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ARQUEOLOGIA 

Trabajo de Campo. 

a. Recorridos. Durante 1977, miembros del Area de Arqueología hicieron reco, 
rridos de superficie en las zonas de Chavín de Huantar; valle del Rímac; valle de Lu
rin; valle de Huaura; valle de Santa; valle de Supe; valle de Casma, 

b, Excavaciones. Se realizaron las siguientes: 
Proyecto Volkswagen: Valle de Santa - Perrey, Coishco, Coishquillo, Tanguche, Cru
quicara; valle de Huaura - Paraíso, Hualmay, Carquín, Fortaleza de Huaura, Balcon
cillo, Rontay, Acaray. 

Gabinete de Trabajo. 

Se continuó en forma intensiva el ordenamiento, selección y numeraClOn del mate· 
¡'ial de los gabinetes de Textilería y Vegetales, Cartografía, Anh'opo!ogía Fisica, Malaco
logía y Documentación. 

Museo. 

Durante el pre~ente año, 8e trabajó la muestra titulada "Utilización de los Recursos 
Naturales en el Antiguo Perú". 

Proyección. 

Miembros del Area de Arqueología partiCIparon en el ciclo de charlas "Arqueolo
¡>;Ía de Lima", organizado por la Municipalidad de Lima y el Instituto Riva-Agüero; en 
d III Congreso del Hombre y la Cultura Andina. organizado por la Universidad de 
San Marcos; en el Seminario de Orientación y Formación Turística para la Policía de 
Turismo de la Guardia Civil; en el ciclo de charlas "La Magdalena Vieja" en el ciclo 
de charlas "Arqueología de Transición"; y en el Primer Congreso Nacional de Antropo
logía del Hombre del Altiplano Puneño. 

Por otro lado la Directora del Area participó en las siguientes actividades de pro
lección cultural: 

Charla y visita guiada a la Fortaleza de Paramonga y Cementerio Centinela, a los 
iGtegrantes del Curso Internacional sobre Recursos Marinos, auspiciado por la Organiza
ción de los Estados Americanos, 
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Cursillo "Introducción a la Arqueología Peruana" dictado en la Universidad de 

PiIlTn. 

FlLOLOGIA 

Durante el presente año se realizó un seminario sobre "Estudio de la Rítmica en el 
l.enguaje Poético". 

FILOSOFIA 

Con la participación de alumnos del Programa Académico de Estudios Generales 
Letras, se llevó a cabo una serie de lecturas de textos filosóficos. 

FOLKLORE 

Investigación. 
Las labores de investigación del Area se realizaron en las siguientes líneas de trabajo: 
a. Teoría del Follelore. En que se continuó el ciclo iniciado en 1975. Dentro de 

eda investigación ,e ubica el estudio sobre el "Ciclo de Cáeeres", en su parte teonea. 
b. Bibliografía del F ollelore Peruano. Se prosigue con la elaboración de fichas. 

Extensión. 

Durante el presente año se prosiguió la labor dI' asesoría a diversos alumnos y estu
t.!iosos del folklore peruano. Además, la coordinadora del Area participó en las siguientes 

Ilrtividades: 
-Sexto Festival Nacional de Conjuntos Folklóricos de Chile. 
-III Congreso Peruano del Hombre y la Cultura Andina. 
-III Congreso Nacional de Folklore "Víctor Navarro del Aguila". 

HISTORIA 

Durante este año, la Dra. Margarita Guerra coordinó dos Seminarios de Hermc
r.éutica de Textos Históricos, con la participación de alumnos del Programa Académico 
,¡~ Estudios Generales Letras. 

ARTE 

El Dr. José Chichizoln Debemardi dirigió~un curso sobre "La Enseñanza de la His
toria del Arte". Esta actividad tuvo como principal objetivo contribuir a la enseñanza 
de los curses de· arte ubicándolos dentro del contexto histórico correspondiente. Este 
curso abarcó el arte clásico, arte oriental, arte medieval, arte americano y arte peruano 
prc-hispánico. 

ARCHIVO HISTORICO RIV A-AGUERO 

Or gallización. 

Se continuó la clasificación y ordenación de la correspondencia de José de la Riva
.'\güero y Osma; de los documentos de la familia Sancho Dávila: y dE' la colección Ha
mÍrez de AreIlano y Osma. 
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PCTsornzl. 

La Srta. Ada Arrieta viajó a la Argentina, becada por l!l Organización de Estados 
.\mericanos, para participar en el IV Curso de Capacitación Archivística en el Centro 
Llteramericano de Desarrollo de Archivos. 

Nuevos fondos documentales. 

El Archivo recibió en donación las siguientes colecciones documentales: 
Correspondencia de Andrés Rey (1861 - 1868), donada por el Sr. Fernando Caro 

vallo Rey. 
Cartas y documentos del Sr. Jorge Bailey Lembcke sobre su libro "Recuerdos de 

un diplomático peruano" y acerca del centenario del Club Nacional. 
Diversos documentos que pertenecieron al Capitán Erneoto Merino Rivera. Dona

(" ión de la familia Merino de Zela. 
Colección de documentos genealógicos de Guillermo Swayne y Mendoza. Donación 

de sus descendientes. 

Biblioteca especializada. 

Crecieron notablemente los fondos bibliográficos del Archivo, adquiridos mediante 
("ampra, canje y donación. 

ACTIVIDADES PUBLICAS 

1 i al 20 de enero: ciclo de charlas sobre "Arqueología ,de Lima (Homenaje a la 
memoria de Monseñor Pedro VilInr Córdova ", en colaboración con la Municipalidad 
de Lima. 

i al 25 de febrero: ciclo de conferencias sobre "El Folklore Peruano: costa, sierra y 
,,·]va", organizado por el Area de Folklore y Arte Popular y el Centro de Documentación 
) Apoyo al Folklore Peruano (CENDAF). 

8 de febrero: homenaje a dcn Alejandro Lostaunau UlIoa, director de la Biblioteca 
del Instituto, al cumplir treinta añm de servicios. E,te homenaje se realizó mediante 
UI1 acto académico, en el que el Dr. Félix Denegri Luna expuso el tema: "Fuentes para 
el estudio de la Guerra con Chile". En el mencionado acto, el D;rector del Instituto, 
Dr. José Agustín de la Puente Candamo, el Dr. Félix Denegri Luna y el Rector de la 
IJniversidad, R. P. Felipe Mac Gregal' S. J., destacaron la pers<lnalidad de Alejandro 
J ostaunan e hicieron nna femblanza de su vida dedicada a la bibliotecología. 

Ent"e otras pel'sonalidades, asistieron al citado acto la Directora de la Biblioteca 
Nacional, Sra. María Bonilla de Gnviria, el Subdirector del Instituto, R. P. Armando 
Nieto V élez S. J., el Dr. Luis Alherto Sánchez, el Dr. Raúl Fcrrero Rebagliati, y el 
Rector de la Universidad del P<lcífico, Dr. Pedro Benvenutto Murrieta. 

28 de fehrero a 30 de junio: ciclo de conferencias sobre "Archivos Peruanos" orga
nizado por el Archivo Histórico Riva-Agüero. Entre los expositores de este ciclo estu· 
vieron los doctores Guillermo Durand Flórez, Waldemar Espinoza Soriano y el Emba
jador Carlos Ortiz de ZevalIos Paz Soldán. 

12 de abril al 20 de diciembre: Seminario sobre "Problemas de b Enseñanza de la 
Historia para Profe~ores de Educación Secundaria". 

13 de abril: homenaje al R. P. Jorge Dintilhac SS. CC. al conmemorarse el tri. 
Késimo aniversario de su muerte. En esta ocasión se realizó una misa concelebrada. Es
I~ fue oficiada por los Padres Alberto Rodríguez S. J., Gerardo Abreo, Gastón Garatea 
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ss. CC. y Armando Nieto S. J. La homilía eotuvo a cargo del Padre ~ieto, Subdirector 

del Instituto. 
13 de mayo: exposición documental y bibliográfica del Instituto en el local de la 

Biblioteca Nacional. Palabras inaugurales a cargo del jefe del AHRA, profesor Césal' 

Gutiérrez Muñoz. 
17 de mayo: misa de accióu de gracias en conmem'lración dpJ XXX Auiveroario de 

la fundación del Instituto Riva-Agiiero. El día 20, el Alcalde de Lima, General (r) 
Arturo Cavero Calisto hizo entrega al Director del Instituto de un Diploma ue Honor. 
El acto se realizó en el despacho del señor Alcalde, y a él asistieron autoridades y fun
cionarios del Concejo Provincial de Vma y del IRA. El diploma tiene la siguiente ins
cripción: "El Alcalde de Lima al Instituto Riva-Agüero con motivo del XXX A?iversa. 
rio de su fundación y en }'cconúeimiento a su valiosa labor cultural en la ciudad. Lima, 
18 de Mayo de 1977. Arturo Cavero Calisto, Gral. de división E.P. (r) Alcalde". El 
gcneral Cavero destacó el importante aporte del Instituto a la cultura del país. El Dr. 
l. A. de la Puente Candamo, al agradecer al Alcalde el homenaje de la Municipalidad 
de Lima, manifestó también su reconocimiento a la Inspectora de! Cultura y Bibliotecas 
del Concejo Provincial de Lima, Dra. Isabel de la Peña de Calderón, con cuya colabo
rncitin han podido realizar iniciativas comunes, que han redundado en hien de la colec
tividad. 

18 de mayo: "Perspectivas y tendencias de la América Latina en la década de los 
ochenta". Conversatorio oÍl'ecido por el Dr. Wi1liam Ascher, profesor de Ciencias Po
I:ticas de la Universidad Johns Hopkins de Maryland, EE. DU. 

20 ai 24 de mayo: ciclo de charlas sobre "Historia de Lima vi!'reinal", en coordi
nación con la Mnnicipalidad de Lima. 

24 al 28 de junio: ciclo de charlas sobre "Arte Lime¡10", en coordinación con la 
Municipalidad de Lima. (Homenaje a la memoria del Dr. Ernesto Sarmiento). 

27 de junio al 1? de jnlio: ciclo dI' charlas sobre "TextilerÍa pre-hispánica", organi
zado por el Area de Arqueología. 

11 de julio: "Metodología para el estndio de las haciendas ganaderas de México". 
"onferencÍa del profesor Ramón M. Serrera, de la Universidad de Sevilla. 

9 de agosto: conferencia sobre "Las Creencias Mágico--Religiosas de los Pastores 
(Cuzco)", a cargo del Dr. Jorge Flórez Ochoa. 

11 de agosto: Acto académico con motivo del XXX aniversario de la obra "Dog
mática" del teólogo suizo Karl Barth. El Dr_ WilJiam Mackay Higgs disertó sobre el 
significado de la obra de Barth. 

16 al 19 de agosto: Ciclo de chal'las sobre "Historia de la Magdalena Vieja", en 
coordinación con ~ la Municipalidad de Pueblo Libre. 

24 de agosto: Conversa torio sobre la obra del Padre Las Casas, a cal'go del Profesor 
Bernard Lavallée (Universidad de Burdeos). 

5 al 9 de setiembre: Ciclo de charlas sobre "Arqueología de Transición (siglo 
XVI)", organizado por el Area de Arqueología. 

7 de setiembre: Conferencia dictada por el Dr. José Antonio del Busto: "Mito y 
realidad en el Descubrimiento Jel Río Amawnas". 

17 al 21 de octubre: Exposición Documental y Bibliográfica en memoria del R. P. 
Rubén Vargas Ugarte S. "1., (1886-1975), segundo Rector de la Universidad Católica. 

25 de octubre: 33? aniversario del fallecimiento de José de la Riva-Agüero y Osma. 
En esta oportunidad, el Prof. Enrique Carrión Ordóñez, miembro del Area de Filología, 
disertó sobre el tema: "El E,pañol del PertÍ en el siglo XVI. Estado de la Cuestión". 

29 de noviembre: Inrorme del avance de la investigación sobre el "Ciclo de Cáceres" 
en el folklore del Valle de Yanamarca (Jauja), a cargo del Area de Folklore y Arte 
Popular. 
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2 de diciembre: Conmemoración del aniversario del fallecimiento de José Maria 
Arguedas. Acto organizado por el Area de Folklore y Arte Popular con la colaboración 

del Centro de Documentación y Apoyo al Folklore Peruano (CENDAF). 
6 al 20 de diciembre: Homenoje a Baruc Spinoza en el tercer centenario de su muerte. 

Conferenciantes: Dr. Juan Bautista Ferro, Dr. Federico Camino y Dr. Edgardo Albizu. 

1978 

AREA DE ARQUEOLOGIA 

Trabajo de Campo. 

a. Recorridos. Durante 1978, miembros del Area de Arqueología hicieron reco

rridos de superficie en los valles de Rímac, Lurín, Casma, Chillón y Chancay. 
Se realizó, también, una visita al campamento de la Misión Arqueológica Polaca en 

Antamarca (valle alto de Huaura). 
Para completar datos para el Informe Final del Proyecto Volkswagen, Mercedes 

Cárdenas recorrió los valles de Santa, Huaura, Lurin, y Chao. 

b. Excavaciones. Se trabajó en Tablada de Lurín, en el área 8, una vez por se

mana, durante los meses de enero a diciembre. 

Gabinet.es de Trabajo. 

Se continuó en forma intensiva el ordenamiento, selección y numeración del ma
terial de los gabinetes de Textileria y Vegetales, Cartografía, Antropología Física, Ma

lacologta y Documentación. 

Museo. 

Durante el presenle año, el MUé'CO "Josefina Ramos de Cox" permaneció cerrado 
('omo consecuencia de prepararse un proyecto de muestra titulado "Utilización de los 

Recursos Naturales en el Antiguo Perú". 

Proyección. 

Miembros del Area de Arqueología la representaron en el JI Seminario de Aero· 

fotografía Aplicada, organizado por la Universidad Agraria y el Servicio Ael'ofotográ
[jco Nacional; en la VIII Reunión de Maiceros de la Zona Andina, organizado por la 

Universidad Agraria; en la charla de los Dres. Terence Grieder y Alberto Bueno, sobre 

sus excavaciones en Galgada (valle de Santa). 
Por otro lado, la Directora del Area participó en las siguientes actividades de pro

) ección cultural: 

Chadas y visita guiada a un grupo de estudiantes de la Universidad Católica de 
Santiago de Chile. 

Charlas sobre arqueología del valle de Huama a los integrantes de la lV!isión Cientí

fica Polaca a los Andes. 

Charlas sobre arqueología de Playa Chica (Huaura) en la ciudad de Huacho por 
invitación del Ing. Domingo Torero, representante zonal del Instituto Nacional de Cultura. 
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ARCHIVO HlSTORICO RIV A-AGUERO 

Organización. 

Las tareas de ordenación y descripción de los epistolarios de Domingo RamÍrez de 
Arellano (siglos XVIII y XIX) y José de la Riva-Agüero y Osma (1885-1944) se con
tinuaron normalmente. 

Personal. 

Como en años anteriores, el personal del AHRA estuvo compuesto por los archiveros 
César Gutiérrez (jefe) y Ada Arrieta. 

Prestaron valiosa colaboración en las tareas de archivo los alumnos de la Sección 
Historia del Programa Académico de Letras y Ciencias Humanas Carmen Vivanco, Al
fonso Quiroz, Renzo Astorne y Hugo Pereyra. 

Nuevos fondos documentales. 

El Archivo recibió en donación las siguientes colecciones documentales: 
Documentos para la historia de la Universidad Católica, entregados por el Dr. Pedro 

Rodríguez Crespo. 
Fotografías pertenecientes al Capitán Ernesto Merino, donadas por la Dra. Mildred 

Merino de Zela. 
Archivo personal de Enrique Dammert EIguera, y docmnentos coloniales y republi. 

canos, cedidos por Monseñor José Dammert Bellido. 
Cuatro órdenes de entierro (Caraz, siglo XIX), entregadas por el Prof. José Domin· 

guez Trelles. 

Biblioteca especializada. 

Sigue el proceso de organización. La mayoría de las publicaciones ingresadas son por 
canje o donación. 

BIBLIOTECA 

Entre enero y diciembre de 1978 concurrieron a la sala de lectura de la Biblioteca 
11,336 lectores que consultaron un total de 11,336 obras. 

Ingresaron 1,207 títulos este año. 
Por otro lado, se clasificaron y catalogaron 640 libros y folletos. 

ACTIVIDADES PUBLICAS 

Duante el año se realizaron las siguientes: 
14 de abril: Acto académico de homenaje a la memoria del Dr. RalÍl Ferrcro R", 

bagliati, quien fuera por muchos años miembro del Consejo Directivo del Instituto. 
15 de mayo al 20 de noviembre: Curso sobre "El Banoeo", organizado por el Area 

de Arte. Profesor: José Chichizola. 
25 de julio al 28 de agosto: Curso de Descripción Documental, preparado por el Ar· 

chivo Histórico Riva-Agüero. 
2 de agosto: "Proceso de la urbanización de la población indígena en la América 

Española", ciclo de conferencias a cargo del Dr. Francisco de Pau!a Solano y Pérez 
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Lila, profesor de la Universidad Complutense (Madrid) y Secretario General del Insti
luto "Fernández de Oviedo" del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

22 de agosto: Celebraciój¡ del "Día Nacional del Folklore" con la participación del 
Area de Folklore y Arte Popular y el Centro de Documentación y Apoyo al Folklore 
Peruano. 

4 de setiembre: Conferencia del Padre André Vincent O. P.: "El pensamiento dI' 
Fray Bartolomé de las Casas". 

8 de setiembre: Acto académico de homenaje al General José de San Martín, con 
motivo del Bi¡;entenario de su nacimiento. 

5 de octubre: "La influencia de la Cultura Española en la Cultura Europea. Vi
sión de un francés meridional"; conferencia a cargo del hispanista, profewr ¡le la Uni
versidad de Toulouse. Dr. Jacques Alliers. 

II de oClubre: Proyección de diapositivas sobre iglesias rurales de Ayacucho, Cuzco 
y Puno, a cargo del R. P. Antonio San Cristóbal CMF. 

12 de octubre al 21 de diciembre: Seminario sobre Problemas de la Enseñanza de 
la Historia para Profesores de Educación Secundaria y Básica Regular: "Confederación 

, Perú-Boliviana. 1836-1839". 
IR de octubre: "Reformas y reorganización de la enseñanza de lenguas modernas: 

,us posibilidades y sus límites (vistas a la luz de experiencias hecha en Europa)". Te
ma de la conferencia dictada por el Dr. Günther Haensch, catedrático de Lingüístioa 
Aplicada y Director del Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de Augsburg. 
(R.F.A. ). 

24 de octubre al 26 de diciembre: Cursillo sobre "El Evangelio en la vida C,fi~

Liana", bajo la dirección del R. P. Carlos Castro Tello, M. Sp. S. 
25 de octubre: Homenaje a José de la Riva-Agüero y 05ma en el 34 aniversario 

de su muerte. El Dr. César Pacheco Vélez expuso el tema "Bias de Ostolaza, Diputad!' 
en las Cortes de Cádiz". 

15 de noviembre: Homenaje a Manuel Pardo y Lavalle, exPresidente de la Re
pública, en al primer centenario de su muerte. 

Participaron el Dr. Aurelio Miró Quesada, Director de la Academia Peruana de la 
Lengua, el Dr. Félix Denegri Luna, en nombre de la Academia Nacional de la Historia, 
y el Dr. José Agustín de la Puente Candamo, Director del Instituto. 

Ji al 30 de noviembre: Muestra documental "Riva-Agüero y sus corresponsales 
",spañoles", en homenaje a la memoria del Dr. Pedro Bcnvenutto Murricta. 

l~ de diciembre: Conmemoración del aniversario del fallecimiento de José María 
Arguedas. Acto organizado por el Area de Folklore y Arte Popular y el Centro de Do
ClUnentación y Apoyo al Folklore Peruano. 

197Q 

ARCHIVO HISTORICO RIV A-AGUERO 

Or ga.nización. 

Se continuó con la ordenación y clasificación de la correspondencia de don José 
de la Riva-Agüero y 05ma, y de olr"3 fondos documentales como la Colección Dammert, 
la Colección Rnmírez de Arellnno, etc. 
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Personal. 

Hasta mediados de junio el personal del AHRA estuvo compuesto por los archi· 
veros César Gutiérrez (jefe) y Ada Arrieta (auxiliar). A partir del 1? de agosto, y por 
l'e~uncia del Sr. César Gutiérrez, la jefatura recayó en la Srta. Arrieta, teniendo como 

nuxilíar al señor Hugo Pereyra. 
Prestaron valiosa colaboración en las tareas de archivo los alumnos de la Sección 

Historia del Programa Académico de Le~l'8s y Ciencias Humanas Carmen Vivanco, Juan 

Antonio Vermejo, Renzo Astorne y Pedro Guibovich. 

Nuevos fondos documentales. 

El Archivo recibió en donación las siguientes colecciones documentales: 
Una Cal·ta del padre Pedro Martínez V élez a la señora Emilia Gonzáles Duboi, (3 

de marzo de 1915), donada por Pedro Guibovich. 
Documentos sobre el Mineral de Poto (siglos XVIII-XIX), douados por Luis Felipe So-

lari Otero. 

Biblioteca especializtuUJ. 

Sigue en proceso de organización. El 25 de febrero el Consejo Británico efectuó la 
donación de diez valiosos . libros que vinieron a incrementar la colección. 

Cursos. 

Desde el presente, el AHRA presta serVICIOS al Programa Académico de Letras y 
Ciencias Humanas a t.ravés de Cursos Actividades, cuya función es capacitar a los alum
nos en labores archivísticas (conservación, ordenación, clasificación y catalogación) y, 

paleográficas (trascripción de documentos). 

ExposicWrnls documentales. 

El 20 de marzo se inauguró la Exposición Documental sobre la Guerra con Chile, 
organizada por la Asociación Peruana de Archiveros y el Archivo General de la Na
ción. El AHRA participó en la muestra prestando algunos documentos. 

BIBLIOTECA 

Entre enero y diciembre de 1979 concurrieron a la sala de lectura de la Biblioteca 
11 ,288 lectores ([He conoultaron un total de 11 ,288 obras. 

En ese año los fondos bibliográficos se incrementaron con 498 títulos y con 553 
revistas. 

Por otro lado, cc clasificaron "j catalogaron 565 libros y folletos. 

ACTIVIDADES PUBLICAS 

Durante este año se realizaron las siguientes: 
30 de enero al 28 de febrero: Seminario sobre problemas de la Enseñanza de la 

Historia para Profesores de Educ: Seco sobre el tema "Aplicación de los nuevos Progra
mas de Historia y Geografía del Perú y del Mundo para 7?, 8? Y 9? Grlldos de Educación 
Básica llegular". 
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5 al 16 de marzo: "Primer Conversa torio sobre Danzas Tradicionales Peruanas", 
organizado por el Area de Folklore y Arte Popular y el Centro de Documentación y 
Apoyo al Folklore Peruano. 

15 de mayo al 31 de julio: Seminario sobre Problemas de la Enseñanza de la Historia 
para Profesores de Educación Secundaria y Básica Regular: "Del Período Lítico al Ho
rizonte Inca". 

17 de mayo y 5 de junio: "Conientes Actuales en la Etnomusicología" y "La Marim
ba Guatemalteca"; conferencias realizadas por el· profesor C. H. Monsanto. 

13 de julio: Presentación del. tomo X ("Escritos Jurídicos y Filosóficos") de las 
Obras Completas de José de la Riva-Agüero y Osma. 

l? al 27 de agoEto: Curso de Descripción Documental, organizado por el Archivo 
Histórico Riva-Agüero. 

5 de setiembre: Charla a cargo del profesor español Salvador Gómcz Nogales S. J.: 
"El descubrimiento de la dimensión social del hombre en Al Farabi". 

1? al 29 de octubre: Curso de historia de la pintura moderna ("De Cézanne a Pi
e~.;so") (üct~do por el Dr . José Chichizola Debernardi. 

15 de octubre a 17 de diciembre: Seminario sobre Problemas de la Enseñanza de 
la Historia para Profesores de Educación Secundaria y Básica Regular: "De la Con· 
,¡uista al Siglo XVIII". 

118 de octubre: "Concepción Analítica del Alma", conferencia a cargo del Prof. 
fernando Inciarte ... de la Universidad de Münster (R. F . A. ) 

25 de octubre: Conmemoración del 35? aniversario de la muerte de José de la Riva 
Agüero y Osma. En esta oportunidad se inauguró en la Casa Riva-Agüero la "Primera 
Muestra de Arte Popular Peruano". 

12 a 14 de noviembe: Coloquios "Etica y Experiencia (La pretensión absoluta 
de la moral y la experiencia histórica)"' y "Semántica y Ontología", por el Dr. Ernst 
Tugendhat (Instituto' Max Planck). 

19 de noviembre al 17 de diciembre: Curso sobre "El Barroco Francés en el Perú". 
u cargo del Prof. José Ugarte Pierrend, del Area de Arte. 

30 de noviembre: Coloquio "José María Arguedas", con motivo del X aniversario 
del fallecimiento del escritor. 

27 de diciembre: El Prof. Manuel Arboleda (Universidad de Berkeley) disertó sobre 
el tema "Ma,culinidad y femineidad en el Arte Moche". 

1980 

ACTIVIDADES PUBLICAS 

Seminario sobre Problemas de la Enseñanza de la Historin, para Profesores de Edu
cación Secundarj~ y Básica Regular. Tema: "Visiones para la interpretación del Perú". 
(9 enero 8 29 febrero). 

Conferencia del Dr. David Brading, de la Universidad de Cambridge, <obre "México 
en el siglo XVIII". (l? de abril). 

Charlas sobre "Líteratura canadiense inglesa" por el Dr. Larry Shouldice. (6 a 8 
de mayo). 

Inauguración de la Muestra "Máscaras de Puno", organizada por el Area de Fol
klore y Arte Popular. (9 mayo). 

Coloquio organizado por el Area de Arte sobre "Lo Barroco en la obra de Alejo 
Carpentie.r" (13 junio). 
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Seminario sobre Problemas de la Enseñanza de la Historia para Profesores de Edu
c:lción Secundaria y Básica Regular. Tema: "Del Pero prchispánico al siglo XVIII". 

(19 junio' - 23 octubre). 
Análisi" de la Literatura Oral según Propp: n cargo del Dr. Paul Powlison, del Ins· 

rituto Lingüístico de Verano. (7 a 11 de julio). 
Inauguración de la Muestra de la Colección de Arte Popular del señor Mariano 

Benites, cedida al Museo de Arte Popular del Instituto Riva-Agiíero. (11 julio). 
Ccnferencia sobre "El Padre Las Casas entre dos leyendas negras" por el P. An

dré Vineent O. P., de Aix-en-Provenee. (22 julio). 
Reunión de trabajo con la Dra. Vieenta Cortés, Directora del Archivo General de 

Indias de Sevilla. (23 julio)_ 
Conferencia del PraL Antonio Acosta, catedrático de Historia Eclesiástica de la Uni

yersidad de Sevilla, sobre "Los curas doctrineros en el siglo XVII". (l~ agosto). 
Ciclo de confercncias sobre "Folklore y Derecho", organizado por el Area de Fol· 

klore y Arte Popular r el CENDAF. (15 a 21 agosto). 
Curso de Descripción Documental, organizado por el Archivo Histórico Riva-Agüero. 

( 1 ~ R 29 de agosto). 
Inauguración de la Muestra "Vestidos típicos del Norte", organizada per el Area 

de Folklore y Arte Popular. (20 agosto). 
Celebración del D'a Nacional del Folklore con b participación del Arca del Folklore 

y Arte Popular y 10'1 CENDAF. (22 agosto). 
Ciclo de conferencias sobre "El Barroco"', en homenaje a la memoria del doctor 

José Chichizola Debernardi. Organizado en colaboración con la Inspección de Cultura y 
Bibliotecas del Concejo Provincial de Lima (2 a 23 setiembre)_ 

Mesa Redonda sobre "Arte virreinal peruano", coordinada por el doctor Jorge Ber· 
nales Ballesteros, catedrático de la Universidad de Sevilla. (3 setiembre). 

Conmemoración del trigésimo sexto aniversario de la muerte de José de la Riva
Agüero. También se rindió homenaje a la memoria de AlfonS<l Cobián y Mac-chiavello y 
se inauguró la Muestra "Artesano3 del Perú". (24 octubre). 

Conferencia sobre "Los indios del Gran Chaco", a cargo del profesor Jehan VeJIard, 
Director del Museo de Etnología de la Universidad de Buenos Aires y antiguo Direelor 
del Seminario de Antropología del Instituto Riva-Agüero. (3 noviembre). 

Conmemoración del aniversario del fallecimiento de Jase María Arguedl!s, organi. 
zada por el Area de FolkJore y Arte Popular con el apoyo del CENDAF. (2 dicie~bre)_ 

Homenaje a la memoria de Jorge Basadre. (5 diciembre)_ 

1981 

CONSEJO DIRECTIVO 

De acuerdo con el nuevo Reglamento del Instituto Riva-Agiíero,' aprobado por el 
'Consejo Ejecutivo de la Universidad el 8 de mayo de 1980, Ee procedió a la renovación 
(le cargos. Convocada para el 29 de abril la Asamblea General de miembros ordinarios 
.r.el Instituto, en ella se efectuó la elección del Director, Sub Director, Coordinado'- d~ 

Extensión y Coordiuador de la:< Unidades de Servicios Técnicos Aux.iliares_ Produc,da 
la votar,;ón, dio los siguientes resUltados: 

Director: R. P. Armando Nieto V éle:. S. J. 
Sub Director: Dr. Pedro Rodríguez Crespo 
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Coordinador de Extensión: Dr. Raúl Palacios Rodríguez 
Coordinador de Servicios Técnicos Auxiliares: ProL César Gutiérrez Muñoz. 

Luego se reunieron por áreas los miembros del Instituto con el fin de elegir a los 
respectivos Coordinadores. Hecho el e,crutinio, se comprobó el siguiente resultado: 

Coordinadora de Arqueología: Dr. Mercedes Cárdenas Martin 
Coordinador de Arte: Dr. Sil vio De Ferrari Lercari 
Coordinad"r de Filosofía: Prof. Alherto Benavides Ganoza 
Coordinadora de Folklore y Arte Popul~r: Dra. Mildred Merino de Zela 
Coordinador de Lengua y Literatura: Dr. Enrique Carrión Ordóñez 
Coordinador de Historia: Dr. José A. de la Puente Candamo. 

Los citados miembros han sido elegidos en sus cargos por un período de tres años 
)' confom1an el nuevo Consejo. Directivo del Instituto. 

Por resolución de Consejo Ejecutivo N? 350/81 (del 6 de mayo) quedaron oficial
mente nombrados el P. Nieto y el Dr. Rodríguez como Director y Sub Director, respec
tivamente. 

El 5 de junio se realizó, en _ acto público, la toma de posesión de cargoó, con la 
asistene.ia del Vice·Rector de la Universidad, Ing. Hugo Sarabia Swett. 

ARQUEO LOGIA 

Los miembros del Area de Arqueología desarrollaron inve3tigaciones en equipo en 
t"rno de temas previamente determinados: 

Gilda Cogorno e Ines del Aguila Ríos trabajaron sobre "Selva: Desarrollo Cultural". 
El objetivo fue sistematizar los estudios arqueológicos sobre la Selva e integrarlos al de
sarrollo cultural. Se ha elaborado un fichero bibliográfico con el material consultado y 

se hizo una visita al área del Huallaga Central. 
Inés del Aguila, Cirilo Huapaya y Gilda CogOl'nO recopilaron datos e hiciel'On vi

sitas de campo al tramo del Camino Incaico de la zona de Maranga. 
Prosigue el sistema de registro de material cultural arqueológico de nuestro ma

tcrial en vistas a la confección de un M anual de 1 ngre50 y Registro, tarea a cargo de 
Comuelo Rivera, Julia Schabauer, Irma Gamboa, Beatriz Hercdia y Armando Guevara. 

Se han completado los Cuadras de Síntesis de Entierros de las Huacas Pando para 
incluirlos en los análisis de cerámica y otros material.;:s ya procesados, como parte in
tegrante del Informe Final de Pa:ldo que debe concluirse próximamente. 

Ha llegado a su fin la en:,cga administrativa de las Huacas Pando, con sus respec
tivos cercos, a los funcionarios ce! Instituto Nacional de Cultura y del Informe Admi
nistrativo respectivo. 

Han entrado en la etapa de redacción final 10.< diferentes informes referentes a la 
investigación "Obtención de una cronolcgía del uso de los recursos marinos en el An· 
tiguo Perú (1975-1977)" con una ampliación económica otorgada por la Fundación 
Volkswagen de Hannover (República Federal de Alemania). Participan en esta re
,bcción: Cirilo Huapaya, Jai!lle Deza, Blanca Huapaya, Graciela Vilcapoma de Andía, 
Judith Vivar, Carlos Milla, Gloria Olivera de Bueno, Walter Al va, Aldo Gatti y Merce
tle, Cál·denas. 

Ccntinúan las excavaciones en Tablada de Lurín a cargo de Mercedes Cárdenas. En 
marzo se hizo entrega al Instituto de Cultura del Informe General de Tablada de Lunrz, 
(1958-1980) redactado por Mercedes Cárdenas. 

Aunque no como investigación a cargo del Instituto Riva-A~ero, miembros del Area 
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de Arqueología colaboran" con el Proyecto Sechín, que cuenta con el apoyo económico de 
la Fundación Volkswagen de Hannover (República Federal de Alemania). Una Comisión 
Mixta con miembros de la citada Fundación, de la Universidad Católica y del Instituto 
Nacional de Cultura, está presidida por el Dr. José Luis Rivarola, Director Universitario 
de Investigación. La Dra. Mercedes Cárdenas es la Coordinadora del Proyecto. El 14 de 
agosto hubo una reunión general de evaluación de avances, presidida por el Dr. Hans. 

Leussink. 
Del 16 al 30 de marw fue presentada en la Biblioteca Central de la Universidad una 

muestra titulada "La Vida Cotidiana en Lima Temprana: Tablada de" Lurín", dentro del 

programa de exposiciones temporales. 
El Mnseo "Josefina Ramos de Cox" atendió hasta setiembre los días domingo y du

rante la semana a grupos con previa cita. La muestra permanente del citado museo se 
titula "La Vida Cotidiana en el Antiguo Perú". Inés del Aguila, asistida PO! Consuelo 
Rivera, Nina Huapaya y un comité de apoyo de atención, se enc¡¡rgan del funciona

miento del Museo. 
Blanca Huapaya, Gloria Olivera de Bueno y Judíth Vivar estudian en Lima material 

arqueológico de Sechín como apoyo a dicho Proyecto. 
Desde agosto, la Universidad está refaccionando la Casa O'Higgins, motivo por el cual 

Ins labores internas están parcialmente suspendidas. 

ARTE 

Se ha iniciado la recclección de datos a través del análisis del diario "El Comercio" 
de Lima, acerCa de las "Exposiciones de Arte en Lima (1850-1900)". Efectúan la inves
tigación Luis Eduardo Wuffarden, Pedro Guibovich y Eduardo MurguÍa. La finalidad es 
dctenninar con precisión el tipo y la intensidad de la actividad artística limeña en la se
gunda mitad del siglo XIX, con el propósito de esclarecer una época poco estudiada en 

"l aspecto histórico-artistico. 

FlLOSOFIA 

Se ha iniciado, por el Prof. Luis Bacigalupo Cavero--Egúoquiza, el trabajo de investi
gación "Hermenéutica Escolástica y Hermenéutica Fenomenológica". Sus ohjetivos son: 
aplicar el método fenomenológico de interpretación al estudio del pensamiento místico de 
San Juan de la Crv.z y confrontar esta interpretación con la interpretación hermenéutica 

.Iradicional. Se está terminando de cumplir con el primer ohjetivo. 

FOLKLORE Y ARTE POPULAR 

Se realizó la Exposición de las obras de Joaquín López Antay (Premio Nacional de 
Cultura de 1975) entre el 23 de julio y el 7 de agosto. 

Con la entusiasta colaboración de los hermanos Urquizo Villena y del Taller LIae· 
lullay de Andahuaylas se inauguró la Primera Exposición de Arte Popular Andahuaylino 
'i ue permaneció ahierta al público desde el 19 de junio hasta el 10 de julio. 

Del 20 de noviembre al 4 de diciembre se efectuó la Muestra de las Producciones 
del que fuera notable azulejista puneño, don Pablo lturry. Contribuyó al éxito de la Ex· 
posición el interés puesto por la familia del desaparecido artista y por el conjunto fol. 
ldórico "Cuerdas del Lago". 

El 22 de diciemhre se inauguró la MuestI'a de Navidad Andina, preparada por el 
colaborador del área, señor Franco Benaducci. 

Como en años anteriores, el Mu~eo de Arte Popular organizó un Programa de Verano 
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destinado -este año-- a los trabajadores de Electrolima. El 25 de marzo se celebró la 
(·busllra del Pragrama con una expO,lClon de los trabajos infantiles realizados cn los 

talleres de creatividad del Museo. 
El Museo ha contado con la constante dedicación, en calidad de ad honorem, del 

"elÍo!" Luis Reppeto Málaga y de la señoril María Isabel Fuentealba. 
En el local del área de Folklore se reúne asiduamente el CENDAF (Centro de Difu. 

,icín y Apoyo del Folklore). 
La Coordinadora del Area, Dra. Mildred Merino de Zela, ha dirigido la investiga· 

ción titulada "Arte Popular. Artesanía Tradil'ional Peruana (1900-1981)". Los objeti. 
vos son reunir el aporte bibliográfico de autores peruanos y extranjeros sobre el tema para 
f[Ue sirva de guía al investigador y al artesano; y también proporcionar una fuente de 
conocimiento de los valores culturales artístico-tradicionales de nuestro pueblo. Cola
boran en esta investigación el Dr. Pablo Marera Dall'Orso y alumnos del Seminario 
de Historia Rural Andina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se pro
yecta como culminación de la investigación hacer una edición m,meográfica donde se 

reúnan los resultados de aquélla. 

HISTORIA 

El Dr. José A. de la Puente Candamo con la asistencia del Prof. Oswaldo Holguin 
CIlIo y la co!abol'ación de alumnos del Programa Académico de Estudios Generales 
Letras han emprendido la investigación referente a ¡'La Actitud de los Dirigentes Pe
ruanos y Extranjeros Residentes en Lima en 1821 y 1822". El objetivo es estudiar la ma
nera en que el sector dirigente (peruano y extrnnje!'o) radicado en Lima entre 1921 

y 1822 vive la lucha emancipadora, y determinar el papel que asume frente a ésta. La 
i n\'estigación abarca diferentes etapas de acuerdo con los objetivos propuestos. Cada 
ctapa podrá constituir una unidad de investigación con una dlll"ución aproximada de 
IIn año. Se ha culminado la etapa de ubicación del material bibliográfico y documental. 

"Aproximaciones a un Estudio del Oncenio de Leguía" se titula In investigación ini
ciada por la doctora Margarita Guerra Martiniere con la asesoría del P. Jeffrey Klai
ber S. J. y la colaboración de alumnas de la Universidad Femeuina del Sagrado Cora
z,ín y de la Sección de Historia del Programa Académico de Letras y Ciencias Huma
nas de nuestra Universidad. Se ha recopilado gran parte de la información relativa al 
l1specto político. 

El Servicio de Cooperación con el Magisterio, dependiente de-l Area, organizó en el 
segundo semestre, como parte del Seminario Permanente para Profesores de Segunda 
Enseíianza, el estudio de "La Enóeñanza de la Historia del Perú del Siglo XX". Este 
~eminario, que retine a profesores de centros educativos estatales y particulares, tiene 
como fi.nalidad ubicar, analizar y seleccionar material bibliográfico, formular UDa cro
nología y proporcionar al maestro de Secundaria, especialmente al que trabaja en pro
vincias, las ayudas necesarias para el estudio de dicho tema. 

LENGUA Y LITERATURA 

Con el objeto de realizar estudios sobre aspectos rítmicos y métricos de la poesía 
I'n lengua española y ~obre la relevancia de éstos, se ha iniciado una inveEtigación diri. 
gida por Carlos Gatti Murriel en colaboración con Jorge Wie,se Rebagliati y la parti
cipación de alumnos del Programa Académico de Estudios Generales Letras. 

El Dr. Enrique Carrión Ordóñez dirige la investigación titulada "Vocabulario del 
Esbozo de una Nueva Gramática de la Lengua Espaiiola". El semesh'e 1981-IJ se ha 
empleado en el estudio del léxico relativo a los aspectos morfológicos. 
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Ha pro5cguitlo d estudio de la pronunciaclOn en el hahla de Lima. Llevan a caho esta 
investigación Rocío Caravedo de Carrión en colaboración con Carlos Gatti, Jorge Wiesse 
y estudiantes de la Universidad Católica. En el período agosto-diciembre de 1981 ~e han 
realizado las siguientes labores: transcripción fonética, progr"mac¡ón de d¡:los por medio 
de una computadora y redación de un informe sohre la pronunciación de la /s/ en Lima. 

BIBLIOTECA 

Durantc el año 1981 han concurrido a la Sala de Lectura de la Biblioteca 15,500 
lectores que ban consultado obras de las materias que siguen. 

Obras Generales: 
Filosofía: 
Religión: 
Ciencias Sociales y Derecho: 
Filología y Lingüística 
Ciencias Puras 
Ciencias Aplicadas: 
Arte: 
Literatura: 
Historia y Geografía: 

, Diarios y Revistas 

839 
1,039 

649 
1,838 

951 
356 
131 
954 

1,559 
4,585 
2,599 

Por concepto dé compra, canje y donativos ha ingre.<ado a la Bihlioteca un total 
de 522 títulos (573 volúmenes) y 474 revistas. 

ARCHIVO HISTORICO RIVA-AGUERO 

Ha continuado ininterrumpidamente la catalogación y clasificación del fondo do· 
t'umental de don José de la Ri,-a-Agüero y Osma. En esta labor, además de la Jefe 
del Archivo, señorita Ada Arricta Alvarez .. ha trabajado el señor Hugo Pereyra Plasencia. 

Alumnos de la Sección de Historia del Programa Académico de Letrs3 y Ciencias 
Humanas han efectuado prácticas de Paleografía en el Archivo bajo la dirección de la 
;,eñorita Ada Arrieta Alvarez. 

Igualmente el Archivo ha abierto sus puertas a investigadores nacionales y extran
jeros. 

BECARIOS 

Durante el año 1981 usaron de las becas de investigacióu que concede el Centro 
d(' Cooperación Iberoamericana de Madrid las señoritas Ur2ula Ramírez Zaboroseh y EJeo
llora Falco Scheuch, quienes efectuaron investigaciones y estudios sobre literatura en 
centros universitarios españoles entre enero y diciembre de 1981. 

PUBLICACIONES 

El Instituto ha publicado en 1981 el número 12 de los Cuadernos del SeminttriJ de 
¡listoria y el número 19-20 del Boletín del Seminario de Arqueología. 
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ACTIVIDADES 

El viernes 16 de enero se llevó a cabo el Coloquio "Arte: Historia y Enseñanza", co
mo homenaje a la memoria del Dr. José Chichizola Debernardi, en el que participaron 
['roIesores de arte de nuestros principales centros de formación. 

Organizado pOI" el Departamento de Humanidades oe realizó entre el 3 de febrero y 
el 17 de marzo un ciclo de conferencias sobre "Cultura Griega", dictadas por profesores 
de la Universidad. 

El 19 de marzo disertó el profesor alemán Ulrich Peter Ritter, de la Universidad 
Goethe dc Frankfurt (República Federal Alemana), sobre "Didáctica de la Enseñanza 
Universitaria" . 

Durante el mes de marzo se llevó a cabo un ciclo de conferencias sobre "Los Límites 
del Perú". Participaron los doctores Alberto Wagnel" de Reyna, Juan Miguel Bákula Pa
tiño, José A. de la Puente Candamo, Armando Nieto Vélez S. J., Fernando Rosas Moscoso, 
Marg-arita Guerra Martiniere y Percy Cayo Córdova. Al final del ciclo se realizó una mesn 
redonda. Asistieron numerosos maestros de Secundaria. 

El 22 de abril ofreció una conferencia sobl'e "Pobreza y Cultura" el Embajador Al· 
berta Wagner de Reyna. La pres,mtación del di"ertante fue hecha por el R. P. Felipe E. 
Mae Greeor S. J., Rector Emérito de la Universidad Católica. 

Organizatlo por el Departamento de Humanidades, se efectuó en mayo un curso de 
~xtensión sobl'e "Historia )' Literatura del Japón" a cargo de los profeso1:.es Hidafuji So
meda y Ritsuko Sh;ma de Y oshimoto. 

El 26 de junio el doctor Luis Jaime Cisne ros Vizquerra recibió el homenaje del De· 
partamento tle Humanidades con motivo de celebrar su sexagésimo aniversario. Se pre
,cntó un número especial de la revista Lexis, en el que colaboraron distinguidos especia. 
listas peruanos en materias li.ngüísticas y literarias. Hicieron uso de la palabra en el acto 
l'l doctor Salomón Lerner Febres y el doctor José Luis Rivarola Rubio, Jefe del Departamcnto 
de Humanidades y Director Univemitario de Investigación, respectivamente, quienes desta· 
cnl"on los singulares méritos del doctor C¡sneros como maestro e illvesti~ador, así como 
su vinculación con el Instituto Riva-Agiiero y con e\ antiguo Seminario de Literatura Es· 
l'~ñola, fundado y dirigido por él. 

El notable historiador norteamericano Daniel J. Boorstin, Director de la Biblioteca 
del Congreso de Washington, quien hizo una vi,ita a nuestro país a fiues de junio, in· 
tervino e1l una Mesa Redenda de antropólogos e historiadores sobre "La Identidad Na
cional". Auspici6 esta actuación la Embajada de los Estados Unidús. 

Del 3 al 28 de agosto se reali~ó lIn "Curso de Descripción Documental", destinado al 
pesonal de archi\'os históricos y a alUmnos de historia. Dictó el curso el Prof. Cé~ar 

Gutiérrez Muñoz y cúmo coordinadora participó la Srta. Ada Arrieta Alvarez, Jefe del 
Archivo lJi,tórico Riva-Agüero. 

Sobre "EI SigiQ de Oro Espaúol" se realizó uu· curso de extensión organi2ado por el 
Departamento de Humanidades. Duró del 11 de agosto al 17 de setiembre. 

El 1. 2 )' 3 de seticmbre. la Sr". Anita Olamy -profesora de lp Universidad Hehrea de 
Jcrusalén- dictó tres conferencias sobre diversos aspectos de la historia de Israel. Las 
Lharlas fueron auspiciadas por la Embajada de Israel en el Perú. 

El famoso novelista norteamericano E. L. Doctorow mantuvo una conver,aeión de 
mesa redonda con literato>, y críticos peruanos sobre "U propia obra Ilovelística. el c'lilo y la 
técnica de expresión. 

Del 19 al 23 de octubre y como homenaje a Kant, el Departamento de Humanida
des llevó a cabo una semana de conferencias, eu las que >e expusieron diversos aspectos del 
pensamiento kantiano. 
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Para conmemorar el trigésimo sépt;mo aniversario del fallecimiento de dOll Jocé de 
In Riva-Agüero, se celebró un acto académico de homenaje. En esta ocasión, el Prof. 
Luis Bacigalupo Cavero-Egúsquiza expuso el trabajo titulado "Lectura Filosófica de San 
Juan de la Cruz". 

El 12 de noviembre se realizó el acto académico de nombramiento del doctor Gui
llermo Durand Flórcz, Director del Archivo General de la Nación, como Miembro Ho
noraría de la Asociación Peruana de Archíveros. Pronunció el discurso de orden. acerca de 
la significación del doctor Durand Flórez en la archiví,tica hispanoamericana, el Director 
del Instituto, R. P. Armando Nieto V élez S. J. 

El 20 -de noviembre ofreció una conferencja sobre "O'Higgins y el Perú" el Emba

judor de Chile, don José Miguel Barros. 
Del 23 al 25 de noviembre, el doctor Ovidio Ramón Tomati ofreció tres charlas sobre 

"Museos y Educación en América Latina". 
Con asistencia del Presidente de la República, Arq~ Fernando Belaúnde Terry, se 

efectuó en los salones del Instituto el 30 de noviembre, la ceremonia inaugural de la XI 

Asamblea de CLACSO. 

LOCAL EN P ANDO 

En el Campus, la sala dectiuada a actividades del Instituto Riva-Agüero ha cumplido 
una importante función dc servicio no sólo para las rcuniones de los miembros de las di
yer,as áreas del Instituto, sino para actuaciones y conferencias organizadas por el Depar
tamento de Humanidades y por el Programa Académico de Letras y Ciencias Humanas. 

OTRAS INSTITUCIONES 

Varias sociedades culturales han utilizado el local del Instituto para cumpl;r sus 
netos corporativos o para realizar tareas institucionales_ Debemos citar a la Academia Na
cional de la Historia, el Instituto Peruano de Investigaciones Genealógicas. el Instituto 
Peruano de Cultura Hispánica y el Instituto Peruano' de Estudios Medievales y Colo
niales. 




