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La Pontificia Universidad Católica del Perú se ha 

distinguido por su interés en promover 

la investigación y el conocimiento de la 

historia. La figura de José de la Riva-Agüe

ro, benefactor de esta Casa y notable inte

lectual nos reafirmó en una preocupación 

que, por fortuna, se ha mantenido en nuestro 

claustro: el conocimiento del pasado pre

hispánico. Ri va -Agüero acrisoló en su obra 

los fundamentos hispánicos y andinos del 

mestizaje y renovó la certeza de que el 

futuro de nuestra nación sólo puede delinear

se a partir de la necesaria comprensión 

del hombre pre-hispánico, y de su entorno 
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cultural. Al servicio de este descubrimiento 

del sentido que desentraña las líneas maes

tras de la historia, se halla la.Arqueología 

que se empeña en el estudio de las sociedades 

a través de sus testimonios materiales. 

En nuestros días, esta labor requiere de 

refinados instrumentos que integrando los 

aportes de otras disciplinas nos permiten 

acercarnos a un retrato global del pasado. 

Respetando estas características que nacen 

de la naturaleza misma de la ciencia arqueo

lógica, hace no muchos años un grupo de 

profesores entusiastas fundó la especialidad 

de arqueología en nuestra Universidad. Hoy 

podemos ver con satisfacción, que el duro 

trabajo ha dado frutos: la especialidad 

ha ya formado prometedores investigadores 

dotados de una innegable calidad académica 

y rigor científico. Comprobamos con alegría 
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que varios de estos jóvenes han participado 

concienzudamente en la edició� que hoy pre

sentamos y ofrecen así testimonio de su 

amor por la profesión que eligieron. 

En este libro, editado por el Prof. Yzumi 

Shimada, investigadores de diversas institu

ciones y universidades extranjeras y nacio

nales auscultan con rigor los secretos del 

pasdado prehispánico a partir del examen 

detallado de la cerámica. No es pues, sólo 

en las aulas, sino también a través de la 

edición de publicaciones de trascendencia 

como la que hoy presentamos, que la Universi

dad cumple con transmitir las contribucio

nes científicas de importancia para la inves

tigacién especializada. 
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Estarnos seguros que este libro, por la alta 

calidad de su contenido, pasará a ser un 

texto de importancia para los e.s tudios ar

queológicos. El representa el espíritu aca� 

dérnico al que la Universidad debe estar 

ligada: el compromiso de contribuir a la 

Ciencia mediante aportes creativos y riguro-

sos y el difundir las investigaciones de 

calidad para una mejor comprensión de la 

realidad histórica. 

Como autoridadM de esta Universidad, hemos 

apoyado este proyecto confiando en la exce

lente calidad profesional de quienes lo 

llevaron a cabo, en particular el Dr. Shima

da, impulsor de esta publicación. Reconoce

mos que nuestra confianza ha sido satisfecha 
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más allá de nuestras expectativas. 

Sea, pues, esta reunión una manera de feli

citar el acierto y la dedicación de sus 

autores, editores y traductores, a quienes, 

sinceramente, agradecernos y saludarnos. 
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