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MEMORIA DEL INSTITUTO RIVA-AGUERO (1989)

CONSEJO DIRECTIVO Y NUEVOS MIEMBROS DEL INSTITUTO
El doctor Santiago Lavado-Palacios fue elegido coordinador del Area de
Derecho (25 de enero).
Los doctores Aurelio Tanodi (Córdoba, Argentina) y Mario Briceño Perozo
(Caracas) fueron nombrados Miembros Honorarios del Instituto (6 de abril).
Los siguientes profesores e investigadores fueron designados Miembros
Ordinarios:
Liliana Regalado de Hurtado (Historia y Arte),
Juan Carlos Crespo López de Castilla (Historia y Arte),
Elena Vivar Morales (Derecho),
Luis E. Ramírez Aguirre (Derecho),
Laura Gutiérrez Arbulú (Historia y Arte),
Rolando Tamachiro Yaga (Arqueología),
Jorge Secada Koechlin (Filosofía),
Osear Mavila Marquina (Lengua y Literatura),
Carlos Montoya Anguerry (Derecho),
Aída Molina Cabala (Derecho).
42~

ANIVERSARIO DEL INSTITUTO

Con motivo de conmemorarse en mayo e142º aniversario de la fundación del
Instituto, se cumplieron diversos actos celebratorios. Entre el 9 y el 26 de dicho mes
se efectuó la exposición "Riva-Agüero y el Japón". El día 16 se realizó un concierto
de la orquesta de cámara y del coro de la Universidad, dirigidos por la profesora
Juana La Rosa.
45º ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE RIVA-AGUERO y
450º ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE GARCIlASO

Para realizar la conmemoración del 45 2 aniversario del fallecimiento de RivaAgüero y el 4502 aniversario del natalicio del Inca Garcilaso de la Vega se realizó
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el 25 de octubre una solemne sesión académica, durante la cual el Miembro
Honorario doctor Aurelio Miró Quesada Sosa ofreció una lección magistral sobre
"Riva-Agüero y Garcilaso".
15º AN1VERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE LA DOCTORA
JOSEFINA RAMOS DE COX

El 13 de julio se llevó a cabo un acto académico para conmemorar el 15º
aniversario de la muerte de la doctora Josefina Ramos de Cox, fundadora del
Seminario de Arqueología. Participaron en el homenaje al P. Armando Nieto Vélez
S.1., director del Instituto, los profesores José A. de la Puente Candamo, Mercedes
Cárdenas Martín y Concepción González del Río. En nombre de la familia agradeció
el homenaje el ingeniero Jorge Cox Cheneau.
AREA DE ARQUEOLOGIA
Investigaciones de gabinete y de campo

Las investigaciones de gabinete se practicaron sobre el material arqueológico
que tiene en custodia el Area y que proviene de Tablada de Lurín, Huacas Pando,
Colecciones Soldi, San Miguel y E. Nicolini, Proyecto Volkswagen y Fragmentería
de la Costa Central.
Las investigaciones de campo se han efectuado en Tablada de Lurín y Huacas
Pando, y estuvieron a cargo de las profesoras Mercedes Cárdenas e Inés del Aguila,
respectivamente. Han colaborado con ellas la profesora Judith Vivar y las alumnas
Inés Soto y Elena Cúneo.
Entrega de Tablada de Lurfn al INC

Atendiendo a razones económicas, se hizo entrega al Instituto Nacional de
Cultura del sitio arqueológico de Tablada de Lurín, que por 31 años estuvo confiado
a nuestro Seminario de Arqueología.
Iconogra/la de Sech[n

La Coordinadora del Area, profesora Mercedes Cárdenas, ha dirigido la
redacción del texto sobre la Iconografía Lítica de Sechín. Para ello viajó en varias
oportunidades a Casma. El estudio final consta de 80 páginas de texto y 45 de anexos,
más 22 láminas y 26 fotografías. Está listo para su publicación.
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AREA DE DERECHO
Investigaciones
Se ha continuado con el trabajo de recopilación, clasificación, fichado y
concordancias de las ejecutorias supremas, especialmente de Derecho Civil y
Procesal Civil. Se formó asimismo un grupo de trabajo de la Facultad de Derecho
para recopilar ejecutorias supremas sobre aviso de despedida y desahucio.
Se terminó la investigación sobre el servinacuy en el departamento de Cajamarca, que fue financiada por el CONCYTEC. La investigación paralela en el
departamento de Junín ha tenido que interrumpirse por la situación de emergencia
en dicha zona.
Se encuentra muy avanzada la investigación sobre la situación legal y social
de las trabajadoras del hogar.

Nuevo libro
El 27 de junio fue presentado el libro "Derecho y ruptura: a propósito del
proceso emancipador en el Perú del ochocientos", del cual es autor el profesor René
Ortiz Caballero, miembro del Area. La presentación estuvo a cargo del doctor José
A. de la Puente Candamo

AREA DE FILOSOFIA
Investigaciones
La profesora Rosemary Rizo-Patrón de Lemer ha continuado con la investigación acerca de "La noción de filosofía tradicional de la razón en Husserl".
El profesor Luis Bacigalupo ha iniciado el proyecto "Materiales para una
historia de la filosofía en el Perú colonial". Ideado como una tarea de equipo a largo
plazo, el proyecto incluye entre otras labores la preparación de edición crítica de
la P hilosiphia Thomistica de Juan de Espinosa Medrano y de un repertorio bibliográfico sobre la concepción y la enseñanza de la filosofía en el Virreinato.

AREA DE FOLKLORE Y ARTE POPULAR
Proyecto de Preservación de la Música Tradicional
Se ha realizado, siempre con la dirección del profesor Raúl Romero y el apoyo
de la Fundación Ford, los trabajos de campo en las provincias cuzqueñas de
Quispicanchis y Paucartambo, los que se añaden a los ya efectuados en años
anteriores en el valle del Mantaro, en Cajamarca y en el valle del Colea.
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Fue puesto a la venta el juego de cuatro casetes de "Música Tradicional" del
Valle del Mantaro, de Cajamarca y del valle del Colca, más una antología de
colecciones sonoras que se encuentran reunidas en el Archivo de Música Tradicional.
Debemos agradecer el. apoyo del CONCYTEC en la edición de esta serie. También
fue editado el disco "Música Tradicional de Cajamarca", que representa el tercer
título de la serie Archivo de Música Tradicional.
Homenaje a Arguedas

Con motivo de cumplirse el4 de diciembre el 202 aniversario de la desaparición
de José María Arguedas, se realizó un acto académico, en el cual la señora Talía
Tauro disertó sobre "Amor y sexualidad en los personajes arguedianos".
AREA DE HISTORIA Y ARTE
Investigadores

El profesor Teodoro Rampe ejerció la docencia por un semestre en el Instituto
d'Etudes Ibériques de la Unversidad de París-Nanterre.
Profesores visitantes

Accediendo a invitaciones del Area, nos visitaron durante el año tres historiadores españoles. La profesora Teresa Cañedo-Argüelles, del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas de Madrid, dio una conferencia sobre "Factores de
integración cultural en el Alto Paraná" (25 mayo). El profesor Manuel Olmedo
Jiménez, de la Universidad de Granada, permaneció entre julio y agosto en el Perú,
efectuando investigaciones sobre fray Jerónimo de Loaysa, primer arzobispo de
Lima. El profesor Román Piña Roma, de la Universidad de las Islas Baleares (palma
de Mallorca) ofreció una conferencia sobre "El Estado Misional" (23 noviembre).
AREA DE LENGUA Y LITERATURA
Investigaci6n sobre el habla de Lima
La profesora Rocío Caravedo concluyó la redacción del trabajo sociolingüístico de la ciudad de Lima" (220 páginas), que ha quedado listo para su publicación.
Culmina así la serie de estudios de la parte fonética del habla de Lima.

Igualmente la profesora Caravedo avanzó con las encuestas del "Atlas lingüístico hispanoamericano" en la costa y la sierra del Perú.
Se publicaron con el título "El español de Lima" los materiales del habla culta
sobre la base de las entrevistas elaboradas en el Instituto entre 1977 y 1979.
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Seminario de Etnoliteratura
La profesora Rocío Quispe dirigió en los meses de abril, mayo y junio el
seminario titulado "Estructura del moúvo en Etnoliteratura".

MUSEO DE ARTE POPULAR
Exposiciones
Se inauguró la quinta sala permanente, que exhibe una selección de máscaras,
correspondientes a danzas y regiones diversas del país.
Entre febrero y marzo se efectuó la exposición "Piedra de Huamanga".
Muestras itinerantes
En el Centro Cultural Peruano Japonés, y dentro del programa conmemorativo
del 90Q aniversario de la inmigración japonesa, tuvo lugar en el mes de febrero la
exposición denominada "Las artes populares del Perú".
También en febrero, la Galería del Instituto Cultural Peruano Norteamericano
(Jirón Cuzco), solicitó la exposición de la selección de máscaras de nuestro Museo,
las que fueron exhibidas durante tres semanas.
Colaboraciones
El Museo de Arte Popular ha contribuido, mediante préstamos temporales de
objetos, a exposiciones realizadas en el Museo Nacional de Antropología y Arqueología, en el Museo de Arte e Historia de la UNMSM y en el Banco de Crédito. El
director del Museo, señor Luis Repetto, ha participado en el I Encuentro Nacional
de Directores de Museos; en el II Fesúval de Museos; en el Seminario de la
Asociación Cultural Peruano Británica -realizado precisamente para recordar elI Oº
aniversario de nuestro Museo de Arte Popular-, y en seminarios y conferencias que
se organizaron en Huancayo y Cajamarca.

ARCHIVO HISTORICO RNA-A GUERO
Cursos
Durante el año se impartieron los siguientes cursos:
Paleografía II (del 20 de abril al 23 de junio), dictado por las profesoras Laura
Gutiérrez y Ada Arrieta, con 7 alumnos;
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Paleografía 1 (del 5 de setiembre al 30 de noviembre), dictado por la profesora
Ada Arrieta, con 13 alumnos;
Descripción Documental (del 2 al 28 de agosto), dictado por el profesor César
GuLiérrez Mufloz.

Donaciones
El AHRA ha recibido las siguientes donaciones:
Colección de documentos sobre la guerra con Chile, del doctor Félix Denegri
Luna;
Colección de documentos de la época republicana, de la familia del doctor
Fernando Gamio Palacio;
Reproducciones de cinco cartas de Riva-Agüero al escritor mexicano Alfonso
Reyes, de la embajada de México en Lima;
Cartas originales remitidas por Riva-Agüero al intelectual cuzqueflo José
Gabriel Casio, de la familia Casio; y
Colección de fotos antiguas, que pertenecieron a don Enrique Darnmert
Elguera, donadas por Mons. José Dammert Bellido, obispo de Cajamarca, en
nombre de la familia.
BIBLIOTECA

Sala de Lectura
Durante el afio han sido consultadas 7,972 obras, principalmente de historia
y geografía, revistas y periódicos, ciencias sociales, literatura, religión y obras
generales. En menor proporción los lectores solicitaron obras de filosofía y lingüística, filosofía y ciencias.

Nuevas adquisiciones
Por compra, canje y donación han ingresado 169 volúmenes, además de
numerosas revistas y periódicos. Se han procesado 1,673 fichas bibliográficas.
ACTIVIDADES DE EXTENSION

Cursos
El profesor José Ugarte Pierrand, del Area de Historia y Arte, ofreció los
siguientes:
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Seminario de Arte Mexicano Prehispánico (20 enero-16 marzo);
II Curso sobre Resguardo de los bienes culturales de la Iglesia (3 enero-3D
marzo);
VII Seminario de Historia del Arte Peruano, Epoca Prehispánica (26 abril 26 julio);
II Seminario de Historia del Arte Universal, Edad Media (2 mayo-25 julio);
V Curso sobre Defensa del Patrimonio Cultural y Seguridad de Museos (15
mayo-15 setiembre), destinado especialmente al personal de la Policía de
Turismo;
II Seminario de Historia del Arte Universal, Renacimiento, Quattrocento (15
agosto-23 noviembre).

Coloquio Wittgenstein

Del 17 al 21 de julio, en el Auditorio de Humanidades, se realizó el Coloquio
sobre el filósofo Ludwig Wittgenstein, organizado por el Departamento de Humanidades y nuestro Instituto, con la participación de profesores de universidades del
país y del extranjero: G. E. Anacombe (Cambridge), J. Secada (Virginia), M.
Montalbetti (pUC), C. Diamond (Virginia), J. B. Ferro (UNMSM) y P. Ceach
(Leeds).
Coloquio Historia del Derecho

Los días 14 y 16 de junio se realizó un ciclo de cuatro conferencias organizado
conjuntamente por el Instituto Riva-Agüero y el Instituto Peruano de Historia del
Derecho en el local de la Facultad de Letras. Participaron los profesores César
Gutiérrez Muñoz, Marcial Rubio Correa, Fernando Iwasaki Cauti y René Ortiz
Caballero. El coloquio enfocó las diversas perspectivas de estudio que a partir de
ambas disciplinas, Historia y Derecho, se podían desarrollar.
PUBLICACIONES

En el mes de junio apareció el número 14 del "Boletín del Instituto RivaAgüero" correspondiente al bienio 1986-87.
El CONCYTEC otorgó una subvención para la publicación del "Epistolario
de Riva-Agüero: cien cartas", que aparecerá en 1990.
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BECARIOS
El sei'ior Luis Eduardo Wuffarden Revilla, del Area de Historia y Arte, obtuvo
la beca de investigación concedida por el Instituto de Cooperación Iberoamericana
a propuesta de nuestro Consejo Directivo. El sei'ior Wuffarden desarrolló en archivos
y bibliotecas espai'iolas una serie de investigaciones referidas al arte colonial hispanoamericano.

NECROLOGIA
El 21 de mayo falleció el profesor César Pacheco Vélez, miembro vitalicio
del Instituto. Integró desde su fundación el Seminario de Historia. Fue Secretario
del Instituto y preparó la edición de varios volúmenes de las obras completas de RivaAgüero.
El 22 de diciembre falleció el arquitecto Héctor Velarde Bergmann, miembro
honorario del Instituto vinculado al Area de Historia y Arte. Fue director del
Seminario de Historia del Arte.

