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Conse¡o Diredíl'c. cuerpo docente y administradón. 

Durante la au-eocia del Director, Victor Andrés Belaunde, asumió interinamen
te la dirección el Dr. Alberto Wagner de Reyna. 

Los Drs. Aiberto Wagner de Reyna, José Agustin de la Puente y Luis Jaime 
Cisneros fueron designados Consejeros del Instituto. 

Por resolución rectoral de 7 de marzo el Dr. Alberto W agneÍ' fue designado 
Director de! SemÍl;ario de F·ilosofía. En el curso del año, el 01'. Armando Zubiza
rreta G . fue nombado Jefe de Publicaciones y el Sr. Héctor López Martínez. Sub
Secretario del Instituto. 

Seminarios,. 

En los meses de mayo y junio se realizaron reuniones generales de profesores 
para coordinar 1'1 labor de los Seminarios. Antes de la apertura del año académico 
el Instituto invitó a los postulantes para exponer los planes de trabajo y las a~ti
vidades de los Seminarios. 

El curso general preparatorio estuvo a ca~go del 01'. Radú Enesco y del Dr. 
Alberto Varillas Ivl:.. quienes desarrollaron sus lecciones sobre lecturas básicas y téc
nica de la investigación científica, con el objeto de asegura r la formación básica de 
los alumnos que ~e inician en las tareas de investigación-

Los postulantes al Seminario de Historia han seguido un Curso de Introducción 
a la Historia. Los miembros del Seminario siguieron el curso general de Fuentes para 
ia Historia Peruc:.la a cargo de los Ores. A . del Busto y P. Rodríguez. 

El profesor dei Seminario Raúl Zamalloa viajó a Asunción, P araguay, espe
cialmente invitado a , las jornadas de Historia conmemorativas del Sesquicentenario 
de la Independencia del Paraguay. En aquella ciudad dictó varias conferencias de 
su especialidad. El Dr. Pedro Rodríguez viajó a Cartagena de Ind}Bs, Colombia, 
para representar al Perú en el II Congreso Hispanoamericano de H istoria y presen
tó la ponencia Aspedos económicos y sociales del Virreinato del P erú en el siglo 
XVII. 

El Presidente del Instítuto Paraguayo de Investigaciones Históricas, Dr. Julio 
César Chávez, a su paso por Lima dictó una conferencia y estrechó v ínculos aca
démicos con e! S\!minario de Historia. Visitaron el Instituto también los Ores. Pedro 
S . Martínez y lorge Comadrán, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Univer
sidad de Cuyo. 

En el Seminario de Filología, el Dr. Luis Jaime Cisne ros ha dictado un cursillo 
sobre Psicología del Lenguaje ; el Dr. J. Miguel Oviedo un cursillo sobre El teatro 
occidental a partir de Bernard Shaw y otro sobre La poesía peruana postvallejiana. 
El Dr. Armando Zubizarreta dictó asimismo un cursillo sobre. Construccio~es meta-
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fóricas y símbolos en Unamuno y otro sobr.e Empleo consciente de la lengua en Una
muno. La Dra . Gred Ibscher continuó con el curso de alemán para estudiantes avan
zados v para alumnos principiantes. 

El Dr. Radu Enesco ha desarrollado en el Semina'io de Filoso-fia un curw 
sobre Filosofia de la Cultura y el Dr. Luis Felipt> Guerra M. prosiguió el tra
bajo ccn el segundo grupo, iniciando una investigación sobre Antropología Filosó
fica . Tuvo a cargo también el curso sobre "Ejercitaciones y MetaFisicas" con ca
rácter introductorio para los alumnos del primer año. Además el Dr. Guerra inter. 
vino en el homenaje de la Facultad de Letras al psicólogo Carl Jung, con el trabajo 
titulado: "Jung y la Religión". 

El Director del Seminario de Antropoloqía. Dr. Jehan Vellard. ha desarrollado 
un cursillo de Técnica de la Investigación Etnológica, dedicado en su seg1\nda par
te de modo esppclal al problema indígena de la sierra sud-peruana y a las consE"
cuencias ant~oDológicas de la Reforma Agraria de Bolivia. Acompañado por varios 
mi,embros del Seminario. el Dr. VeIlard hizo un viaje de estudios a las hases de la 
Mi'<!ón Aodina en Puno y BohVia y realizó en tal oportunidad un estudio so-brc los 
indios Kallauayas de la región de Charazaoi en Bolivia. El Sr. Walter Gastelú pre
sentó un informe de su viaje de estudio a la región de Avaviri y la Srta . Concep
ción González del Río otro sobre los indios guarayos de Tambopata. 

El Seminari0 prepara el vi<lje de estudio al Cuzco Que efectuarán er. enero pró
ximo los alumnos P . E. Zarauz. S . T. y Sr. Stefano Varese. con el propósito de 
rreparar un informe socio-antropológico del Valle de Suyo. destinado a un plan 
de oarce'"ción y colonización de fundos actualmente oe'teneclentes al Seminario del 
Cuzco. Así ~e inicia una nueva fase de actividad encaminada a re'lHzadones prác
tica~ v a la oartidpadón de los alumnos en el estudio de la realidad etnológica y 
social del país. 

E1 ~pminario de AroueoloQía ha continuado sus trabaios de camoo en la Ne
crñool;s de la T"bl"Jd3 de Lurin. Se están ;nst;¡l"ndo en la ~'3la de exnosición del 
Seminario Jos "rincipales especímenes 'extraídos. Arlemá'" se hiln realizado o('"s vi
sit'ls a Paohacrlmac v Paramonqa. La Directora Dra . Tosrfina R<lmos de c.-,x ha 
di.-t"Ao un cl1f~ill0 de Tipolooía; el Inq . Bastianel1i y el Ing. J. Cox han desarrollado 
cursillo,. sobre Geol09ía y Dibujo. respectivamente. 

El Dirpctor del Semin<lrio de Hi~toria del Arte dictó un CIIrso de su esoeciall
dad v cnntinuó en \Su campaña de defensa del oatrimonio artistico y tradicional d~ 

la ciudad. 
En el Seminario de .Sociolooia se ha continuado con la orientación técnica dI' 

los alumnos. bajo la dirección del Dr. Andrés Ruszkowskl. 

Alumnos. becas y estudios en el extranjero. 

El número de alumnos que actualmente tr<lbajan en los Semir.arios del Instituto 
es de 95, de los cuales, 28 pertenecen al primer ciclo preparatorio. 

Las dos becas que el Instituto de Cultura Hispánica confiere a esta Escuela de 
Altos Estudios !:-cm sido concedidas al Sr. Enrique Carrión. quien hace estudios de 
dialectologia en Granada. y al Sr. Julio Romaní, quien está al concluir su carrera 
especializado en Prehistoria y Antropologia . Además han recibido subvenciones de 
la Uníversidad los siguientes alumnos y profesores del Instituto: Aida VadiHo, en 
Barcelona; Camilo Carrillo, en París y Julio Aramayo, en Marburgo. 



396 CRÓNICA 

Actos académicos, cursos públicos y conferencias. 

El 2 de junio se realizó la ceremonia de apertura del año académico. El R. P . 
Gerardo Alareo Larrabure tuvo a cargo la lección ·inaugural. Se ocupó de su for
mación intell!ctual. sus estudios universitarios y ecIesiá.sticos en el Perú y en Europa 
y del recuerdo de sus maestros, así como de su experiencia docente. 

Clausurando el cursillo organizado por la Universidad en conmemoración del 
709 aniversario de la Encíclica "Rerum Novarum", el Dr. Víctor Andrés Belaunde 
dictó una conferencia sobre "La Doctrina Social de la Iglesia y la cri·sis contem
poránea" . El 2 de junio, el catedrático de la Escuela de E studios Sociales P rof. 
Manuel Román de Silgado ofreció una conferencia en el Instituto sobre el tema "La 
juventud contemporánea frente al maestro". El 5 de julio ocupó la tribuna del Ins
tituto el destacado historiador chileno Jaime Eyzaguirre para desarrollar el tema 
"Los planes de Egaña y Bernardo O'Higgins de Alianza americana". El 2 de agosto 
el catedrático .!spañol Alfonso de la Peña habló sebre "Médicos humanistas españo
les". El <4 de setiembre se realizó una mesa redonda sobre temas de Geografí a Hu
mana con el profesor Pierre de Monbeig, Director del Instituto de Estudios Latino
americanos de París. El 15 de setiembre el Dr. Luis E. Valcárcel inició un cursillo 
sobre Historia Incaica. 

El 31 de cctubre -se realizó la conferencia del Dr. Julio C ésar Chávez V ice
Presidente de la Academia Paraguaya de la Lengua y Pretiidente del Instituto P a
raguayo de Invenigaciones Históricas. Abordó el tema: "La ideología de la Eman
cipación Hispanoamericana y el Paraguay". 

Homenajes. 

El 25 de octubre -se conmemoró con un acto académico el 179 Aniversario de 
la muerte de don José de la Riva-Agüero y Osma, en que partjciparon el Director a . ¡., 
Dr. Alberto Wagner de Reyna, y los señores Salomón Lerner, quien leyó un tra
bajo sobre "La Fe en la Antropología Filosófica" y Héctor López M artínez, quien 
desarrolló el trabajo intitulado "El primer motín de Francisco Hernández Girón" . Las 
palabras del Rector Magnifico, en recuerdo, elogio y gratitud a la memoria _de Riva-
Agüero, cerraron el acto. \ 

El primer aniversario del fallecimiento de D. Raúl Porras Barrenechea fue con 
memorado en el Instituto el 13 de octubre con las conf.erencias de los profesores Luis 
Jaime Ci'sneros y José Antonio del Busto sobre "La prosa de

7 
Raúl Porras" y "Raúl 

Porras, Quinienti~.ta", respectivamente. 
El Rector Magnífico, Excmo. Sr. Fidel Tubino M~ presidió el acto de la colo

cación del retrato de D. Alfonso Cobián y M . en la Secreta ría del Instituto, después 
de oficiar la misa en sufragio de su alma. El Director del Seminario de Filosofía 
y el Rector recordaron la ejemplaridad intelectual y humana de este profesor, pre
maturamente desaparecido . . 

Publicaciones. 

En el curso del presente año han aparecido las siguientes publicaciones: Afir
mación del Perú, t. II de la antología de Riva-Agüero preparada por César Pacheco 
Vélez; Boletín deJ Instituto Riva~ArJ,üero. N9 4 (1958-1960) ; y sus separatas: "El 
logidsmo de Berlrand Rusself- de Luis Felipe Guerra; "El vocabulario romántico 
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de Carlos A. Salaverry". de José Miguel Oviedo. Ha salido también el Nq 6 de 
Cuadernos de Información Btlbliogcálica. Del Hno. Noé Zevallos se ha editado ei 
trabajo "Tocibio RodríBJ.lez de MendozB y el pensamiento ilustrado en el Perú". 

Obras Completas de Riva-Agüero. 

La comisión editora ha concluido ya la recopilación para los dos primeros tomos 
de las Obras Completas, dedicados a los estudios de Literatura Peruana. El primer 
tomo trae ia reedición de "Carácter de la Literatura del Perú Independientl:", de 
acuerdo a las anotaciones manuscritas del ejemplar que posee la Biblioteca. Será 
precedido de una introducción general, a cargo del Director de la Comisión, y un 
prólogo, encomendado al Dr. José Jiménez Borja. El segundo tomo reunirá los demás 
estudios y ensayos de Literatura Peruana. 

Biblioteca, ficheros y loesI. 

Han concurrido durante el presente año, 3,100 lectores, que consultaron 3.673 
obras, s610 en la Sala de Lectura. El número de libros clasificados y catalogados 
este año es de 1.096. Por diversos conceptos han ingresado este año 527 volümene:¡ 
a nuestra Biblioteca. Se han instalado las estanterías nuevas de la Hemeroteca. 

El Instituto ha recibido una nueva aula. que ha entregado al Seminario de Ar
queología para que instale en ella los objetos artís~icos y arqueológicos descubier
tos ~'n los trc:b"Jos de campo de la Tabléda de Lurín. 

La Administración de la Herencia Riva-Agüero ha comenzado a entregar al Ins
tituto la importante colección de documentos históricos reunida por el benefactor de 
la Universidad. Alcanza ella un número de casi 100 legajos que van del siglo XVI 
a XIX. Ha comenzado a instalarse esta colección y pronto se iniciarán las tareas 
de clasificación, a cargc del Seminario de Historia. 

Relaciones :institucionsIes. 

Nuestra institución ha designado a los Dres. César PachecoVélez y Bruno Ro
selli como repr-esentantes ante la Junta Deliberapte Metropolitana. creada ¡xn: mlCla
tiva de la Municipalidad de Lima para dedicarse a los monumentos artísticos e his
tóricos y a la defensa del patrimonio cultural y tradicional de la ciudad. 

Del 26 de Junio al 5 de Agosto se realizó en el local del IOoStituto Rlva-Agüero 
la Primera Escuela Internacional de Temporada. organizada por el Departamento de 
Relaciones Cult:.trales de la Universidad, y en la que tomaron parte algunos miem
bros de este Instituto en calidad de profesores. Se otorgó a los alumnos que apro
baron las prueb¡:s correspondientes el "Diploma de Estudios Peruaoi-stas", 

1 9 6 2 

Consejo Diredivo. cuerpo docente U administración. 

Por viaje del Dr. Víctor Andrés Belaunde, 3sumió interinamente la dirección 
el Dr. Alberto Wagner de Revna. Concluido el periodo del Dr. Luis Jaime Cisne ros. 
fue deSignada para reemplazarlo la Dra. Josefina Ramos de Cox. Directora dd Se
minario de Arqueología. 
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El Rector de la Universidad nombró al Dr. Aurelio Miró Q uesada Sosa. Di
rector de la Cáte-dra Ricardo Palma. A propuesta tamoién del Consejo Directivo del 
Instituto. fue nombrado profesor del Seminario de Peruanidad el Dr. José P areja P az 
Soldán. El Dr. Luis Felipe Guerra Martiniére fue nombrado Subdirector del Semi
nario de Filosofía. 

En e! mes de enero fue designado Sub-Secretario del Instituto el Sr. José 
Urrutia Ceruti. en reemplazo del Sr. Héctor López Martínez. En agosto. el Sr. En
rique Carrión Ordóñez fue nombrado para sustituir al Dr. Armando Zubizarreta 
Gabaldoni en ,:1 cargo de Jefe de Publicaciones. 

Seminarloa 

Han continuado' las reuniones generales para coordinar las labor~s y los planes 
de extensión cultural del Instituto. 

El Seminario de Historia inició. bajo la dirección de su Director. Dr. José 
Agustin de la Puente. una investigación en equipo sobre e! tema: "El mestizaje cul
tural peruano en la alimentación y en el vestido". a partir del siglo xvr·. Han pro
seguido los cursos de Introducción a la Historia y Metodología de la Historia y de 
la investigación histórica a cargo de! Dr. Pedro Rodriguez Crespo. 

Los cuatro grupos de especialización han continuado trabajando sus investiga
ciones. El grupo de Epoca Incaica. bajo la dirección del Dr. J. Antonio del Busto 
D .. sobre el Inca Tupac Yupanqui; los grupos de los síglos XVII y XVIII. con 
ducidos por los Dres. Carlos Deustua P. y Pedro Rodríguez C. trabajaron en temas 
dI.' Historia Económica y Social de! Virreinato. El grupo de Independencia. con los 
Dres. J. Agustín de la Puente. César Pacheco y Sara Hamann de Cisneros. trabajó 
la ideología del liberalismo en e! periodismo peruano. El Prof. Raúl Zamalloa tra 
bajó con el grupo de Historia Republicana en temas de la Guerra con Chile. 

El Dr. Brunc RoseIli Director del Seminario de Historia del Arte. ha conti-'
nuado dictando un curso de Historia General del Arte y defendiendo el patrimonio 
artístico y tradicional de la capital. 

El director del Seminario de Filología. Dr. Luis Jaime Cisneros. prese:ntó e! sí
guiente plan de actividades para este año: un cursillo de Problemas de Fonética 
General y un cursillo de Psicología del lenguaje a cargo ' de mi'smo director. Además. 
cursos sobre Lenguaje Peruano. Explicación de Textos Literarios. Introducción a los 
estudios dialectológicos. a cargo de los Dres. Luis Alberto Ratto. Armando Zubiza
rreta y Enrique Cai-rión. Por diversas circunstancias es.tl!-plan no ha podido cum
plirse totalmente. 

La Dra, Gred Ibscher ha continuado sus cursos de Alemán para principiantes y 
Lengua y Literatura alemanas para avanzados. 

El Dr. Guerra. nombrado recientemente S{¡b-Director del Seminario de Filosofía. 
dictó dos cursos; uno, sobre Metodología de la Investigación Filosófica y otro sobre 
temas de Antropología Filosófica. El Hno. Osear Noé ZevaIlos dictó cursillos sobre 
temas de Filosofía Antigua , y Medieval. 

En el Seminario de Antropología han sido tratados los tiiguíentes temas : E studie 
de una fuente bibliográfica sobre la tribu Machiguenga, por Juan Carrasco H.; EJ 
mundo mágico, de Ernesto Martinto. Traducción. resumen y comentario de una nue
va visión de los poderes mágicos; La mentalidad primit'¡'va de L. Lévy-Bruhl. tra
ducción, resumen y comentario. 
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Los alumnos del Seminario realizaron los siguientes VIajes de investigación : Juan 
Carrasco H. en el mes de noviembre viajó al alto Urubamba para estudiar la tribu 
Machiguenga; Concepción González del Rio en julio para estudiar la tribu Piro; el R. P. 
Zarauz; y Stefa:lO Varese viajaron a Lares y Laceo (Cuzco) para estudiar la situación 
de los campesinos. En el mes de Octubre todos los miembros del seminario de An
tropología reaHzaron un viaje a Checta (Río Chillón) para estudiar los petroglifos. 
En el mes de enero de 1963 el Sr. Varese viajó al Gran Pajonal para estudiar 105 

grupos Campas. 
En el mes d<- Agosto el Seminario de Antropologia invitó al Prf. G. Holftetter. 

quien d,sertó sobre su descubrímlento del ··Atlanthropus··. 
Hasta octubre de 1962 el Seminario de Antropología estaba encargado del tra

bajo de campo crqueológico en la Tablada de Lurín. A partir de ese mes y con 
motivo del 189 "niversario de la muerte de D. José de la Riva,Agüero . se inauguró 
la Sala de Expcsiciones del Seminario de Arqueología, con materiales de la primera 
temporada de excavaciones. El Seminario de Arqueología está preparando un fiche
ro de Arqueología Peruana y tiene un grupo dedicado a comentarios de textos y 
otro que continúa las temporadas de trabajo de c¡¡mpo. 

En la necrópolis de 1a Tablada se ha obtenido un nuevo sitio y allí ha pe
dido definirse un nuevo tipo de cerámica. denominado '·frijoloíde··. En el número 
5 del Boletín aparecerá un informe técnico whre los hallazgos y caracteres de estt' 
sitio arqueológico, 

Alumnos, becas y estudJos en el extran;ero. 

Trabajan actualmente en los Seminarios del Instituto 90 alumnos, de los cuales 
21 pertenecen al primer año de estudios. 

Durante el presente año, las dos becas que el In-stituto de Cultura Hispánica 
otorga a esta Escuela de Altos Estudios, han sido concedidas al Sr. Julio Roman; 
Torres -quien concluyó sus estudios de Antropologia en Barcelona. graduándose exl
to~amente en la Facultad de Letras de aquella Universidad. y al Sr, Javier Tord 
Nicoliní. quien hará estudios históricos en Sevilla . Además han recibido subvención 
oe la Un iversidad los siguientes alumnos del Instituto que se encuentran gozando 
diversas becas ' Ajda Vadillo de Romaní. para estudios de Antropología y Etnología 
en Barcelona. José Ch lchlzola, para estudios de Historia del Arte, en la ciudad de 
Roma y José Bemales. para estudio de Historia del Arte en Madrid y SeviJa . 

Ados académicos, cursos públicos y conferenciJas. 

El 11 de mayo se realizó la apertura del afio académico. Dictó la lección lnau
gu·al el Arq. Héctor Velarde y expuso algunas experiencias universitaria·s y pro
fesionales importantes en su formación . El destacado filólogo francés . Dr. Bernard 
Pottier dictó el 13 y 14 de agosto dos conferencias sobre: "Algunos problemas del 
sistema verbal Quechua" y sobre "Problema·s de la haducción mecánica de las lenguas" . 

El 29 de noviembre ocupó la tribuna del Instituto el distinguído jurista argen
tino Dr. Mario Amadeo. el cual abordó el tema "América ante una opción decisiva" , 

Homenajes. 

Conmemorando el 189 aniversario del deceso de Riva-Agüero, el 25 de octubre 
se llevó a cabo un acto académico, inictado con el discurso del Secretario del lns-
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tituto, César Pacheco Véle% sobre "El aporte de Riva-Agüero a la Historia del Perú 
Antiguo", Luego la Directora del Seminario de Arqueología, Dra. Josefina Ramos 
de Cox expuso los resultados principales de la investigación sobre la "La Necrópoli~ 
de la Tablada de Lurln", Se inauguró oficialmente la Sala de Exposiciones del re
ferido Seminario y el Rector Magnifico, Excmo. Mons. Dr. Fidel Tubino Mongi
lardi cerró la actuación con palabras de felicitación al Instituto y de recuerdo de la 
ejemplar personalidad de Riva-Agüero. El 28 se ce.lebró la misa y la tradicional ro
mería ante su tumba, AlIi tomaror. la palabra los Sres. Enrique Carrión O . y Franklin 
Pease García Irlgoyen, de los Seminarios de Filología e Historia . respectivamente. 

El 17 de setiembre se llevó a cabo un homeoaje a BIas Pa<cal, con la partici· 
pación del Seminario de Filosofia. Inició Ir¡ ceremonia el Dr. Alberto Wagner. El 
Hno. Osear Noé Zevallos desarrolló luego el tema: "Pascal y su testimonio de la 
condición humana", 

Asociándose a la conmemoración del IV Ct'ntenario del nacimiento de Looe de 
Veqa . se efectuó en el Instituto un ciclo de conferencias con el titulo general : "Lope 
de Vega, su vida y su tiempo" a cargo del Dr. Aurelio Miró Quesada Sosa, Di
rector de la Cátedra Ricardo Palma. Se inauguró el 30 de octubre y comp"endió ~eis 
lecciones: "La obra de Lepe de Vega; escalas para una aproximación" ; "Lepe, lí
rico"; "El teatro español en la época de Lope: viejos autores y Arte Nuevo"; "Ca. 
racteres esenciales del teatro de Lepe"; "Una comedia corno ejemplo: Peribañez y el 
Comendador de Ocai'la" y finalmente "América en el teatro de Lope de Vega. 

Publicaclonell, 

Durante el presente a!'io se han publicado los dos primeros tomos de las Obras 
Completas de D. José de la Rlva-Agüero y Osma, coo uo total de más de mil pá
ginas. El primer tomo es la segunda edición del "Carácter de la Literatura del Perú 
Independiente", tl'sis de 1905 y el primer trabajo importante de su autor. Se apro
vechó del ejemplar con notas autóqrafas con que Riva-Agüero preparaba estil reedi
clón y en las notas. a cargo de Cesar Pacheco Velez y Enrique Carrión Ordoñez, 
se exolican las variantes con respecto a la primera edición. Encabezan el volllmen 
una Introducción general a las Obras Completas. de D. Víctor André:> Belaunde. y 
un valioso prólogo de D . José Jlménez Borla, que revisa la vida de Riva-Agüero y 
la importancia de sus estudios literarios. Como epílogo se reproduce un extenso y 
elooloso comentario a esta tesis Juvenn que escribió D . MiQuel de Unamuno en 
1906. El segund, tomo recoge 105 ensayos, discursos. conferencias. artículos. etc. 
sobre Literatura Peru.ana, reunidos por César Pacheco Vélez y Alberto Varillas Mon
tenegro;-- quienes dan 1as indicaciones bibliográficas correspondientes y anotan la 
obra. Lleva oor titulo: "Del Inca Garcilaso a Eguren". en· razón del material pu
blicado. Detallados índices facilitan la consulta de ambos volúmenes. 

Biblioteca, fichero5 y local, 

Han concurrido durante el presente afio 3,000 lectores. que hiln consultado unas 
3222 obras en la Sala de Lecturas. Llegan a 1.269 Jos libros clasiFicados y cata
logados. Ingresaron este a!'io 380 volúmenes a la Biblioteca. 

Relaciones institucionales. 

Varias sociedades de Investigación y apostolado <"eglar han utiliza~o el local 
del Instituto Riva-Agüero para cumplir diversas actuaciones en el presente año. 




