préstamo de piezas pertenecientes a la colección 
del Seminario. La Di¡ectora del Seminario, Dra. Mercedes Cárdenas M.. participó en 
la Mesa Redonda con que se clausuró la exposición. 

La Dra. Cárdenas participó asimismo en un ciclo de conferencias organizadas por 
el Museo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con ocasión del Año de 
la Mujer Peruana. En este ciclo, la Dra. Cárdenas expuso la labor del Seminario y del 
Museo. 

En el mes de agosto, la Dra. Cárdenas asistió a una Mesa Redonda sobre Arqueo. 
logía de la Zona Norte en Chiquitoy (Trujillo). 

Visitaron el Seminario el Dr. Hermann Trimborn, de la Universidad de Bonn; el 
Dr. Pieret Ferreira (Becado Fulbright en la Universidad Nacional Mílyor de San Marcos) 
y la Dra. Graciela Lanzone, del Instituto de Antropología de Buenos Aires. 

Miembros del Seminario colaboraron con la Dra. Lanzone en las excavaciones que 
realizó en Huayurí (lea). 

El Seminario también recibió la visita de numerosas delegaciones escolares. 

AREA DE FILOLOGIA 

Durante 1975 tuvieron lugar las siguientes actividades: 

a. Continuación del trabajo sobre Historia del Español en el Perú. La labor se 
centró en el estudio de la lengua del cronista Alonso de Borregán y en la elaboración de 
un registro de marinerismos del español americano originados en el siglo XVI. 

b. Se dictó un curso sobre Lenguaje Poético al que asistieron alumnos de EstudioE 
Generales Letras. 

c. Se inició un Seminario sobre fonética y fonología del Español, con el propósito 
de elaborar trabajos sobre el español del Perú y sobre rítmica literaria. 

d. Entre los meses de octubre y noviembre visitó el Instituto el romanista rumano 
Marius Sala, quien ofreció una conferencia sobre el tema "Lenguas en Contacto", a la 
que siguió un interesante conversatorio. 

AREA DE FILOSOFIA 

Durante 1975 funcionó un grupo de trabajo sobre el pensamiento de Berkeley. 
dIrigido por el Prof. Edgar Bauer Dufóo. 
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AREA DE FOLKLORE 

]. Cursos. 

Durante los meses de abril y julio la Dra. E. Mildred Merino de Zela desarrolló 
un curso sobre los fundamentos teóricos de la ciencia del Folklore; el conocimiento y 
práctica de las técnicas de recolección; el desarrollo de una investigación; y el aná
lisis y aplicación de los materiales folklóricos a la educación. El curso contó con una 
8Fistencia promedio de 70 alumnos y se repitió en el segundo semestre. 

2. Extensión Cultural. 

Dentro del ciclo organizado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con 
ocasión del Año de la Mujer Peruana, la Directora del Seminario de Folklore dictó una 
conferencia sobre el tema "La mujer y el Folklore". 

En el mes de marzo, la Directora ' del Seminario participó en una charla sobre 
"El Folklore en la Educación" en un ciclo organizado por el Núcleo 05 de Miraflores 
sobre "La Educación por el Arte" . 

La Directora del Seminario participó aSInllSmO en el II Congreso Nacional de 
Folklore, organizado por la Universidad Nacional Federico Villarreal, y fue elegida Vice· 
presidimta. En el mismo, presentó una ponencia sobre "El Folklore en el Proceso Educa
tivo" y dirigió un simposio sobre el tema "Reforma Educacional y Folklore". 

La Dra. Merino participó en el "Primer Congreso Interprovincial de Folklore y 
Concurso de Danzas Folklóricas" organizado por el Concejo Distrital de Quiches. 

El Seminario además se ha encargado de la organización y coordinación del " Ho
nlenaje a la memoria de Jorge C. Muelle" . 

:~ . Proyectos. 

La Dirección del Seminario está 
grafía del Folklore Peruano 1956 
mericano de Geografía e Historia. 

PUBLICACIONES 

preparando y ha venido trabajando una " Biblio-
1975" que será publicada por el Instituto Pana-

Durante 1975 aparecieron las siguientes publicaciones del Instituto Riva-Agüero: 
90. JOSE MARIA BLANCO, Diario del viaje del Presidente Orbegoso al Sur del 

Perú. Edición, Introducción y Notas de Félix Denegri Luna, 2 tomos. 
91. JOSE DE LA RIV A-AGUE RO, Obras Completas. Tomo Xl ( "Escritos Políti-

cos,"). Prólogo del Dr. Carlos Rodríguez Pastor. 
92. BOLETIN DEL SEMINARIO DE ARQUEOLOGIA N~ 14 
93. ESTUDIOS DE FILOSOFIA N~ 1 
94. BOLETIN DEL INSTITUTO RIV A-AGUERO N~ 9 
95 . ENSE~ANZA DE LA HISTORIA N~ '6 

ARCHIVO HISTORICO RIV A-AGUERO 

l. Organización. 

El Consejo Directivo del Instituto, en su sesión del 21 de febrero, acordó formalizar 
la creación del Archivo Histórico Riva-Agüero y encomendar su dirección al profesor 
César Gutiérrez Muñoz. 
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Se prosiguió con las tareas de conservación, ordenación y descripción del fondo 
documental textual. 

2. Personal. 

Desde el 25 de febrero se cuenta con la valiosa colaboración de la señorita Ada 
Elvira Arrieta Alvarez, egresada de la Sección Historia del Programa Académico de Le
tras y Ciencias Humanas y miembro del Instituto. 

3 Colección Maldonado. 

El 17 de abril se adquirió, por compra, la colección de documentos formada pO!" 
don Angel Maldonado, destacado químico-farmacéutico peruano. Dichos documentos, muy 
importantes para el estudio de la historia de la medicina y de la farmacia en el Perú, que 
no estaban clasificados, han sido ya ordenados y descritos_ Se ha preparado, con vistas a 
SIl publicación, un índice analítico alfabético-cronológico. 

4. Servicios. 

Si bien el Archivo aún no está totalmente organizado para la investigación, ha 
¡-restado ya algunos servicios a la Universidad. Como en años anteriores, los documentos 
históricos manuscritos se han usado en las clases del curso de Paleografía de la Sección 
Historia del Programa Académico de Letras y Ciencias Humanas. 

Asimismo, se ofreció un cursillo de introducción a la archivología, en el que partici· 
paron alumnas, egrésadas y bibliotecarias de la Universidad. 

Se ha iniciado también la formación de una biblioteca especializada en temas archi
vísticos y afines, que va incrementándose paulatinamente. 

5. Local. 

Desde el mes de diciembre, se están acondicionando, como local estable del Archh'o, 
tres salas de la planta baja del Instituto. 

TJIRLIOTECA 

En el período comprendido entre el l? de diciembre de 1974 y el 30 de noviembre 
de 1975 concurrieron a la Sala de Lectur~ del Instituto Riva-Agüero 8,820 lectores, los 
cuales consultaron un total de 9,979 obras. 

BECARIOS 

En 1975 VIajaron a España, en uso de las becas que otorga el Instituto de Cultura 
Hispánica de Madrid al Instituto Riva-Agüero, los señores Alberto Benavides Ganoza y 
José Chichizola, de los Seminarios de filosofía e Historia del '\rte, respectivamente. 

SUBDIRECTOR DEL ÍNSTITUTO 

El 25 de agosto, el R. P. Armando Nieto Vélez S. J- asumió el cargo de Subdirector 
del Instituto, nombrado por el Consejo Ejecutivo de la Universidad. 
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1 9 7 6 

ACTIVIDADES PUBLICAS 

8 de enero: Presentación del Tomo XI ("Escritos Políticos) de las Obras Completa. 
de José de la Riva-Agüero en la librería "Studium", a cargo del Dr. Carlos Rodrígue? 
Pastor. 

12 de enero: Homenaje al artesano ayacuchano Joaquín López Antay con motivo de 
habérsele concedido el Premio Nacional de Cultura, organizado por el área de Folklore. 

4 de febrero: Visita del Excelentísimo señor don José María Moro y Martín-Mon
talho, Embajador de España. 

12 de febrero al 30 de marzo: Ciclo de Conferencias sobre "El Folklore en la Cien
cia, el Arte y ' la Educación". Participaron como ponentes los señores: Mildred Merino, 
Edgardo Albizu, Marcos YaurÍ Montl'ro, Gabriel Nizen Matos, Luis Millones, Pablo Aznar 
v RO!lario Bendezú. 

18 de febrero: Conferencia del Dr. Aurelio Z. Tanodi, Director del Centro Intera
mericano de Formación de Archiveros, sobre el tema "Fuentes actuales para la futura 
investigación histórica". 

Abril a diciembre': Curso de "Formación Histórica del Perú". En éste se matricularon 
43 alumnos. Estuvo bajo la coordinación del Dr. Percy Cayo y del R . P . Armando 
Nicto Vélez S. J. Contó con el siguiente cuerpo docente: Dra. Inés del Aguila, Dra. 
Mercedes Cárdenas, Dr_ Percy Cayo, Dra. Margarita Guerra, R_ P. Armando Nieto, 
Dr. Raúl Palacios, Dr. Franklin Pease, Dr. José A. de la Puente, Dr. Pedro Rodríguez 
Crespo. 

Abril a diciembre: "Seminario sobre Problemas de la Enseñanza de la Historia para 
Profesores", que trató sobre el tema Diseño, desarrollo y uso de material instructivo: ,textos 
h.istóricos e histotiográficos. Este seminario contó con la asistencia de 30 profesores y 
se desarrolló bajo la coordinación del R . P. Armando Nieto, y de los profesores César 
Gutiérrez Muñoz y Raúl Palacios Rodríguez_ La Dra. Adriana Flores de Saco, profesora 
-11."1 P. A. de Educación de la Universidad, tuvo a su cargo la lección inaugural. 

3 de mayo: Conferencia de la escritora norteamericana Gail Godwin sobre "Novelis
tas norteamericanos contemporáneos", realizada en colaboración con la Embajada de los 
EE. UD. 

20 de mayo: Acto académico de homenaje a Pío XII con motivo del centenario 
de su nacimiento . En éste, después del ofrecimiento hecho por el Director del Instituto, 
Dr. José A. de la Puente, el Dr. Jorge del Busto y el R . P . Armando Nieto hablaron 
ae los temas "Pío XII y el mundo intelectual" y "Pío XII, el nazismo y los judíos", 
rl."spectivamente. 

26 de junio: Acto académico de homenaje a Martín Heidegger en el mes de su fa
Uecimiento, organizado por el área de Filosofía. En éste, los Dres. Edgardo Albizu y 
Salomón Lerner expusierón los temas "La hermenéutica histórica de Heidegger" y "Me
lafísica y nihilismo en Heidegger", respectivamente. 

20 de julio: Finalización del Curso "Historia de las formas urbanas y regionales", 
dictado por el Arq. Luis Ortiz de ' Zevallos y realizado por el área de Historia del Arte, 

2 - 7 de agosto: Cursillo de "Microenseñanza aplícada a las Ciencias Humanas" . 
Estuvo a cargo del ProL Agustín Campos Arenas, Master en Educación y especialista 
en la materia, quien contó con la colaboración de los profesores Eloisa Trillo Ramos, Juan 
Petrlik Atoche y Osear Fernández. Dieciséis profesores de diversas especialidades SI." 

'matricularon en el cursillo. 
13 de agosto: Confereneia sobre "Arte Colonial Peruano" a cargo del Dr. José Chi

chizola, miembro del área de Historia del Arte . 
18 de agosto: Acto académico de homenaje a Martín Heidegger, organizado por el 
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Instituto Riva-Agüero y la Sociedad Peruana de Filosofía. En este acto, los Dres . Edgardo 
Albizu, Francisco Miró-Quesada y David Sobrevilla presentaron diversos temas de la fi
losofía de Heidegg~r. 

25 de agosto: Conferencia sobre " Textilería de Nazca", por la Prof. Margarita 
Gentile . Esta conferencia se realizó con la colaboración . de la Embajada Argentina_ 

1 ~ de setiembre: CelebracióJ? del Bicentenario de los EE . UU . En esta oportunidad 
el Dr. Jack P . Greene, profesor de las Universidades de Oxford y Johns Hopkins, dictó 
una conferencia sobre el tema: " Todos los hombres son iguales": algunas reflexiones so
bre los límites de la Revolución Americana. 

13 de setiembre: Conferencia del Prof. Dr. Hans Rudolf Picard , director del Se
minario de Literaturas Romances de la Universidad de Bonn (Alemania Federal) sobre 
el tema: "Condición existencial y nostalgia transcendental en la novela corta .contempo· 
rlÍnea : Camus, Nossak, CortázaT". Esta conferencia se realizó ~on la colaboración del Ins· 

tituto GOl'the, 
14 de octubre: Conferencia del Dr, Guillermo Durand Flórez, Director del Archivo 

General de la Nación, sobre "Los archivos y la investigación histórica". 
19 de octubre al 19 de noviembre: Exhibición de la muestra "El hombre y sus do· 

Ctllnentos" en la Galería de Exposiciones del Banco Continental en Miraflores . Esta mues
tra, orgaDizada por el Archivo Histórico Riva-Agüero, contó con el apoyo y la ayuda de di
versas personas e instituciones . Entre ellas el Dr. Alfonso Castrillón, Dircctor de la Ga
lería; el Dr. Alberto Bueno MendoZ3; los señores Juan Carlos Crespo y Alberto Rosas Siles; 
la Dra. Mercedes Cárdenas M.;Directora del Seminario de Arqueología ; y el Sr. José Ugarte 
P. , quien se encargó del montaje de la muestra, El Jefe del AHRA, Prof . César Gutiérrez 
Muñoz, dirigió la disposición de la misma. 

25 de octubre: Conmemoració'n del XXXII aniversario de la muerte 'de José de la 
Riva-Agüero y Osma. En esta oportunidad, se realizó ' un Acto Académico en el cual 
el Arq. Luis Ortiz de Zevallos leyó upa comunicación sobre "Historia de las Formas Ur
hanas y Regionales" . 

4de noviembre: El Dr. Roberto Lima, invitado por el Area de Folklore del Instituto 
y el Centro de Documentación y Apoyo del Folklore Peruano, realizó un conversatorio 
sobre el tema : "Comentario al Congreso de Brujeria de Colombia" . 

8 de noviembre: Conferencia del Dr . Sergio Fernández, catedrático de la Universi
dad Nacional Autónoma de México, sobre el tema: "El teatro profano de Sor Juana Inés 
de la Cruz". Esta conferencia fue organizada por el área de Filología y contó con el 
auspicio de la Embajada de México, 

10 de noviembre: Conferencia del Dr , Sergio Femández, catedrático de la Uni
\ersidad Nacional Autónoma de México, sobre el tema : "El teatro profano de So:r Juana 
inés de la Cruz" . 

24 de noviembre: Homenaje a Máximo Navarro, en ocasión de cumplir treinta años 
de servicios en el Instituto Riva Agüero y la Pontificia Universidad Católica. 

25 de noviembre: Homenaje a Antonio Raimondi al cumplirse el Sesquicentenario 
de su nacimiento. En esta oportunidad, el Instituto Riva-Agiiero realizó un homenaje 
I'n el que el Discurso de Orden estuvo a cargo del Dr. Percy Cayo Córdova. 

15 de diciembre: Acto académico de homenaje a Victor Andrés Belaunde en el X 
aniversario de su muerte . El acto se inició con las palabras del Director del Instituto 
Riva-Agüero a las que siguió el Discurso de Orden, por el Dr . César Pacheco V élez . 
La ceremonia continuó con las palabras de los Dres , Jorge del Busto Vargas, Raúl Fe. 
rrero Rebagliati y José Jim~nez Borja, que transmitieron la adhesión de la Sociedad 
Peruana de Filosofía, la Sociedad Peruana de , Derecho Internacional y la Academia 
Pcruana de la Lengua, respectivamente. Clausuró el homenaje el R . P . Felipe Mac 
Gregor S . J., Rector de la Pontificia Universidad Católica . 

22 de diciem.bte: Celebración de la fiesta de Navidad , 
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Durante el año 1976, el Instituto Riva-Agüero brindó sus instalaciones para la rea
lización de grados del Programa Académico de Derecho; cursillos de Orientación y Bie
nestar del Educando; un ciclo de conferencias sobre "Las Transformaciones del Derecho 
pn el Mundo Actual" organizado por la Asociación Jurídica Peruana; una Mesa Redonda 
sobre Martín Heidegger, que organizó la Asociación Jurídica Peruana; una conferencia 
sobre "Turismo y Cultura en las Canarias", auspiciada por el Instituto Peruano de Cul
tura Hispánica; varios cursos de, cultura peruana para estudiantes de la Universidad de 
Indiana; una conferencia de la Asociación Peruana de Seguros; y un. recorrido por la Casa 
Riva-Agüero y el Museo de Arqueología para la Asociación de Relaciones Industriales , 

AREA DE ARQUEOLOGIA 

1. Trabajo de Campo. 

a. Recorridos. Durante 1976, miembros del área de Arqueología hicieron recorridos 
de superficie en las zonas de Pampa Grande; valle de Chao; valle de Piura (Bayóvar y 
Reventazón); Pachacámac; valle de Lurín; Santo Domingo de los Ollems; Chavín de 
lIuantar; Haldas; Sechín; Chan-Chan; valle dlH Santa (hasta Chuquicara); playas de 
San Pedro, Pucusana, Puerto Viejo, Chilca, Jaguay, Naplo, Salinas de Chilca, Aspero, 
Playa de Barranca; Huaricanga;' Chasquitambo; Gramadal; Bermejo; Alto Salaverry; Pun
tli Cocinita; Chupacigarro Grande (valle de Supe) y Pisquillo (valle de Chancay) . 

b-. Excavaciones. Se realizaron las siguientes excavaciones; 

Proyecto Volkswagen: Desierto de Sechura -Avie, Nunura, Pan de Azúcar 
(durante el mes de enero); en el Valle de Chao; Las Salinas, el Trigal, Lunar, Cerro 
la Cruz, Huasasquito (durante los meses de abril a junio). 

Huacas de Pando: Se excavaron los montículos 62 y 63 entre los meses de 
enero a julio. Coordinaron el trabajo la Dra. Inés del Aguila, la Srta . Carmen ' Arellano 
y la Srta. Consuelo Rivera. 

Tablada de Lurin: Los trabajos fueron dirigidos por la Dra. Mercedes Cárdenas 
los meses de agosto a diciembre, y durante noviembre a diciembre por el Arqueólogo 
Jaime Deza. 

2. Gabinetes de Trabajo. 

Se continuó en forma intensiva el ordenamiento, selección y numeración del ma
terial de los gabinetes de Tcxtilería y Vegetales, Cartografía, Antropología, Malacología 
y Documentación . 

3. Museo. 

Durante el presente año, el Museo "Josefina Ramos de Cox" permaneció cerrado 
con el objeto de realizar un inventario del material y de renovar la muestra. 

1, . Proyección. 

Miembros del Area de Arqueología la representaron en el Seminario organizado 
por el Instituto Francés de Estudios Andinos; en el Primer Congreso Nacional de Bo

.tánica; en el Primer Congreso Ecuatoriano de Arqueología (realizado durante el mes de 
setiembre 'en Ibarra, Ecuador); en la Primera Jornada del Museo Nacional de Historia 
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hEncuentro de Etnohistoria y Antropología"; y en el "Primer Simposio de Antropología 
Física" 

Por otro lado, la Directora del Seminario participó en las siguientes actividades 
de proyección cultural: 

Seminario de Arqueología Peruana .1975 . 1976, organizado por la Comisión FuI· 
bright sobre el tema "Trabajos A~queológicos en Sechura" . 

Conferencia sobre "Trabajos Arqueológicos en Piura", en el Primer Congreso de 
Medicina y Cirugía realizado en la ciudad de Piura durante el mes de octubre. 

El Seminario recibió visitas de diferente!! investigadores extranjeros que tra. 
hajaron el material excavado. Entre ellos: el Dr . Tom Dilahay (Chillón); la Dra. Karen 
Stohert (Tablada . de Lurin); la. Sra. Eva de Farfán (Tablada de Lu'rin); el ·Dr . Jim 
Vreeland (material textil) y el Dr . Mark Mac Conoughy (Piura) . 

AREA DE FILOLOGIA 

Durante 1976, se continuaron las actividades del Seminario de Historia del Español 
en el Perú . Para este efecto, el Dr. Enrique Carrión viajó a España, donde consultó aro 
chivos y bibliotecas especializadas. 

AREA DE FILOSOFIA 

El grupo de trabajo sobre el pensamiento de Berkeley continuó trabajando .durante 
este año bajo la dirección del Sr. Antonio Buitrón, egresado de la sección de Filosofía 
del Programa de Letras ·. 

En el mes de agosto, el Consejo Directivo del Instituto acordó nombrar como coor· 
dinador del Area de Filosofía al. Dr . Jorge del Busto Vargas. 

AREA DE FOLKLORE 

L. Investigación. 

Las labores de investigación del área se realizaron en las siguientes líneas de trabajo: 

a . Teoría del Folklore, en que se continuó el ciclo iniciado en 1975. Dentro de 
esta investigación se ubica el estudio sobre el "Ciclo de Cáceres", en su rarte teórica. 

b. Bibliografía del Folklore Peruano. Aparte . de la elaboración de fichas, se 
contó col! la colaboración de diversos especialistas en la materia . Entre ellos: el R. P . 
Manuel Marzal S. 1., el Prof. Reynaldo Martinez Parra, el Ing. José Sabogal W. 
y el Sr. Dionisio R. Bernal. 

2 . Extensión 

Durante el presente año, se prosiguió la labor de asesoría a diversos alumnos y es·' 
tudiosos del folklore peruano. Además, la Coordinadora del área participó en las si· 
guientes actividades: 

Ciclo de conferencias y actividades en la Universidad de Lima; 
Primer Seminario de la Reforma Educativa (Sistema RED y Cultural); 
Exposición documental y bibliográfica en homenaje a la memoría de José Maria Ar· 
guedas, en colaboración con el CENDAl" . 
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Por otro lado se recibió la visita del · Dr. -Johannes Wilhert, Director del "Latín 
American Center" de la Universidad de California en Los Angeles y de la profesora nor· 
teamericana Lila Cheville. 

AREADE HISTORIA 

Durante este. año, la Dra. Margarita Guerra y el Sr. Oswaldo Holguín, miembros 
del área de Historia, realizaron investigaciones en bibliotecas y archivos de España. La 
Dra . Guerra, además, representó al Instituto Riva-Agüero en el 42~ Congreso de Ameri
canista. realizado en París del 2 ·al 9 de setiembre . En esta oportunidad, la Dra . Guerra 
presentó una ponencia sobre " La situación del comercio colonial en las primeras décadas 
del siglo XIX" . 

AREA DE HISTORIA DEL ARTE 

En agosto, el Consejo Directivo del Instituto Riva-Agüero ' acord6 nombrar Coordinador 
«el Area de Historia del Arte al Arq. Luis Ortiz de Zevallos Paz Soldán. 

ARCHIVO HISTORICO RIV A-AGUERO 

1. Organización. 

El Consejo Directivo del Instituto, en su sesión del 3 de marzo, aprobó el Reglamento 
del AHRA. 

Continuando con las tareas archivísticas, se inició la clasificación y ordenación de la 
correspondencia de José de la Riva-Agüero y Osma; de los docu~entos de la familia 
Sancho Dávila; y de la Colección Jiménez. 

EllO de marzo fue trasladado el Archivo a su nuevo local . 

2. Personal. 

La labor desplegada por la señorita Ada E . . Arrieta Alvarez en favor del Archivo 
fue muy importante. La señorita Arrieta cumplió con interés y dedicación su trabajo 
y, desde el 11 de noviembre hasta el 11 de enero de 1977, desempeñó la jefatura del Ar
ehivo en reemplazo del titular. 

3. Nuevos fondos documentales. 

El Archivo recibió en donación tres colecciones documentales: 
Gracias a la gestión del profesor Manuel Migone Peña, la señora Adela Angosto de 

Muñoz donó el 13 de marzo los documentos personales y escritos jurídicos y literarios del 
doctor Plácido Jiménez, quien fuera catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San 
·Marcos, magistrado de la Corte Suprema, diputado por Cajatambo y ministro de Estado. 

Asimismo, el 16 de marzo, la doctora Mildred Merino de Zela entregó los papeles 
del doctor Jorge C. Muelle, eminente antropólogo peruano, que fueron donados por su 

viuda. 
En distintas ocasiones durante el año, los descendientes del doctor Armando José Vé

lez donaron al Archivo varios documentos históricos. Entre éstos destacan los testimonios 
de José Alvarez Thomas y raras e interesantes partituras musicales con temas de la his

toria nacional . 
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4. Biblioteca especializada. 

Siguió incrementándose con publicaciones sobre archivística y ciencias afines, adqui
ridas mediante compra, donación y canje. 

BIBLIOTECA 

Entre enero y diciembre de 1976 concurrieron a la sala de lectura de la Biblioteca, 
8,625 lectores que consultaron un total de 9,347 obras. 

Ingresaron 216 títulos por compra, 250 por donativo y 18 por canje . 
Por otro lado, se clasificaron y catalogaron 614 libros y folletos y se encuadernaron 

(entre libros, diarios y revistas) 43 volúmenes. 

PUBLICACIONES 

Durante 1976 aparecieron las siguientes publicaciones: 

~7 . ENSE~ANZA DE LA HISTORIA N~ 7 
98. CUADERNOS DEL SEMINARIO DE HISTORIA N? 11 
99 . Catálogo de la Muestra "El Hombre y sus Documentos". 

BECARIOS 

En el año 1976 VIajarOn a España en uso dc las becas que otorga el Instituto de 
Cultura Hispánica de Madrid al Instituto Riva-Agüero los señores doctor Enrique Carrión Or
dóñez, del área de Filología, y Oswaldo Holguín Callo, del área de Historia. 


