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MEMORIA DEL INSTITUTO RIVA-AGÜERO 1990 

CONSEJO DIRECTIVO 

Nuevos miembros del Instituto 

Fueron designados Miembros Ordinarios los siguientes profesores e investi
gadores: 

Rogelio Llerena Quevedo (Derecho), 
Beatriz Ramacciotti de Cubas (Derecho), 
Cecilia Monteagudo Valdez (Filosofía) y 
Julio Picasso Muñoz (Lengua y Literatura). 

Secretaría 

Por renuncia del profesor Pedro Guibovich, la profesora Inés del Aguila Ríos 
quedó encargada de la secretaría del Instituto. 

Comisión de Estudios Coloniales 

En mayo de 1990 el Consejo Directivo acordó la creación de la Comisión de 
Estudios Coloniales cuya la finalidad específica es el rescate de las fuentes bibliográ
ficas de los siglos virreinales y la promoción en general de los estudios referidos 
a esta importante etapa de la historia del Perú. El profesor Luis Bacigalupo (Filo
sofía) fue designado coordinador general. 

ANIVERSARIOS Y HOMENAJES 

Con motivo de conmemorarse el 432 aniversario de la fundación del Instituto, 
se realizó el18 de mayo un acto académico, durante el cual se rindió homenaje 
a la memoria del arquitecto Héctor Velarde Bergmann, quien ftiera miembro 
honorario del Instituto. El arquitecto Luis Ortiz de Zevallos Paz Soldán hizo 
la semblanza de don Héctor Velarde. 
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Con la intervención de las profesoras Inés del Aguila Ríos y Judith Vivar 
Anaya se proyectó a los alumnos de la Universidad, durante la semana de 
celebración del43Q aniversario del Instituto, el audiovisual "Visión general y 
proyección arqueológica de las Huacas Pando" (16 de mayo). 

El 25 de octubre, 46Q aniversario del fallecimiento de José de la Riva-Agüero, 
se llevó a cabo -como todos los años- la reunión académica de homenaje. 
Esta vez el homenaje se hizo extensivo al historiador, diplomático y miembro 
del Insútuto don Guillermo Lohmann Villena, con ocasión de su 75Q cum
pleaños. El Director del Instituto puso de relieve en su discurso los méritos 
intelectuales y la vasta obra historiográfica del doctor Lohmann. En su res
puesta el distinguido historiador recordó los vínculos que lo unieron a Riva
Agüero en la Universidad Católica. 

El 15 de enero se llevó a cabo el homenaje al doctor César Pacheco Vélez, 
quien fuera miembro vitalicio y secretario del Instituto, así como investigador 
del área de Historia. El doctor José A. de la Puente Candamo evocó las 
calidades intelectuales del doctor Pacheco Vélez, fallecido el 21 de mayo de 
1989. 

Al cumplirse el lOQ aniversario de la muerte del profesor José Chichizola de 
Bernardi, miembro del área de Historia y Arte, el Instituto ofreció un homenaje 
a su memoria. El discurso de orden estuvo a cargo del doctor Roberto Criado 
Alzamora, decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas (17 de julio). 

Se cumplió el 30Q aniversario del sensible fallecimiento de Alfonso Cobián 
y Macchiavello, filósofo y miembro del área de filosofía, desaparecido pre
maturamente en Lovaina. En el acto de homenaje, el doctor Fernando de Tra
zegnies Granda trazó la semblanza del antiguo compañero y amigo (30 de 
noviembre). 

AREA DE ARQUEOLOGIA 

La coordinadora del área de Arqueología, doctora Mercedes Cárdenas Martin, 
ha orientado los trabajos en los siguientes aspectos: 

Tablada de Lurín 

a) Trabajo de gabinete: confección de los ficheros individuales de los diversos 
tipos de cerámica, señalando (en escala 1:5) el dibujo, las medidas y los datos 
de cada especimen. Se han elaborado listas sintéticas y lista básica de tipos. 
Esta última registra 1,281 especímenes. 

b) Publicaciones: se está concluyendo la redacción del estudio arqueológico de 
Tablada de Lurín. con vistas a la edición del tomo 1. Colaboran con la doctora 
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Cárdenas en esta tarea las profesoras María Cao de Ceijas y Aída Milla Villena. 
Dificultades de orden económico han impedido el pleno cumplimiento de las 
tareas prefijadas. 

Huacas Pando 

El estudio antropológico lo efectúa la profesora Judith Vivar Anaya y com
prende el análisis del material óseo de las excavaciones en Huacas Pando (Corpus 
1-2). Se trata de unos 60 entierros, en buen estado de conservación. También en este 
caso limitaciones de índole económica han obligado a diferir la continuación de la 
labor del gabinete de Antropología Física dirigido por la doctora Vivar. 

La investigadora Inés del Aguila Ríos elaboró el trabajo ' titulado "Investiga
ciones actuales en la "Huaca Tres Palos", coordinó el levantamiento topográ
fico, estableció la clasificación de tapiales y la filiación cultural. Se ha 
proseguido con la relación del material de las trece Huacas para el análisis 
estadístico posterior. 

La profesora Del Aguila prosiguió con la coordinación del Seminario "Estu
dios Arqueológicos en Selva", los días jueves por la tarde. Asistieron regu
larmente estudiantes de Arqueología e investigadores de diversas disciplinas 
y con experiencia en Selva. Se ha continuado la elaboración del fichero 
bibliográfico temático sobre arqueología amazónica, y se han ofrecido charlas 
y conferencias sobre este tema. 

AREA DE DERECHO 

La doctora Emiliana Lazo Torres ha continuado la investigación sobre la 
problemática legal y social de los trabajadores del hogar en la ciudad de Lima. 

Prosigue también, de manera permanente, la labor de los miembros del área 
en la recopilación y sistematización de ejecutorias supremas. Existen ya en 
archivos 8,500 fichas acerca de 160 temas diferentes, lo que constituye la más 
completa recopilación en su género a nivel nacional. 

Se ha iniciado el proyecto para implantar el sistema computarizado de consulta 
y almacenamiento de ejecutorias supremas. Dicho proyecto se ha elaborado 
en coordinación con el Centro de Cómputo de la Universidad. 

AREA DE FlLOSOFIA 

La profesora Rosemary Rizo Patrón ha proseguido la investigación, iniciada 
en 1988, acerca de "La noción filosófica tradicional de la razón en Edmund 
Husserl". 
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AREA DE FOLKLORE Y ARTE POPULAR 

El Proyecto de Preservación de la Música Tradicional Andina, auspiciado por 
la Fundación Ford y dirigido desde sus inicios por el profesor Raúl R. Romero 
Ceval1os, editó el dicto LP "Música tradicional del Valle del Colca". La 
grabación incluye una selección de las grabaciones de campo obtenidas en 
1987 y 1988. 

AREA DE HISTORIA Y ARTE 

El Departamento de Humanidades y el Instituto Riva-Agüero auspiciaron la 
presentación en Lima de las Actas del X Simposio Internacional de Teología 
de la Universidad de Navarra sobre el tema "Evangelización y teología en 
América (siglo XVI)". La obra -que consta de 1,584 páginas en dos volú
menes- reune ocho ponencias y sesentiséis comunicaciones. Para la ceremo
nia de presentación efectuada el 15 de junio en el Auditorio de Humanidades, 
vino a Lima el profesor Josep Ignasi Saranyana, de la Universidad de Navarra. 

Los días 26, 27 y 28 de junio se realizó el 1 Seminario sobre Historia del Arte 
y Archivos, con el coauspicio del Museo de Osma. El Seminario contó con 
la participación de investigadores y archiveros peruanos y extranjeros. Las 
sesiones de trabajo se llevaron a cabo en el Museo de Osma (Barranco). A 
la ceremonia de inauguración asistió el Alcalde de Barranco, doctor Renato 
Lértora. La ceremonia de clausura tuvo lugar en nuestro Instituto. Está prevista 
la publicación de las ponencias. 

El investigador señor Pedro Guibovich Pérez ha culminado la elaboración de 
la Bibliografía de D. Guillermo Lohmann Vi llena. 

AREA DE LENGUA Y LITERATURA 

La profesora Rocío Caravedo ha proseguido sus investigaciones sobre la norma 
culta de Lima y acerca del habla popular. Con gran parte de los materiales 
obtenidos, la profesora Cara vedo redactó la obra que se titula "Sociolingüística 
del español de Lima", publicada recientemente por el Fondo Editorial de la 
Universidad. 

MUSEO DE ARTE POPULAR 

Se inauguró una muestra bibliográfica de las obras de José María Arguedas 
(21 de febrero). 

En colaboración con la Escuela de Teatro de la Universidad, se llevó a cabo 
en el local del TUC una exposición de máscaras, en la cual se mostraron los 
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ejemplares que existen en el Museo de Arte Popular y que guardan relación 
con el arte escénico. 

Fue presentada la exposición de Pintura Andina del artista peruano Josue 
Sánchez (24 de agosto). 

Entre el 15 y el 25 de octubre se efectuó la exposición titulada "La cartografía 
portuguesa y la construcción del mundo", auspiciada por la Embajada de 
Portugal y la Dirección General de Intereses Marítimos de la Marina de Guerra 
del Perú, en el marco de las celebraciones del V Centenario del Descubrimiento 
de América. 

La muestra itinerante "Máscaras del Perú" recorrió diversas ciudades de 
México entre los meses de agosto y noviembre. La exposición se componía 
de 65 máscaras, exhibidas sucesivamente en Ciudad de México, San Luis 
Potosí, Querétaro, Guadalajara, Monterrey, Tosumí, Durango, Baja California, 
Puebla y Oaxaca. La exposición itinerante -conducida y presentada en cada 
ciudad por el director del Museo de Arte Popular, señor Luis Repetto Málaga-
integraba el programa de la Semana Internacional de Museos, que organizó 

el Comité Nacional Mexicano del Consejo Internacional de Museos (ICOM 
México). 

ARCHIVO HISTORICO RIVA-AGOERO 

El 1 Q de marzo se realizó el acto académico de homenaje a la doctora Vicenta 
Cortés Alonso, con motivo de Su jubilación en España. El doctor Guillermo 
Lohmann Villena trazó la semblanza de la destacada archivera española. El 
acto fue organizado en cooperación con el Grupo Esperanza. Días antes, el 
26 de febrero, se inauguró la muestra "Vicenta Cortés Alonso, ejemplo de 
archivera". 

El 8 de mayo se inauguró la muestra denominada "El Parque de la Exposición 
en la fotografía de Courret", como parte de la II Semana Archivística de la 
P.U.C. 

Se ha recibido la donación de documentos personales que pertenecieron al 
escritor y catedrático doctor Luis Fabio Xammar. El donativo se debe a la 
señorita Carmen Xammar, hermana del desaparecido hombre de letras. 

Está por concluirse la clasificación de la colección documental que perteneció 
al arqueólogo Jorge C. Muelle. 
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BIBLIOTECA 

Sala de lectura: Durante el año han sido consultadas 6,910 obras, principal
mente de historia y geografía, revistas y periódicos, literatura, arte, filosofía, 
ciencias sociales, religión, obras generales, filología y lingüística. En menos 
proporción los lectores solicitaron obras de ciencias puras y aplicadas. 

Nuevas adquisiciones: Por compra, canje y donativos han ingresado 292 
volúmenes (correspondientes a 269 títulos), además de 395 revistas nacionales 
y extranjeras. 

La Biblioteca recibió el importante donativo de la colección que perteneciera 
al notable escritor y catedrático doctor Luis Fabio Xarnmar. El obsequio fue hecho 
por la señorita Carmen Xammar Jurado. También se recibió un donativo de la doctora 
Mildred Merino de Zela. 

ACTIVIDADES DE EXTENSION 

Cursos: 

El profesor José Ugarte Pierrend, del área de Historia y Arte, ofreció los 
siguientes: 

* 

* 

* 

* 

VII Seminario de Historia del Arte Peruano, Epoca Republicana y Contem
poránea (7 enero-28 marzo). 

11 Seminario de Historia del Arte Universal: Leonardo de Vinci y Miguel Angel 
(6 febrero-27 marzo). 

VI Curso sobre Defensa del Patrimonio Cultural y Seguridad de Museos (25 
marzo-26 julio). 

VII Curso sobre Defensa del Patrimonio Cultural y Seguridad de Museos 
(iniciado el 26 de noviembre) . 

La profesora Ada Arrieta Alvarez, del Archivo Histórico Riva-Agüero, ofreció 
dos Cursos de Paleografía Hispanoamericana (1 y I1) entre los meses de marzo y 
diciembre. 

PUBLICACIONES 

Fue editado el número 15 del "Boletín del Instituto Riva-Agüero", correspon
diente a 1988, que reúne trabajos de los miembros de diversas áreas y de otros 
colaboradores. Esta entrega del BIRA lleva el número 122 en la serie de pu
blicaciones. 
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En el mes de julio apareció el "Epistolario de Riva-Agüero: Cien cartas", 
publicación número 123 del Instituto, cuya edición fue posible gracias a la 
ayuda económica del CONCYTEC. En la selección y transcripción de las 
cartas participaron los señores César Gutiérrez Muñoz y Juan Carlos Esten
ssoro Fuchs. 

En el mes de mayo el Museo de Arte Popular publicó "Cuadernos de Museo
logía", con el objeto de facilitar la vinculación de la museología nacional con 
entidades latinoamericanas de la especialidad. 

Se ha publicado también la tercera edición del plegable de difusión sobre Riva
Agüero y el Instituto. 

BECARIOS 

Ha sido discontinuado por parte del Instituto de Cooperación Iberoamericana 
de Madrid, el servicio anual de becas que se concedían a nuestro Instituto; ofreci
miento que se había mantenido en vigencia ininterrumpida durante cuarenta años. 

* * * * * 

Al elevar a usted, Señor Rector, la Memoria del Instituto correspondiente a 
1990, los miembros de esta Casa le renovamos nuestro agradecimiento por todas 
las muestras de estímulo y apoyo que nos ha ofrecido el Rectorado. 

Atentamente, 

Armando Nieto Vélez SJ. 
Director 


