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1971
ACTIVIDADES PUBLICAS
Durante 1971 se realizaron las siguientes actividades:

Del 18 de enero al 12 de febrero. VII Ciclo de Perfeccionamiento Magisterial. Se
dictaron cursos de Historia del Perú, Folklore y Educación.
La participación del Instituto Riva.Agüero en las celebraciones del Sesquicentenario
de la Independencia se realizó mediante los siguientes actos :
a)

b)
e)

2 de agosto: Acto Académico. Presidió la reunión el Dr. José Tola Pasquel,
Rector a. i. de la Universidad. El discurso de orden estuvo a cargo del R.P.
Armando Nieto, S . J . El acto contó con la asistencia del General Juan Mendoza
Rodríguez, Presidente de la Comisión del Sesquicentenario, miembros del Cuerpo Diplomático y delegados al V Congreso Internacional de Historia de América.
7 de agosto: Exposición de libros y documentos de la Independencia.
V Congreso Internacional de Historia de América. El Director del Instituto
Riva-Agüero, Dr. José Agustín de la Puente Candamo, fue elegido Presidente
del Congreso. y varios miembros del Instituto participaron como delegados y
observadores .

18 de setiembre. Misa en conmemoración del primer aniversario del fallecimiento del
Dr. Bruno Roselli, ex-director del Seminario de Historia del Arte .
25 efe octubre. XXVII aniversario de la muerte de D. José de la Riva-Agüero. En
esta fecha se inauguró el Museo del Seminario de Arqueología.
14 de diciembre. Misa en conmemoración del V aniversario del fallecimiento de D.
Víctor Andrés Belaunde, ex-director del Instituto Riva-Agüero.
21 de diciembre. Fiesta de Navidad.

SEMINARIO DE ARQUEOLOGIA
Se efectuaron recorridos de superficie en el valle del Chillón para establecer relaciones con las investigaciones hechas en la Tablada de Lurín y en el Fundo Pando.
Se realizaron temporadas en :
a.
b.
e.

Lago Sandoval (Puerto Maldonado):
Paiján (La Libertad); y
Sierra de Lima .
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Museo.
l.
2.
3.

Se presenta a modo de extensión una muestra arqueológica en tres salas:

Material de las excavaciones de Tablada y Pando;
Testimonios asociados a cronología absoluta; y
Donación Soldi; recorridos de superficie y temporadas en otros lugares del
Perú.

El Museo fue inaugurado el 25 de octubre, XXVII aniversario de la muerte de
D. José de la Riva-Agüero y Osma.

SEMINARIO DE FILOLOGIA
Los profesores Beatriz Maucchi y Ricardo González Vigil tuvieron a su cargo a los
principiantes, a quienes dictaron cursillos de iniciación en los estudios lingüísticos y
literarios.
El Dr. Julio Aramayo inició las labores de un curso de estudios germánicos.
El profesor Carlos Gatti coordinó las reuniones de un grupo de trabajo en Poesía
Española Contemporánea.

SEMINARIO DE FILOSOFIA
Las labores del seminario se dividieron en dos grupos de estudio. a cargo del profesor Manuel Migone.
a.
b.

Grupo Kant: estudio del problema de la unidad de las Críticas a través del papel
de la imaginación.
Grupo Heidegger: Introducción al estudio de Heidegger con alumnos de Estudios Generales.

SEMINARIO DE HISTORIA
Se realizó una labor de fichado y recopilación de la legislación sobre la esclavitud
en el Perú. Esta fue hecha por los Sres. César Gutiérrez y Juan Carlos Crespo.
El Dr. Pedro Rodríguez dictó un curso de introducción al trabajo histórico y continuó con la preparación de una bibliografía histórica para los Cuadernos del Seminario.
Se encuentra en la etapa de redacción el trabajo que dirigieron los Dres. José A.
de la Puente y Margarita Guerra, sobre la ocupación chilena de Lima entre 1881 y
1883.

SEMINARIO DE HISTORIA DEL ARTE
Este Seminario realizó las siguientes actividades :
a)
b)
e)
d)

Un cursillo sobre Arte Peruano en la República;
Un curso de Historia General de la Arquitectura. dictado por el
Velarde;
Charlas sobre el arte peruano del siglo XVI.
Grupos de comentario bibliográfico .

Arq~

Héctor

BIBLIOTECA
Del 1'? de diciembre de 1970 al 30 de noviembre de 1971 concu!Tieron a la Sala
de Lectura del Instituto Riva-Agüero 7,420 lectores, que consultaron 8,266 obras.
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PUBLICACIONES
Durante 1971 aparecieron las siguientes publicaciones:
70.
7l .
72.

Boletín N'? 7 del Seminario de Arqueología.
Boletín N~ 8 del Seminario de Arqueología .
José de la Riva-Agüero y Osma. Obras Completas.

t.

VlJ: La Emancipación

y la República.

74 .

Enseñanza de la Historia N? 2

1 9 7 2
ACTIVIDADES PUBLICAS
Mesa Redonda para Maestros
Entre el 21 y el 25 de febrero tuvieron lugar las reuniones de Mesa Redonda para
mljestros de educación secundaria .
Los temas de reflexión fueron los siguientes:
-Criterios para la enseñanza de la Historia del Perú.
-Problemas del Folklore Peruano.

XXV Aniversario del Instituto Riva-Agüero
En mayo se celebró, con diversas actuaciones. el XXV aniversario de la fundación
del Instituto.
-El martes 16 fue presentado, en la Librería Studium, el Boletín número 8, participación de la Universidad en las celebraciones del Sesquicentenario de la Independencia Nacional.
-El miércoles 17 el R. P. Rector celebró una Misa de Acción de Gracias.
-El jueves 18 tuvo lugar un Acto Académico en el que el R. P. Armando Nieto
Vélez pronunció el discurso de orden sobre el tema: "Principios para una visión bí·
blica de la Historia" .

lomadas Arqueológicas
Durante los días lunes 19, martes 20 y viernes 23 de junio tuvieron lugar las
"jornadas arqueológicas" en las que se proyectaron vistas y se escucharon las conferencias del Dr. Carlos Luna de la Fuente sobre "La extinción progresiva de la flora
indígena de Lima y sus causas" y del Dr. Lorenzo Roselló sobre ''Arqueología de Lima.
Maranga".

Cursillo de Metodología de la Investigación
A fines de junio y principios de julio. el R. P. Armando Nieto Vélez dictó un cur,:illo de Metodología de la investigación, al que asistieron regularmente veintiséis per·
sonas.
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Lectura de trabajos sobre la Casa Riva-Agüero
El 20 de julio fueron leídos por Héctor Velarde, Mildred Merino de Zela y José
Chichizola, sendos trabajos sobre aspectos artísticos y folklóricos de la Casa Riva-Agüero.

Mesa Redonda sobre ocupación chilena de Lima
El 31 de agosto tuvo lugar una reunión de Mesa Redonda sobre el tema "'Ocupación
chilena de Lima. 1 881-1883". Las exposiciones estuvieron a cargo de José Agustín de
la Puente y Margarita Guerra.

Homenaje a Vallejo en el Cincuentenario de "Trilce''
El 21 de septiembre se rindió homenaje a César Vallejo en ocas10n de conmemorarse
el cincuentenario de la aparición de "Trilce". En esta oportunidad leyeron sus trabajos
Ricardo González Vigil y Juan Carlos Godenzzi.

Homenaje al Padre Jorge Dintilhac
Con motivo de conmemorarse los veinticinco años del fallecimiento del Padre Jorge
Dintilhac, la Universidad le rindió homenaje con una Mesa Redonda, organizada por el
Instituto, sobre el tema "Misión de la Universidad Católica hoy".
El 25 de octubre el R. P. Armando Nieto Vélez leyó una ponencia que fue debatida al día siguiente. El panel estuvo integrado por los profesores de la Universidad:
Osear Alzamora, FernaljldO Fuenzalida y Amadeo Riva.

Conferencia sobre "Sociedad Occidental y Revolución''
El 29 de noviembre, el profesor Alberto Falcionelli, de la Universidad de Cuyo,
dictó una conferencia sobre "Sociedad Occidental y Revolución" .

Mesa Redonda sobre Teología
El 7 de diciembre tuvo lugar una reunión de Mesa Redonda sobre el tema •· ¿Qué
es Teología?" Estuvieron presentes en el. panel. los RR. PP. Ricardo Antoncich, Osear
Alzamora. Joaquín Díez y José Lui~ ldígoras.

ACTIVIDADES DE LOS SEMINARIOS
SEMINARIO DE ARQUEOLOGIA
Trabajos permanentes (diarios)
Pando.- Se han excavado diversos montículos del fundo Pando y se han determinado, dentro de ellos, edificios que se integraban en diferentes funciones dentro de
conjuntos sincrónicos, lo que permitió aclarar las relaciones diacrónicas de los con·
juntos entre sí.
Otros montículos resultaron ser acumulación de cantos rodados liberados de la:.
tierras de cultivo correspondientes a arrastres de at:equias en los últimos cuatrocientos
años o a aperturas de estanques para acumulación de agua para el regadío .
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Tablada de Lurín
Con la utilización de tres marcadores cronológicos básicos: cemento de transporte
aéreo de la fábrica de Atocongo, restos orgánicos de fogones de una ocupación pre-cerámica y una gruesa capa de ceniza volcánica con arena de transporte aéreo, se ha continuado el estudio de las ocupaciones pre-cerámicas que conforman una aldea y de la
reocupación, en formativo, como cementerio.

Trabajos de temporada
Lago Sandoval (Madre de Dios) - Recorridos de superficie.
Sechura (Piura) - Recorridos de superficie.
Collique (Lima) - Recorridos de superficie para localizar los centros ceremoniales
de las etnias estudiadas por María Rostworowski .

Trabajo de Gabinete
Formación de gabinetillos especializados : textilería, antropología física, concheología,
cerámica etc .

SEMINARIO DE ARTE
1.
2.

3.
4.

5.

Continuación del curso de Historia de la Arquitectura a cargo del Arquitec·
to Héctor Velarde. Se desarrolló la Arquitectu~a Barroca.
Se bosquejó e inició una investigación sobre la casa Riva-Agüero (Lártiga 459 ),
que no ha podido desarrollarse en forma completa por faltar los planos del
inmueble. Bajo la dirección del arquitecto Héctor Velarde en la parte arquitectónica
y del profesor José Chichizola en aspectos estilísticos e históricos.
Conferencias sobre el Renacimiento: "Individualismo y Naturalismo" a cargo
del profesor José Chichizola, en el mes de agosto .
Mesa Redonda sobre el estado de la investigación sobre la casa de Riva-Agüero,
a cargo del Arquitecto Velarde en lo arquitectónico; del profesor José Chichizola en lo histórico y de la Dra. Mildred Merino de Zela en lo folklórico.
Visita guiada de la casa de la Tercera Orden de San Francisco, con explica·
ciones a cargo del Arquitecto Velarde.

SEMINARIO DE FILOLOGIA
-Investigación sobre lenguaje poético de las primeras generaciones del siglo XX. Est~
Seminario sirve a la vez de reflexión sobre la metodología de los estudios literarios.
A cargo de Carlos Gatti Murriel.
-Teoría literaria e interpretación de textos aplicados a "El Coronel no tiene quien
le escriba" de Gabriel García Márquez, aprovechando la lectura de "Lingüística e
historia literaria" de Leo Spitzer. A cargo de Ricardo González Vigil.
-Breve investigación sobre las relaciones temáticas entre los Heraldos Negros y Trilce
de Vallejo. Trabajo realizado por Ricardo González Vi gil y Juan Carlos Godenzzi.

SEMINARIO DE FILOSOFIA
Funcionaron dos Seminarios, a cargo de Manuel Migone.
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a) Heidegger.- Dedicado a alumnos de primeros años con el propósito de dar conocimiento de Metodología de la investigación filosófica, además del pensar del autor.
b) Kant.-Completamiento de la infraestructura de la investigación.
El concepto de Teología en Santo Tomás, a cargo del R. P. Juan Bautista Lasségue,

O. P.
SEMINARIO DE FOLKLORE

La doctora Mildred Múino de Zela dirigió varias tesis sobre temas de Folklore.
SEMINARIO DE HISTORIA
l.

2.

3.

4.

Grupo de Fuentes para la guerra con Chile.- Se procedió al análisis de las
obras generales sobre Historia peruana vinculadas con la guerra de 1879, como
paso previo para iniciar la investigación respectiva. Bajo la dirección del Dr.
de la Puente, con participación de profesores y egresados de la Doctoral de
Historia de la Universidad Católica.
Ocupación de Lima (1881-188.3).- Se completaron las informaciones en la Sala
de Investigaciones de la Biblioteca Nacional y se ordenó el material de trabajo
en base al plan de trabajo establecido, habiéndose entrado ya a un proceso
de redacción con fines de publicación . El grupo está a cargo del Dr. de la
Puente.
A partir del mes de agosto se organizó un grupo de trabajo con alumnos de
2? de Estudios Generales Letras sobre el tema "Tránsito de la actividad agrícola
a la a(ltividad industrial", bajo la dirección de Margarita Guerra. Dicho
grupo será incrementado en 1973 con alumnos que terminan el l? año de EE.
GG. Letras, con alumnos de la Licenciatura de Historia del P. A. de Letras y
CC . HH. y con egresados de la Doctoral de Historia .
Se iniciaron reuniones generales del Seminario de Historia, dos veces al mes
(lunes) desde el 23 de octubre y terminaron el J l de diciembre. Los temas
y ponentes de esas reuniones fueron:
Dr. José Agustín de la Puente - La Marina de Guerra y la Independencia del
Perú.
Dr. Pedro Rodríguez Crespo - La estructura histórica.
R. P. Armando Nieto V élez - La participación del clero en la independencia
del Perú.
Sr. Raúl Palacios Rodríguez - Algunas reflexiones sobre el proceso de chilenización de Tacna y Arica.

REUNIONES GENERALES DE SEMINARIOS
Durante 1972, se restablecieron las Reuniones Generales de Seminarios, Cada semana hubo alguna actividad intelectual, metodológica, musical o artística.
Relación de conferenciantes (por orden cronológico):
Ricardo González Vigil
José Agustín de la Puente
Gerardo Alarco Larrnbure
Raúl Zamalloa

Josefina Ramos de Cox
Manuel Migonc
Mildred Merino de Zela
Pedro Rodríguez Crespo
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Margarita Guerra Martiniere
Juan Carlos Godenzzi
Carlos Gatti Murriel
Antonio Peña Cabrera
Raúl Palacios Rodríguez
Armando Nieto V élez
Grazia Sanguinetti de Ferrero

Luis Felipe Guerra
Ricardo Wiesse Rebagliat1
Héctor V elarde
José Chichizoh
Salvador Piñeir<l
Guillermo Dañino
Ernesto Melgar

PUBLICACIONES
En 1972 aparecieron las siguientes publicaciones :

73.
74 .
75 .
76.
77.
78.
79.

Boletín del Instituto número 8.
Boletín 9 del Seminario de Arqueología .
Boletín 1O del Seminario de Arqueología.
Mildred Merino - El tipo Cuentos de fórmula. Folklore del Perú.
Boletín 11 del Seminario de Arqueología.
Moisés Chávez - Un enfoque arqueológico al mundo de la Biblia.
Moisés Chá'Vez La Mujer en la Literatura Hebrea.

Se encuentran en impresión:

81.
82.
83.
84.

Moisés Chávez - El Conflicto entre Fariseos y Saduceos.
Cuadernos de Enseñanza de la Historia número 3.
Boletín número 12 del Seminario de Arqueología.
Cuadernos del Seminario de Historia número 10.

Muchas de estas publicacione3 fueron profusamente difundidas en Lima, el interior
del país (Universidades y Bibliotecas Comunales) y en el extranjero.

BECARIOS
Durante 1?72 VIaJaron a España, con las becas que anualmente otorga a] Instituto
Riva-Agüero el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid, las señoritas Lucila Castro
Gubbins y Hortensia Lugón Rivarola.
La Srta. Castro realizó investigaciones de Historia y la Srta. Lugón de Antropología.

FERIA DEL LIBRO
El Instituto Riva.Agüero organizó la participación de la Universidad en la 1 Feria
del Libro "Ricardo Palma" que tuvo lugar del 1·? al 12 de noviembre en el Parque Central de Miraflores.
En una caseta especialmente acondicionada y atendida por miembrps de la Comunidad Universitaria, se pusieron en exhibición y venta publicaciones de !as diversas
unidades académicas .
La venta ascendió a la cantidad de S/. 35,91 O.
El encargado de esta muestra fue el profesor César Gutiérrez Muñoz, quien trabajó con empeño y dedicación.
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MUSEO
El Museo de Arqueología del Instituto Riva-Agüero permaneció abierto al público
todos los domingos del año bajo la abnegada y generosa dirección de José Pierrend, asistido eventualmente por otros miembros del Seminario de Arqueología.
Asistentes durante 1972 (Sólo en domingos)
7,921.
Peruanos ...... - ... - ........ .
Extranjeros ................. .
Estudiantes ................. .
Entradas vendidas ........... .

5,747
2,174
3,388
5,264

S/. 26,320. 00

BIBLIOTECA
Del 1? de diciembre de 1971 al 30 de noviembre de 1972 han concurrido a la Sala
de Lectura del Instituto 9,680 lectores. Se consultaros 10,680 obras.

1 9 7 3
ACTIVIDADES PUBLICAS
]9 al 23 de febrero: Seminario sobre "Problemas d~ la enseñanza de la Historia",
para profesores de secundaria.
19 al 23 de febrero: Mesa Redonda sobre "El Folklore en la Reforma Educativa"
con la participación de profesores y funcionarios del Ministerio de Educación.
7 de mayo: Conferencia sobre el tema "Corrales sevillanos y callejones limeños'',
dictadas por el Dr. Francisco Morales Padrón.
17 de julio: Acto Académico en conmemoración del Sesquicentenario de la Presidencia de José de la Riva-Agüero y Sánchez Boquete. Se realizó una Mesa Redonda sobre
su gobierno. Esta Mesa Redonda se enmarcó dentro del Programa Oficial del Sesquicentenario de la Independencia del Perú .
19 de setiembre: Conferencia sobre "El Período Clásico en la Cultura de la India"
dictada por el Prof. A. L. Bashaur, catedrático de la Universidad de Londres.
25 de octubre: Mesa Redonda sobre "La enseñanza de la Historia y su significación nacional", en el XXIX aniversario del fallecimiento de José de la Riva-Agüero y
Osma.

SEMINARIO DE ARQUEOLOGIA
Se continuaron los recorridos en los valles del Chillón, Lurín y Rímac y los de otros
lugares de la Costa, Sierra y Selva con el objeto de comparar el material excavado por
el Seminario.
Se realizaron temporadas en León Dormido y en las quebradas Nac, Tur y Avio
de Sechura.
Además del gabinete de cerámica, se han comenzado a formar los de textilería, malacología, restos óseos, metalurgia, vegetales, etc.
Con donaciones de empresas, efectuadas a través de miembros del Seminario, se logró consolidar la casa O'Higgins y se espera disponer progresivamente de los muebles
adecuados.
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Se fecharon los materiales extraídos de Tablada de Lurín por el procedimiento de
Carbono 14.
El Seminario realizó cursillos sobre Arqueología en coordinación con la Escuela In·
lernacional de Temporada.

MUSEO
Se ha montado en la casa O'Higgins una Exposición que se trata de renovar semestralmente, y que se abre al público los domingos. Se trata de presentar una secuencia de nueve mil años de la vida en Lima, a base de la reconstrucción histórica de los
testimonios excavados en Tablada de Lurín y Pando.

SEMINARIO DE FILOLOGIA
Durante 1973 funcionó un grupo de trabajo dirigido por el
objetivo es el estudio del lenguaje poético de la Generación
jado cuestiones metodológicas, a partir de los estudios estilísticos
contemporáneas, y un modelo de análisis de la poesía de Pedro

~uyo

profesor Carlos Gatti,
del 27. Se han trabay de otras tendencias
Salinas.

SEMINARIO DE Ii!STORIA
Se prosiguió la investigación sobre el tema "La ocupación de Lima, 1881-1883".
Participaron en ésta el Dr. José A. de la Puente, la Dra. Margarita Guerra, y el Sr.
Oswaldo Holguín Callo. Bajo la dirección de la Dra. Margarita Guerra, en los meses
de verano se reunió un grupo de alumnos para discutir diversos textos sobre la "Revolución Industrial".

SEMINARIO DE HISTORIA DEL ARTE
El Seminario de Historia del Arte desarrolló las siguientes actividades :
Mayo: Conferencia del Dr. Francisco Stastny sobre Pintura Colonial".
9 de julio: Conferencia del Arq? José Correa sobre "La restauración de San Francisco".

17 de setiembre: Conferencia del Prof. Carlos Rodríguez Saavedra sobre "Pinturas Republicanas".
1 de octubre : Mesa Redonda sobre "El origen del Arte Colonial".
5 de noviembre: Conferencia del .Arq? José García Bryce sobre el tema "La arquitectura colonial durante el gobierno de Amat".
19 de noviembre: Conferencia del Profesor Adolfo Winternitz sobre el tema "Historia del vitral".

ARCHIVO HISTORICO RIVA-AGÜERO
Se continuó con la tarea de organización y conservación de los documentos, los
cuales fueron empleadas para el dictado del curso de Pa1eografía, de la sección Historia
del Programa Académico de Letras. Asimismo en el mes de marzo se recibió a doña Rosario
Parra Cala, Directora del Archivo General de Indias d~ Sevilla, quien hizo una visita al
Instituto para conocer su repositorio.

PUBLICACIONES
Durante 1973 aparecieron las siguientes publicaciones:

238

CRÓNICA

82.
83 .
84.
85.
86.
87.

Moisés Chávez. El Conflicto entre Fariseos y Saduceos.
Enseñanza de la Historia N? 3 .
Boletín N? 12 del Seminario de Arqueología.
Cuadernos del Seminario de Historia N~ 10.
Boletín N? 13 del Seminario de Arqueología.
En torno a la Historia y su enseñanza.

BIBLIOTECA
Concurrieron a la Sala de Lectura del .Instituto Riva-Agüero, desde el 1~ de di·
ciembre de 1972 hasta el 30 de noviembre de 1973, 10,109 lectores, que consultaron
l0,7ll obras.

BECARIOS
El señor Manuel Eugenio Migone Peña-Jiménez viajó a España haciendo uso de
una de las becas concedidas por el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid al lns·
tituto Riva-Agüero.

CUSTODIA DE LA CASA DE LARTIGA
En los primeros días de mayo se encomendó al Instituto Riva-Agüero la custodia
y administración de la Casa de Lártiga .

l 9 7 4
ACTIVIDADES PUBLICAS
Durante este año se celebraron las siguientes actividades públicas:

21 de febrero al 1~ de marzo: Mesa Redonda sobre "El Folklore Geográfico en el
pueblo, la escuela y el teatro". Esta actividad contó con la asistencia de 70 personas por
reunión. Dictaron los profesores Mildred Merino de Zela, J osafat Roel Pineda, E. Cuentas
Ormachea, Luis Llerena de la Vega, Gerardo Barbaza, R. García Zárate y César Castellares.
Febrero-abril: Seminario sobre problemas de la enseñanza de la Historia. Se trataron
temas de metodología de la Historia.
Abril-noviembre: Seminario sobre problemas de la enseñanza de la Historia del Perú
para el período 1845-1860. Se matricularon 25 personas, las cuales recibieron diploma al
finalizar el seminario.
9 de abril: Muestra de Ikebana, estilo Ikenobo. La Sra. Y oshie Ninomiya, profesional japonesa, hizo una demostración que se ofreció en coordinación con la Embajada del
Jap6n.
16 de mayo: Juramentación de la Directiva del "Centro de Documentación y Apoyo
al Fo!klore Peruano" cuya Coordinadora General es la Dra. Mildred Merino de Zela.
10 al 14 de junio: El Dr. Jehan Vellard fue mvitado para dictar un ciclo de conferencias y participar en una salida de trabajo de campo a la zona de Madre de Dios.
Las conferencias fueron las siguientes: "Impacto biológico después de la
conquista'',
"Medicina indígena americana", "Población indígena en el Chaco" y "Razas america·
nas".
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14 de julio: Sepelio de la Dra. Josefina Ramos de Cox, Directora y fundadora del
Seminario de Arqueología. Pronunció el discurso necrológico el Dr. J03é Agustín de la
Puente Candamo, Director del Instituto.
15 de ju.io al 28 de agosto: Reuniones de discusión sobre el "Esbozo de una Nueva
Gramática de la Lengua Española". Esta Mesa Redonda resultó de la colaboración del
::'eminario de Filología del Instituto y del Departamento dt: Lingüística de la Universidad
Nacional Mayor de San Mm·cos. El promedio de asistentes a cada una de las trece reuniones fue de 50 personas. Dictaron los profesores: Luis Jaime Cisneros, Enrique Carrión,
Elmo Ledesma, Haydée Bar, Antonieta lnga, Luis Miranda, Miguel Angel Ugarte, Julio
Aramayo, Javier Badillo, Aída Mendoza, Dora Bazán y Luis Hernán Ramírez. El ciclo
terminó con una Mesa Redonda .
5 de agosto: Mesa Redonda dirigida por el historiador paraguayo Dr. Rafael E.
Velázquez sobre "Los problemas del historiador en Hispanoamérica".
12 al 21 de agosto: Ciclo de once conferencias sobre el tema "Relaciones del Folklore
con otras ciencias". Dictaron los profesores Efraín Orbegoso, Alfonso Ramos, Francisco
lriarte, Franklin Pease, Antenor Samanicgo, Mily Ahón, Mildred Merino, Raúl García
Zárate, Arturo Jiménez Borja y Carlos A. Seguín.
13 de agosto: Misa concelebrada en conmemoración del primer mes del fallecimiento
de la Dra. Josefina Ramos de Cox. La misa fué concelebrada por el Rector de la Universidad y otros sacerdotes profesores.
22 de agosto: Celebración del "Día Mundial del Folklore", con una actuación académico-artística.
5 de setiembre: Conferencia del historiador español Vicente Rodríguez Casado sohre el tema "Técnica y nuevo humanismo social".
19 de setiembre al 23 de enero: Curso de Teoría y Técnicas de la Investigación.
Dirigido especialmente a alumnos de Estudios Generales, el curso contó con 104 alumnos
matriculados. Al terminar, se distribuyeron diplomas a los treinta alumnos que reunieron
las exigencias del programa.
14 al 26 de octubre: Estuvo en Lima, gracias a la financiación de amigos de la
Universidad, el Dr. Fernando Inciarte (Friburgo ), quien tuvo a su cargo un cursillo para
miembros del Seminario de Filosofía y dictó las siguientes conferencias:
l. "Relaciones entre el alma y el
repercusiones en la Genética moderna".
2. "El Problema de la Verdad y
con el Programa de Letras.
3. "El problema de la Verdad en
colaboración con la Sociedad Peruana de
Inciarte.

cuerpo según Aristóteles y Santo Tomás y sus
la teoría antropocéntl"ica".

En coordinación

Santo Tomás y en la Filosofía Actual".
En
Filosofía, que incorporó como miembro al Dr.

25 de octubre: Mesa Redonda en conmemorac10n del XXX aniversario de la muerte
de José de la Riva-Agüero y Osma. La Mesa Redonda contó con la participación
de los historiadores Drs. José A. de la Puente, César Pacheco, Pedro Rodríguez, Percy
Cayo y Carlos Deustua, que desarrollaron el tema "Aportes de Riva-Agüero al estudio
de la Independencia del Perú".
19 de octubre: Sepelio del Dr. Luis Felipe Guerra, ex-Director del Seminario de
Filosofía. El discurso en el cementerio, a nombre del Instituto Riva-Agüero, estuvo a
cargo del R. P. Armando Nieto, S. J.
26 de octubre: Romería al Mausoleo de la familia Riva-Agüero. El Dr. Pedro M.
Benvenutto M., y el Sr. Oswaldo Holguín tuvieron a su cargo los discursos.
15 de noviembre: Homenaje a Hipólit'J Unanue. El Dr. Percy Cayo Córdova tuvo

240

CRÓNICA

a su cargo el discurso de orden. Asistió al homenaje el General Juan Mendoza R., Presidente de la Comisión del Sesquicentenario. Este acto se enmarcó dentro de las celebraciones en homenaje al Sesquicentenario de las batallas de Junín y Ayacucho.
22 de noviembre: Homenaje al Dr. Jorge Basadre en su septuagésimo aniversario.
El Dírector del Instituto entregó al Dr. Basadre un ejemplar del boletín "Enseñanza de
la Historia" N? 4-5, que se publicó en su honor.
22 de noviembre al 4 de diciembre: Seminario sobre Lingüística y Enseñanza del
Español en el Perú, en coordinación con el Departamento de Lingüística de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,- Dictaron los doctores Luis Hernán Ramírez, Gertrud Schumacher de Peña, Javier Badillo, Haydée Bar, Liliana Minaya, Aída Mendoza,
Luis Miranda, Artídoro Cáceres, Raúl Vargas V., Inés Pozzi-Escot, Luis Jaime Cisne·
los y Enrique Carrión. La asistencia regular es de 80 personas. Se distribuyeron cer·
tificados de asistencia a los profusores que asistieron a más del 70o/o de las reuniones.
Se hicieron merecedores del certificado cerca de 50 personas.
6 de diciembre: Acto Académico en homenaje a Mons. Luis Lituma Portocarrero.
El Dr. Jorge del Busto V. tuvo a cargo el discurso de orden sobre el tema "Derecho
y Violencia". En esta oportunidad el Dr. de la Puente agradeció a la familia Lituma
el donativo de la biblioteca y los manuscritos de Monseñor Lituma.
23 de diciembre: Se celebró la Navidad con una fiesta de carácter folklórico.

AREA DE ARQUEOLOGIA

l.

Grupos de trabajo

a. Seminario V. Este seminario se dictó en coordinación con el Programa Académico de Letras y Ciencias Humanas. Se hizo labor de trabajo de campo, gabinete e
investigación con datos del Archivo Nacional. Sus profesores fueron la Dra. Josefina
Ramos de Cox, la Dra. Mercedes Cárdenas, el Sr. Cirilo Huapaya y el Sr. Oswaldo
Holguín.
b. Se continuó con el trabajo de los siguientes gabinetes: Antropología Física y
Malacología, de Dibujo y Material (Objetos enteros).
2.

Trabajo de campo
Se continuaron los recorridos de superficie de las siguientes áreas :
a.
b.
c.

Valle del Rímac y Santa Eulalia;
Isla de San Lorenzo;
Zona de Chasquitambo.

Se realizaron las siguientes temporadas :
a. Piura (Sechura, Tallán, Castilla, Catacaos, Curamori y Viduque). El trabajo se
efectuó durante el mes de febrero y duró 22 días.
h. Madre de Dios. En el fundo "El Carmen" (Lago Sandoval) se hicieron cortes
estratigráficos de avances sobre las investigaciones del año antel"ior. La estadía se realizó
en el mes de junio y duró 10 días.
Se han continuado los trabajos de excavación en la Tablada de Lurín y en Pando
(Huaca Rosada).
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En el mes de abril, la Oficina de Promoción y Desarrollo de SINAMOS instaló en
el sector de excavaciones de la Tablada de Lurín una caseta con el fin de exponer
material arqueológico. La caseta cuenta con servicios de agua y desagüe.
Asimismo
cuenta con tíO tablones destinados a la construcción de estanterías.
3.

Museo
El material que expone el Museo procede de las excavaciones realizadas en Pando

y en Tablada de Lurín, de recorridos de superficie de otras zonas y de las piezas de la

cultura Nazca correspondientes a la Donación Soldi. Se trata de presentar una secuencia
de 9,000 años de la vida en Lima sobre la base de los testimonios excavados. La muestra
m queológica está montada en la Casa O'Higgins, se renueva semestralmente y se abre
al público los domingos por la tarde.
El 13 de agosto, en una ceremonia especial, el señor Rector transmitió el acuerdo
dd Consejo Ejecutivo de la Universidad de poner el nombre de la Dra. Josefina Ramos
de Cox al Museo de Arqueología. En la misma ceremonia, el Ing9 Jorge Cox, cumpliendo con la voluntad de la Dra. Ramos de Cox, hizo entrega de la biblioteca de la finada
a la nueva directora del Seminario, Dra. Mercedes Cárdenas Martín.
El Museo recibió, aparte de las visitas individuales, la visita de una delegación
del Colegio Nacional "Teresa G. de Fanning"; asimismo, se recibió la visita en la zona
de Tablada de Lurín de delegaciones del Colegio "Alexander von Humboldt" y de la
Escuela Nacional de Turismo.
4.

Proyectos

a) A partir de las hipótesis de trabajo basadas en el material excavado y el reconomiento de zonas secuencialmente estudiadas se ha elaborado el Proyecto sobre conservación
de recursos marinos en épocas pre-hispánicas. Para éste, se revisan las siguientes hipótesis: el proyecto sobre obras hidráulicas y conservación del agua dulce y el significado y la
participación de la Astronomía en el Antiguo Perú.
b) En colaboración con el CETUC, el Seminario prOpOl'ciona las facilidades y la información para la realización de un corto sobre el "Control del tiempo en el Antiguo Perú".
e) En coordinación con los demás seminarios del Instituto, se proyecta un trabajo
sobre "Evolución histórica en Pando".

;, .

Congresos

El Seminario de Arqueología participó en el II Congreso del Hombre y la Cultura
Andina celebrado en la ciudad de Trujillo. Aparte de las ponencias que hicieron miembros
del Seminario, se expuso una pequeña muestra arqueológica con material procedente de las
áreas de excavación.

AREA DE FILOLOGIA
Durante 1972 funcionaron los siguientes grupos de trabajo:
a)
Seminario de investigación sobre Historia del Español en el Perú: Dirigido por el
Profesor Enrique Carrión Ordóñez se centró inicialmente en el lenguaje de la época de la
Emancipación y posteriormente se amplió al del siglo XVI .
El grupo trabaja en la elaboración de un fichero. Este trabajo se coordinó con el
Programa Académico de Letras y Ciencias Humanas.

242

CRÓNICA

b) Seminario sobre Lenguaje Poético. A partir de enero funcionó, con un grupo de
cuatro jóvenes de Estudios Generales Letras y tres de la Sección de Lengua y Literatura,
un Seminario sobre Lenguaje Poético. En abril se incorporaron cuatro alumnos de Estudios
Generales que se unieron a los anteriores para trabajar en los mismos temas. El trabajo
se desarrolló hasta agosto. Del Seminario resultaron cinco monografías y dos reseñas.
A través de este tipo de labor se pretende familiarizar a los alumnos con el lenguaje
poético y su análisis minucioso en distintos niveles : fonológico, léxico, gramatical y esti·
lístico y acostumbrarlos al trabajo intelectual. Cinco de estos alumnos obtuvieron créditos
que les valieron para sus estudios en el Programa de Estudios Generales Letras .
e) Seminario sobre Métrica. A partir de agosto funcionó, con cuatro alumnos de la
especialidad, un Seminario sobre Métrica Española . El tema se encaró a partir de bases
fonológicas y musicales.
Cada uno de los participantes, una vez te1·minados los planteamientos generales, eligió
nn autor con el propósito de dedicarse al estudio de las formas métricas.

AREA DE FILOSOFIA
Durante el año de 1974 funcionó el Círculo Tomista. Este grupo de trabajo estuvo
formado por estudiosos de diversos medios, bajo la coordinación del Prof. Alberto Benavidez Ganoza. Se dedicaron a reflexionar sobre el pensamiento de Santo Tomás de Aquino
entendido como "filosofía perenne". Los esfuerzos de este grupo se concretaron en reuniones
mensuales y en una revista cuya publicación está en curso .
Entre los días 18 y 24 de octubre el Dr. Fernando lnciarte, Pro.Decano de la Fa.
cultad de Filosofía de la Universidad de Friburgo, dictó un seminario sobre el pensa.
miento de Santo Tomás de Aquino.

AREA DE FOLKLORE
El Seminario de Folklore ha iniciado la formación de un Museo de Arte Popular.
Este se encuentra en la etapa de recolección de material.
A fin de año, se recibió la visita del Presidente del Comité Interamericano de Folklore, quien tuvo un amplio contacto con los miembros del área .

AREA DE HISTORIA
Durante J 974 funcionaron los siguientes grupos de trabajo:
a) Seminario sobre Andrés A. Cáceres: Dirigido por la Dra. Margarita Guerra Mar·
tlniere y compuesto por alumnos de Estudios Generales - Letras y de la especialidad de
Historia.
b) Seminario sobre la ocupación chilena: Bajo la coordinación de la Dra. Margarita
Guerra Martiniere, Dr. José Agustín de la Puente Candamo y Sr. Oswaldo Holguín.
La investigación que se hizo sobre el tema está en la etapa de redacción .

PUBLICACIONES
Durante 1974 aparecieron las siguientes publicaciones:

88.
89.

Enseñanza de la Historia, N? 4-5.
Campaña de ]unín. Antología.
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90.
91.
92.
93 .
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Diario de Viaje del Presidente Orbegoso al Sur del Perú, por José María Blanco,
en dos volúmenes.
Tomo XI de las Obras Completas de José de la Riva-Agüero y Osma (Escr;tos
Políticos) . (En prensa) .
Boletín del Seminario de Arqueología N? 14.
Estudios de Filosofía N~ 1 .

BIBLIOTECA
En el período comprendido entre el 1? de diciembre de 1973 y el 1'? de noviembre
de 1974 asistieron ] 0,720 lectores a la Sala de Lectura del Instituto Riva-Agüero, los
cuales consultaron un total de ll,791 obras.

BECARIOS
Durante 1974 viajó a España, en uso de una de las becas que otorga el Instituto de
Cultura Hispánica de Madrid al Instituto Riva-Agüero, la señorita Pilar Remy S., quien
realizó investigaciones históricas .

