
Mi'nister io de Cultura

[|,L|ll|lttililtiltL[il]l

,, ir

t  l r  L )' / L {



murosdclhr6
historh / gu{a

I

F

I

t





Los
MUSEo

DEL

PERII
Breve historia y guia

R. RAVIN E S

DIRECCION GENERAL DE MUSEOS

INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA



c I t:6'l'l

Dirccci6n Gcrrcrd rlc tllussos
Instituto Nac'ir.rnd ,Jc Cultura,
Lirnu, Pcrit



CONTENIDO

Presentaci6n, Rosalta Avalos de lllatos
Introducci6n

El rnuseo y la contunidad
Los nruseos en el Per0

Antecedentes
Viajeros, anticuarios y colecciones
La conservaci6n del patrimonio arqueol6gico del Perri y el
establecimiento del M useo Nacional
El il{useo Nacional
Otras colecciones y "museos" del siglo XIX . .

Los museos en el siglo XX .. .

El Instituto Hist6rico del Peru y el Museo de Historia Nacional
El Museo de Historia Nacional

Los museos de arqueologia
Museo Vfctor Larco Herrera
Museo de Arqueologia y Antropologia de la Universidad
Mayor de San Ir{arcos
Museo Arqueol6gico de la Universidad del Cusco
Museo de Arqueologia Peruana
Museo Arqueol6gico de la Universidad Nacional de Trujillo.
Museo Arqueol6gico de Ancaslr
Museo Briining de Lambayeque
Museo Nacional de Antropologfa y Arqueologia

Museos y colecciones actuales del Peru, 1989
Amazonas
Ancash

Arequipa
Ayacucho
Cajarnarca

Huancavelica
Hudnuco
Ica
Junfn
La Libertad

P:{g.

7

11
13
15
15
L7
22
22
23
36
38
38
40

51
52

53
54
55
56
57
57
59

65
69
70
72
75
76
77
7B

79
BO

B2
B5Lanrbayeque



Ioreto
Lima

Pasco

Puno

86
103
104
105
106
107

108

Tacna.
Ucayali.

Bibliograffa



PRESENTACION

En el presente siglo el muso es, indudablentente,unade las institucio-
nes que lta ganodo ilnportancia, no sdlo como repositorio de bienes patrirno
nioles, tanto anlturales conto noturales, importancia ya reconocida dexle
tientpos anteriores, sino como malio de difundn de los valores socioles
y riquaa rwtural de los paises, ademds de lwber contribuido a identificar
tradiciones regionales que de algin modo son sstento de las diversas tucio-
rwlidades.

El Peni no ha sido ajeno al reconocimiento del papel que debe atmplir
el museo y pretendemos dernostrarlo dando a conocer en fomta ilcinta
el desnollo que iste ha seguido a b hrgo de st vida republicana

cobe seiialar que en la publicacion de este trabaio no se busca desta-

car aspectos que podrian consillerarse anec(l6ticos, ni referencias a silnples

datoS dOanmmtaleS. Lo que interesa es contribuit a extraer ensetiataas

Ere deben servir para la organizaci1n eficiente de un sistemo de nruseos,

indispensable para consolidar muchos apectos de la alucacidrt, reclsno
pennanente que debe satisfacerse como uno de los mdios para estrucrurar
una conciencia nacioral.

Dado el antiguo desnollo de b cultura peruatw, reillta obvia la im'
portancia que siempre han recibido los museos de arqueologia, cardcter que

este trabajo tambiin refteia. Pese a que esta obra no agota el tema del rttuseo,

en lo esencial incorpora datos vieios y nuevos que deben leerse y pet$orse

a /in de fortalecer la insdrucidn naseo y para reconocer lo positivo Jc torttos

esfuazos pasados, oparentemente infructuosos, pero que vistos en w pqrsPec-

tiya histilrica han sido decisivos para lo toma de conciencia del valor Je trLtcs'

tra lrcrencio ailrural.

El nuseo como celow conseryador del potrimonio cultural tttut:ble,

tarea que la ley le asigna al Instituto Nacionalde Cultura,reclarna nruyor utr:tt'

cion <iel Estaio y ai U pobhcion en general, pues estd a su serv^icio v' al scr

as/ es tonto obiigaci\n clel gobiento como del ciudadano contirr rcspetarlo

1' con tribu ir a ru engrandecimiento.

Rosolia Avalos dc lllatos
Directora Cenerol dc lluYos





INTRODUCCION

Consideraciones generales

En Europa, en el siglo XVIII, en reemplazo de los gabinetes de antigire-
dades, de ciencias naturales y de las galerfas de pintura, que las clases seiioria-
les formaron y atesoraron desde el medioevo, y acrecentaron particularmente
durante el Renacimiento, se establecieron formalmente los primeros museos,
como instituciones de servicio pfiblico.

Si,evidenternente, en su concepci6n general los antecedentes del museo
se remontan a los tiempos antiguos y su g6nesis se encuentra en los coleccio-
nistas griegos y romanos, es s6lo a partir del siglo XVII que el t6rmino museo,
del latin museum y 6ste a su vez del griego museion, se aplica al lugar donde
con fines exclusivamente culturales se guardan y exponen objetos notables
pertenecientes a la naturaleza, las ciencias y las artes.

Sobre la historia del museo como instituci6n existe una amplia biblio"
graffa, que hace imecesario incidir en ella. Como referencia, baste mencionar
tnicamente que desde la antigiiedad se conoce la voluntad de reunir objetos
valiosos. Esta agrupaci6n de objetos, al convertirse en colecci6n, ha requerido
siempre Je ambientes especiales para ser conservada y apreciada. Asf, a los te-

soros guardados en templos, monasterios y palacios de la Edad Media, se

afladieron las colecciones de seflores y principes, acrecentadas durante el Re-
nacimiento con la exaltaci6n del arte greco-romano.

Desde los siglos X\II y XVIII las colecciones europeas se transformaron
en museos y comenzaron a admitir al pfiblico con un prop6sito pedag6giao,

como es el caso de las universidades de Oxford (1659) y Dresden (1765).

El descubrimiento de Pompeya y Hercqlano, a principios del siglo

XUII, y el desarrollo de las Academias y Escuelas de Bellas Artes llevaion a

los museos a convertirse en prolnotores de investigaciones hist6ricas, ademds

de cumplir con su funci6n de dep6sito y exhibici6n de colecciones.

En el siglo actual la funci6n del nruseo tradicional, dedicado a la exhibi-
ci6n de obras de arte, se amplfa para servir tambi6n de laboratorio, como cen-

tro de investigaci6n para la mejor conservaci6n de los bienes culturales. En su

mayoria los nruseos dejan de ser propiedad privada al servicio de minorfas y

se conviertert en instituciones de scrvicio p0blico,orientadas a la difusi6n de

los valores culturales nacionales y universales. En virtud de este proceso los

museos tienen hoy un prop6sito cultural ruds dcntocrdtico y de participaci6n.
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En lugar de la concepcion del museo dedicado a admirar obras de valor

artistico extraordinario, hoy se afirma la concepci6n del museo diddctico, co-

nto centro difusor de cultura. Esta transformaci6n del contenido y del pibli-
co de los museos ha impulsado las tareas de conservaci6n de los bienes cultu-

rales y, particularmente, el estudio cientifico de los objetos. Asf, al lado de

los museos han surgido los talleres y centros de restauraci6n, los laboratorios

y las investigaciones dedicadas a la conservaci6n de los bienes culturales. Los

organismos internacionales tarnbi6n dan cuenta de este desarrollo. La

LINESCO cre6 primero el Consejo Internacional de Museos (ICOM) y veinte

aflos despu6s , en 1964, el Consejo Internacional de Monumentos (ICOMOS).

El primer museo establecido en Europa fue el Museo Vaticano, organi-

zado en el siglo XIII a iniciativa de los pontifices Paulo II Barbo y Sixto IV
della Rovere. En el siglo XVIII se crearon, entre otros, el Mueo Archeologico

de Palermo (1730), el British Museum de Londres (1753), el Museo Archeolo.

gico de Ndpoles (1790), el Mus6e du Louvre de Parfs (1793). El Museo Ar-
queol6gico Nacional de Madrid se fund6 en 1867.

En Am6rica, el primer museo se abri6 en Charleston, Estados Unidos de

Norteamdrica, en 1773. El primer museo arqueol6gico fue el William Clark

Indian Museum, habilitado en San Luis, Estados Unidos, en 1818. El Metro-

politan Museum de Nueva York y el Museum of Fine Arts de Boston se esta-

blecieron en 1870. En Sudam6rica, Bemardino Rivadavia promovi6 en 18l2
la creaci6n del Museo de Arqueologfa, Paleontologfa e Historia de Buenos

Aires. El Museo Nacional de Uma se cre6 en 1822 y el Museo de Historia

Natural de Santiago de Chile data de 1870.

Los museos de historia natural se iniciaron en el siglo XVI y tuvieron

expresiones singulares en las colecciones sevillanas de Nicoliis Monardes, Ar-
gote de Molina y Rodrigo Zamorano, que reunfan numerosos especfmenes

procedentes de Am6rica. La prirnera colecci6n sistemdtica de ciencias natura-

ies fue organizada en Viena, en 1622, por miembros de la Compafrrh de Jests.

Un siglo mds tarde, la emperatriz Catalina de Rusia cre6 en San Petersburgo

una instituci6n similar. En 1739, bajo la direcci6n de Buffon, se cre6 en Paris

el Jardfn de Plantas, antecesor del actual Museum, y 32 aflos despuds el rey de

Espafla, Carlos III, fund6 en Madrid una instituci6n similar.

Actuahnente es probable qtre los dos mayores museos de ciencias natu'

rales sean los de Nueva York y Chicago. [,os mds importantes de Amirica
Latina son el Museo Nacional "Bcrnardino Rivadavia" de Buenos Aires, el

Museo dc Ciencias Naturalcs de La Plata, el Museo de Cicncias Naturales

"Javier l'rado" de la Univcrsidad de San Marcos de Linta y los de Mixico y

Santiago dc Chile.
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El museo y la comunidad
Los principios de investigaci6n, conservaci6n, difusi6n y educaci6n, re-

petidos y admitidos desde hace mds de medio siglo conro los objetivos y fun-
ciones de todo museo, constituyen el leif motiv de la instituci6n, a partir del
cual se han desarrollado las labores del museo actual.

l)esde este punto de vista, Ia Segunda Guerra Mundial significo una rup-
tura de muchos de los conceptos tradicionales. La guerra como acontecimien-
to, y con sus consecuencias, acarre6 un proceso de ampliaci6n de mercados,
de desarrollo tecnol6gico, de innovaciones polfticas y en lo que nos concierne
hizo de la cultura un bien conmensurable.

cuestionados en su base los conceptos de civilizaci6n y progreso, de
progreso y desarrollo, los museos en tanto instituciones y m6todos de conser-
vaci6n, desde entonces asumen como tarea fundamental Ia comunicaci6n del
patrimonio de la humanidad. En este aspecto, los mayores esfuerzos se dedi
can a la aplicaci5n de innovaciones t6cnicas destinadas a atraer masivamente
al priblico y a intervenir en la educaci6n ciudadana.

A partir de 1950 las instituciones oficiales internacionales inician una
fuerte campaia tendiente a adecuar los museos al rtuevo ritmo de los aconte-
cimientos hist6ricos. En diversas dreas del mundo tienen lugar numerosos en-
cuentros, propiciados por la UNESCO, el ICOM, y la edici6n de la revista
Museum.

Los principales temas que se abordan apuntan a la necesidad de una
mayor participaci6n en la educaci6n, la ampliaci6n de sus dominios al 6rea
de las tdcnicas. ciencias y artes, la renovaci6n museogrdfica, la incorporaci6n
de aportes interdisciplinarios. Sin embargo, y pese a todo lo actuado, el mu-
seo sigue siendo tema y problema presente y vigente, donde la educaci6n y la
comunicaci6n. dos de sus fundamentos, se mantienen como formas esotiri-
cas, inteligibles s6lo a los iniciados.

"El 6xito de la educaci6n en el museo -ha escrito Sir Roy Strong-
depende de la integraci6n y el equilibrio. A menudo pienso que no existe una
diferenciaci6n suficiente dentro de la programaci6n educativa de los museos.
El hecho es que, en general, se hace hincapi6 en la parte inferior de la bscala,
en vez de Ia parte superior. No conozco ningfrn museo que posea el equiva-
lente de una cdtedra universitaria. Por eso, generalmente el alcance y el pro-
yecto educativo se han concentrado en losj6venes o en una cultura populista
para el adulto. Se han pasado por alto los grados superiores de la educaci6n;
pero si queremos proteger al museo deben buscarse algunos puntos de uni6n.

En estos tiempos en que toda la presi6n se ejerce sin cesar en favor de Ia

comunicaci6n de masas y el populismo, se necesita gran imaginaci6n y habili-
dad para satisfacer esa exigencia sin, al mismo tiempo, no sacrilicar la calidad.
Y es que el culto a la comunicaci6n tiene sus peligros. Un museo no s6lo debe

deleitar e informar sino, tanrbi6n, refornrar. Sf, el museo es y debe ser un ve-
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hfculo de comunicaci6n. Perq ante todo y sobre todo, es un lugar que selec-
ciona y colecciona lo mejor, partiendo de una premisa de elevado rango inte-
lectual . . ."

Evidentemente la dificultad de concilar educaci6n y comunicaci6n,
cultura de masas y conservaci6n del testimonio, investigaci6n y recreaci6n,
a veces no la calan bien ni quienes tienen a su cargo Ia solucion de estos pro-
blemas permanentes, al punto que conducen a paradojas como las de sir Roy
strong, que aparentemente contradicen el espfritu que en el siglo XIX condujo
al establecimiento de los museos como una instituci6n de servicio pfiblico.

Al considerar el museo contemporineo, uno de sus aspectos mds sig-
nificativos es, sin duda, que es un lugar cuyas puettas estin abiertas a todos,
sin consideraciones de edad, calificaci6n previa o conucimientos especiales.
Lo que agrada del museo es el hecho de permanecer abierto, ser accesible y
pertenecer a todos.

EI museo puede contrarrestar de modo significativo el desequilibrio
educativo, a trav6s de lo que se conoce como educaci6n desescolairzada,para
lo cual no es suficiente modernizarlo t6cnicamente o imprimirle una intvn-
ci6n diddctica, sino que debe hacerse de dl una instituci6n activa, que motive
al anrilisis y participaci6n de la comunidad, y contribuya al enriquecimiento
personal del individuo. Por esta raz6n, el principal papel del museo debe ser
proyectar el patrimonio cultural y la vida contempordnea que pertenece a
todos.

En suma, para que en sus diversas concepciones los rnuseos puedan sa-

tisfacer las necesidades del hombre de hoy y del futuro -ial ccmo lo sefiala
John Kinard- seri necesario que se interesen en todas las facetas de la exis-
tencia humana. Esta es una responsabilidad que plantea un desaffo a sus re-
cursos mds creativos y que entrafra la desaparici6n de las fronteras de lo que
es y no es un museo. Deberfa superar deficiencias tales como:

a. no satisfacer las necesidades de una gran mayoll-r de la poblaci6n;
b. no lograr relacionar los conocinrientos del pasado con los graves pro.

blemas que hoy se enfrenta ni participar en su soluci,6n y
c. no haber vencido ni su evidente menosprecio a las culturas minorita-
rias ni, directamente, su racismo, que resulta evidente cuando obser-
vamos lo que coleccionan, estudian y exponen.
Hoy con la generaci6n de las nuevas tendencias museogrdficas y la orga-

nizaci6n de nuevos museos condicionados por el mercado, resulta cada vez
m6s diffcil discernir en qud punto tennina el museo y comienza un centro
comunal, la frontera entre la vigilia y la realidad. Sin ernbargo, Ios rnuseos pri-
blicos, establecidos desde el siglo pasado como parte integrante de este am-
plio modelo de gesti6n de los recursos culturales, sobrevivir:in segrin la capa-
cidad que tengan para conservar sus fondos nruseogrdt'icos y satisfacer las dc-
mantlas del pirblico y de las ciencias.
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LOS MUSEOS EN EL PERU

Antecedentes

Durante casi 30Cl afros el gobierno colonial del Perri no mostr6, en los
vastos territorios de su jurisdlcci6n, mayor interds por las antigtredades, ani-
males, plantas, nrinerales r.r curiosidades de la naturaleza como objetos de ins-
trucci6n p0blica. Empeflado rads en satisfacer las demandas de la metr6poli,
mantener el orden I' policia de sus habitantes o sostener y controlar las acti-
vidades extractivas, siempre en precario equilibrio, las artes, las ciencias y las

letras ocrrparon un sector marginal de su atenci6n y presupuesto.

Desde este punto de vista, las memorias y relaciones de los virreyes son
el m6s fehaciente tesrimonjc de una 6poca donde la real hacienda, gobiemo,
policia, guerra y marina absc-,rbfan plenamente ia atenci6n de la burocracia
virreinal. No es de extraiiar, por consiguiente, que arin en 1792 se reclamara la
instalaci6n del Jardin Botdnico de Lima, creado en 1778 por Real cddula de
carlos III. nr que a fines del siglo xvIII, Hip6lito unanue y los redactores dei
Mercurio Peruano lamentaran la falta de una biblioteca priblica y archivo en
la capital del Virreinaro m6s importante de las Indias Occidentales.

Pero, al menos durante el siglo XVIII, el af6n coleccionista no estuvo
ausente en ei Virreinato del Pcru y particularmente en su capital. Y aunque
los gabinetes de curiosidades ,' colet:ciones privadas no alcanzaron la propor-
ci6n y magnilicencia de sus pares curopeos, respondian al girsto culto de la
dpoca. Por las pocas noticias llegadas hasta nosotros eran, en general, almace.
nes de objetos misceld.neos, en los que se entremezclaban ias antigiiedades
indigenas con productcs de la naturaleza, piezas ex6ticas, obras de arte, docu-
mentos 1' libros antiguos.

Entre estos antig',los gabinetes y coiecciones peruanos deben mencio-
narse el del oidor Pecl'o B;avo de Lagunas, que incluia antigiiedades indf-
genas y pinturas de la ipoca. y la colecci6n del Obispo de Trujillo, Baltazar
Martfnez de Compaion. La coleccifin de este tltimo, procedente en su

mayorfa de la Intendencia y Obispado de Trujillo, inclufa ademis de mi"
nerales, metales, "muchos otros [6siles" y "entigiiedades del tiempo de la
gentilidad" (Martinez de Compafi<5n 1986 [ 1794: f.6], Tomo XI). Un
gabinete de cierto hteris biblicgr{fico fue el que al parecer form6, hacia
1709, el lr'1arc1'ris de Castel dos f,(ius, XXIV Virrey del lrerir.

Sin enrbargo, durantc cl siglo XVIII, el interis por las antiguedades y
prorJuctos naturalL's rlel Peru se nraniliesta plenanrentc en las divers:ts colec-
ciones forrttadas por los viajeros y naturalistas europeos que recorricron Anr6'
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rica del Sur, encontrando un campo in6dito de actividad o curiosidad cientf-
fica. Las colecciones de plantas, animales, minerales o antigtiedades entonces

reunidas y exportadas constituyen, en general, los fondos museogrdficos ini-
ciales de muchos de los ntds importantes museos del Viejo Mundo.

El inter6s dieciochesco de los gobernantes europeos por organizar expo-

siciones, reunir y coleccionar objetos no europeos, nc fue ajeno al gobiemo
peninsular. Asi, en 1790, el Oficial de la Mesa de Minerfa de la Secretarfa de

Hacienda, Manuel de Albuerne, formulaba un proyecto y "Reales 6rdenes y
reglas para formar una colecci6n de minerales de Am6rica y remitirlos a la Se-

cretarfa del Despacho Universal", y que el 12 de junio de 1794, en RealC6-
dula, expedida en Aranjuez por Carlos III expresaba:

Por cuanto conviene a mi servicio y al bien de mis vasallos el recono-

cimiento y examen de las varias producciones de las dos Am6ricas. jun-

tamente con la descripci6n ffsica y mineral6gica de aquellos mis ricos

Dominios y hacer colecciones de dichas producciones para la instnrc-

ci6n prlblica, adelantamiento de las ciencias naturales y aumento de las

Artes y del Comercio, halldndome informado de las buenas circunstan'
cias de don Christian Heuland y de su notoria pericia en la Mineralo'

gfa y Conchiliologia: He venido en comisionarle para que pase a las

Amdricas Meridional y Septentrional con el fin de hacer la descripci6n

y colecci6n mencionada, arregldndose a Ia Instrucci6n, que separada-

mente se le dard por mi primer secretario de Estado y del Despacho

Por tanto, mando a los Virreyes, Gobernadores, capitanes generales de

las provincias de mis reinos de Nueva Espafla y del Peru . . . hayan y

tengan al expresado, don Christian Heuland, por mi Comisionado para

los fines que van expresados

No se conocen exactamente los resultados de esta empresa de reunir en

Espaf,a una colecci6n completa de los minerales de Am6rica. Posiblemente en

ninguno de los dos casos se lograron los objetivos propuestos, lo cual no signi-
fica, por otro lado, que a lo largo del gobierno coloni.il y, particularmente du-
rante el siglo XVIII, a trav6s del Consejo de Indias, la Secretaria de Hacienda
o de su propia Majestad, en Espafla se recibiera frecuentemente tal o cual ob-
jeto procedente de sus posesiones de ultramar. En diversos documentos del
Archivo de Indias de Sevilla se encrrentran con cierta frecuencia referencias
que anuncian Ia remisi6n de piedras, minerales, plantas, animales, antigiie-
dades indfgenas u objetos de artesanfa local, para el conocimiento, gozo o de-

leite de Su Majestad. Algunas de estas piezas pasaron evidentemente a incre-
nrentar las cdrnaras o gabinetes reales; otras no lograron sobrevivir debido a

sus mismas condiciones o caracterfsticas naturales y en su "mayorfa fucron
vfctirnas de las operaciones de limpieza en las covachuelas de las Secretarias
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de Despacho o -los m6s interesantes y de algrin valor- pasaron a las colec-
ciones particulares de algunos altos funcionarios y luego siguieron la diversa
suerte de sus papeles y enseres, perdi6ndose siempre en muchos casos"
(l{ufioz P6rez l97l).

Los fondos de los actuales museos espafioles, comparados con los de
otros pafses europeos, resultan cabal expresi6n de estas afirmaciones. Mfni-
mas son, evidentemente, las colecciones de la 6poca colonial que pueden iden-
tificarse como tales. En el caso del Perri la historia del anmpiunco de pacha-

carnac, descrito por Jimdnez de la Espada (1894), o las vicisitudes seguidas
por el vaso de plata peruano, convertido actualmente en pila bautismal de una
iglesia de Siegen, Alemania,anotadas por d'Harcourt (1956), son ejemplo de
una desidia colectiva y en ambos casos del poco aprecio de los encargados de
la administrasi6n colonial por las cosas de Am6rica.

Viajeros, anticuarios y colecciones

El interes europeo por las cosas extraoccidentales y americanas en parti-
cular, aunado al auge de las ciencias naturales, dio lugar a una corriente inte-
lectual que se plasm6 fundamentalmente en las misiones cientfficas y los gran-
des viqies de circunnavegaci6n. Los resultados de estas misiones se expresaron
esencialmente en los libros de viajes que circularon profusamente entre un pri.
blico iivido de aventuras e im6genes ex6ticas y en la colecci6n de objetos di-
versos, producto de Cichos viajes, que debfan conservarse y estudiarse. En
este tltimo aspecto, los museos cumplieron tal prop6sito, convirtidndose en
repositorios de un material cientffico, base de sus futuros campos de acti-
vidad. En algunos casos las colecciones americanas sirvieron de base a nuevos
nluseos, a la vez que dieron origen a lo que en el siglo XIX se denominaria el
americanismo o americanfstica, como expresi6n del inter6s por los estudios de
la naturaleza. t-en6menos y procesos culturales de Amdrica.

En las circunstancias actuales no es posible examinar, ni siquiera ofrecer
un sumario breve de las principales "colecciones peruanas" transportadas a
Europa. Pese a que se conocen algunas de las conservadas en los prinbipales

museos, son muchas y diversas las existentes en el viejo continente y no me-

nos las olvidadas, ignoradas, perdidas o destrurdas. Por otra parte, al ser los

datos existentes, en general, escuetos y muy dispersos, su estudio requiere una

paciente labor de recopilaci6n y exigesis.
Asf en el caso de los objetos arqueol6gicos, de modo muy general po-

dria sefralarse que, a excepci6n de Espafra, las colecciones sistemdticas nrds an-
tiguas de las que se tienen referencias datan del siglo XVIII y fueron reunidas
por los naturalstas franceses Louis Feuill6e (1707), AmCd6e-Fransois Frezier
(l7ll), Charles-Marie de La Condamine (1751) y Joseph Dombey (1785)
durante su recorrido por el Perfi.
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1874
1875

l87s

1878

1881

Actualmente se desconoce el destino de las colecciones del padre

Feuill6e, Frezier y La Condamine, anunciadas en sus propias obras. 56lo de la
colecci6n Dombey, consistente en 400 piezas de ceriimica provenientes de sus

excavaciones en Chancay y Pachacamac, y sobre la cual en ese entonces ya
reclamara su propiedad la Corona espafrola, que ft e depositada en 1786
en la Bibiioth0que Royale de Francia y a la fecha forma parte de los fon.
dos del Musde de I'Homme de Paris.

Se ofrece a continuaci6n una breve lista de algunas de las principales co-
lecciones arqueol6gicas peruanas existentes en diversos museos de Europa y
Amdrica, con indicaci6n de la fecha de adquisici6n (donaci6n o compra) y
nombre del colector, vendedor o donante y el repositorio donde actualmente
se encuentran

Alemania

1872 Colecci6n Hohengaren (diversos objetos procedentes de Ollanta, Cus-
co). Museo Real, Berlfn.
Colecci6n Renner

Colecci6n Lhhnen
Colecci6n Reiss y Sttrbel (cer6mica, tejidos y diversos objetos pro-
cedentes de Anc6n, Chancay y sitios de la sierra norte). Museo Etno-
grdfico, Berlin.
Colecci6n Bastian
Colecci6n Macedo (cerdmica de la costa y sierra, incluso vasijas del
estilo Recuay). Museo Etnogr6fico, Berlfn.

1886 Colecci6nSokoloski
1888 Colecci6n Centeno de Romainville (cer6mica del Cusco y sierra sur).

Museo Etnogrdfico, Berlin.
1890 Colecci6n Hettner
1890 Colecci6n Maier
1895 Coiecci6n Uhle (objetos procedentes de las islas del lago Titicaca,

altiplano Peru-boliviano y Tiahuanaco). Museo Etnogrdfico, Berlfn.
1895 Colecci6n Gehlig
1896 Colecci6n Rocha
1897 Colecci6n Bolivar Plock
1897 ' Colecci6n Gretzer
1903 Colecci6nOfeiffer
l9O4 Colecci6nBolfvar-Garlepp
1905 Colecci6n Baessler. Museo Etnogrifico, Berlfn
l9O7 Colecci6n Gaffron-Gretzer. Academia de Ciencias, Munich
1908 Colecci6n Seler
l9l I Colecci6n Suttorius. Museo Linden, Sttutgart
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1925 Colecci6n Briining (objetos de oro y metal procedentes de Lamba-
yeque). Museo Etnogrdfico, Hamburgo.

Checoeslovaquia
1912 Colecci6n Nestler. Museo de Praga

Dinamarca
1844 Colecci6n Consul H.D.Witt. Museo Nacional, Dinamarca
1847 Colecci6n Capitdn Steen Bille. Museo Nacional, Dinamarca
1864 Colecci6n del Rey Frederik WI. Museo Nacional, Dinamarca
Francia
1776-85 Colecci6n Dombey. Museo del Hombre, Paris
1878 Colecci6n Charles Wiener. Museo dcl Hombre, Parfs
1878 Colecci6n Alphonse Pinart. Museo del Hombre, Parfs
1878 Colecci6n Macedo. Museo del Hombre, Parfs

1878 Colecci6n Thdodorc Ber. Museo del Hombre, Parfs

1878 Colecci6n M. Quesnel. Museo del Hombre, Parfs
1878 Colecsi6n Le6n de Cessac. Museo del Hombre, Paris
1878 Colecci6n du Petit-Thouars. Museo del Hombre, Parfs
1879 Colecci6n M. Vidal-Seneze. Museo del Hombre, Parfs
1883 Colecci6n Abel Drouillon. Museo del Hombre, Parfs

1885 Colecci6n Pierre Penin. Museo del Hombre, Paris
1886 Colecci6n P. Ilarty. Museo del Hombre, Parfs
1886 Colecci6n Chervin. Museo del Hombre, Parfs

1886 Colecci6n M. Sesnard. Museo del Hombre, Parfs
1887 Colecci6n Lemoyne. Museo del Hombre, Parfs
1887 Colecci6n L6once Angrand, Museo del Hombre, Paris
1887 Colecci6n Chalupt. Museo del Hombre, Parfs

1887 Colecci6n Legrand. Museo del Hombre, Parfs

1887 Colecci6n Grandidier. Museo del Hombre, Parfs
1887 Colecci6n Fidel L6pez. Museo del Hombre, Parfs

1887 Colecci6n Maturana. Museo del Hombre, Parfs

1887 Colecci6n Durand. Museo del Hombre, Parfs

l89l Colecci6n BoUvar. Museo del Hombre, Paris
1894 Colecci6n M. de Sartiges. Museo del Hombre, Parfs
1894 Colecci6n Jules Machard. Museo del Hombre, Parfs

1897 Colecci6n Baron Albert de Dietrich, Museo del Hombre, Parfs

1898 Colecci6n Mannet. I{useo del Hombre, Parfs
1902 Colecci6n Senechal de la Grange. Museo del Hombre, Parfs
1906 Colecci6n Baron Pasquier. Museo del Hombre, Parfs

1908 Colecci6n Paul Rivet. Museo del Hombre, Parfs

1908 Colecci6n Crdqui-Montfort y Senechal de la Grange. Museo del Hont-

bre, Parfs
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l9l I Coleccirin Paul Berthon. Museo del Hombre, Parfs

1928 Colecci6n Raoul d' [-larcourt. Museo del Hornbre, Parfs

1929 Colecci6n Doctor Capitan. Museo del Hombre, Parfs

1930 Colecci6n Ceorge-Henri Rivi6re. Museo del Hombre, Paris
1932 Colecci6n Thdodore Ber. Museo del Hombre, Parfs

1933 Colecci6n General Langlois. Museo del Hombre, Paris
1933 Colecci6n General Mangin. Museo del Hombre, Parfs

1942 Colecci6n Piere Naville. Museo del Hombre, Parfs

1947 Colecci6n Marquis de Traynell. Museo del Hombre, Parfs

1948 Colecci6n Robert Levillier. Museo del Hombre, Paris
1948 Colecci6n Robert Levillier. Museo del Hombre, Parr's

1948 Colecci6n Vayson de Pradenne. Museo del Hombre, Parfs
1950 Colecci6n Ventura Carcia Calder5n. Museo del Hombre, Parr's

1950 Colecci6n Henry Reictrlen. Museo del Hombre, Parfs

1953 Colecci6n Henry Reictrlen. Museo del Hombre, Parfs

1959 Colecci6n Henry Reichlen. Museo del Hombre, Paris
196l Colecci6n Padre Le Peige. Museo del Hombre, Parfs
1964 Coleccidn Raoul d'Harcourt. Museo del Hombre, Parfs

Inglaterra

1860 Colecci6n La Rosa Perris (cerimica y objetos de metal y oro de
Chanchan y Moche). Museo Britrinico

1874 Colecci6n T. H. Hutchinson (objetos de la costa central y crdneos).
Museo Britdnico
Colecci6n Markham. Museo Brit{nico
Colecci6n Smithies. Museo Britinico
Colecci6n Naylor. Museo Britinico
Colecci6n Reverendo Sanderson Tennat. Museo Britrinico
Colecci6n Clay. Museo Britdnico
Colecci6n Capitan Symonds. Museo Britdnico
Colecci6n Sir Williams Lawrence. Musco Britiinico
Colecci6n C.G.Clarke. Museo Britdnico

. Colecci6n Raimondi. Museo Pigorini, Roma

Colecci6n Stolpe (objetos de Anc6n). Museo Etnogrdfico del Estado,
Estocolmo

1912 Colecci6n Nordenskiold. Museo Etnogrdfico. Gotemburgo
Suiza

l84B Colecci6n J. Schaznrann. Museo de Etnograffa, Ginebra
Argentina
1918 Colccci<in Merlini. Museo de la Plata, Bucnos Aires

n
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Bolivia
1930 Colecci6n Diez de Medina. Museo Arqueol6gico,LaPaz

Brasil
lgl2 Colecci6n Max Uhle. Museo Paulista, Sao Paulo

Chile

1904 colecci6n Saenz (cerdmica Moche). Museo de Historia Natural,

Santiago.

Estados Unidos de Norteam6rica

1860 Colecci6n La Rosa G. Eolson (objetos de rnetal chimir)' History so-

cietY, New York
1889 Colecci6n Gfobs. Metropolitan Museum of Art, New York

1889 Colecci6n Garc6s/Bandelier. American Museum of Natural History'

IIew York
l8g2 colecci6n Dorsey (cerdmica de Anc6n).Chicago Natural History Mu'

seum, Chicago

1893 colecci6n Montes (cerdmica Inca y Kilke, cusco) ' chicago Natural

History Museum, Chicago'

1896 .

1898

1902
1905

1915

l9l5
1922
193 I

1936
1940
1940
1940
1940

Colecci6n Uhle. Museum of Univ' of Philadelphia'

Colecci6n Bandelier (cerilmica de Puno, Cusco, Cajamarca, Amazo'

nas). American Museum of Natural History, New York

Coiecci6n Gaffron' American Museum of Natural History, N'Y'

colecci6n Ulrle. Robert Lowie Museum, univ. California, Berkeley

Colecci6n Montero. American Museum of Natural History, N'Y'

Colecci6n Bingham. Peabody Museum, University of Yale

Colecci6n Farabee. University of Philadelphia Museum'

colecci6n o'Neale. Robert Lowie Museum, Univ. califomia, Ber'

keley.
Colecci6n Bennett. American Museum of Natural History, N'Y'

Colecci6n Ebersole. Florida State Museum, Gainesville, Florida

Colecci6n George R. Brackett Fund. The Brooklyn Museum, N'Y'

colecci6n Carter. Florida State University, Tallahassee, Florida

Colecci6n Joyce Griffith. Birmingham Museum of Art, Birminghan'

Alabama
1943 colecci6n Mccown. Robert Lowie Museum, univ. california, Ber-

keleY.

1955 colecci6n Lillian Henkel Haass. The Detroit Institut of Arts, Detroit
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La conservaci6n del patrimonio arqueol6gico del Peru y el establecimiento del
Museo Nacional

La destrucci6n, saqueo y comercializaci6n de las antigtiedades del Peni

durante el rdgimen colonial si evidentemente no fueron actividades cotidia-
nas y altamente reduitables, tampoco fueron episodios .:sporddicos e intras-

cendentes. Desde los primeros afros de! siglo XVI la Corona enfrent6 el pro-
blema dictando diversas disposiciones, ordenanzas y leyes, que reglamentaron

la birsqueda de tesoros y el trabajo en las huacas y cementerios indfgenas.

Estas disposiciones si bien no estaban destinadas a proteger el patrimo-

nio cultural del pafs, tal como hoy se entiende, amparaban al Estado en su

derecho de propiedad sobre los bienes del pasado, aunque 6ste se sustentara
en un concepto estrictamente econ6mico. Para la 6poca qualquier considera-
ci6n cientffica quedaba obviamente al margen.

A partir del siglo XIX, con el advenimiento del nuevo orden y los prin-
cipios que sustentaban la Repriblica, los testimonios arqueol6licos -aunque
fuera nominalmente- alcanzaron su cabal dimensi6n. Su valor antes que ex.

trfnseco pas6 a ser intrfnseco y representaban valores del pasado, indis-
pensables para el futuro y fitiles al presente. En consecuencia, era obligaci6n
del Gobierno protegerlos y conservarlos.

El discurso nacionalista de entonces, sustentado en los valores del Pert
prehispzinico, tuvo su principal interlocutor en la Sociedad Patri6tica de Lima,
fundada el l0 de enero de 1822 y presidida por Bernardo Monteagudo, Mi-
nistro de Estado.

Monteagudo no s6lo fue su primer presidente. A il se debe su creaci6n

y la creaci6n de la Biblioteca y Museo Nacional. EI Conde de San Don6s, en

un discurso pronunciado en la Sociedad, en junio de dicho aflo, destacaba al

respecto:
Bajo el imperio de leyes sabias todo prosp€ra, y la paz fomentada por
el orden, como drbol frondoso regado por una agua pura, da sombra

apacible a las ciencias y a las artes . . . A lamaneraque al concluirse la

noche, los acordes trinos de las aves nos anuncian la proximidad del

dia: asi la creaci6n de esta sociedad cientifica conducida por el Riche-

lieu de la Amdrica, al tanto que la magnffica obra de la Biblioteca y Mu-

seo Nacional, y la inrportante reforma del teatro, ernprendido y casi

ejecutado todo con una inesperada prontitud en medio de la guerra, y
de la falta de recursos son sefras combinadas y bien expresivas, de que

las letras van a fijar su domicilio en nuestro territorio, y que un genio

sublinre les ha preparado ya templos y sacerdotes (1974 Vol. l, Tomo
XIll, pp. 478).
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Indudablernente, er Museo Nacional y las antigiiedades del peru,eran en
el pensamiento de los fundadores de la patria, los simbolos sacros de nuestra
historia y el sustento de una idea nacional.

El l\luseo Nacional

El 2 de abril de 1822, Bernardo de Torre Tagre, Delegado supremo ex-
pedia el Decreto Supremo No. 80:

Los monumentos que quedan de la antigiiedad del peru, son una propie-
dad de la Naci6n, porque pertenecen a la groria que deriva de eilos;las
preciosidades que abundan nuestros minerales, aunque pueden circular
libremente en el pais y mudar de domhio, pero er Gotierno tiene un
derecho a prohibir su exportaci6n cuando felizmente ha llegacio el tiem-
po de aplicar a un uso racional todo lo que nuestro suelo produzca
de exquisito en los tres reinos de la naturaleza

con dolor se ha visto hasta aqui vender objetos inapreciables,
y llevarse a donde es conocido su valor, privdndonos de la ventaja de
poseer lo nuertro..

En precauci6n de 6sto, se fta rcnrdto lo que sigue:
El Supremo Delegado

Ha acordado y decreto:
Art. lo.- Se prohibe absolutamente la extracci6n de piedrag,

obras antigr.ras de dfareria, tejidos y denriis objetos que se encuentren
en las huacas, sin expresa y especial licencia del Gobierno, dada con
alguna mira de utilidad priblica.

Art. 2o.- El que contraviniere el articulo anterior, incurrir6 en
las penas de perdimiento de la especie, sea poco o mucho su valor, la
que se aplicarri al NIuseo Nacional, y m:is mil pesos de multa aplicados a

los fondos destinados a la instrucci6n piblica.
Los administradores de aduana y comandantes de resguardo, que-

dan encargados de velar la observancia de este decreto bajo su responsa-

bilidad.
Dado en el Palacio Supremo de Gobierno en Lima, 2 de abril de

1822.Torre Tagle. Por orden de S.E. - B. Monteagudo.

En la Guia de Forasteros de Lim4 correjida para el aio 1822, se Iee lo
siguiente:

Biblioteca y lluseo Nacional Se organiza a Ia mayor brevedad en la casa

donde estaba antes situado el colegio de La Libertad.
Dire.ctor: Ilnro. H. Sr. Ministro de Estado D. Bernardo Monteagudo.
Biblioterarios. Don Mariano Josd de Arce, Prebendado de esta Sta. Igle-

sia, de Ia Sociedad Patri6tica, y A. de la Orden del Sol.
D, D. Joaqurn Paredes, de la misnu sociedad y orden.
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Oticiales. D. Manuel de Estevan y Pelegrfn

D. Tomris Ortiz de Cevallos

Conservadores. D. Jos6 Valerio Gazols.

D. Miguel Matute

Anranuenses. D. Josd Ddvila Marfn

Portero. D. Lorenzo Cote.

Escasas qon las informaciones que se tienen respecto a los primeros aflos

del Museo Nacional. Se ha sostenido principalmente, a partir del testimonio

de Johann Jakob von Tschudi, que el Museo inici6 sus labores s6lo hacia

1826. Sin embargo, algunos datos sueltos de peri6dicos de la 6poca hacen su-

poner que ya en 1823 funcionaba en una Pequefla sala anexa a la Biblioteca

Nacional. Posteriormente pas6 a ocupar los ambientes principales del Tribunal

de La Inquisici6n. Allf lo visit6 Charles Samuel Stewart, AM' en L829 y

Flora Tristdn en 1834:

1829 Uma, junio 26,
El centro de la plaza esti ocupado Por una hermosa fuente de

bronce que anteriormente debi6 haber sido grandemente omamentat

pero que, como casi todo lo pfiblico o privado de Ia ciudad' estd en de'

cadencia Y carente de agua-

Visit6despu6sacompaffadoporelSr.Prevost,eledificioqueocu.
paba la Inquisici6n antes de ser abotida. Parte de 6l est6 usada ahora

comociircelordinariayotracomocuartelmientrasquelassalasprinci
palesestdndestinadasalMuseoNacional,bajoladirecci6ndedon
Eduardo Rivero, un inteligente cientffico Penr:lno educado en Europa'

y ahora director de la Casa de Moneda-

Fue nuestra esperanza encontrar a .este caballero en el museo,

pero no tuvimos suerte de hallarlo, y un secretario nos mostr6 la colec-

.ion.g'pequeflayporelmornentodepocointer6syvalor.Elestante
demineraleseselmiscompleto,Peronoesricoensuexhibici6n,aun
en los minerales de oro y plata del pais. En cada esquina de la sala prin-

cipal, en una caja de vidrio, hay una momia o cuerPo en el mismo esta-

dodepreservaci6nenqueseleextrajodelasarrtiguastumbasdelos
indios, y todavia retiene la forma y vestidos del entieno. Los vendajes

y envoliura del cuerpo son de tela de algod6n, de fina textura' y toda'

viadecoloresfirmesybrillantes.Enesteclimalasequedaddelsuelo
es tal, que la descomposici6n no se reeliza sino despu6s de muclto

tiempo, y probablemente que hace tnuchos cientos de afios que estas

formas fantasmag6ricas vivfan y eran actores en el teatro de la virla'

Entrelosarticulosaborfgenesdecuriosidadest6elcetrotlelos
Incas y una varicclad de agradables y curiosanrcnte nlodeladas garrafas y
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vasos, algunos orn:rmentadcs con oro, probando la habilidad y el logro
de los primitivos habitantes en la manufactura de sus artfculos de boa-
to. Hace muy poco tiempo se ha extrafdo un vaso de oro que se consi-
dera como el ejemplar m6s fino de artesania antigua conocido hasta el
momento. Estd guardado en un caj6n especial cuya llave la guarda el
Sr. fuvero, y no pude gozar la oportunidad de admirarlo,.pero el Sr.
Prevost, que lo ha visto, me informa que esti exquisitamente labrado.

Se nos hizo notar un juego de arcos y flechas que habfa sido con-
seguido en la rlltima quincena. Pertenecfan a una partida de indios de

la selva, quienes, al ser sorprendidos por una compaiifa de la costa,
huyeron y los abandonaron. Las tribus nativas nunca han sido sojuzga-

das por extranjeros, mis alli de las sesenta o setenta millas de la costa.

Siendo los primeros testigos de la opresi6n y crueldad sufrida por sus

vecinos de la costa, han mantenido el aislamiento en la inaccesibilidad
de las montafias y no solamente hur peneverado en rechazu todo in-
tento de intercambio de parte de los blancos, sino que invariablemente
han dado muerte a todos los mensajeros que se les enviaron, incluyendo
algunos sacerdotes que en diferentes 6pocas han emprendido tan pe[i-
grosa empresa. Esto no es sorprendente, cuando recordamos que en

demasiadas oportunidades el contacto con los espafloles ha significado
para ellos la destrucci6n y la muerte.

El sal6n principal del museo es la antigua sala de enjuiciamientos
del tribunal inquisitorial, un sal6n grande y majestuoso, con un rico y
hermosamente tallado cielo raso de cedro. Se nos mostr6 una de las cel-

das de los presos. (1973: Tomo XXVII, Vol. 4o., pp. 331-332).

1834 Despu6s de la independencia del Peru lu sido suprimida la Santa

Inquisici6n. Se ha establecido un gabinete de historia natural y un mu-
seo en el edificio que le estaba consagrado. La colecci6n reunida se

compone de cuatro momias de los Incas, cuyas formas no han sufrido
alteraci6n alguna, aunque parecen preparadas con menos cuidado que

las de Egipto; de algunos pdjaros disecados, de conchas y de muestras

de minerales. Todo en pequefla cantidad. Lo que encontrr6 de mds curio
so fue una gran variedad de vasos antiguos usados por los Incas. Ese

pueblo daba a los recipientes que empleaba forrnas tan grotescas conlo
variadas y dibujaba encima figuras emblern6ticas. No hay en aquel mu-

seo, en materia de cuadros, sino tres o cuatro nriserables ntantatracltos,

ni siquiera extendidos sobre un bastidor. No hay ninguna estatua. EI

sef,or Rivero, hombre instruido que ha vivido en Francia, es el fundador
de este museo. Hace todo cuanto puede por enriquecerlo, pero no se ve

secundado por andie. La repfblica no concede fondos para este objcto
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y sus esruerzos no tienen 6xito alguno. El gusto por las bellas artcs s6lo
sc rnanifiesta en la edad avanzada dc las naciones, (Flora Tristrin lg34)
En 1936, Luis Jos6 Orbegoso expide el decreto suprcnlo 433,sobre or-

ganizaci6n y flunciones del lvluseo, alavez que anrplia su cardcter al convertir
el gabinete de historia natural en Museo de Historia Na:ural. A su inaugura-
ci6n el 9 de junio de 1836 asistieron e! Presidente y sus ministros:

EL clUDADANO LUIS JosE oRBEcoso, Bcnenrdrito <re la patria en
grado her6ico y eminente, ceneral de Divisi6n de los Ej6rcitos Naciona-
les, Gran Mariscal del Estado sud peruano, presiclente provisional del
Peru.

CONSIDERANDO:

1o.- Que abundando el pafs en preciosidades dignas de la con-
templaci6n del naturalista, se ha descuidado la mejora y adelantamiento
del pequefro Nluseo Nacional.

2o.- Que con las producciones naturales y con las antigtiedades

del Perri puede engrandecerse un Gabinete de Historia Natural que lla-

me la atenci6n al viajero curioso y del amante de las ciencias naturales.

3o.- Que el Gobierno est6 en el deber de fomentar la ilustraci6n
y arreglar de un modo permanente los establecimientos cientificos.

4o.- Que para consrltar la utilidad priblica del I\'luseo es necesa-

rio darle un Reglamento.

DECRETO:
Art. lo.- Se establecerd con el decoro posible en el local del

Espfritu Santo, el Nluseo de Historia Natural, de las mismas antigueda-
des indigenas y otras preciosidades y el Gobierno asistird a su apertura
solemne el dia que prefijani.

Art. 2o.- El lrlinistro de Gobierno es el Director nato y Jefe del
Establecimiento y para el servicio de riste habrd un Sub-Director, con
mil doscientos pesos, un olicial disecador y colector con ochocientos
pesos y un Anranuense y Celador con cuatrocientos pesos, cuyas dota-
ciones disfrutardn anualmente sin descuento alguno.

Art. 3o.- El Director dispondri se forme inmecliatamente un in
ventario del Museo por riunos, clases y designaci6n cle las procedencias
de las especies, anotdndose tambir6n las personas que hubiesen rrecho las
donaciones y un ejenrplar de 6l se archivar6 en el lvlinisterio de cobier-
no.

Art. 4o.- Cada seis nreses dispondri, asinrisnro, se haga una visita
del Musco para que se entere el Cobierno del cstado cn (lue se halle.

Art. 5o.- Estard abierto cl lvluseo para cl p0blico todos los do
nringos, ntartcs, jucves y vierncs, desde las l0 tle la nrtr-lana lrasta las
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2 de la tarde, a cxccpcion de los dfas fcriados.
.\rt.6o.- No sc pcrnritini entrar ar sal6n con car)a, ni en troper,

ni tocar los objetos del lr'ruseo, sin anuencia del encargado .le su custo
dia.

.\rt. 7o.- Tanrpoco se pennitir6 por ning[rn motivo salir fuera del
N{usr'o ninguna especie de las clel establecirniento.

.\rt. 8o'- Las que hayan duplicatlas a consurta del Sub-Direc-
tor se cambiardn o venderdn para comprar otras, con aprobaci6n p,rr
el Director.

.{rt. 9o.- Para que se logre enriquecer el Museo, se reiterar6 la
circular de 8 de Abril de 1826 y se invitard a los ciudadanos para que
obren o vendan las preciosidades que poseen.

Art. l0o.- Se trasladardn al Museo todas Ias colecciones pertene-
cientes a los tres reinos de la nafuraleza que correspondan al Estado y se
hallen en otros establecimientos, como asi mismo las cosas preciosas y
antigiiedades de toda clase.

.{rt. llo.- Se declara vigente ra prohibici6n de extraer produc-
ciones minerales y antigiiedades en los t6rminos que prescribe ei Decre-
to del 2 de Abril de 1822 que se reimprimir6 a continuaci6n de 6ste.

Art. l2o.- A toda medalla que se acuf,are se depositardn dosen
el illuseo, cuidando el Director de la casa de Monecla de esta capital
o de las que en sucesivo se plantaran en otros departamentos de la Re.
pfiblica de remitirlas al encargado del establecimiento.

.{rt. l3o.- El Sub-Director serd responsable de todo lo que se le
entregare y conste del Inventario y a este fin otorgar6 la franzacorr6c
pond,iente y los derruis empleados le ser6n tambi6n a su vez.

Art. l4o.- El encargado del Museo tendrd un libro cuyas hojas
serdn rubricadas por el Ministro de Estado, en donde se registre el in
ventario, s€ anoten las permutas o ventas, las nuevas adquisiciones, y se
ponga el resultado de la visita de cada semestre.

Art. l5o.- El Sub-Director manifestard a las personffi que visiten
el Museo todas las preciosidades que contenga y les presentar6 tambi6n
el inventario, si quisieren tonur conocimiento mis extenso de ellas.

..{rt. l6o.- El Disecador preparard, disecari y annarl los animales
que se proporcionen para el Museo, conservara en buen estado todos los
existentes en la Estanterfa y tcndrd el cuidado de rnantener todo en
asco.

Art. l7o.- El Arnanucnse cscribird cuanto ocurra en la olicina y
celard tanrbidn de quc los espcctadores no entren con capas, ni tonren
por su nlano de lo que conticnc el Musco.

El ltlinisterio dc Gobierno y l{elaciones Extcriores queda cncar-
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gado de librar las 6rdenes consiguientes a este Decreto y de mandarlo
imprimir, publicar y circular.

Dado en el Palacio del Supremo Cobierno en Um4 a 3 de Junio
de 1836. Luis Jos6 Orbegoso.- Por orden de S.E., Mariano de Sierra.

Cinco afros despuds, en 1841, durante el gobierno de Gamarra se expi
di6 el primer reglamento org6nico del Museo:

Decreto Supremo No. 556. Lima, lo. de marzo de l84l
El Ciudadano Agustfn Gamarra, Gran Mariscal Restuarador y

Presidente de la Repriblica, etc., etc.,
Habidndose planteado en dos salones de la Biblioteca priblica, el

Museo de Historia Natural, bajo la forma mds adecuada al importante
objeto a que son destinados; y siendo indispensable que el estableci
miento tenga un reglamento particular para su conservaci6n, aumento
y engrandecimiento: he venido en expedir el presente:

Art. lo.- El Ministro de Gobierno es el Director y Jefe Nato del

Museo de Historia Natural, antigtiedades peruanas, numism6ticas y de
mds preciosidades y rarezas que pertenecen en estos ramos.

Art. 2o.- Para el servicio del Museo habr6 un director, un oficial
disector, conservador y colector, y un amanuense celador con la dota-

ci6n que les esti designada por la escala de 2l de julio de 1839. El por-

tero de la Biblioteca lo ser6 tambi6n del Museo.

Art. 3o.- El Drector formani inmediatamente un inventario pro
lijo y circunstanciado de cuanto contiene el establecimiento por ramos;

clases y especies, desigrando el origen, tamaflo y peso en lo que fuere

posible, zu procedencia y personas que las hubiesen donado; y remiti-
rd un ejemplar para que se imprima y archive en el Ministerio del Des
pacho.

Art. 4o.- Ademris publicar6 de tiempo en tiempo un cat6logo de

todos los objetos que se hallan en el Museo, con designaci6n de los lu-
gares que ocupan, a cuyo fin se numerar6n los estantes, cajones y apara-

dores para que a primera vista se encuentre por el cat6{ogo el objeto
que se busque.

Art. 5o.- El Director otorgard fianza a satisfacci6n de los admi
nistradores del Tesoro, y en la cantidad que se seflalari despuds, para

responder por las faltas que tuviere el Museo; y los demiis empleados

tambidn ser6n reqponsables en la parte que les toca.
Art. 6o.- El Ministro nombrar6 un visitador, cuya comisi6n dura-

ri un afro. Sus principales atribuciones son: promover la conservaci6n y
engrandecirniento del Museo, cuidar del cumplimiento de este regla-

nrento; reconocer la existencia y solvencia de los fiadores del cncargado
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del Museo: cotejar el inventario de las especies, y si hubiese faltas dis
poner su reparaci6n; pero si esto ofrcciese graves dificul' tles, durd
cuenta al Nlinisterio para las providencias oportunas.

Art. 7o.- El Museo estard abierto al pfiblico los tloruingos, rnar-
tes. jueves ), viernes desde lasdiezde la nufrana hasta lasdosde la tarde;
a escepci6n de los dias de fiesta cfvica y de scrnana santa.

Art. So.- En los demds dias de trabajo conurrrinin los entpleados
desde las ocho de la mar'iana hasta las dos de la tarde, y se ocupardn en
el arreglo !' aseo, preparaciones y dernis labores del establecirniento.
En tales dies no se permitirii la entrada al lvluseo, sino por consideraci6n
especial a dguna persona transeunte.

Art. 9o.- Es prohibido llevar al lvluseo nifros, que por su corta
edad puedan causar dafros; tampoco se permitir6 entrar a personas so$
pechosas que puedan ocultar, y sustraer algfln objeto, ni a las que con
bastones o de cualquier otro modo puedan ocasionar daflos o turbar el
orden. Las que no guarden la debida moderaci6n serdn despedidas, y si

se resistieren salir se pedini auxilio de fueza, o se cerrarin las puertas.
Art. l0o.- A nadie es permitido traspasar las barras, mover o

abrir las vidrieras ni tocar los objetos. Queda a la discreci6n y prudencia
del Director, manifestarlos o dar raz6n de ellos a las personas que le
consultiuen o quisieren examinarlos.

Art. I lo.- Por ningrin motivo se extraeri del Museo cosa alguna,
y las que hubiese duplicadas y fuesen innecesarias se cambiardn o vende
rdn para comprar otras, con acuerdo escrito del visitador.

Art. 12o.- Las colecciones pertenecientes a los reinos de la natu-
raleza que correspondan al Estado, como asf mismo las preciosidades

y antigUedades de su pertenencia que existan en cualquier Parte, se trag
ladardn al \luseo, y los prefectos cuidardn de recoger todas las que pu-

diesen proporcionar en su respectivo tenitorio.
Art. l3o.- De las medallas que se acuflaren en el Peni se deposi'

tardn dos en el Museo, cuidando los jefes de las respectivas Casas de

Nloneda, de remitirlas oportunamente al Director.
Art. l4o.- Se declaravigente el Supremo Decreto de 2 de Abril

de l8ll por el cual se prohibe absolutamente la extracci6n al extran-

jero de piedras minerales, obras antiguas de alfareria, tejidos y demiis

objetos que se encuentran en las huacas, sin exPresa y especial licencia

del Cobierno, dada con alguna mira de utilidad pirblica, bajo las penas

establecidas en el citado decreto. De zu observancia son responsables,

las aduanas litorales, los resguardos y capitanfas de puerto.

Art. l5o.- Ilabrd un libro en el Museo, cuyas fojas serdn nuntera-

das y mbricadas por el Ministro de Dcspacho, en donde se escribira las
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pernlutas o ventas, Ias nuevas adquisiciones y el resultado de la visita
a fin de cada afio. Habni otro libro para copiar oficios e informes.

Art. l6o.- El Director del Museo tiene obligaci6n de salir a colec-
tar objetos de historia natural cuando se crea conveniente, y se le abo
nardn en tal caso las dietas respectivas; el olicial cuidani tambi6n de
hacer colecciones en la capital o sus inmediaciones. El amanuense ce-
lador escribini todo lo relativo al establecimiento; ayudard en las pre.
paraciones y disecciones, y vigilani sobre que los concurrentes guarden
compostura y orden, conforme a este Reglamento; y uno y otro em,
pleado cumplinin las 6rdenes del Director, relativas al cuidado de las
salas en los dfas que se abren al pfiblico.

Art. l7o.- Se pondrd en el Museo una tarjeta en que se inscriban
los nombres de las personas que hagan donaciones de alguna conside-
raci6n.

Art. l8o.- Queda aplicado al fomento del Museo el producto
del local que fue capilla de la extinguida Inquisici6n, y el Gobiemo pro
curard seialarle otros fondos.

Art. l9o.- Luego que se desocupe el sal6n que se halla enseguida
de los del Museo, se formard en 6l una galeria de pinturas de los maes
tros afamados en este arte, segirn se proyect6 por decreto de 2 de di
ciembre de 1825.

Art. 20o.- Queda prohibida la extracci6n al extranjero de las
pinturas antiguas originales, ya sea en lienzo, tabla o l{minas de metal,
de los maestros de la escuela italiana y espaflola, como tambi6n los ori-
ginales o copias del c6lebre Lozano, pintor del pafs.

Art. 2lo.- Para la exportaci6n de pinturas se obtendni permiso
del Gobierno, y proceder6 reconocimiento de profesores el que se con-
ceder6, sino fuesen obras de los expresados artistas.

Art.22o.- Los contraventores a esta disposici6n sufririn una
multa pecuniaria aplicable por mitad entre el Museo y el aprensor, o
denunciante, y de su observancia cuidarin los designados en el articu-
lo l4o.

Art. 23o.- El Director del Museo est6 obligado a ensefiar en el
convictorio de San carlos, un curso de Mineralogia, Historia Natural y
Qufmica, concurriendo a dos lecciones los tres dias de la semana, en
que no se abre el Museo.

El Ministro de Estado en el Dcpartantento de Cobierno queda
encargado del curnplimiento de este Reglamento, y de hacerlo irnpri-
mir, publicar y circular.

Dado en la Casa del Supremo Cobicmo en Lima, a lo. dc ntarzo
de 1841.- Agustin Ganrarra- Manucl Ferreyros.
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Las caracteristicas y condiciones en que se descnvolvfa Ia instituci6n
lnsta mediados de Ia d6cada de 1860 pueden apreciarse en el testimonio de
algunos riajeros y ocasionales visitantes de entonces:
r838/r&r2

La Biblioteca Nacional est6 junto al convento cle San pedro, en el edi
ficio donde se encontraba anteriormente el colegio de caciques funda-
do el affo l6l6 por el virrey Prfncipe de Esquilache...

En el ala izquierda der mismo editicio hay un Museo de objetos
de historia natural, antigiiedades y otras curiosidades. Fue funrjado en
el a.f,o 1826 y colocado en las salas de la Inquisici6n. Despu6s de haber-
lo pasado por diversos locales, el gobiemo le asign6 en lg40 las dos her-
mosas salas donde est6 ubicado actualmente. Esta instihrci6n se encuen-
tra en sus inicios. carece de importancia cientifica y se asemeja a aque-
llas colecciones de curiosidades que poseen tantos aficionados que gus
tan de reunir todo aquello que p:uece interesante.

La mayor parte de los objetos se encuentran en varias vitrinas. Es
posible que la pequefla colecci6n se mantenga todavfa por mucho tiem-
po en el actual estado, pues los medios con que cuenta el Museo son
muy reducidos; se le asigra solamente 32 pesos duros mensuales, pero
todavfa no podni contar con ellos por mucho tiempo ya que estdn pen-
dientes de pago las deudas contraidas por las numerosas mudarzas y la
co:npra de las vitrinas. Johann Jakob von Tschudi" 1846 (1966 :

ed7).
lB4l/r&{5:

Esra iglesia pertenece al convento de san Felipe de Neri y se comunica
con su claustro principal . . .

El convento, considerado demasiado vasto, ha sido separado en
dos partes, de las cuales una, actualmente dedicada al Museo y a la Bi
b[oteca de la ciudad, se abre a la calle del-os Estudios.El museo no
contiene cuadros sino los retratos de pie de los virreyes del Per[ y de

los generales marchando a la guera de la Independencia. Los virreyes
forman una serie de cuarenta y cuatro pinturas de la misma dimensi6n,
y gue no tienen ningfin valor artfstico...
Un Crist6bal Col6n, -bello y honrado rostro imberbe- en el que se

abren las rosas de la prosperiJrd;loque noesti nadaen relaci6n con la
idea que nos habiamos hecho del c6lebre genov6s; dos retratos poco
agradables, uno de Bolfvar y otro de San Martfn, completan esa galeria
de cuadros, consagrada a los hombrcs quc han desenlpeilado algfin pa-

pel importante en la vida del I'eni.
El [nico inter6s del Museo reside en un grupo dc objetos extrai'
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dos d0 las lltracas: son figulirurs de oro y plata;divcrsos ute nsi[os, frc-

cucntcnlcntc de los rtrisrrros rttctales, orttatttcntos y joyas, tllcs cotno co
llares y pulseras, anillos y linas cosrs de oro que servfan de zarcillos;
discos y nreclallas <1ue colocaban cn las bocas tlc los caddveres, sin duda

para pagar ciertos derccltos pcrcibidos en la otra vida. Losjarros de for-
rnas cxtraiias y uso misterioso, cxisten en gran nfintcro y dan una idca

conrplcta de la ccrdrnica india. Algunos de esos jarros de un verde oscu-

ro conro el bronce, representan un anintal de la especie de los zarigiieya;

otros no difieren en color con nucstra cer6ttrica, Pero su fomra es de

una cesta tapada, de la cual la tapa estaria adornada con arabescos ro
jos; generalnlente, ellas estdn provistas de un tubrl largo y puntiagudo

que puede servir de pito. Un personaje grotesco e indecente est6 a veces

aplicado al jarro. Se ven bien dos potes esfdricos, adornados con relie-

ves groseros y cornunicados entre si por un pequefro tubo. Estos dife-

rentes modelos tienen una abertura estrecha y la htroducci6n de los

liquidos en ellos va casi siempre acompafrada de un ruido que varfa

segrin la forma del jarro: unos estin hechos en forma de imitar alegres

carcajadas; otros una particular lamentaci6n en uso durante los funera'

les indios, -segrin se asegura-. En fin, los hay en que no se podrfa

introducir una sola gota de liquido, lo que hace completamente enigm6'

tico su uso. Cerca de esos diferentes objetos se ven, cubiertos por vitri'
nas, los cuerpos de sus antiguos duefros, tales como fueron inhumados,

es decir acurrucados, apoyando sus codos sobre sus rodillas y cogiendo

entre sus manos encrespadas senrejantes a garras, una cabeza que los

siglos afrn no ha despojado de su cabellera espesa y 6spera, que, rebelde

a su venda, cae y se desaparrama sobre una faz agestada y horrorosa.

Esos caddveres conseryan a0n su piel amarillenta, amrgada en mil plie'

gues, ahuecada, desgarrada colno un ropaje en harapos; estdn cubiertos

por una tela tefrida de escarlata que ha resistido a la estancia destructora

del sepulcro. illa.x Radiguet, 1856 (1971:87-88).

1848 El museo, muy pobre salvo en antigiiedades de los indios, conserva aI'

gunos (cuadros). & puede ver una curiosa colecci6n de retratos de to
dos los virreyes y de los primeros presidentes del Peru, desde Col6n

hasta el gran mariscal La Mar, A. de Botrniliau, (1947: 184).

fB62 El Museo Nacional no est6 con nuestro estado de progreso, es muy di'

minuto, rnal'cuidado, no se encuentran colecciones de ntinerales, aves,

etc., del pafs, pues las que hay son pobres y malconservadas. Fue fun'
dado en 1826. Se encuentran 5330 objetos de zoologfa, antigiiedades,

etc. NIateo Paz Soldin, (1862: 308).

En 1865, en la Gufa polftica, eclesiistica y nrilitar del Pcru para cl airo
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dc 1865, editada por Pedro M. Cabclkr [Lnp. de la Cufa, LirnaJ, se coniig-
nan los siguientes datos:

i\luseo de Ilistoria Natural, antig0edades ldst6ricas y curiosidadcs
artisticas
Jefe principal
Director
Colector y consewador
Disector
Anranuense celador

El Sr. Ministro de Instrucci6n
D. Simdn Irigoyen
D. Santiago Paz-Soldrin

D. Ram6n Bonal
D. Juan Gonzdlez

Entre 1822 y 1864 suceden en la conducci6n del Museo ocho directe
res; Itlariano Eduardo de Rivero (1826-1829), Francisco Barreda (1s29-
l83l). Mariano Eduardo de Rivero (1831-1835), Fdtix Brandis (1g36_
1839), Josi D:ivila Condemarfn (1839-1849), Felipe Santiago Esten6s
(1840- ? ), Jos6 Solar (; - 1860), Ram6n Bonal (1861-1864). Rivero
fue el tltimo Director titular. En 1847 se suprimi6 el cargo de Director, asu-
miendo la funci6n de Drector nato el Ministro de Instrucci6n. sin embargo,
desde 1836 los responsables del Museo figuran como Subdirectores.

De 1865 a 1870 el Museo increment6 sus colecciones a partir de las do
naciones y envios de los prefectos y gobernadores de las provincias y la in-
corporaci6n del Museo Raimondi, constituido por especimenes de historia
natural, arqueologia y etnografia. En 1868 el gobiemo dispuso la reorganiza-
ci6n del lt{useo y nombr6 como director a Sebastidn Barranca. Finalmente,
en 1869 el Congreso decret6 que el Museo Raimondi pasara a la Facultad de

Medicina de Lima. Durante este periodo las colecciones del Museo Nacional
estuvieron dispersas: parte en la Biblioteca Nacional y parte en el Palacio de

la Exposici6n.

En l87l se cre6la Sociedad de Bellas Artes con el objetodevelarpor
la administraci6n y conservaci6n del Palacio de la Exposici6n y, en cierto
modo, por la defensa del patrimonio cultural monumental del pais. Fue la
primera entidad tutelar corporativa establecida con tal fin. En 1872 el Museo

Nacional ocupaba los ambientes del Palacio de la Exposici6n, bajo la respon-

sabilidad t6cnica y administrativa de la Sociedad, quedando suprimidos los

cargos de Drector, Subdirector, Conservador, Colector y Amanuense-celador,

instituidos en 1836.

En 1881, durante la ocupaci6n de Lima por el ej6rcito chileno, elMu-
seo, al igual que otras instituciones pfrblicas, fue saqueado y parte de sus co
lecciones, especialmente las de antigtiedades prehispdnicas, embarcadas a

Santiago, donde se conservan atn en el Museo de Historia Natural, de Quinta
Normal (Tello y Mejia 1967).

Despuds del Tratado de Anc6n y hasta comienzos del siglo )C( poco es
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lo que se conoce sobre la instituci6n. Destruido por el vandalisrno chileno, el
inter6s por la reconstrucci6n del Museo no fue mayor. De sus antiguas colec-
ciones lo irnico que qued6 fue la Piedra de Chavin (Estela Raimondi),semies
condida en uno de los jardines del Parque de la Exposici6n (Polo 1900),
y que en 1905 serfa una de las primeras antigiiedades que pasarfan a integrar
los fondos del nuevo Museo de Historia Nacional.

Los testimonios de contempor6neos que se transcriben a continuaci6n
ofrecen una idea de las condiciones del Museo Nacional en el frltimo tercio
del siglo XIX:
fB66 El Museo nacional de antigiiedades y objetos de historia natural se eri-

gi6 por decreto supremo de 1826, y despu6s de haber ocupadc diferen-
tes locales, estd hoy en los salones fronteros a los de la Biblioteca.

En un pafs tan rico como el Pcru en preciosos productos natura-
les de toda especie, no puede menos que extraflarse la pobreza de ese

establecimiento que no puedc dar sino muy mezquina idea de la protec-
cioa que el Gobierno lc dispensl

Se encuentran cn 61 5,330 obptos de mineralogia, zoologia, an-

tigiiedades peruan:N y extranjera,r, cwiosidades y objetos de arte, pero
son muy pocos los gue tengan ua verdadcro mOrito. Los objetos cien-
tflicos est6n en conpleta confusi6n y desorden y colocados sin las cla.
sificaciones neccsarias. Murucl Atuasio Fuenter, 1866 (1915).

1870 Despuds de visitar la Bibliotecr Nacional, volteando a la izquierda, de-

bajo de la misma arcada, llego a unr puerta que dgunavez fue verde y
ahora tiene un color indcfinido por el deterioro de los aflos. Por la lc-
yenda de afuera se sabe que et cl Museo Nacional, aunque tiene un ce-

rrojo tan grande como el de la Gran Portada de Londres, el portero no
sabe nada de la llave. Yo, repctidas veccs, he llegado a la puerta de este

museo, durante mi estada en Umq pcro el candado estaba siempre alli.
El propio doctor Vigil, Dircctor de la Biblioteca que se halla al otro
lado del patio, no sabe nadr del Museo, porque no es su departamento.
Como yo fuf uno dc los del comit6 encargado de la inspecci6n del trac
lado al Palacio de la Exposici6n tuve, necesariamente, que conocer lo
que el museo contenia. Esto fue una decepci6n para mi. Sobre sus pare
des estdn colgados los retratos de todos los virreyes: fuera de esto las

colecciones constan de varios centenares de aves y algunos animales
monstruosos de dos cabezas. Y esto es todo. La docena o dos de uten-
silios de alfareria que habfa tenido el museo habfan sido ya trasladadas
al Palacio de la Exposici6n, y el resto no valia el costo del traslado. No
puedo evitar que esto es una buena ilustraci6n de la ausencia de gusto

nacional, por no decir, de orgullo nacional en la ciudad de Linta, donde

v



el gran Palacio de la Exposici6n podrfa ser llenado con testimonios
arqueol6gicos de las glorias del Peni, con salir un poquito de las mura-
llas de la ciudad. ThonrasJ. Ilutchinson, 1873: Tomo I. (trad. Telloy
Mejfa 1967: 45).

1878 Sociedad de Be[as Artes. Esta sociedad fue creada por el anterior go
bierno, para encomendarle la administraci6n del gran establecimiento
nacional, conocido con el nombre de Palacio de la Exposici6n, esta-

blecimiento que consta de dos partes distintas. .

El Palacio propiamente dicho, es la otra parte a la que me refiero.
Este, por sus disposiciones interiores, s6lo como local de exposiciones
agrfcolas e industriales, puede ser empleado convenientemente. Sin em-
bargo, la organizaci6n de la sociedad administradora supone fomento de

escuelas especiales de pintura y escultura, adem6s de un museo de ar-
queclogia.

El edificio del Palacio, con algunas reparaciones indispensables
y de poco costo, deberia ser destinado a dos objetos, uno eventual y
otro Permanente.

La galerfa baja consus anexos...para las exposiciones de agricul-

tura y artes mecdnicas. Ia del piso superior, con las reparaciones nece-

sarias, y bajo una direcci6n especial e independiente, para un museo de

arqueologia nacional y las colecciones de objetos de arte que pueden

acumularse paulatinamente, y tambi6n para la exposici6n de obras ar-

tfsticas en su oportunidad.
No puedo menos que llamar la atenci6n del Congreso, en este lu-

gar, hacia un asunto de grande importancia moral para el pais, ya que

no deben ocuparla solamente los que se refieren a negocios tangibles
y materiales por decirlo asf .

El Peru tiene un lugar importante en la historia de la humanidad:
el Peru de los Incas, el poderoso imperio, cuna de una civilizaci6n origi
nal y simpitica a todos los sentimientos nobles; pero oscura; casi un
misterio, que la ciencia arqueol6gica no ha podido descifrar arin.

La arqueologia extiende la historia de las naciones mis alla de los

tiempos que dan a conocer los testimonios escritos y la tradici6n oral;

aclarando la noche del origen de los pueblos, da entrada en la historia

general a naciones que ignoran la diferencia del simbolo y de la verdad

hist6rica; y 6ste es el caso del Peni. Mientras que el ldstoriador nos

cuenta los hechos generales de la politica, de las guerras, de las revo'

luciones, refiriendo los sucesos notables que dibujan con grandes pro
porciones las figuras de los pueblos, en una palabra, el aspecto drandti'
co y exterior de las sociedades, la arqueologia nos hace penetrar en el
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interior, cn el fondo dc esa vida; nos cnscfia a conoccr las costulnbres,
los usos, los trajes y las creencias de los urtiguos; nos los hace visibles
transportando nuestra inraginaci6n, al rnedio de las sociedades que ya
no existen. Los elementos que sirven de datos irrecusables para esta rc
construcci6n de un pasado siempre interesante, constituye por lo
tanto, una verdadera riqueza.

La que posee el Peru en este orden, es mayor de lo que a primera
vista parece. fuqueza importante en un doble aspecto; riqueza cientifica
y riqueza material.

La posesi6n de los preciosos monumentos de las civiliz.sslsrr,
antiguas que fructificaron en este suelo, incitaria a visitarlos a los curio
sos, los sabios y los artistas de todas partes. No hay para que encarecer
la influencia civilizadora, y el provecho material que producirfa al pafs
la visita de esos hu6spedes. Todos los pueblos de grandes recuerdos,
deben a ellos no pequefla parte de su existencia en el presente.

Los monumentos de la arqueologfa nacional penenecen hoy a

todos menos a la Repriblica. Los museos europeos poseen preciosas
colecciones de antigtedades peruanas, y nosotros no tenemos ni airn el
proyecto de un museo en que enseflar a propios y e.xtraflos a descorrer
el velo, que cubre la historia misteriosa de esa privilegiada rama de la
gran familia humana-

S. E. el Presidente espera tambi6n de vosotros alguna resoluci6n,
que satisfaga esta importante necesidad de cultura y honor nacionales.

Por los documentos respectivos conocereis el estado econ6mico
en que se encuentra el establecimiento a que me refiero, administrado
hasta hoy, con notable celo y desinterds por una reuni6n de distingui-
dos ciudadanos. f'ernando Palacios, 1878: pp. ix-x

Otras colecciones y "museos" del siglo XIX
A partir de la segunda mitad del sigloXlXse mencionan con cierta frs

cuencia conlo museos piblicos de Lima, el Museo de Artillerfa, el Museo
Raimondi y el Museo Municipal. Ademds, diversas colecciones y "museos"
existentes en Lima y otras ciudades del interior, particularmente en el Cusco,
Arequipa, Trujillo y Piura.

El lt{useo de Artillerfa fue fundado en 1854 por el general Manuel de
Mendiburu. En la d6cada de 1860 se encontraba ubicado en ..un sal6n clel pa-
tio del cuartel de esa arma" y "se conservaba con un aseo y esmero recomen-
dables" (Fuentes, 1915). Segdn Paz Soldrin (1862) era bastante bueno y con-
tenfa "armas y curiosidades del arte". se desc<iiioce el destino final de sus

colecciones.
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El illuseo Rairrrondi se organiz6 a partir de las coleccioncs reunidas por
Antonio Raimondi. Permaneci6 bajo la custodia del Museo Nacional hasta

1869 en que fue adquirido por el Estado para Ia Escuela de Medicina de San

Fernando, en cunrplimiento de la voluntad de su organizador.

Aparte de sus colecciones de historia natural, incluia diversos objctos
arqueol6gicos y etnogriificos. Sobre el particular, en 1872 Hutchinron anota-
ba: "Hay como veintid6s o veinticuatro crineos de indios, muchos de ellos
anormales, y la mayoria recogidos por Raimondi en sus viajes; algunos idolos
de madera completan el contenido" (citado por Tello y Mejfa, 1967). Sin em-

bargo, de acuerdo al informe de Carlos Lisson, presentado en 1913 al Decano

de la Facultad de Medicina, se sabe que dicha colecci6n estaba constituida
por seis secciones: arqueol6gica y etnol6gica, zool6gica, bot6nica, paleonte
l6gica, mineral6gica y petrol6gica, con m6s de 20 mil especimenes en total.
la secci6n arqueol6gica y etnol6gica contenia 595 objetos diversos. [a sec-

ci6n zool6gica, I 1,575 ejemplares; la secci6n botinica, ,773 muestras; la sec-

ci6n paleontol6gica, 1553 muestras y la.secci6n petrol6gica, 2341 muestras.

Las colecciones de Raimondi, pese a los avatares sufridos en las prime'
ras d6cadas del presente siglo, sirvieron de base para la organizaci6n del Mu-

seo de Historia Natural "Javier Prado" y el Museo de Arqueologia de la Uni.
versiCad \layor de San Marcos.

El l\Iuseo Municipal data de 1892.

Entre las colecciones y "museos" de Uma cabe destacar: la colecci6n
del Can6nigo Toro, que hacia 1857 reunfa "multitud de bellos objetos, aurr
que muy pocos eran naturales ni nacionales". En la ddcada de 1860 la colec-

ci6n de piedras preciosas de Manuel Cogoy; la colecci6n de Manuel Ferreyros,
quien posefa'1"lna regular colecci6n de objetos de zoologia, de mineralogia y
de obras de alfareria de los antiguos indios del imperio peruano" y la pinaco
teca y museo del doctor Jos6 D5vila Coqdemann, inaugurado el 28 de julio
de 1862. con asistencia del Presidente de h Repfblica y que contaba ademis
de diversos cuadros, algunos minerales y objetos prehisprinicos (Ravines

198e).

Hacia 1870 se menciona como de espgcial importancia la colecci6n de

Miceno Espantoso, que contenia "las especies m6s raras de alfareria que 6l

habia encontrado en Lima, asi como telas y trabajos de arte ornamental, co
mo copas de oro y plata e idolos. Son valiosos porque el propietario conoce

de donde proceden'(Hutchinson 1873: 125).

En la dEcada de 1890 destaca la galeria de pintura de Ortiz de Zevallos,

de la cual existe un valioso inventario preparado por Emilio Gutidrrez de

Quintanilla, publicado en el peri6dico EI Siglo y posteriormente, en 1900,

en la revista El Ateneo de Lima,
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De las colecciones provinciales cabe destacar el "Museo de antigtiedades
peruanas e inkaikas" de Emilio Montes y de Aldasibal V:isquez de Velasco,
del Cusco, que seg[rn su catilogo publicado en 1892, comprendfa las seccio
nes de antropologia (nromias), piedras, metales, cerdmica, tejidos y madera,
con un total de 1903 especimenes. Ademds su museo de antigtedades espa-
frolas y cuadros al 6leo, acuarela y sepia. Por su patre, Luis E. Valcircel
(1981) menciona el llamado Museo Erudito y la Biblioteca-Museo del Cusco,
tambi6n de fines de siglo; asi como el Museo Arqueol6gico de la Universidad,
formado entre 1840 y 1842 y que con las colecciones de Jos6 LucasCapar6
Muffiz, dio origen en la segunda d6cada del presente siglo al Museo Arqueold,
gico del Cusco.

Los museos en eI siglo XX

Al iniciarse el siglo XX las colecciones del palacio de ra Fxposici6n eran
expuestas precariamente cuando no arrumadas en algunos de sus salones.
Pocoes lo que se lilzo durante el periodo de reconstrucci6n nacional en favor
de la instituci6n. Solo en 1892, con motivo de la celebraci6n del cuarto cerr
tenario del Descubrimiento de Amdrica, se reeliz6 en Lima una exposici6n na-
cional. "En ella se exhibieron muestrarios de las especies de los reinos animal,
vegetal y mineral y se mostraron trabajos llevados a cabo por artifices perua-
nos y extranjeros en las mds variadas manufacturas. Estuvieron asi represen-
tadas las industrias textil, cer6mica y vinicola, la lr.ilanderia, la carpinteria,
el arte de trabajar el metal Tambi6n se presentdron objetos de las cultu-
ras prehispdnicas y valiosas pinturas.

La iniciativa para la exposici6n parti6 de Eugenio larrabure y Unanue,
y ella fue acogida por la Municipalidad de Lima que entonces presidia el te-
niente-alcalde Pedro villavicencio y por el gobierno de Morales Bermtdez"
(Basadre 1983: T. vll, p. 186). Desde entonces la exposici6n figurar6 como
Museo Municipal, y entre sus fondos se encontraban 830 huacos de Lamba-
yeque remitidos por Enrique Briining.

El Instituto Hist6rico del Peri y el Museo de llistoria Nacional

Entre las iniciativas del gobierno de Jos6 Pardo y Barreda (l90zl-190g)
puede mencionarse la creacibn del Instituto Hist6rico del peru (D.s. de lg de
febrero de 1905), centro destinado a cultivar y promover el estudio de la his
toria nacional y entre cuyos fines especfficos se sefialan: recoger y conservar
documentos y manuscritos de importancia, fomentar el cultivo de la historia
patria mediante la organizaci6n de cert6menes y publicaci6n cle trabajos his
t6ricos de nrdrito; organizar y rcglamentar el Museo Nacional; publicar una
revista y docunrentos hist6ricos in6ditos y raros sobre nucstra historia; ade-
nras, scrvir conro 6rgano consultivo del gobicrno cn los asuntos dc su conlpe-
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tencia y cuidar la conservaci6n de los monumentos arqueol6gicos naciona-
les, fijando las condiciones y reglas a que deben sujetarse la extracci6n de
objetos de esos monumentos y de las huacas.

El Instituto se componfa de 4 clases de miembros: natos, de nirmero,
honorarios y corresponsales. Entre los miembros natos figuraban: los correc
pondientes de la Academia Nacional de Historia de Madrid, los de otras aca-
demias anilogas, ocho miembros de la Universidad de San Marcos de Lima
y cuatro funcionarios pirblicos. Ademis, el Presidente de la Rep0blica y Mi
nistro de instrucci6n como Presidente y vice-Presidente natos, respectiva-
mente. Los miembros de nfimero, espccialmente designados por el gobierno,
eran 30. El Instituto Hist6rico del Peru figuraba como dependencia del Mi,
nisterio de Justicia, Instrucci6n y Culto.

Al inaugurarse el Institgto,su Presidente, Eugenio Larrabure y Undnue,
refiri6ndose a la justificada necesidad de la creaci6n del Museo Nacional, se-
f,al6 entre otras consideraciones:

Cuando se medita en estas cuestiones, se comprende que no pue.
de ser mds acertada la disposici6n gubernativa que crea un Museo hiy
t6rico, auxiliar poderoso que completa la idea que ha presidido la for-
maci6n del Instituto.

Espafla posee, sin perjuicio de sus tesoros bibliogr.ificos, buena
parte de los objetos arqueol6gicos llevados de aquf por sus conquista-
dores y magistrados; Berlfn tiene mds de 3000 piezas, y entre ellas las
magnificas colecciones del Doctor Macedo y de Gretzer; Francia con-
serya en el Trocadero, entre otras, la recogida por Wiener durante sus
incursiones por el Peru y las formadas, lo mismo que Inglaterra, por
sus viajeros y marinos; los Estados Unidos poseen parte de la colecci6n
Mufliz, de Squier y del doctor Utrle; Chile, en fin, ha adquirido recien-
temente las famosas cabezas de cerdmica reunidas por don Nicoliis
Sdenz, verdaderasjoyas de su g6nero.

Y permitidme, seflores, una pregunta que no juzgardis indiscreta:
nosotros, los dueflos de las inagotables fuentes que han producido esas

reliquias hist6ricas, 1qu6 poseemos? La respuesta es muy sencilla:

lnada!
Entre tanto, si recorremos nuestras huacas o cementerios indige-

nas, lcudnta belleza en las vasijas de Recuay; qu6 adaptaci6n, en los
trajes, al clima y a los arenalesenlas de Piura;qud irunensavariedad en

los objetos del Chimf, cudnto gusto y maestria en lastelasy laspiezas
met6licas de Anc6n y del Cerro del Oro, en Cafrete; y qu6 originalidad
e intencionado simbolismo en los huacos de Ica, sobre todo de Nasca!

Si el Cusco y las regiones andinas sobresalen por sus trabajos en piedra,
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desde el grano de maiz y la hoja de coca hasta el edificio cic!6peo, la
costa no ticne rival, en el lrcri ni fuera de 61, por sus objetos de tierra
cocida y sus tcjidos tle lana y algod6n. Desgraciadamente, las colcccio
nes, cuando llegan a forrnarse, duran poco tiempo entre nosotros, y son
motivo, no de estudio, sino de especulaci6n.

Aqui cansados estamos de verlo, llega cualquier viajero, tonla una
cuadrilla de peones y se echa a desenterrar momias y objetos, sin perm!
so de nadie, corno si estuviese en casa propia, para no dejar mds que el
recuerdo de su paso. Creo que ya es tienrpo de poner remedio efrcaz a

este mal si no prohibiendo en absoluto la exportaci6n, como sucede en
paises muy adelantados de Europa y Amdrica, a lo menos reglamentan-
do y vigilando esas exploraciones, y contra cuyos efectos destructores,
curioso es decirlo, protestan despu6s en el extranjero los mismos que
Ios han producido en el Peni. (Revista Hist6rica" 1906, Tomo l, pp.
128-e)

El Museo de Historia Nacional: l90S-1945
Con asistencia del Presidente de la Repriblica, Ministros de Estado y

Cuerpo Consular, el 29 de julio de 1906, se inaugur6 oficialmente en la planta
alta del Palacio de la Exposici6n de Lim4 ubicado en la Avenida 9 de dieiem-
bre, el Museo de Historia Nacional, creado por decreto supremo:

Lima, 6 de mayo de 1905
El Presidente de la Repirblica
Considerando:

Que la cultura del pais exige la formaci6n de un Museo en que se

reunan, conserven y exhiban al pfiblico, debidamente expuestos y cat&
logados, los objetos que se relacionan con nuestra historia en la 6poca
anterior a la dominaci6n espaflola, en la de esta dominaci6n y en la
Repriblica;
Decreta:

lo. Fdndase el Museo de Historia Nacional, bajo la dependencia
del "Instituto Hist6rico del Per0" y sobre las bases de las colecciones
existentes, que sean de propiedad p0blica.

2o. El Instituto presentard el plan de organizaci6n del Museo y
un primer presupuesto de sus gastos de instalaci6n y funcionamiento.

3o. Insdrtese una partida lgual at monto de ese presupuesto en
el Presupuesto General de la Repirblica para el aflo pr6ximo.

Jos6 Pardo.- Jorge Polar.

A partir de este decreto y al que crea el Instituto Hist6rico del Per0, zus

miembros encauzan sus actividades hacia la fonnaci6n del museo y desarrollo
de los estudios de la historia patria: "inician la recopilaci6n de infonnaciones

40



docunrentales para la llevista y re0nen algunas colcccioncs arrlueol6gicas,
etnol6gicas e hist6ricas de propiedatl nrunicipal y Particular para la pronta:
inauguraci6n del Ntuseo de llistoria Nacional. De esta nlancra se obtiene tlel
concejo Provincial dc Lirna todos los olrjetos y curiosidades que pertenecfan
al Museo lvlunicipal, cuyo inventario descriptivo alcanza 994 especfrncnes;
de la Sociedad Geogrrifica de Lima, 126 objctos de cerdmica y tejidos; del Mi-
nisterio de Justicia, I 15 ejemplares de ccrdmica Nasca e Ica; y 148 divcrsas
antigLedades adquiridas por compra en las tiendas de contercio de Linra y
provincias. Adernds, se consigue en calidad de prdstamo la colecci6n particu-
lar de don Carlos [:rco l{oyle, consistente en 75 I ejentplares dc cer6ntica,
madera, hueso, concha, lagenaria, oro, plata, cobre y otras especies provenien-
tes del litoral norte del pais" (Tello y NIejfa \967:63).

Con este material arqueol6gico que alcanza a 2244 especies y varios
objetos artisticos e hist6ricos de las 6pocas colonial y republicana, conve-
nientemente arreglados bajo la direcci6n de los doctores Max F. Llhle y Jos6
A. de Izcue, se inaugur6 el Museo.

En el discurso de inauguraci6n del Museo, el Presidente del Instituto,
Mariano Ignacio Prado y flgarteche, relievando las funciones que debia cum-
plir la institucion, expres6 entre otras cosas:

El Peru debe fomentar tambi6n en Amdrica del Sur, mds que nin-
gtn otro, el culto de su pasado, porque ninguna otra naci6n puede ofre-
cer la historia y los restos de una de las mis antiguas y m6s grandes ci-
vilizaciones de los tiempos antiguos, de la grandiosa civilizaci6n incaica;
porque el Peru en los tiempos del virreinato fue la metr6poli del rnundo
americano, porque ninguno como ella reune en si los elementos de la
primacfa en todo orden de la vida colonial, porque de ninguna se ha
extrafdo y corrserva y atesora atn en su territorio riquezas arqueol6gi-
cas del valor inestimable para la ciencia, porque sus tradiciones de gran-
deza y poderfo.son tftulos de gloria, y Ceben ser fuente de sentimien-
tos, de estimulo en la actividad de un pueblo.

El Presidente del Instituto Hist6rico en su discurso inaugural enu-
meraba los tesoros arqueol6gicos y bibliogn{ficos que del Peni posefan
otros paises, y con profundo desconsuelo decia: "'L.-. y nosotros los
dueflos de las inagotables fuentes que han producido esas reliquias his
t6ricas, qud poseemos? ;Nada!

Ahora podemos decir: algo, lo que tendis a la vista en este Iiluseo
que hoy se inaugura, a cuyo enriqueciiniento es necesario trabajar, con
patri6tico empeflo.

El esfuezo individual y colectivo debe convertir este Museo, hoy
ntodesto, en un vcrdadero tcrnplo de la Tradici6n Nacional, debe ser
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la c'dtcdra sicntpre abierta, la mis objetiva, la ntis eficiente para la en-

seflanza y el desarrollo de la historia patria. (llevista llist6rica. 1906,

Tonro 2, pp. 106-107).

El Museo estaba organizado en dos secciones: a. arqueol6gica y de las

tribus salvajes y, b. de la colonia y de la Repriblica. I-a primera dirigida por

Max Friedrich Uhle, contratado por el Gobierno para tal fin, y la segunda por

Josi Augusto de Izcue. El local tenia la siguiente distriblrci6n. Aparte del ves

tibulo de la planta baja, frente a la escalera de ingreso, donde se exhibian la

Piedra de chavfn (Estela Raimondi) y los monolitos de Atuncolla, el vestibu-

lo y tres de las cuatro grandes salas de la planta alta correspondian a las ga-

lerfas de exposici6n, el cuarto sal6n estaba dedicado a sala de actuaciones pri-

blicas y conferencias. Las cuatro salas pequeffas, ubicadas en las esquinas, co
rrespondian a la Direcci6n del Museo, el Ateneo, eI Instituto Hist6rico y a la

Galeria Municipal de Pintura.

En el vestfbulo de la planta alta se exhibian objetos de los indios de la

sierra y en las tres salas contiguas el material etnogrifico y arqueol6gico per'

tinente. En la primera sala, la parte de la entrada estaba dedicada a mostrar

objetos de las tribus salvajes de las Prefecturas apost6licas de San tr6n del

Amazonas, San Francisco del Ucayali y Santo Domingo del Urubamba.

I* segufa la colecci6n Chimf prestada por Luis N. [arco. A continuaci6n,

en la segunda sala, se exponfan objetos extrafdos del valle de Lima y un gru'
po de cerdmica Nasca. [: tercera sala estaba dedicada a la secci6n colonial

y repfblica. En ella se mostraban diversos objetos, entre los que destaca-

ban la espada de Bolognesi, el catre de campafra de Sucre, un fragmento del

Hudscar, la gorra y charreteras de Grau (Gutidrrez de Quintanilla 1913)'

Al respecto,es interesante transcribir el informe que sobre la organiza-

ci6n del Museo de Historia Nacional, hiciera Max Uhle en 1906:

I.tma,26 de marzo de 1906

Sefror Presidente del Instituto Hist6rico
Ciudad

Sefior Presidente:'

En la cliusula dc mi contrato celebrado con cl DirectorGcncral dcl Ministerio dc

Justicia cl 29 de Noviembre de 1905, sc cstipula:

"Dcntro dcl t6rmino de quince dias dc vigcncia dc cste conuato formulari el

Scior Uhle para someterlo al Prcsidcntc dcl Instituto Hist6rico cl plan gencral

de organizaci6n de la Secci6n Arqueol6gica y dc cjccuci6n dc los trabajos de

cxploraci6n y acopio de objctos".

Estc plan gencral no pudo scr formutado antcs dc quc cl Dircctor csfuvicra cn po
scsi6n dc los saloncs quc cstiin dcstiltados a las cxposicioncs dc objctos y a la'adntfutis

traci6n dcl Musco, porquc dc la fccha dc clla rlcpcndc la dc la rcfacci6n y corrccci6n dc

los dcfcctos quc pudicra ncccsitar cl local cotno la dc la conclusi6rl dc estos tlabiljos y
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la quc sc podni hjar para lu apcrtura dcl Musco. Es indispcnsablc tarnbi6n conoccr la

cantidad dc fondos, quc qucdarfur disponiblcs piua colnplcku cl mobiliario, y, para

cmprcndcr las cxploracioncs, cl ticntpo irtil quc para ostos quetiarfa, cl cardctcr dc los

cstudios y los lugarcs donde cllos podnin vcrihcarsc.

Por cl dccreto nrinistcrial dc lo. dc l;cbrcro fuf nombrado conlo uno dc los ce
misionados para rccibir [ajo invcntario los objctos quc formaron cl Musco Municipal,
o1rcraci6n que por los trcs comisionados sc hizo cl 8 dc fcbrcro y qued6 ftrmada s6lo cl

14 dc nrarzo. Iln 15 cntri en poscsi6n dc las colcccioncs y dc los saloncs puestos a la

disposici6n dcl Gobicrno y proccdo a somcter a V.S. cl plan general dc organizaci6n dc

la Sccci6n Arqueol6gica y dc los trabajos dc exploraci6n y acopio de objctos quc hc for-

mado segtn la cliusula citada dc mi contrato, plan quc quedalii sujeto para fiel cjecuci6n

a lo quc antes mc hc permitido cxponer.

Los uabajos para la reconstrucci6n dcl Musco Arqueol6gico sobre la nucva base

pueden principiar hacia el lo. de Abril pr6ximo o anbs He empleado el tiempo desde el

14 en los trabajos siguientes:

l. Trasladando las colecciones, que cn palte estaban colocadaS en estantes poco

seguros, a vidricras y mostradores mis seguros

2. En vaciar los salones del Museo, que se encontraban ocuPados por objetos de

propiedad ajena, muchos de ellos dificiles para mover.

3. En una primera limpieza del local, que en todo respecto era muy desaseado.

4. En hacer catilogos de las colecciones traspasadas del Museo Municipal, y de

algunas ottas que forman el nircleo del nuevo Museo.

5. En encajonar todas nuestas colecciones para facilitar la refacci6n del local.

6. Pidiendo presupuestos con@rnientes a las obras necesarias Para esta refacci6n,

para la colocaci6n de las divisiones destinadas a sepiuiu el Museo Municipal del

Illuseo Nacional, asf como la colocaci6n de divisiones en esta misma y pala otros

trabajos para inEoducir las mejoras indiSpensables para la funci6n del Museo.

Algunos de estos presupuestos he tenido el honor de presentar al Seior Director

del Ministerio de Justicia el 22, y sobre los cuales estoy ansiosamente esperando

contestaci6n pala comenzar inmediatamente los trabajos porque la colocaci6n

de las divisiones dcstinadas a scp:rar el Museo Municipal del Museo Nacional,

es precisa para la entrega de las llaves pala el Museo, de lo que depende la pronta

conclusi6n de los nuevos trabajos en general.

Se me ha ofrecido concluir definitivamente todos estos trabajos dentro de tres

meses, es deci.r, principiando en Abril y acabando a fines de Junio'

Si se toma cn consideraci6n que un Museo no se funda pala una sola ocasi6n,

sino que las colecciones u objetos con que se abre son solamente el nicbo que se supc

ne destinado a aumcntarse continuamente con nuevas adquisiciones porque ningtn

Museo del mundo cs pcrfecto, sicmpre debc seguir perfeccion6ndose, no importaria

en este sentido la fecha cn quc se dcscara inaugurarlo, cntrcg.indolo al p(rblico.

En nri concepto, lo que importa cs dcjar bien concluidos los trabajos, los objc'

tos colocados cn mobiliario dcl mejor aspccto posible y todo en un pie de decencia quc

d6 gusto a los visitantcs y una bucna idca dc la cultura dcl pafs, y si todo cstopodrcmos

alcanzarlo para el 28 tlc Julio, elcgir cntonics csta fccha para la inauguraci6n de estc

Musco, que rcflejard la historia del suclo patrio y cuya formaci6tl cs un timbrc dc glo

ria para el ilustrado Eobicrno quc actualnrcntc rigc sus dcstinos'

En mi opini6n las prinrcras cxpcdicioncs dcbian scr dirigidas a scrvil los intcrcscs

dcl Musco, procurar con ollas un aunrcnto dc su nratcrial cl cual cn partc se conscguini
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en objotos vistosos y d* alguna -aparicncia por cxcavacioncs hcchls cn los alrctlctlorcs dc
Lirna tluc todavfa cstiln rnuy poco cxplorados, sin r:nrbargo tle la gran irnportalcia quo
justalltclltc sitt conoc'intbtrto inlicrc, y cn las cualcs sc podria tcncr sicnrprc prcscrrtc la
feclra tijada para la apcrtura dcl Musco. Urrido a cstc tin potlrfu cunrplir bicn con cl dr>
sco tlcl Suprcrrto Cobicnto c.rprcsado il rnt cn una corrfcncncia quc tuvc corr r:l Scrior
Dircctor (icncral dc cstc Ministcrio y rlirigido a ta convonicncia dc tluc yo tlcbicra vigilar
cl curso dc los trabajos dc rr:facci6n para la instalaci6n tlcl [t{usco, llcgan4o dc vcccs
cn cttattclo o diariantcntc o dgunas vcccs por la sornurit a Linra I vigilar cl curso dc los
trabajos.

Dcsdc cl lo. dc Julio cl Musco tcndrfa quc futrcionar cou su pcrsonal conlplcto,
para ayudar a la Dirccci<jn cn la instalaci6n, catalogiseci6n, colocaci6n, ctc. rlc ios objo
tos, para alistar todo piua la fccha indicada.

Qucdariiur los rncscs dc Agosto, Scticrnbrc y quizris dc Octubrc dc ostc afro para
cxpcdiciones a los valles vccinos. }fc parcce indispcnsable visitar las rcgioncs dc Ica a
Nazca, porque el pafs esti expucsto a quc sc ago&n complctamcntc los objetos bucnos
dc ellas, quc rcpartidos en los pocos cementerios antiguos que han quedado de 6stas,
son presa de la persccuci6n de aficionados crogando su desaparici6n una p6rclida irrcpa-
rablc para cl pafs. Yo siento que la acci6n lcgislativa no haya ayudado hasta ahora a
mis ideas accrca de la nccesidad de impcdir cstc abuso, y.es por consiguicnte indispensan-
ble que me quede en contacto penistente con csta regi6n importantisima quc es tan
dificil vigilar.

Los riltimos rncses del a.io propongo dedicar a la memoria dcscdptiva de los rr>
sultados de mis cxcursiones y a dar conferencias sobrc Etnologia y Arqueologia cn gcne-
ral.

Dcsarrollando someramente a V.S. el plan general dc los trabajos en este aio me
permito entrar en algunos detalles que tal vez tendri interds para cl Instituto Hist6rico.

La scparaci6n de los dos Muscos que contiene cl palacio dc la Exposici6n promete
hacersc bicn costoso para el Gobiemo. Habria sido por cso prcfcriblc traspasar todo el
I\{usco Municipal de los altos aI Gobicmo tanto mis cuanto la mayor partc dci rcsto del
Musco ticnc nrds inter6s nacional quc municipal.

I{ay que hacer en todo cuatro divisiones grandes dc csta clasc:
1. en el vcstibulo de los bajos (planos Fig. I A Ictra..a"), que servird dc cntrada.
2. c" (6 c'?) cn el vcstibulo (III, D) de los altos.
3. d" (6 d'?) cn la parte norte (III, E) de los altos.
4. una e" en la frarte sur (III, J) de los altos parte norte dcl edilicio (I, ..a", ..b",
III "c", "d"), mientras que en la parte sur ('.c", III J), dondc finaliza la cxposici6n de
las colccciones, una parcd dc madcra s6lida dc mcdia altura, mc parece ser(a suhcientc.
Preficro cstc arrego de ventanas sin embargo dc quc una verja de ficrro cual mds o mo
nos cl doble o triple de una pared de madcra s6lida. Sc trata de la irnprcsi6n favorable
que dcbc despertar el Musco dc capital en los viajeros quc lo visitur, y con nruclra raz6n
sicmpre sc ha dicho, quc se puede juzgar de la cultura dc un pafs por los Muscos que
poscc. Lstas irnprcsioncs dcpcnden tanto del valor intrinscco dc los }tuseos, coruo dc la
aparicncia artistica quc ostcntan.

. IJs prcciso quc la divisi6n "a" en cl vcstfbulo dc enbada (I, A) llcgue hasta la pa-
rcd ("b") y no qucde cortada cn nrcdio ("b") como sc prctcndc, porquc tracrfa muchos
inconvcnicntcs tmto lrara la Municipalidad cuanto para cl Musco Nacional, y sc cstaria
cxpucsto a rluc furtivamcnte sc pcnctrc al Musco (ccrcu dc "x"), adcln:is'.10", cn C,
cs ol lugar, quc rnds sc prcsta a los rcscrvados.
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La condici6n dc los salones quc ta Municipalidad purc a la dispooici6n dct co
bierno para la fornraci6n dcl Musco, no puedc ser llamada otra que p6sinra, y es absolutr
mcnte seguto quc cn cl transcuso de los afros no sc han hccho ningunas composturas,
al contrario numerosos detcdoroc inbncionalca, cuya compostura cl suprcmo Gobicrno
tcndri que pagar ahora con una parts fuert€ de la suma anua! quc tuvo la bondad dc
acordar para la instalaci6n dcl Musco.
Pasa agua cn algunas partcs por el bcho.
Seis de los consoles en quc rcmatan los pilares de la pared son mcdios rotos.

Fdtan l8 de los 57 chlorasos dc los salones & medio (cinco dc cstos cn cl sal6n
J). y mis de vcinte otros ncceeitan composturas ligcras.
Falta todo el cietoraso, ll0 m. dcl pabell6n III H sudcste, quc ticnc que scr trans
formado en sal6n de la administtacifoi.
Parece que con algunos de los cieloraros que faltan se han tapado las ocho vcnta-
nas del este (en III G) que recie'n hemos destapado de nucvo.
Faltan unas 12 lunas grandes y m6s o menos una docena de las amarillas pequo
fias en las ventanas.
Hay que pintar todas ras paredes tanto las de los vestfburos (I A, III D), cuanto
los costados de las ercaleras (I c, amarilto colonial), como tambian hs de los sa-
lones III E, G, J y sus columnas (blanco) y las del pabell6n sudeste III H en parE
colorado para el cuarto del Director.
casi to'las las ventanas est6n en estado defecfuoso con rcspecto a la madera y en
muchas de ellas faltan las manijas.
Hay que resanar el piso de madera, que estd muy deteriorado.
Aunque el Palacio de la Exposici6n se presta mis para la ostentaci6n de objetos

que piua los trabajos de un Museo modemq tenemos bastante sitio para todo, y ser6
posibb aprovecharlo y adaptarto al funcionamiento del Museo.

Tengo la inrenci6n de distribuir los varios salones de esta manera:
El cuano angosto I B en los bajos seri para recibir bastoneE etc. y cobrar dercchos
de entrada-

objetos de piedra pcsados o grandes pueden ser colocados en la partc Baja I A,
I del ltluseo pr6ximo a la entrada y al lado (I C) de la escalera.

Los salones III E, G, J y la parte concemienb del vestibulo de los altos III, 2,
2 servirdn para la exposici6n de los objetos dcl Muro, es decir, la parte norte, III 2 y E,
para representu la civilizaci6n vigente de los lndios del pais, el sal6n cste, III G, en toda
su extensi6n para las coleccioneg argueol6gicas que continuamente se aumentarin, el
sal6n sur, III J, queda para los trofcc de la Historia Nacional contemporinea.
se ha reservado de antemano el pabell6n norestc III F para las sesiones del Ateneo. De
esla manera queda el pabellon sudeste III H para formar dos cuartos de la administF
:i6n del Musco, el mds grande de estos III Il 3 scrvini al dircctor mientras quc el otro
III H 4 servinf al prcparador delMuseo paracjccutar muchosde sus trabajos profcsionales.

El vcstfbulo sur cn tos altos III K scni dcstinado para formar dos dcp6sitos. uno
el rniis grande (este, III K 5) servir:i dc dcp6sito para cajones llcnoc (introducidos por la
cscahra Il ll dcl edilicio) y vacfos, para descncajonar coleccioncs para 1avar la ulfan:rfa
ctc' con cl agua con uci (sic) alki. un cuarto para dcsinfcctar objctos rlcbc scr cons
trufdo adenuo al lado dc una vcntana (7), un cxcusado scparado para la dirccci6n tlcbc-
rfa y podrra scr construitlo cn la partc cscondida L dc esto dcp6sito; ccrca dc la csca-
lcra que conducc al tccho una cilnara oscua para dcsarrollar vistas fotogrilicas sacud:s
cn cl trlusco o durantc cxcursioncs on los alrcdcdorcs dcbcrfa construirsc nruy ccrca dc
alti(L8y9).
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lil otro dcp6sito lll K 6 en cstc nrisnro vcstfbulo scd dc un cariictcr miis gcncral
y oncontrani su destino cn guardar mucblcs quc ya no cs&in dc uso, y otras cos:s por cl
cstilo.

Us prcciso adcnrds colocar cinco pucrtas nrifs o mcnos grandcs quc cxistcn para ce
tc ltn guardadas: dos quc dan cntrada a los cuartos dcl dircctor y dcl prcparador ("h"
y "i"), una para la comunicaci6n entrc los cuartos (cn "f"), y dos pucrtas quc dan cn
trada a los dcp6sitos ("K" y "rn"); la instalaci6n dc una clfrcria dc agua y desagtc a los
altos (dep6sito "5" y cuarto del prcparador "4") indispcnsablc para los trabajos dct
Musco.

El asco dcl Musco sufrc mucho por la cntrada dc murci6lagos y lcchuzas por la
ventana grande dcfectuosa y cerca dc una dc las cscalcras glandcs (lI M) del sur. Pcrte-
neccn estas cscaleras aun a la Municipalidad cn caso que la Municipalidad no ordenc
pronto misma la composfura de esta ventana cl intcris propio dcl Gobierno exige corrc-
gir estc dafro aun a su propio costo.

Las lunas de las ventanas cerca del vestibulo superior de Ias cuato escaleras del
edificio (I, t, u, v, w) suclen ser rotas continuamente por gcnte que trafica por los bajos,
para intemarse aI Museo de los altos. Es indispensable asegurar estas ventanas por tablas
de madera tanto en las tres escaleras de la Municipalidad cuanto en la del Museo del
Gobiemo para impedir este abuso.

Me parece que en la renovaci6n del mobiliario de las colecciones tencmos que
proccder paulatinamcnte. Ni tcnemos sulicientes fondos para construir todos los es
tantes, mostradores,etc. necesarias de una vez, ni es cl mejor plan hacer esto precipitad+
mente, y antes de conocer el modo en que se desarrollardn prcferentcmcnte las colcc-
ciones. Estamos en la situaci6n ventajosa de poder hacer uso de algunos estantes, y vi
drierfas usados anteriormente, hasta que las vidrieras, estimtes, etc. serdn renovados
completamente conforme la necesidad y la expcricncia lo aconsejan.

Es posible que dentro de algunas semanas estos muebles usados scrdn aumentados
por algunos otros del mismo tipo, si el Sefror Mesa sigue sacando partes de su cxposici6n
japonesa. Sin 6stos contamos por ahora con:

3 estantes
2 vidrieras grandes

l6 vitrinas (13 de las cuales aI menos menos mcrecen ser compuestas).

Aunque estos muebles no corrcsponden a exigencias modernas para exposici6n de
colecciones cientificas, al menos pueden ser tolerados por algin tiempo m6s, y compucg
tos por un carpintero, pintados de negro afuera, de un cotor bueno adentrc para expc
ner objetos sobre este fondo, y renovdndose o componi6ndose muchas de sus chapas,
ser 6tiles, y tendrdn una apariencia bastante regtlar a un gasto que probablemente no
excederd de unos 200 soles en el todo. Es suficiente al scguir en el uso de los mueblcs
anteriores al mismo tiempo comenzar en la construcci6n dc algunos muebles dc modclo.

Naturalmente pnnctpriucmos afiora mismo cn parte la renovaci6n del mobiliario
dcl Musco ordcnando la construcci6n de uno que otro estante o vitrina cn la carpintcria
de la Penitenciarfa segrin las medidas rccomcndadas por nosotros" pero podcmos scr se-
guros.que los primeros rcspondcrdn todavia poco a nuestros prop6sitos quc la forrna fr
nal scri el rcsultado dc muchos trabajos y bastantc difcrente dc los primcros rnodclos.

Dcntro de los pr6ximos mcscs cl mobiliario dcl cuarto rlcl dircctor 0Il II, 3)
cscritorio, sillas, un sof:i, cstantcs para libros, tablas sobrc caballctcs para cxtcndcr mapas
ctc. alSunos nrucblcs paru cl cuarto dcl prcparador tambi6n ticncn rluo scr aclquiri<l<.rs.
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[,] momcnto cuando cl lrlusco principic a funcionar(al principio dc Julio), scni
tarnbidn el nronrcnto para la cntrada de algunos olicialcs al cstado dcl Musco nr:is,

Sc neccsita un prcpatador dc cicrtos conocinricntos profcsionalcs o aptifud para
istos: un portcro, y un sirvicnte, quc vigila en los saloncs durantc cl ticmpo cn quc dstos
son abicrtos para cl pfiblico.

[,s obligaci6n al portcro y al sirvicntc haccr los trabajos ncccsarios para el asco del
Musco, para la prcparaci6n y exposici6n de los objctos conro ayudantos dcl prcparador
y dircctor, en las horas cuando el Musco esti ccrrado para cl p0blico, para otros scrvicios
ncccsarios al funcionanricnto dcl Itusco.

El preparador, si es persona apta, tambi6n reprcscntard aI Musco, cuando visita.
dores inquieren alrededor dcl uso de ciertos objetos o colccciones, etc. y, si puede, vi
gilafti tambi6n del orden interno del Musco.

El caso cs cxcepcional, que un Director sc auscnta por vados meses para haccr
expediciones en provecho del Museo, pero tendremos tambi6n el lluseo mds modemo
del mundo, basado enteramente sobre estudios propios, como deberfan scr todos, y
todos los otros contribuirian mucho miis de lo que hacen, al desarrollo de la ciencia,
si fuesen basados sobre el mismo sistema y no fuesen muchos por partes conside-
rables am on tonamientos de curiosidades.

Propongo encargat con la preparaci6n de los objetos al Sefror Don Oscar Espino-
za, esfudiante de medicina que ha concluido los de su estudio. Ya se ha ocupado a veces
imtes en Ia disposici6n de las colecciones Raimondi, conoceri lo necesario de la qufmi
ca para hacerse bien itil en el Museo, y es un joven formal, que yo dejaria con contian-
za cuando me ausento en expediciones de la capital

Como portero recomiendo a un espafrol y es casado y tiene cincuenta afros, un
sefror Arrieta. Es un hombre decente y de confiurza. Conozco a 6l y a su farniliadesde
m6s de un a-fro.

Como sirviente del Museo no tengo todavfa en perspectiva a ningtn hombre que
puedo recomendar con buena conciencia-

El Sefror Espinoza esti dispuesto a entrar en el Museo cuando le llamo, al sala-
riode.......almes, loqueseginmepareceessulicienteparaelprincipioyseaumen-
tard cuando probemos su aptitud

Los ouos empleados tendrdn que reobir tanto cuanto otros en posici6n igual
Estin de servicio desde las 7ll2 hastz las ll, y desde la una hasta las cinco del dfa.

La instalaci6n de una guardia contra inc€ndio durante la noche metece ser tomada
en consideraci6n tanto mis porque la vigilancia de esta clase en los bajos del edificio
Pzuece ser p6sima" Tambiin una cocina que esti instalada dcbajo de la escalera sudeste
en el palacio mismo en un lugar especialmente expucsto para originar un incendio (II,
"2") y que esti diariamente en uso, tiene quc ser removida de todas maneras del pala-
cio.

Antes de concluir me permito cxponer a V.S.lo siguicntc:

Uno de los contratistas del Colegio de Guadalupe el Scfror Hugo Behr, a mi deseo
ha formado un prc$puesto de los gastos de la compostura del local, dc las divisioncse
instalacioncs necesarias para el NIuseo, y para la compostura dcl mobiliario cxistcnte.
En cstc presupucsto que :rmonta a 3300 solcs y pico no son comprendidos los gastos de
la instalaci6n de la caieria, cl costo del mobiliario dc la administraci6n dcl Musco, dc

la sjmara oscura, y de las divisioncs a, b, c, d cntrc los dos Muscos. El Scnor Bchr sc

obliga a acabar todos los trabajos dentro dcl t6rmino dc trcs nrcscs. [spcro quc el Minis-
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tcrio ya ha cncargatlo dcspuds dcl 22 ct. a los nracstros tlc tallcrcs <1uc ticlc a su 6ispt>
sici6n haccr otros prcsupuestos cn contra dc 6sto. Ln cl caso qr. 

"ri* prcsupucst$ no
dificrcn cscncialtttcntc dcl antcrior cn la surna dc los gastos, o (luc no garantizur cl nrr>jor nrodo dc la cjccuci6n dc ros trabaj$, o cspccialnrcntc, quc no dan ia scguri4a4 nr:is
absoluta-dc quc los trabajos cstdn concluidos dcntro dcl rnisnro ticnrpo rcconricndo la
accptaci6n dcl prcsupucsto hccho por cl scrior Bchr. porque cs dc sunra intportarcia
para nosotros, quc cl Musco principic a funcionar dcntro dc un lin,ltc pr6xirno, y cuanto
miis se atrasa la rcapcrtura, tanto rnds difrcil scr:i. porquc la conclusi6n dc los trabajos
prcparatorios, muy atrasada, salc de infcrior calidad, las coleccioncs sc antontonan
inritilmentc cn los dcp6sitos con muclro dctcrioro para cllos, los gastos prclirninarcs
crecen continuamcntc con mcrros cspcriurza tlc disrninuir y el dcsarrollo dciMusco, quc
puede ser fiicil cuando principia con ur rnatcrial limitado sc hani tanto m6s dificil
cuanto mds 6ste postergue su reapertura.

Dcseo, sefror Presidente, que mi informe encuentrc una acogida favorablc dc v.S.
El desarrollo de nuestro Musco tienc que aumcntar la fama y la gloria de nuestro Ins-
tituto Hist6ricq y ruego a v.s., tenga la seguridad de que har6 dc nri partc todo lo que
conduzca a este fin. Illax Uhle.

El Museo, sin mayores modificaciones en su estructura y exhibiciones,
se mantuvo hasta diciembre de l9ll, en que uhle dej6 la direcci6n de la
Secci6n de Arqueologia y de Tribus Salvajes. Entre enero y marzo de l912 el
Museo estuvo a cargo de la comisi6n de recepci6n nombrada por el gobierno.
En abril se nombr6 un director interino y, finalmente, en noviembre de l9l3
se decidi6 su clausura. se reabri6 el t o. de julio de I 91 5, con las dos secciones
reunidas, bajo la direcci6n rinica de Emilio Gutidrrez de euintanilla.

Los m6viles que ocasionaron su primera clausura tienen sus anteceden-
tes en la Resoiuci6n suprema de l2 de julio de 1913, que creaba en el Museo
de Historia Nacional de la Repriblica (sic) "una secci6n especial destinada a
reunir todas las informaciones y estudios arqueol6gicos y etnogr6ficos relati-
vos aI Pert" y el Decreto Supremo 714 rle 4 de diciembre de 1913 que..se-
grega del Museo de Historia Nacional la Secci6n cle Arqueologfa y Antropolo-
gfa Peruana", encarg6ndose su conducci6n a Julio c. Tello, quien habfa pre-
sentado un proyecto de reorganizaci6n del museo bajo el titulo de prese'te
y futuro del I\luseo Nacional (Lima, Sanmarti, 1913,30 pp.). Considerados
a distancia, los zucesos de l9l3 se ennrarcan mis dentro de las anbicionesy
rnotivos personales de sus protagonistas,que cn Ia pretenditla defensa de iru
tereses de clase o favores politicos que por entonces se esgrimieron.
. Entre i915 y 193 l, en que por Decreto l*y 7904 de 9 de diciembre

de este aiio, se cre6 el Museo Nacional a partir de los rnuseos que pertcnecian
al Lstado, organiz6ndolos en dos tlepartarrentos: el de llistoria y el de Antro-
pologfa, bajo la Dirccci6n General de Luis [. valcdrcel, cabe destacar los
siguientes hechos:

a. lin l9l5 renuncia dc Tcllo a la Dirccci6rr dc la Sccci6n Artlucologfa
dcl fr,luseo Nacional, lo rluc tlcriv6 cn su posterior clausura.
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b.

d.

c.

En 1919, el gobierno contrata y nor,bra a lrhillip Ainsworth Meanl,
profcsor de la universidad de tlarvard, conro Dircctor de la secci6n
de Arclueologfa del Museo Nacional, cargo al que renunci6 el l0 cle rnar-
zo de 1920.
En 1924 se funda el Museo de Arqueologia peruana, confi6nclose su
Direcci6n a Julio C. Tello.
En 1925 se produce la prinrera disgregaci6n ilc las colecciones ar-
queoi6gicas del N{useo Nacional, al disponerse por R.M. 27g, de25 <le
enero, su entrega al Museo de Arqueologfa peruana.

Entre l93l y 1938 el Museo Nacional lo integraban los museos de His_
toria Nacional, Bolivariano y de Arqueologia peruana y los institutos de Arte
Peruano, de Historia y de Antropologia. La Direcci6n General del Museo
Nacional, el Departamento de Antropologfa General del Museo Nacional,
el Departamento de Arqueologfa y el Instituto de Arte peruano ocupaban el
local del antiguo lvluseo de Arqueologfa, en la avenida Alfonso Ugarte. El
Instituto de Investigaciones Hist6ricas tenfa sede en la planta alta del pala-

cio Municipal (antes Palacio de la Exposici6n). El Museo Nacional de Histo-
ria y el Museo de la Independencia en el local del antiguo Museo Bolvariano
(Plaza Bolfvar, distrito de Pueblo Libre). Como anexo al Departamento de
Antropologia, y por acuerdo entre la Direcci6n del Museo Nacional y la
universidad Nacional lUayor de San Ivlarcos, funcionaba el Instituto de Inves
tigaciones Antropol6gicas, en el local que hoy ocupa el Museo Nacional de
Antropologia y Arqueologfa, bajo la direcci6n de Julio C. Tello.

En 1934, por disposici6n superior, Ia Secci6n Arqueol6gica y Etnogn{fi-
ca del Museo de Historia se traslad6 al local del Departamento de Antropolo
gfa.

En setiembre de 1938, al conlertirse el Instituto de Investigaciones
Antropol6gicas en Nluseo Nacional de Antropologf.a y Arqueologia, con
autonomfa tdcnica y administrativa, el Museo Nacional. adopt6 la siguiente
organizaci6n, que mantuvo hasta 1945:

I . Museo Nacional de Arqueologia. Av. Alfonso Ugarte 650, Uma;
2. Museo del Vineinato (Secci6n I, siglos XVI y XVII). Plaza Bolivar,

Antiguo Tribunal de la Inquisici6n;
3. Museo del Vineinato (Secci6n II, siglo XVIII), Quinta de Presa, Rimac;
4. Museo Nacional de la Repriblica. Plaza Bolfvar, Magdalena Vieja (Pue-

blo Libre);
5. Museo de Arte Itatano. Paseo de la Repfiblica, Uma.

El Museo Nacional, con diversas modificaciones en su organizaci6n y
estructura administrativa y paulatina p6rdida de sus atribuciones iniciales,

se nrantuvo hasta 1945, en que el Decreto Suprenlo de enero de dicho aflo,
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al crear el Consejo Superior de Museos y establecer cuatro museos nacionaleq
puso fin a la instituci6n organizada en 1906 como Museo do llistori. Necio-
nd y refonnulada en l93l como Mureo Neciond, con cl prop6sito de inte-
grar en una sola direcciiin los museos nacionaleg y promover la organizaci6n
de centros de investigaci6n en los campos de la, antropologia, historia y arte
peruano (Valcdrcel l98l).
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LOS IUUSEOS DE ARQUEOLOCTA

Desde el punto de vista arqueol6gico,el museo ideal serfa el enrplazado
en el lugar nrisnro donde se realizlp las excavaciones, ya que asi los antiguos
testimonios permanecerian integrados en $ contexto natural.y podrfan ex-
presar adecuadamente el mundo desaparecido al que pertenecieron. Sin em-
bargo, este ideal generalmente no es posible y entonces los objetos deben
trasladarse al museo territorialmente m6s pr6ximo, en la localidad m6s cerca.
na que reirna condiciones para establecer un museo o, en el peor de los ca-
sos, al museo de la capital de la provincia, regi6n o pais donde se hayan pro
ducido los hallazgos. otras veces los objetos arqueol6gicos viajan mucho m6s
lejos, saliendo del pais o la regi6n.

Pero, pr6ximo o lejano, el museo es siempre el lugar m6s adecuado para
conservar en las mejores condiciones posibles los testimonios monumentales
de las antiguas civilizsglenes. La finalidad inmeciiata del museo es la conser.
vaci6n, pero no es la tnica. Su exposici6n, ordenada l6gica y cronol6glcamen-
te, permite seguir su evoluci6n hist6rica y mostrar las etapas de progreso t6c-
nico, ciril y social de quienes los construyeron y usaron. Se exponen para
que puedan ser contemplados, admirados y estudiados.

El museo arqueol6gico es tambi6n un museo de arte, pucs ias excava-
ciones sacan a luz todo aquello que es expresi6n de un logro est6tico y re-
presentaci6n de lo bello, es decir, lo que se denomina arte, y que coloca al
objeto por encima de su simple valor utittario. Sin embargo, ei museo arqueo-
l6gico comprende, tambi6n y de manera muy especial, todos aquellos objetos
no artisricos de los que se ha servido el hombre, los utensilios de su vida co
tidiana. 56lo asf, presentando todos y cada uno de los aspectos, incluso los
mds modestos de la vida de un pueblo, el museo puede cumplir con su segun-
da finalidad: documentar una civilizaci6n desaparecida.

Se ha sefralado ya que los objetos estin expuestos para su contempla-
ci6n, admiraci6n y estudio. Debe affadirse que tambi6n estrin alli para que se

comprenda lo que se quiere expres:rr y representar. Es decir, cumplir la ter-
cera finalidad del museo: transmitir. En efecto, el museo transmite a quienes
lo visita4 el mensaje de los hombres de otras 6pocas, y lo hacen rnediante
leyendas, cuadros y explicaciones que se facilitan al visitante. El museo quiere
ser, a travds de la muda elocuencia de los objetos que encierra, un lazo de
uni6n, una suerte de intermediario, entre las civilizaciones de otros tiempos
y las de nuestros dias.

El museo significa conservaci6n, pero tambi6n documentaci6n y trans
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nlisi6n. El nruseo arqueol6gico no es, pues, una fria cxposici6n cle cosas

rnuertas, sino que adquiere el rango y las funciones de un verdadero medio de

comunicaci6n social, de nlodo sctnejante al de la radio, cine, televisi6n. Es,

por consiguiente, un nledio moderno y actual de educaci6n y cultura.

En el Per0 el origen del museo como instituci6n esti ligado indiscuti
blemente a los ideales de conservaci6n y protecci6n del patrimonio arqueolil
gico, como respuesta a la bfrsqueda de un factor de identidad nacional. La

contemplaci6n y exaltaci6n del pasado a trav6s de la obra antigua ha sido

desde l82l la apologia y el discurso rutinario de las clases gobemantes, su

reclamo nacionalista para el fortalecimiento de un sentimiento de patriotis
mo. De allf tambi6n que al objeto arqueol6gico se le considere muchas veces

y en forma fundamental como obra de arte, cuya importancia radicaria en

su belleza y antigiredad, antes que en su condici6n de testimonio y doanmen-

to del pasado.

En el Per[, al margen del Museo Nacional establecido en 1822, y de

algunos 'tnuseos" privados de antigiiedades indfgenas de fines del siglo pas*,

do y comienzos del presente, los primeros museos arqueol6gicos propiamente

dichos se organizaron en la d6cada de 1920, correspondiendo a Victor I:rco
Herrera la iniciativa original.

Se ofrece a continuaci6n una lista y referencias muy generales de los

museos arqueol6gicos del pais.

Dluseo Vfctor Larco Herrera

Con ocasi6n de conmemorarse el centenario de la Independencia del

Peru, Vfctor Larco Herrera, acaudalado hacendado trujillano, inaugur6 en

Uma el Museo Arqueol6gico Vfctor Larco Herrera, el primero de su g6nero

en el pais.

Los antecedentes de este museo parecen remontarse a 1910. Sin embar-

go, su gestaci6n real se inici6 en 1919, cuando Octavio Alva y Victor Larco
Herrera proyectaron organizar en Lima una exposici6n arqueol6gica e in-

dustrial permanente "con el objeto de hacer conocer, no s6lo en el pafs sino

tambi6n fuera de 6l todas nuestras riquezas y adelantos, procurdndose asi el

intercambio interior y exterior de nuestros productos". Al no concretarse este

proyecto por mtltiples razones, la proposici6n de limitar el proyecto al esta-

blecimiento de solo un museo de arqueologia peruana, sugerida por Baltazar
Caravedo, result6 mis viable, sobre todo al tener el aval t6cnico de Julio C.
Tillo, catedritico principal de la Universidad Mayor de San Marcos.

Sobre la base de la colecci6n arqueol6gica queen la Hacenda Chiclfn con-
servaba el propietario y las adquiridas a anticuarios y coleccionistas particulares,
entiA las que se pueden citar la de Emilio Larco, del valle de Chicama; de la
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viuda de Seira, de I'acasnrayo; dc Munsantc, de Iluacho; de Donringc Ciine-
pa, de Pis.'o; de Pablo Di6guez, de Guadalupe; de Uzardo Vdlez L6pez, dc
Trujillo; de Corsino del Castillo, dc Lambayeque; de Salvador Baglieto, de

Trujillo; de Alberto Urquiaga, de Viru, Chicanra y lvlochc; de Victor El(as
y Arturo Pellane, de lca y Nasca; de Kauffnrann, de Pacasmayo y Chepdn;
de Caso de Ribeyro, de l-luarochirf; de Black, de Chiquitoy, el Museo, insta-
lado cn la entonces Plaza de Ia Exposici6n, en la casa signada con el ntmero
1168, contigua al Laboratorio de Vacuna, en lo que hoy es el Palacio de
Justicia, F.rncion6 hasta 1923, aflo en que fue trasladado a un local de la
calle lvlala-.nh,ito, donde permaneci6 hasta noviembre de 1924, momento en
que el Esrado adquiri6 la colecci6n y el local exprofesamente construido
para tal fir por su propietario en la Avenida Alfonso Ugarte.

Los fondos del Museo Larco Herrera constaban de aproximadamente
20 mil especfmenes y frecuentemente se incrementaban mediante la adquisi.
ci6n de colecciones particulares. En su corta existencia se zucedieron en su

direcci6n: Julio C. Tello, Eduardo Vdsquez, Eduardo de la Flor, Prfncipe
Parasi y Horacio H. Urteaga. En 1921 edit6 un 6lbum con ilustraciones a

color y en 1923, bajo la direcci6n de Urteaga, public6 la Revista de Arqueo-
logfa, de la que salieron 3 nirmeros.

Itluseo de -\rqueologia y Antropologfa de la Universidad ll{ayor de San [\lar-
cos

Se tlnd6 el2l de octubre de 1919 bajo la direcci6n de Julio C. Tello,
a partir de las colecciones provenientes de la primera expedici6n arqueol6gi
ca de la Universidad al departamento de Ancash. Ocupaba los altos de la
antigua Facultad de ktras, en el viejo local del Convictorio de San Carlos.

En enero de 1920 el Museo incorpor6 a sus fondos museogr6ficos una
parte del antiguo }{useo Raimondi, allf depositados, consistente en diversos
objetos de hueso, madera, alfareria, piedra y metal. Ademds, collares de ltue-

so, tejidos;- adornos diversos.

Las ;olecciones del Museo se enriquecieron notablemente entre 1923
y 1935 co:r los trabajos de Tello en las zonas de Casta y Canta (1923), Santa,
Chicama 1' Lambayeque (1925), Chancay, Pativilca, Huaura y Santa (1926),
Paracas y \asca (1927-1929), Matucana (1930), Huaura (1931-32), Chavfn
(1933). Ea 1942, con todas las piezas reunidas y las investigaciones realua'
das, el lrlu=o alcanz6 su mayor prosperidad.

En 1945, por ley 10155, se dispuso el traslado de 14,500especfntenes

al Museo \acional de Antropologfa y Arqueologfa para su exhibici6n. En

1947 falleci6 Tcllo, legando su biblioteca y arch.ivo a la Universidad de Sarr

Ivlarcos. A su nluerte se nornbr6 corno Directora del Museo a Rebeca Carri6n
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Cachot y Subdirector a Toribio Mejia Xesspe. Este [ltimo explor6 los valles

de Clrancay y Huaura en 1947 y el valle de Asia en 1952.

En 1956 se fusion6 el Instituto de Arqueologia, fundado igualmcnte

por Tello en 1919, al de Etnologia, fundado por Valcdrcel en 1946, deno
mindndose desde esa fecha hasta 1963 Instituto de Etnologfa y Arqueologia
y a partir de entonces, hasta la d6cada de 1970, Departamento de Antropo-
logia.

En abril de 1956, al iniciarse el nuevo afio acad6rnico la Universidad

de San Marcos volvi6 a tener el control directo de los fondos de su antiguo

Museo, que desde 1946 estaban reunidos con los del Museo Nacional de

Antropologia y Arqueologfa de Pueblo Ubre, y decidi6 instalarlo en un 1o'

cal especial de propiedad de la Universidad, con el lin de que surgiera otro

centro de investigaci6n para fomentar e impulsar el desarrollo de la arqueolo
gia.

El Museo de Etnologfa y Arqueologia de San Marcos, denominaci6n

que tuvo hasta 1980 se constituy6 asi en un centro de estudios e investiga-

ci6n. Funcion6 en un local sito en la calle Zamudio 660 (ir6n Cusco), como

dependencia del Departamento de Antropologfa hasta fines de la d6cada de

1960. Posteriormente, en la d6cada de 1970, se traslad6 nuevamente al local

del Parque Universitario a los ambientes de la planta baja antes ocupados por

la Facultad de ktras. Con las reformas en la estructura acad6mica y admi-

nistrativa de la Universidad pas6 a ser dependencia de la Drecci6n de Pro-

yecci6n Social y Extensi6n Educativa.

I:s colecciones con que cuenta el Museo son tdsicamente las prove
nientes de los fondos del antiguo Museo Arqueol6gico de la Universidad.

Posteriormente, sobre todo a partir de la d6cada de.1960, ha incorporado
numerosos materiales cientificos que.han duplicado sus. fondos primigenios.

Entre l92l y 1923 el Museo public6 la revista [nca, de la que salieron

4 ntmeros, y desde 1970 Argueologia y Sociedad, sin periodicidad fija"

Museo fugueol6gico de Ia Universidad del Cusco

Se organiz6 en 1919, con los fondos del antiguo "Museo Ptblico y Bi-
blioteca" fundado en 1848 por el general, Ivliguel Medina, prefecto del Cusco,

administrada por la Junta Departamental, que habia permanecido clausurada

varios afros. Segrin informaci6n de la 6poca alli habfan existido, aparte de

alg0nas piezas de cerimica y metalurgia, importantes colecciones bibliogrrlfr
cas y documentales, que por incuria y acci6n del tiempo Para entonces ya

habian desaparecido (Valcircel I 981).

Si bien entre 1842y 1848, la Universidad San Antonio Abad habfa
formado ya un museo, su nuevo establecimiento se debi6 al rector Alberto
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Giesecke, quien a su vez logr6 increnrentar sus fondos, en 1920, con la conr'
pra del lvluseo de Antigiiedades Incanas perteneciente al Dr. Jo# Lucas Capa-
16 Mufliz, integrado por 2207 piezas, de las cuales mis de 600 no eran pre-
hispinicas, (Capar6 F. l9l9). La resoluci6n legislativa 3067, de l7 de enero
de 1919, autoriz6 al Poder Ejecutivo a reafizar el inventario respectivo y adju-
dicarlo a la Universidad del Cusco. Su primer director fue Luis E. Valcdrcel,
cargo que ocup6 hasta 1930, en que le sucedi6 Luis A. Pardo. En 1933,
el Illuseo empez6 a funcionar en la calle Tigre I15.

En 1937 en la Universidad se cre6 ellnstituto Arqueol6gico y en l94l
se estableci6 en la Facultad de Ciencias una Secci6n de Arqueologia, cuya or-
ganizaci6n se debi6 a John H. Rowe. En los aflos posteriores esta Secci6n
sufri6 divenas modificaciones. En la d6cada de 1950 el Museo fue incorpora-
do al Instituto Arqueol6gico, que pas6 a depender de la Facultad de lrtras.
Actualmente el Museo es parte de la Facultad de Ciencias Sociales.

Bajo la direcci6n de Pardo, desde 1945 hasta fines de la d6cada de
1960, se public6 regularmente la Revista del llluseo e Instituto Arqueol6gi-
co, que en 1985, 1leg6 al No. 25. Sus fondos museogrdficos lo constituyen
m6s de 7 mil especfmenes.

Museo de fugueologfa Peruana

Victor Larco Herrera, que por rivones personales se habia trasladado a

Espafla a fines de 1921, pais donde consider6 radicarse definitivamente, en

los primeros meses de 1922 ofreci| en venta aI Gobierno el museo que habia
organizado e inaugurado en julio de 1921, incluyendo el local que para en-

tonces hacia construir.

Despuds de algunas gestiones infructuosas, por Resoluci6n Suprema de

6 de diciemb re de 1924, con motivo de la celebraci6n del centenario de Aya-
cucho, el Estado adquiri6 el "Museo Vfctor Larco Herrera", transformdn-
dolo en Irluseo de Arqueologia Peruana:

Lima,6 de diciembre de 1924
Vista la adjunta propuesta de don Guillermo Correa y Elfas, por

la que con autorizaci6n de don Vfctor Larco Herrera, ofrece en venta
el Ivluseo Arqueol6gico de propiedad de €ste, compuesto de un edificio
en Ia Avenida Alfonso Ugarte, con una extensi6n de 1392 metros cua-

drados y un frente de 58 metros sobre la avenida citada;una colecci6n

de cerdmica incaica conpuesta de m6s de veinte mil huacos; colecciones

de artefactos de oro, plata, cobre y piedra; colecciones de tela y tejidos;
momias, utensilios de madera labrada, joyeles, estanteria, muebles,

etc., por un precio de Lp. 100,000.00;

Siendo conveniente la adquisici6n del Museo mencionado;
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Se rcruelve:

lo. AcCptesc la propuesta prescntada para la adquisici6n del
Museo Arqueol6gico;

2o. Autorfzase al Ministerio de Hacienda para que ceda a don
Vfctor Larco Herrera, conlo parte del precio, el sobrante del terrcno
que va a ocupar el Banco de Reserva en la csquina de la I'laza de Arnras
de esta Capital, previa valorizaci6n por el Cuerpo Tdcnico de Tasacio-
nes, solicitando del Congreso la autorizaci6n del caso:

3o. El saldo que resulte deudor se consignani en los pr6ximos
presupuestos, divisible en tres armadas iguales;

4o. El Ministerio de Justicia dispondri lo necesario para que s€

llenen las formalidades en la escritura de compra.
Regfstrese y comunfquese.- Ribrica del Presidente de la Rep0-

blica.- Maguifla.

Oficializada la transferencia, el gobierno tom6 posesi6n inmediata del
edificio y colecciones arqueol6gicas. Nombr6 Director a Julio C. Tello e inau-
gur6 oficialmente el nuevo Museo el 13 de diciembre de 1924, dentro del
marco de los festejos del centenario de la Batalla de Ayacucho.

El local del Museo, ubicado en la Avenida Alfonso Ugarru 650 (hoy
Museo Nacional de la Cultura Peruana), un edificio inspirado en motivos tia-
huanaquenses y rasgos inca, fue diseflado por el arquitecto Ricardo de Jaxa
Malachowski y ejecutado por el ingeniero Ricardo A. Cox. El interior del lo'
cal, que consta de dos plantas, estri dividido en cuatro galerfas amplias: dos

en la planta baja, ademds del vestibulo, y dos en la alta, ademds de una gale-

rfa central.

las colecciones exhibidas, aparte de los fondos del Museo Larco Herre-
ra, se incrementaron en 1925 con las procedentes de las excavaciones de Te-
llo en Paracasy en octubre de 1930, con las que transfiri6 el propio Museo de

Historia Nacional.

Derrocado Legufa en agosto de 1930, Tello fue separado de zu cargo de

Director y por Decreto Ley 7084, de 9 de abril de 1931, que promulg6 el
Estatuto del Museo Nacional, los museos de Arqueologia Peruana, Bolivaria-
no y de Historia, quedaron fusionados bajo el nombre de Museo Nacional.

Ntuseo Arqueol6gico de Ia Universidad Nacional de Trujillo

Organizado en 1939, bajo la direcci6n de Hans Horkheimer, durante el
rect0rado del Dr. Ignacio Meave Seminario, ocup6 hasta 1955 los comparti-
mientos del segundo piso del local central de la Universidad, trasladdndose
posteriormente a una casa de la calle San Martfn.

En 1947, al crearse el Instituto de Antropologia de csa Universidad, cl
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Ir{useo le fue anexado y qued6 bajo la direcci6n de Richard I'. Scluedel, en-

tonces Director del Instituto. En l950,al suprimirse el Instituto, la Direcci6n

del Museo fue ocupada por Eulogio Garrido hasta mediados de la ddcada de

1960 y rlespuds por Jorge Zevallos Quifrones. En 1970, a raiz del terremoto

que asol6 el norte del pais, el illuseo fue clausurado reabriendose en 1985

en un local provisional sito en el Jir6n P'uarro 349.

los fondos del Museo est6n constitutdos fundamentalrnente por uoa

notable colecci6n de cer6mica de la zona, reunida por Horkheimer entre 1939

y 1946 y las procedentes de las excavaciones de Schaedel en el drea de Chaa-

chdn. Entre 1953 y 1963, bajo la direcci6n de carrido el Museo public6la

revista Chimor.

Il{useo fugueol6gico de Ancash

Creado por R.S. No. 229, de22 de octubre de 1935, a iniciativa del pa'

dre Augusto Soriano Infante y la Beneficencia Ptblica en la ciudad de Huaraz.

Incorporado al sistema del Museo Nacional por Decreto Supremo de 29 de

enero de 1945 pas6 a ser dependencia del Museo Nacional de Antropologfa

y Arqueologia, y desde 1948, por R.S. No. 1224, de 25 de mayo, de la

Direcci6n de Educaci6n Artfstica y Extensi6n Cultural del Ministerio de Edu-

caci6n Pfblica y a partir de entonces de las dependencias gubernamentales

que la sustituyeron o reemplazaron, es decir de la Casa de la Cultura del Peru

y luego del Instituto Nacional de Cultura.

El fondo museografico este constituido fundamentalmente Por un con'

junto de m6s de 400 litoesculturas, procedentes de la zona y que en gran Par-

te habian servido como l6pidas en el antiguo cementerio de Huaraz, las miv

mas que reuni6 el padre Soriano Por encargo de la Beneficencia Priblica de

Huaraz.

El primer conservador del Museo fue Pedro vega Gamarra (1935-

1939) a quien le srcedi6 Augusto Soriano Infante (1939-1965)'

A la muerte del padre Soriano, y despuds del terremoto de Huaraz de

1970, el Nluseo fue trasladado de su local de la calle Bolivar al que actualmen'

te ocupa en la Plaza de Armas de dicha ciudad, construido para tal fin.

Illuseo Briining de Lambayeque

En l92l elGobierno adquiri6 la colecci6n arqueol6gica que Enrique

Briining posefa en l:mbayeque, y que desde l9l9 exhibia en su pequeflo mu'

seo de la calle San Roquc No. 59. Esto con el objeto de ampliar las coleccio

nes de oro del Museo de Historia Nacional y estableger, alavez,un rnuseo en

el departamento de Larnbayeque. A fin de que hiciera el inventario pomrenG

rizado de las piezas y atendiera a su conservaci6n, se nombr6 al propio Brii'
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ning, Director accidental del Musco que se adquirfa, el que desde entonces

enrpez6 a denonrinarse "Museo Brirning":
Resoluci6n Suprema No. 1075

Lirna, 16 de Julio de l92l
Vista la propuesta formul.ada por don Enrique Brirning sobre

venta al Estado del Museo que dicho anticuario ha reunido y posee en
la ciudad de I-ambayeque.

Visto el inventario elevado por la Prefectura de ese Departantento
y ofdo el dictamen del arque6logo t6cnico comisionado para el exa-

men del mismo, y por cuanto es necesario incrementar el nfimero y la
riqueza de los establecimientos priblicos de esa especie propendiendo
al engrandecimiento y ensanche de los estudios preJrist6ricos naciona-
les.

Se rezuelve:- lo. Que el Ministerio de Instrucci6n proceda a adquirir el Mu-
seo Brtining en el precio de seis mil libras peruanas (Lp. 6p00.00) pao
tado con nl propietario, pagadero en la siguiente forma: mil libras al
contado, y cinco mil en armadas menzuales de doscientas Iibras que
entregard a la Tesorerfa de Chiclayo la Aduana de Pimentel, para la
respectiva cancelaci6n parcial y constancia de entrega.

2o. Constitriyese el vendedor mientras se disponga la traslaci6n
de las antigiiedades adquiridas al Museo Nacional en Director del "Mu-
seo BrUning" que se instalan{ en lugar apropiado, cuya elecci6n y vigi.
lancia se conffa a la Prefectura de Lambayeque, la miyna que recibird
del vendedor todos los objetos comprados de conformidad con el in-
ventario referido y es el que acompafla.

3o. Sefldlase como zueldo al Director accidental designado por
esta resoluci6n, la zuma de cuarenta libras que abonar6 menzualmente
la Tesoreria Fiscal de aquel departamento.

El gasto que esta Resoluci6n origine se aplicari a la partida No.
43 del Pliego extraordinario de Justicia e Instrucci6n del Prezupuesto
General.

Regfstrese y comunfquese y publiquese.- Rubrica delPresidente
de la Reptblica.- Barr6s.

A fin de conservar la colecci6n en su lugar de origen, el Gobierno adqui
ri6, on 1924, la casa-habitaci6n de Briining. Esta casa se permut6 en l93l
con un local de la exSociedad Hotelera de la Comisi6n de lrrigaci6n del De-
partamento de Lambayeque, donde permanecieron alntacenadas las colec-
ciones hasta 1945, en que se habilit6 una pequefra sala de exposici6n, la cual
con algunas modificaciones y arnpliaciones se mantuvo hasta 1966.
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En julio rle 1966 se inaugur6 el moderno local del Museo Briining,
construfdo exprofesanrente para tal fin. [a obra, costeada en parte por el
gobierno alenriin y el aporte de diversas instituciones peruanas, sc debi6 fun
damentalmente a las gestiones de oscar Ferndndez de c6rdova, su Director
entre 1947 y 1977.

En 1945, a raiz de la reorganizaci6n de los museos nacionales, el Museo
Briininng tom6 la denominaci6n de Museo Regional de Lambayeque, depen-
diente tdcnica y administrativamente del Museo Nacional de Antropologia y
Arqueologra. Posteriormente, en la d6cada de 1960 qued6 integrado, al igual
que todos los museos nacionales, a la Casa de la Cultura del Peru, hoy Ins-
tituto Nacional de Cultura. Entre 1925 y 1945 ocuparon la direcci6n del
Museo: David Delgado (1925), Luis Amat y Le6n (1926), Miguel Boggiano
Morales (1928), Manuel Antonio de Mesones Muro (1929), Marcial Escurra
(1930), Ezequiel Draz (1931), Carlos A. Williams (1931), Rafael Rodrigo
Delgado (1932), Roberto C. Baca (1937) y Rafael Rodrigo Delgado (1945).

Los fondos del Museo estdn constituidos principalmente por la colec-
ci6n Br[ning, que incluye un importante conjunto de piezas de metal y oro,
extraidas de los cementerios de lazota, y cuya reuni6n data de fines de la
ddcada de I 870. A ella se agregan diversas piezas y objetos procedentes de las
investigaciones arqueol6gicas realizadas en el departamento, sobre todo des
de comienzos de la d6cada de 1960 y de decomisos e incautaciones policiales
hechos en la zona. Su nf mero actualmente sobrepasa las 15 mil piezas.

Museo Nacional de Antropologie y fugueologfa
El Museo Nacional de Antropologfa y Arqueologfa de Lima tiene sus

antecedentes en el decreto ley 7084 de 1931, que establece el Museo Nacional
y como una de us dependencias el Instituto de Investigaciones Antropol6gi-
cas. Es a partir de los articulos III-10o. y VIII-69o. de este dispositivo que se

expide la RS. 793 de junio de 1931, mediante la cual se celebra un convenio
entre la Universidad de San Marcos y el Museo Nacional, segrin el cual el Ins-
tituto Nacional de -{ntropologra de la Universidad asume las funciones y
obligaciones del Instituto de Investigaciones Antropol6gicas del Museo Na-

cional.

Para el cabal cumplimiento de este convenio, las colecciones arqueol&
gicas que se consideraron indispensables se trasladaron del local del Museo
Nacional (Av. Alfonso Ugarte) al local provisional del Instituto Nacional de

Antropologfa,que se instal6 en un ala del antiguo Museo Bolivariano de Mag-
dalena Vieja.

A partir de estos materiales, procedentes en su mayoria de Paracas y
Nasca, a los que se agregaron luego los recogidos en 1937 durante la Expedi-



ci6n Arqueol6gica al Marafl6n, auspiciada por la Universidad Mayor de San

Marcos y la Fundaci6n Rockefeller, Tello nront6 una pequeiia muestra, lo-

grando atraer Ia atenci6n gubernamental y el apoyo del Presidente Benavides.

Poco despu6s, con motivo de la VIII Conferencia Internacional Pananrerica-

na, celebrada en Lima en diciembre de 1938, se consider6 entre los actos

oficiales del Gobierno una exposici6n de arte peruano.

Para lograr dicho objetivo, el 22 de setiembre de 1938 se expidi6 la

Ley875l, que derogaba el Decreto-Ley 7084, y por R.S. No. 1313, de 8 de

octubre del mismo aflo, se modificaba la organizaci6n administrativa del

Instituto de Antropologia del Museo Nacional y se fund6 el Museo de Antro-
pologia, bajo la dependencia del Patronato Nacional de Arqueologfa. Se dis'

puso el traslado de todos los materiales arqueol6gicos que se encontraran en

los dep6sitos del Museo Nacional. Al cerrarse la exposici6n organizada para

ese evento internacional, por R.S. No. 8, de 3 de enero de 1939, se design6

a Juto C. Tello, Director del Museo de Arqueologfa (sic).

Sin embargo, el Museo adquiri6 su actual car6cter s6lo a partir del DS.
de 29 de enero de 1945, que cre6 el Consejo Superior de Museos y deline6 la

estructura oryinica de los museos pfrblicos del pais. Pese a que no se logra'

ron los objetivos propuestos en este dispositivo, pues ni siquiera se conform6

el Consejo Superior de Museos, el Museo Nacional de Antropologia y Arqueo-

logfa consigui6 la autonomia que habfa perseguido para actuar independiente-

mente en el campo de la arqueologfa, antes limitado por su vinculaci6n con

las Secciones de Historia y Etnograffa, situaci6n que se habia mantenido des

de comienzos de siglo.

Al fusionarse en una sola instituci6n el Instituto de Investigaciones

Antropol6gicas, la Secci6n de Arqueologfa del Museo Nacional y el Museo de

Antropologfa de Magdalena, las colecciones arqueol6gicas, asi como el mobi-
liario, biblioteca y documentaci6n pertinente fueron trasladados al local del
Museo Nacional de Antropologfa y Arqueologfa. Al respecto ha errito Val-
cdrcel:

Apenas se conoci6 la medida, nuestro local de la avenida Alfonso Ugar-

te qued6 clausrrado, pues habfa que realizar un inventario minucioso
de los efectos que debian pasar al local de Magdalena, es decir, al nuevo

Museo de Antropologfa y Arqueologfa. Existia una gran diferencia en-

tre los materiales que habia recibido en 1930 y los que entregud a Tello.
Las colecciones se habian incrementado y la biblioteca que poseia me-

nos de 300 ejemplares, contaba con m6s de 3000 ya que nuestros ami-

gos en el exterior solian enviarnos las filtimas novedades. Cuando fui
nros a recibir el local de Alfonso Ugarte, luego que Tello retir6 lo que

irfa a fornrar parte del nuevo Museo de Antropologfa y Arqueologfa,
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nos dimos con una enorrne sorpresa.
Mds que traslado se habfa perpetrado un verladero saquco, las puertas
fueron arrancadas. El local que unos meses antes fue escenario de va-
liosas muestras, era un sitio vacio y destrozado. Asf termin6 el lvluseo
Nacional (1981: 359).

Las disposiciones legales y reorganizaciones posteriores del Museo no
han afectado mayormente su estructura, organizaci6n, funcionamiento ni
fondos ruuscogrii[icos.

Entre i946 y 1965, dependi6 de la Direcci6n Artfstica y Extensi6n
Culturai del Ministerio de Educaci6n priblica. Al crearse la Casa de la cultura
del Peru, al igual que los demirs museos nacionales, fue incorporado a Ia mis
ma. En 1969, por D.L. 18799, orgrinico delsectorEducaci6n, la casa de la
cultura del Peru da paso al Instituto Nacional de cultura sin mayor alteraci6n
en lo que respecta al Museo. En 1984 por D.S. l-84-ED, se establece con
fines administrativos la Direcci6n del Museo Nacional del Instituto Nacional
de Cultura.

Desde su fundaci6n el MNAA ocupa la mitad oeste de un solar que ori
ginalmente form6 parte de la casa de los Libertadores o Museo Bolivariano
(Plaza Principal, Pueblo Libre). Una refacci6n en 1924 adecu6 sus instalacio
nes. Ocupa una zuperficie aproximada de 4045 m2. Consta de varias satas y
compartimientos grandes y pequefros, que se hallan alrededor de los patios
con arquerfas, y que se han acondicionado para las exposiciones.

En la Direcci6n del MNAA se han sucedido entre 1945 y 1989: Julio
C. Tello, Rebeca Cani6n Cachot, Jorge C. Muelle, Luis G. Lumbreras, Federi-
co Kauffmann Doig, vfctor Pimentel Gurmendi y Hermilio Rosas La Noire.
Entre sus publicaciones se cuentan la Revista del Museo Nacional de Antro-
pologfa, Arqueol6gicas y el Boletfn del Museo, todas sin periodicidad fija.
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Frohrd. d.l Mu3ro d3 Hlrtorl. N.cion.l (1 trl),
hoy Mut.o Naclonal dG lr Culiura Paruana.

affiry''"
{l*&*P* ,:r . .,,*

Eatado cn qu. qurd6 al inlcrior da ast. Musco cuando l! mudrnta a

Pu.blo Librc.n t945.
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IIUSEOS Y COLECCIONES ACTUATES DIiL ?ERU: l9B9

De modo muy general podria afirmarse que la organizaci6n de los di
versos museos con que actualmente cuenta el pais data de la d6cada de 1940.

Los museos estatales, si bien tienen sus orfgenes en las d6cadas iniciales del

presente siglo, sr organizaci6n actual qued6 establecida con el Decreto Su'
premo de29 de enero de 1945:

El Presidente de la Repriblica
Considerando:

Que es necesario dar a los Museos del part una estructura orgdni

ca, adaptada a los postulados de la t6cnica moderna;

Que conviene colocar bajo zu custodia aquellos edificios y monu'

mentos que por zu valor hist6rico y artistico constituyen patrimonio

espiritual del pafs; y
Que la I*y 8751 autoriza al Poder Ejecutivo a expedir el Estatuto

de los Museos Nacionales;
Con el voto del Consejo de Ministros:

Decreta:

Art. lo.- Los Museos Nacionales serdn:

El Museo Nacional de Antropologfa y Arqueologfa

El Museo Nacional de Historia

El Museo Hist6rico Militar; Y

El Museo Nacional de Artes.

Art. 2o. Los Museos Nacionales estardn srpenrigilados Por un consejo su-

perior de Museos, integrado por el Ivlinistro de Educaci6n, quien

lo presidird; por sendos Delegados del consejo Directivo de Bellas

Artes, el Patronato Nacional de Arqueologfa, del consejo Nacional

de Conservaci6n y Restauraci6n de Monumentos Hist6ricos; y por

el Director de Educaci6n Artfstica y Extensi6n cultural, quien

aqtuani en calidad de Secretario. El Museo Hist6rico Militar conti-

nuard bajo la dependencia del Ministerio de Guerra'

Art. 3o. Para el cumplimiento de las funciones de exhibici6n, conservaci6n,

investigaci6n y divulgaci6n que competen a los Museos Nacionales,

se incorpora y pone bajo la custodia de cada uno de ellos las enti-

dades y edificios que se expresan a continuaci6n:

a.- Museo Nacional de Antropologia y Arqueologfa;

l. El Museo de Antropologfa de Magdalena;

2. El Instituto de Investigaciones Antropol6gicas;
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3. La actual Secci6n dc Arqueologfa del Museo Nacional

que funciona en la Av. Alfonso Ugarte.

4. El Museo Regional Brtining de Lambayeque;

5. El Museo Regional Arqueol6gico de lluaraz; y
6. El Museo de Chavfn.

b. Museo Nacional de Historia:
l. Museo del Virreinato:

a) El antiguo Colegio de Teologfa de Santo Tomris;

b) La Quinta de Presa; y
c) El Museo de la Inquisici6n, que funcionar6 en el anti-

guo local del Senado.
2) Museos de los Libertadores:

a) La Quinta de los Libertadores (Magdalena Vieja);
b) La Casa de Huaura en que vivi6 el Libertador San

Martfn;
c) La Casa de Pativilca en que vivi6 el Ubertador Bolivar

3) Museos de la Repriblica:
a) El actr.ral Museo Nacional de la Repriblicaiy
b) El Museo koncio Prado de Hudnuco.
c) Museo Nacional de Artes:

l. Museos de Arte Religioso:

4 Primer Claustro del Convento de San Fran-
cisco, tan pronto como sea cedido a este

fin; y
b} Los demds locales que detemrine el Consejo

Superior de Museos de confomridad con lo
que se dispone en el articulo siguiente:

2. Museos de Bellas Artes:
a) El Colegio de San Pedro, luego que termine

la construcci6n del edilicio del Instituto Pe-

dag6gico Nacional de Mujeres; y
b) El Museo de Arte ltaliano.

3. Museo de Artes Industriales

Art. 4o. El Consejo Superior de Museos establecer6, en cada caso, a cu{l de

los Museos Nacionales deberin ser adscritas las entidadeq edilicios
y monumentos que en lo srcesivo el Estado resuelva entregar a su

custodia.

Art.5o. El Museo Nacional de Antropologfa y Arqueologia asrmird la ad-

ministraci6n de las partidas destinadas al Instituto de Investigacio
ncs Antropol6gicas y Museo de Antropologia y las dcstinadas a los
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ltuscos r,r'Uning dc lanrbaycquc y Arqueol6gico de Ancaslr,
que l-rguran en el Presupuesto Gencral para l!M5.

Art. 6o. El Museo Nacional de I listoria asumirii la adntinistraci6n de las par-

tidas generales y espcciales dcstinadas al Museo Nacional de Ar-
queologfa y las destinadas, asinrisnto, a los Muscos Nacionales dcl
Virreinato, Nacional de la Repirblica y Museo de Arte ltaliano, que

figuran en el mismo I'resupuesto bajo el epigrafe de "Museo Na-

cional".

Arl.7o. El personal del Antiguo Museo Nacional de Arqueologfa se incor-
poruii al IUuseo Nacional de Historia;y el edificio, mobiliario y los

servicios anexos de Biblioteca, archivo gr.lfico y documental del

mismo, pasanin integramente al nuevo Museo Nacional de An-
tropologfa y Arqueologfa.

Art. 8o. El Consejo Superior de Museos queda encargado de formular el

proyecto de reglamento de organizaci6n y funcionamiento de los

I{useos Nacionales y lo elevani al Supremo Gobierno, para su aprG

baci6n, en el t6rmino de seis meses.

Dado en la Casa de Gobiemo, en Lima, a los veintinueve dias del mes

de enero de mil novecientos cuarenta y cinco.

Manuel Prado - Enrique Laroza
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ACTAS

GUIA DE LOS MUSEOS DEL PERU

Dentro de un criterio estrictamente fornral, los uruseos tlel peru pueden
dividirse en estatales, paraestatales y privados, aunque estos 0ltimos en ge
neral no alcanzan la categorfa de taleq sino el de simples c.rlecciones que se
explotan generalmente con fines turfsticos.

Se ofrece a continuaci6n, en estricto orden alfab6tico, una retaci6n de
los museos del pafs, de acuerdo a sr ubicaci6n politica, cardcter y cond!
ci6n. Los datos que se incluyen, en algunos casos incompletos, por falta
de informaci6n confiable, deben considerarse como referenciales.

La confecci6n de esta relaci6n fue dispuesta por Luis Repetto Miilaga,
cuando ejercfa la Direcci6n General del Museo Nacional y reunida por el per-
sonal auxiliar de esa Direcci6n.
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Departanren to de r\nr az.onaa

MUESTRARIO ARQUEOLOGICO DE AMAZONAS

localidad:
Distrito:
Direcci6n:
Condici6n:
Cardcter:
Director:
Teldfono:
Visitas:

Ciudad de Chachapoyas
Chachapoyas
Jr. Libertad I 174
estatal, dependencia del INC
arqueol6gico
Carlos Torres Mds
45
lunes a viernes

Fecha de creaci6n: lo. de enero de 1982
Colecciones: cerdmica y objetos prehisp6nicos de la regi6n.
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Ilepartenrento de Ancesh

MUSEO ARQUEOLOGICO DE ANCASH
ciudad de Huaraz
Huaraz

Av.I.rxuriagaT62
estatal, dependencia del INC
arqueol6gico

Cdsar Aguirre Chang-Jui
72155t
lunes a sibado y feriados

9.15 a 17.00 horas
22 de octubre d€ 1935

arqueol6gicas, piezas liticas de los estilos Chavin y Reany

[,ocalidad:
Distrito:
Direcci6n:
Condici6n:
Cardcter:
Director:
Te16fono:
Visitas:
Horario:
Fecha de creaci6n:

Colecciones:

MUSEO REGIONAL DE CASMA *MAX UHLE'
Localidad:
Distrito:
Direcci6n:
Condici6n:
Cardcter:
Drector:
Visitas:
Horario:

Sechin
Casma

Ruinas de Sechin, Carretera Panamericana Norte
estatal, dependencia del INC
arqueol6gico y de sitio
CCsar Sema Lamas

martes a domingo
9.00 a 17.00 horas

Fecha de creaci6n:30 dejulio de 1984
Colecciones: procedentes Cel sitio y la zona.

RESOLUCTON MINISTERIAL 859-84-ED 30 de julio de 1984
Visto el oficio No. 0742-DG-INC-84 del Director General del Instituto Nacional

de Cultura por el que propone el reconocimiento olicial del Museo del Proyecto de Se
chin como Museo Regional de Casm4 Departamento de Ancash. / CONSIDERANDO: /
Que es deber del Dstado pro&gpr, conservar, poner en valor y difundir cl Pauimonio Cul
tural de la Naci6n. / Que mediante Convenio suscrito entre la Pontilicia Univcnidad
Cat6lica del Per6, con el auryicio econ6mico de la Fundaci6n Volkswagen y cl Instituto
Nacional de Cultura, sc concede permiso para realizar investigacioncs arqueol6gicas en

el monumcnto llamado Scchfn, / Que dentro de las tarcas del Proyecto Sechfn csti la

edificaci6n dc un Musco dc Sitio para conscrvar permantcmcnte todo el matcrial arqucG

l6gico y cxponerlo a fin dc dar una idca mis complcta dc la historia dc Scchfn al pucblo
pcruano y a los visitantcs, asi como constituirse en un Centro dc Invcstigaci6n y Conscr'
vaci6n dcl Patrimonio Arqucol6gico dc Casma. / Quc en consccucnciacsncccsatio tcco
noccr oficialnrcntc al Musco dcl Proyccto Sechfn, como Musco Rcgional dc Casma Max

Uhlc. / Dstando a lo opinado por cl Instituto Nacional dc Cultura y / Dc confornridud
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con cl Decrcto Lcgislativo No. 135 y cl Dccreto Suprcmo No. l7-84ED. / SE RIiSUEL-
VE: lo. Reconoccr oficialmcnte al Museo dcl Proyccto dc Scchin, ubicado cn cl Distrito
dc Casnra, del Departamento de Ancash, como Musco Rcgional dc Casna - Max Uhlc. /
2o.- trl referido Museo rcunird y conscrvard adecuadamcnte los objetos aruqcol6gicos
de la lona quc obra en su podcr y los que lc scan donados. / Rcgistrcsc, comunfqucsc
y publfquese.
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Deparl.anrcnto de Arequipe

MUSEO ARQUEOLOGICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE

SAN AGUSTIN

Localidad: ciudad de ArequiPa

Distrito: ArequiPa
Direcci6n: Av. Independencia, Ciudad Universitaria

Condici6n: Universitario
Cardcter: arqueol6gico, hist6rico y artistico
Director: Mriximo Neira Avendaflo

Teldfono: 229719
Visitas: lunes a viemes

Horario: 8.@ a 14.30 horas

Fecha de creaci6n: 29 de diciembre de 1933

Colecciones: objetos prehispinicos e Nst6ricos de la regi6n sur-

MUSEO ARQUEOI'GICO DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA SANTA
MARIA

l,ocalidad:
Distrito:
Direcci6n:
Condici6n:
Cardcter:

Director:
Teldfono:
Visitas:
Horario:

Localidad:
Distrito:
Direcci6n:
Condici6n:
Car6cter:
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ciudad de Arequipa
Arequipa
Plaza San Francisco 417

municipal
hist6ricoartistico

Ciudad de Arequipa
Yanahuara

Urb. San Jos6 Umacollo
universitario
arqueol6gico
Luis A. Beldn Franco

232724
lunes a viernes

13.00 a 17.45 horas

Fedra de creaci6n: abril de 1970

Colecciones: arqueol6gicas,proce dentes de las excavacione s realizadas

por los miembros de la Universidad

MUSEO HISTORICO MUNICIPAL "GUILLERMO ZEGARRA MENESES''



Director: Luis Be[{n Franco
Visitas: lunes a viernel
Ilorario: 9.00 a 13.00 - 15.00 a 18.00 horas
Feclm de creaci6n: 18 de agosto de 1953
Colecciones: cuadros, pinturas y esculturas de la regi6n sur.

MUSEO PROVINCI-AL'TOSE MARI.A MORANTE''

Localidad: ciudad de Camarui
Distrito: Camand
Direcci6n: Plaza Principal (Municipalidad)
Condici6n: municipal
Cardcter: arqueol6gico e hist6rico
Visitas: lunes a siibado
Horario: 8.00 a 12.00 - 1600 a 18.00 horas
Fecha de creaci6n: 9 de noviembre de 1985
Colecciones: arqueol6gicas, diversas pieza^s de cerimica procedentes de

la regi6n.

RECOLETA''

ciudad de Arequipa
Yanahuara

C. Recoleta I 17 (Convento de La Recoleta)
privado
religioso

Carlos La Fuente
223058
lunes a sribado

7 de marzo de 1979
cer6mica prehispiinica, pintura y arte colonial, ciencias

naturales.

MUSEO NUMTSMATTCO (BANCO CONTTNENTAL)

MUSEO DE "LA
Localdad:
Distrito:
Direcci6n:
Condici6n:
Cardcter:
Director:
Telifono:
Visitas;
Fecha de creaci6n:
Colecciones:

Localidad:
Distrito:
Direcci6n:
Condici6n:
Cardcter:

Directora:

ciudad de Arequipa
Arequipa
San Francisco 108

paraestatal, propiedad del Banco Continental
numismdtico
Elfriede Dreyer
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Teldfono: 21506o-204
Visitas: lunes a Eibado

llorario: 9.00 a 12.00 - 16.30 a 20.00 horas

Feclra de creaci6n: 1979

Colecciones: medallas y monedas peruanas. Cuadros de pintores

arequipeflos contempordneos.

MONASTERIO DE SANTA CATALINA

Localidad:
Distrito:
Direcci6n:
Condici6n:
Cardcter:
Director:
Te16fono:
Visitas:
Horario:

ciudad de Arequipa
Arequipa
Santa iatalina 301 (Convcnto de Santa Catalina)

privado

re@ioso

Juan Bustamante Romero
229798
lunes a domingo
9.00 a 17.00 horas

Fecha de creaci6n: 15 de agosto de 1970

Colecciones: objetos arqueol6gicos, esctlturas, pinturas y orfebreria co-

loniales
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Departanrento de Ayacucho

MUSEO HISTOzuCO REGIONAL DE AYACUbHO

Localidad: ciudad de Huamanga
Dstrito: Ayacucho
Direcci6n: Independencia dn
Condici6n: estatal, dependencia del INC
Cardcter: arqueol6gico e hist6rico
Teldfono: 912360
Visitas; lunes a sibado
Horario: g.OO a t S.OO - 15.00 a 17.00 horas
Fecha dc creaci6n: 1943
colecciones: cerdmica prehispiinica, arte popular actual, pinturas y es-

culturas coloniales de la regi6n, monedas, medallas y foto.' grafias.
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Departarrrento rlc Cajarrrarca

MUSEO DEPARTAMENTAL DE CAJAMARCA
ciudad de Cajantarca

Cajamarca

Beldn s/n - Complejo Beldn

estatal, dependencia del INC.
arqueol6gico, etnogr6fi co, hist6rico
2601
martes a sibado
8.30 a 12.00 - 14.30 a 17.45 horas

Localidad:
Distrito:
Condici6n:

Car6cter:
Visitas:
Horario:
Fecha de creaci6n:

Colecciones:

ciudad de Cajamarca

Jr. Arequipa 289

universitario , dependencia de la Universidad Nacional de

Cajamarca

arqueol6gico
lunes a sdbado

8.00 a 12.00 - 15.00 a 17.00 horas

16 de abril de 1966

cerdmica prehisp6nica, principalmente de la zona norte y

Cajamarca.

MUSEO DE ARTE RELIGIOSO

Fecha de creaci6n: l5 de abril de 1986

Colecciones: arqueol6gicas,procedentesdeldepartamentodeCajamarca

MUSEO ARQUEOLOGICO "HORACIO H. URTEAGA''

Localidad:
Distrito:
Direcci6n:
Condici6n:
Card'cter:

Telifono:
Visitas:
Horario:

Localidad:
Dstrito:
Direcci6n:
Condici6n:
Cardcter:
Responsable:

Visitas:

Florario:

Ciudad de Cajamarca

Cajamarca

Convento de San Francisco (Plaza de Arrnas)
religioso
pinacoteca

Josefina Quispe
lunes a domingo
14.30 a 17.30 horas

Fecha de creacion: 1965

Colecciones: arte colonial cajantarcluino, procedente del convcnto de

los Dcscalzos tlc San Francisco de Cajanrarca.
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Deparlarnento de lluancavelica

MUSEO REGIONAL "DANIEL IIERNANDEZ M.''

Localidad:
Dstrito:
Direcci6n:
Condici6n:
Cardcter:
Directo(e):
Visita:
Horario:

Colecciones:

ciudad de Huancavelica
Huancavelica

Plazuela de San Juan de Dios
estatal, depcndencia del INC
arqueol6gico, hist6rico y artistico
Alfonso Zuasnabar Quispe
lunes a viernes
16.00 a 19.00 horas

Fecha de creaci6n: 27 de mayo de 1985
cerimica prehispi{nica, cuadros coloniales., artesan f a local
y pintura contemporinea.
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Departamento de lludnuco

MUSEO DE CIENCIAS

Localidad: ciudad de Hudnuco
Dstrito: Hudnuco
Drecci6n: General Prado 495
Condici6n: estatal
CarScter: cientilico-tecnol6gico
Drector: N€stor Armas Wenzel
Visitas:
Horario:

lunes a domingo
9.00 a 12.@ - 15.00 a 18.@ horas

Fecha de creaci6n: 20 de diciembre de 1987
Colecciones: de ciencias naturales
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Departanrento de lci

MUSEO REGIONAL DE ICA

l,ocalidad: ciudad de Ica
Distrito: Ica
Direcci6n: Jr. Ayabaca dn (cuadra 8)
Condici6n: estatal, dependencia del INC

Cardcter: arqueol6gico - hist6rico

Directora(e): Susana Arce Torres

Tel€fono: 234383
Visitas: lunes a domingo
Horario: 8.@ a 17.00 horas

Fecha de creaci6n: 30 de marzo de 1947

Colecciones: fundamentalmenteprehispiinicas,algunascolonialesyre-
publicanas y material paleontol6gico.

EL PRESIDENTE DE LA REPLJBLICA. / CONSIDERANDO: / Que los Museos son inv
tituciones de trasc.endencia en el desarrollo cultural de un pafs; / Que la regi6n compren
dida dentro del Departamento de lca, por su notable adelanto en la 6poca precolombina,
asf como por su importancia hist6rica y su actual progreso es merecedora de poseer un
Museo que encierre los tesoros arqueol6gicos y de arte colonial y republicano que sean

expresi6n de su espfritu; y / Que en el Presupuesto General de la Repiblica se han con-

sigrrado partidas para la instalaci6n y sostenimiento de un organismo de esta especie en

Ica; / DECRETA: 1o.- Gcdse en la Capital del Departamento el Musco Regional de

Ica destinado a la conservaci6n, exhibici6n y estudio de la riqueza arqueol6gica e hist6rl
ca de esa zona del territorio nacional / 2o.- N6mbrase con cardcter de ad-honorem una
junta de zupervigilancia integrada por el Alcalde de la ciudad de lca, que la presidini;
por el Director y el profesor de Historia del Perri mds antiguo del Colegio Nacional de

"San Luis GonzAga"; por el Inspector de Educaci6n: tin Representante dc la Sociedad

de Beneficencia P6blica; el Presidente del club "uni6n Social lca"; el Pdrroco nuis anti
guo de la ciudad y el doctor Pedro Carlos Cabrera Darquea./ 3o.- La mencionada

Junta estudiard y propondrd al Gobierno el Proyecto de Presupuesto Administrativo del

Musco, asi como todas las medidas destinadas a la mejor marcha de Ia instituci6n./
4o.- Los Museos Nacionalcs de Antlopologfa y Arqueologfa y de Historia prestarin su

colaboraci6n t6cnica para la mejor organizaci6n dclMuseo Regional de lca / Dado en la

Casa de Gobiemo, cn Linta, a los treinta dias del mes de marzo de mil novecientos cua'

rentiseis. / J. L- Bustamante. / Luis E. Valcrircel.
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Fecha de creaci6n: 20 de octubre de 1978
Colecciones: galeria de exposiciones temporales de objetos artesanales

de diversos coleccionistas.

MUSEO SALESIANO

Departarrento de Junin

MUSEO DE ARTE POPULAR "KAMAQ MAKI

l.ocalidad:
Distrito:
Drecci6n:
Condici6n:
Cardcter:
Responsable:

Tel6fono:
Visitas:

ciudad de Huancayo

Huancayo
Jr. Brasilia 200
privado, Asociaci6n Regional de Artesanos "Kamaq Maki"
arte popular
Pedro Gonziles P.

226961
lunes a domingo

Localidad:
Distrito:
Drecci6n:
Condici6n:
Cardcter:
Director:
Teldfono:
Visitas;
Horario:

ciudad de Huancayo
Huancayo
Prolongaci6n Arequipa 105

privado, Congregaci6n Salesiana

miscel6nico
Juan Razzeto Bargero
234791
lunes a sribado

8.00 a 18.00 horas

Fecha de creaci6n: lo. de setiembre de 1973.
Colecciones: ciencias naturales, objetos prehispdnicos y obras de arte en

menor ntmero.

MUSEO DE SITIO WARI VILCA

Localidad:
Distrito:
Direcci6n:
Condici6n:
Car6cter:
Director:

BO

Huari
Huancayo
Plaza Principal de Huari
estatal, dependencia del INC
arqueol6gico

David Motta



Visita: martes a domingo
Horario:, 8.00 a 12.00 - 14.00 a 18.00 horas
Fecha de creaci6n: L*y 15563,de l4 de mayo de 1965

[,L PRESIDENTE DD LA REPUBLICA / POR CUANTO: / EL CONGRESO DE LA RE-
PUBLICA PERUANA: / Ha dado la lcy siguiente: / Articulo lo.: DccLirasc Monumcnto
Arqucol6gico, con car6cter nacional cl Templo Adoratorio de Wari Vilca, la Fuente
Sagrada, el Pante6n y los vestigios de una gran poblaci6n situada en las ndrgenes del rio
Chanchas, en la comprensi6n del distrito de Huancin, de la provincia de Huancayo.i
Articulo 2o.: Establezcase el Museo Arqueol6gico Huancas, en Huancayo, en el lugar
en que se eircuentra el Templo Adoratorio de l,Yari Vilca. Este museo dcpenderd de la
Casa de la Cultura del Perri y su linalidad ser6 promover el estudio de ia arqueologia
Regional del Centro de la Repiblica, conservar las riquezas arqueol6gicas de la zona
y controlar los trabajos exploratorioc y de excavaci6n que sean ejecutados en la regi6n,
con interis arqueol6gico. / Artfculo 3o.: Consigrese en el Presupuesto Funcional del
Cobierno Central la partida de S/. 30,000.00 para el establecimiento del Museo Arqueo
l6gico lluanca, a cargo de la Casa de la Cultura. / Artfculo 4o.: El Ministerio de Educa
ci6n Piblica queda encargado del cumplimiento de la presente Ley. / Comunfquese al
Poder Ejecutivo para su promulgaci6n. / Casa del Congreso, en Lima, a los treinta dias
del mes de abril de mil novecientos sesentaicinco. / Ramiro Priald, Presidente del Senado.

/ Vfctor Freundt Rosse[ Presidente de la Cdmara de Diputados, / Teodoro Balarezo
Lizarzaburu, Senador Secretario. / Washington Z6friga Trelles, Diputado Secretario. /
Al Sefrot Presidente Constitucional de la Repiblica. / Por tanto: / Mando se publique y
cumpla. / Dado en la Casa de Cobiemo, en Lima, a los catorce dias del rnes de mayo
de mil novecientos sesentaicinco. / Fernando Belainde Teny / Emesto Montagre Sdn-

chez.

B1



Departarnento de La Libcrtad

MUSEO DE ARQUEOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
TRUJILLO

l,ocalidad: ciudad de Trujillo
Distrito: Trujillo
Direcci6n: Jr.Pizano 349

Condici6n: universitario
Cardcter: arqueol'.gico
Drector: Enrique Vergara Montero
Teldfono: 249322
Visitas: lunes a viernes

Horario: 7.45a12.30-15.00a18.00horas
Fecha de creaci6n: lo. de abril de 1939

Colecciones: Sus fondos museogrificos comprenden 20,660 piezas

arqueol6gicas de las que se exhiben 560.

MUSEO ARQUEOLOCICO "JOSE CASSINELLI M.''

Localidad:
Distrito:
Direcci6n:
Condici6n:
Cardcter:
Director:
Te16fono:
Visitas:
Horario:
Fecha de creaci6n: 1956
Colecciones:

MUSEO DE LA CATEDRAL

Localidad:
Distrito:
Direcci6n:
Condici6n:

82

ciudad de Trujillo
Trujillo
Grifo Cassinelli
privado
arqueol6gico
Josd Cassinelli Mazzei
231801 - 232312
lunes a s4bado

18.00 a 12.00 - 14.00 a 18.00 horas

La colecci6n est6 constitufda por 2,000 especimenes

arqueol6gicos, conespondientes mayoritariamente a cul'

turas de la regi6n.

ciudad de Trujillo
Trujillo
Plaza de Armas
religioso



Cardcter: pinacoteca
Encargado: Ricardo Morales
TelCfono: 256t1s
Visitas: martes a domingo
I{orario: 9.00 a 13.00 - 16.00 a 1g.00 horas
Fecha de creaci6n: 29 de cliciembre de l9g7
colecciones: consta de 33 obras de arte, 22 cuadros y 6 esculturas de

los siglos XVII-XVIII, propiedad de la Catedral de
Trujillo.

MUSEO DE SITIO HUACA ELDRAGON
Localidad: La Esperanza
Dstrito: La Esperanza, Trujillo
Direcci6n: Panamericana Norte
Condici6n: estatal, dependencia del INC
Cardcter: arqueol6gico
Visitas: lunes a domingo
Horario: 8.00 a 13.00 - 15.00 a 18.00 horas
Fecha de creaci6n: 1965
Colecciones: materialarqueoliryicoprocedentedelescombramiento

y excavaci6n del monumento. Piezas decomisadas en la
zona.

MUSEO DE ZOOLOGIA'TUAN ORMEA''

Localidad: ciudad de Trujillo
Distrito: Trujillo
Direcci6n: San Martin 358
Condici6n: universitario (Universidad Nacional de Trujillo)
Car6cter: ciencias naturales
Drector: Vfctor Meldndez Sandoval
Visitas: lunes a viernes
Horario: 7.45 a 13.00 - 15.00 a 18.00 horas
Fecha de creaci6n: 26 de julio de 1938
colecciones: Sus fondos los constituyen 3000 especfmenes zool6gicos

de los que se exhiben 2,200 ejemplares, correspondientes
en su mayoria a fauna de la zona norte del peni.
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PINACOTECA' T ARM ELITA"

Localidad:
Distrito:
Direcci6n:
Condici6n:
Canicter:
Responsable:
TelCfono:
Visitas:
Horario:
Fedra de creaci6n:
Colecciones:

ciudad de Trujillo
Tnrjillo
Col6n dn
privado
pinacoteca

Ricardo Morales Gamarra
256155
martes a domingo
9.00 a 13.00 - 16.00 a 19.00 horas
17 de octubre de 1987
cuatrocientos cuadros coloniales de los cuales 33 estin
en exposici6n

u



Departamento de Lunbayegue

MUSEO REGIONAL DE LAMBAYEQUE "ENRIQUE BRUNINC''

Lccalidad: ciudad de [,ambaYeque

Distrito: Lambayeque

Direcci6n: Av. Luis Goruillez 345

Condici6n: estatal

Cardcter: arqueol6gico
Director: Walter Alva Alva
Teldfono: 23761
Visitas: lunes a domingo
Horario: l0 am. a 4 pm.

Fecha de creaci6n: l6 dejulio de l92t
Colecciones: arqueol6gicas procedentes de la costa norte.
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Departanrento de Linra

MUSEO NACIONAL DE ANTROFOLOCIA y ARQUEOLOGIA

Localidad: ciudad de Lima
Distrito: Pueblo Ubre
Direcci6n: Plaza Bolivar dn
Condici6n: estatal, dependencia del INC
Cardcter: arqueol6gico
Director; Hermilio Rosas Ia Noire
Teldfono: 635070
Visitas: lunes a domingo
Horario: 9.30 a 18.30 horas
Fecha de creaci6n: 29 de enero de 1945
Colecciones: Objetos y especfmenes prehisprinicos, obras maestras de

las culturas del antiguo Peni.

MUSEO NACIONAL DE LA CULTURA PERUANA
Localidad: ciudad de Uma
Distrito: Lima
Direcci6n: Av. Alfonso Ugarte 650
Condici6n: estatal, dependencia del INC
Cariicter: etnogrffico
Director: Rosalia Avalos de Matos
Telifono: 235892
Visitas: lunes a sibado
Horario: 10.00 a 17-00 horas
Fecha de creaci6n: 30 de marzo de 1946
colecci6n: arte popula: del Per0 de la 6poca prehisp6nica a la actua-

lidad.

DECRETO SUPREMO / 30 de marzo 1946 / Considerando: / Que es de conveniencia na
cional ofrccer con fines educativos un ctadro lo m6s completo posible que prcsente, en
forma clara y objetiva, el proceso seguido por la cultura en el Per6. / euc el desarrollo
dc las artes y las t6cnicas desde los mis remotos tiempos demuestra, cn forma hasta su-
gestiva, el esfucrzo deplcgado por el hombre para dominar el mcdio ffsico, alcanzando
notable 6xito que las prcsentes gsncraciones debcn valorizar y aprovechar debidamcnte.
/ Que cl progreso de los estudios arqueol6gicos y ctnol6gicos proporciona matcrialcs
suficicntcs para trazar, con gran aproximaci6n, las lineas gencrales del proccso cvolutivo
de nucstro pucblo a trav6s de millarcs dc afros / Quc losMuseosexistentcsporsu cariic-
tcr cspccializado cnfocan aspcctos parcialcs dc la vida cultural dcl Pcr6, tomando como
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objctivo la invcstigaci6n y prcscntaci6n de cicrtos pcrfodos o dctcrminadas rnodalidadcs
hist6ricas, y / Quc es impcrativo supcru la divcrsificaci6n y aun dispersi6n dc los prccio
sos ntatcriales que pucdcn scr cxhibirlos como hitos o simbolos cn la rnarcha gcncral
dc la Cultura quc conscrva su unidad fundarncntal hasta haccr posible la identificaci6n
dc una vcrdadcra Cultura Pcruana. / Quc csta comprobaci6n no s6lo ticndc a vigorizar
la unidad nacional sino a rcvclar aI mundo, con prucbas follacicntes, la valiosa contribu-
ci6n dcl Pcrri al bicnestar del g6ncro humano. / Quc sc ha fundado cl Instituto de [stu-
dios Etnol6gicos que tiene por objctivo la Cultura l,cruana, asf como el Instituto Librc
de Artc Peruano que se dcdicard cn forma espccial al cultivo dc nuestra propia exprcsi6n
estdtica y que funciona en la Dirccci6n dc Educaci6n Artistica y Extensi6n Cultural la
Secci5n de Folklore, todo lo cual constituye una estructura que debe ser dcbidamcnte
aprovcclrada en el cumplimiento de los prop6sitos quc se pcrsigue; y / Que en elPresu-
puesto General dc la Rcptblica se ha consignado partida para un Museo de Ia Cultura
Peruana. / Decrcta: Art. lo.: Creise en la ciudad de Lima y con el car6cter de nacional
el Museo de la Cultura Peruana. I Att.2o.: El Ministerio de Educaci6n Piblica procedcri
a su organizaci6n, debiendo presentar el reqpectivo estatuto que regule su funciona.
miento. / Dado en Ia Casa de Gobierno, en Lima, a los Ueinta dias del mes de mazo do
mil novecientos cuarentaiseis/.

MUSEO NACIONAL DE HISTORIA

Iocalidad: ciudad de Lima
Distrito: Pueblo Ubre
Drecci6n: Plaza Bolfvar s/n

Condici6n: estatal, dependencia del INC
Cardcter: hist6rico
Director: C6sar Coloma Porcari

Tel6fono: 632009
Visitas: lunes a domingo
Horario; 9O0 a 18.00 horas
Fecha de creaci6n: 29 de enero de 1945

Colecciones: exhibe objetos hist6ricos y obras de arte de las 6pocas

coloniales y republicano. Retratos de los virreyes, vesti-

dos yarte sacro. Uniformes y arrns de la Independencia
y de los Ubertadores Josd de San Martrn, Sim6n Bolfvar.

MUSEO DEL VIRREINATO

Loca[dad:
Distrito:
Direcci6n:
Condici6n:
Car6cter:
Teldfono:
Fecha de creaci6n:

ciudad de Lima
Rfmac

Quinta de Presa, Jr. Chira s/n
estatal, dependencia del INC
hist6rico
813967
t947
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Colecciones:

MUSEO DE ARTE ITALIANO
Localidad:
Distrito:
Drecci6n:
Condici6n:
Car6cter:
Directora:
Tel6fono:

Iocalidad:
Distrito:
Direcci6n:
Condici6n:
Car6cter:
Director:
Visitas:
Horario:

mobiliario del siglo XVIII

Visitas y horario: martes a viemes: 9.fr) a 19.00 - luneq sibado y domin-
go: 11.00 a 17.00 horas.

Fecha de creaci6n: I I de noviembre de 1923

Colecciones: exhibe 6leos, grabados, esculturas en bronce y mtrrmol
y cerimica de artistas italianos de fines del siglo XIX y
comienzos del )O(.

MUSEO DE SITIO DE HUAIIAMARCA OPAN DEAZUCAR

Fecha de creaci6n: 1964
Colecci6nes:

MUSEO DE SITIO DE PACHACAMAC

Localidad:
Distrito:
Direcci6n:
Condici6n:
Cardcter:
Drector:
Teldfono:
Visitas:
Horario:

BB

ciudad de Lima
Lima
Paseo de la Reptblica
estatal, dependencia del INC
pinacoteca y galalr iade exposicionei
Alicia Valladares landa
239932

ciudad de Lima
San Isidro
Nicol{s de Rivera 201

estatal, dependencia del INC
arqueol6gico
Arturo Jimdnez Borja
martes a domingo
9.00 a 14.00 horas

valle de Lima
Lurfn, Lima
Km.3l de la antigua Panamericana Sur

estatal, dependencia del INC
arqueol6gico
Arturo Jimdnez Borja
t7
martes a domingo
9.00 a 17.00 horas

exhibe objetos arqueol6gicos de la cultura Uma y
Pachacamac y estilos locales tardios, encontrados en el

sitio.



Fecha de creaci6n: 2l de noviembre de 1965.

Colecciones: exhibe objetos de la zona, asi como piezas encontradas

en el lugar durante los trabajos de limpieza y excava-

ci6n. Epocas Lima a Inca. Fondo inventariado 300 pie-

zLas. En exhibici6n 90.

MUSEODE SITIO DE PURUCHUCO

Fecha de creaci6n: 1958

Cobcciones: exhibe objetos arqueol6gieos del lugar y de Cajamarqui-

lla. Culturas Lima e Inca local.

CASA MUSEO VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE

Localidad: Lima

Localidad:
Distrito:
Direcci6n:
Condici6n:
Cariicter:
Dircctor:
Teldfono:
Visitas:
Horario:

Distrito:
Drecci6n:
Condici6n:
Cardcter:
Director:
Teldfono:
Visitas:
Horario:

Localidad:
Distrito:
Direcci6n:
Condici6n: estatal

Cardcter:
Director:

valle de Uma
Ate-Vitarte
Km.7.5 de la Carretera Central
estatal, dependencia del INC
arqueol6gico
Arturo Jim€nez Borja
358570
martes a domingo
9O0 a 17.00 horas

Ate-Vitarte
Carretera Central Km. 9 Villa Mercedes

estatal, dependencia del INC
memorial
Carlos hicar Arias
3so797
lunes a domingo
10.00 a 16.00 horas

ciudad de Lima
Uma
Esquina de los jirones lampa y Ucayali

Fecha de creaci6n: 2 de agosto de 1985

Colecciones: Objetos personales de Vfctor Raril Haya de La Torre,

fundador del Partido APrista.

MUSEO DELBANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

pinacoteca, numismitico, arqueol6gico

Cecilia Bdkula
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MUSEO DE CIENCIA Y TECNoLoGIA..JosE CAsTRo MENDIVIL.

276250 anexo 378
martes a domingo
10.00 a 4.45 - domingo 10.00 a 12.45 horas
20 de febrero de 1982
pinacoteca peruana de los siglos XIX y XX, monedas
peruanas, colecci6n Seminario: piezas cer6micas y de
metal Vicus.

Av. Alfonso Ugarte 1225,2d.o. piso, Colegio Nacional
"Nuestra Seflora de Guadalupe"
estatal, dependencia del Ministerio de Educaci6n.
pedag6gico, escolar.

Ironcio Jdurcgui Huatuco
lunes a viernes
9.00 a 13.00 - 14.00 a 18.00 horas
4 de diciembre de 1975
prototipos experimentales

MUSEO PERUANO DE CIENCIAS DE LA SALUD

Fecha de creaci6n:
Colecciones:

localidad:
Dstrito:
Direcci6n:
Confici6n:
Cardcter:
Director:
Teldfonos:
Visitas:

Direcci6n:

Condici6n:
Cardcter:
Director:
Visitas:
Horario:
Fecha de creaci6n:
Colecciones:

Localidad:
Distrito:
Direcci6n:
Condiii6n:

Car6cter:

90

ciudad de Lima
San Borja
Prol. Av. Guardia Civil, esquina con Av. Canad6.
estatal, dependencia del ITINTEC
pedag6gico

Carlos Gaidolfi Podestd
711777 - 7l0O& anexo 193
lunes a viemes: 8.00 a 14.30 - y s:fbado: 9.@ a 13.00
horas.

Fecha de creaci6n: 23 de marrzo d,e 1979
Colecciones: exposiciones perrnanentes de ciencia y tecnologia.

MUSEO DINAMICO DE CIENCIAS
localidad: ciudad de Lima
Distrito: Lima

ciudad de Uma
Lima
Jr. Junfn 270
paraestatal, dependencia de la Sociedad de Beneficencia
P0blica de Uma
etnocientifico



Director: Fernando Cabieses Molina
Teldfono: 270190
Visitas: rniircoles a domingo
I{orario: 10.00 a 16.00 horas
colecciones: exhibe objetos prelr.ispinicos relacionados con la alinren-

taci6n, la nredicina y las t6cnicas indigenas de trepana _
ci6n y deforntaciones craneanas.

MUSEO FORESTAL Y FILATELICO DE LA DIRECCION GENERAL DE
CORREOS

Localidad: ciudad de Lima
Distrito: Lima
Direcci6n: Conde de Superunda 170
condicion: estatal, dependencia del Ministerio de Transportes y co-

municaciones
Cardcter: filatdlico
Director: Dora Ibdrico Castro
Teldfono: 287931
Visitas y horario: lunes a viernes 8.00 a 16.00, s6bados g.00 a 13.30, y

domingos 8.00 a 12.00 horas.
Fecha de creaci6n: 31 de mayo de 1931
Colecciones: exhibe estampillas y sellos del peru.

MUSEO TRIBUNAL DE LA SANTA INQUISICION
Localidad: ciudad de Uma
Distrito: Lima
Direcci6n: Jr. Junin 548
Condici6n: estatal
Cardcter: hist6rico
Director: Manuel Pinz6s Loyola
Teldfono: 287980, anexo 2601
Visitas y horario: lunes a viernes 9.00 a 20.00 horas y sibados 9.00 a

17.00 horas.
Fecha de creaci6n: 3 de enero de 1969
Colecciones: documentos y objetos utilizados por el Tribunal del San-

to Oficio durante los siglos XVII y XVIII.

MUSEO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA DE INVESTIGACIONES
DELPERU

l.ocalidad: ciudad de Lima
Distrito: Miraflores
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Direcci6n:
Condici6n:
Cardcter:
Director:
Teldfono:
Visitas:
I{orario:
Fecha de creaci6n:

Colecci6nes:

Av; Ararrrburu 5.50

estatal
policial
Mauro Pozo Cirdenas

413124
previa cita
8.00 a 20.00 horas

3 dejunio de 1960.

diversas armas de fuego, monedas de algunos pafses' ma$

carillas de delincuentes, documentos, simbolos hist6ri

cos de Ia PIP.

MUSEO DEL EJERCITO "REAL FELIPE''

(antes Museo Hist6rico Militar del Peru)

Localidad:
Distrito:
Direcci6n:
Condici6n:
Cardcter:
Director:
Te16fono:
Visitas:
Horario:
Fecha de creaci6n: 2 de maYo de 1945

Colecciones:

Provincia Constitucional del Callao

Callao
Plaza Independencia s/n (Fortaleza del Real Felipe)

estatal, dependencia del Ministerio de Defensa

militar
Herman Hamann Canillo
291503 - 290s32
lunes a viernes

990 a l6O0 horas

reliquias, vestigios hist6ricos, r6plicas y alegorias de he'

chos, usos; costumbres; tradici6n hist6rica del ej6rcito,

origen y caracte. risticas de la Fortaleza del Real Felipe'

El Presidente de la Repirblica / considenndo: / Que es deber del Estado velar por la

conserwci6n de los objctos y reliquias de la Historia Mititu del Per6, fuente de peren'

nes ensefianzas para la formaci6n civica y paui6tica de la juventud y testimonio de gr&

titud a nuestros Pr6ceres y a nuestros H6roes;/ Que la conmemoraci6n del 78o. anivcrsa-

riodela6picajornadadel2deMayodels66csdignadeunactoquecontribuyaap+
rennizar su recuerdo en las generaciones venideras; / Decreta: 1o.: Credse el lvluseo Hiv

t6rico Militar del Peri, bajo la dependencia del Ministerio de Guerra. / 2o.: Dncomidn-

dase la supcrvigilancia dc la Instituci6n a una Junta Permanente presidida por cl Inspcc'

io, C"**f de Instrucci6n Prc-Militar c integrada por un Delegado de cada uno de los

Ministcrios'de Marina, Aerondutica y [,ducaci6n y dcl Conscjo Nacional dc Conscrva'

ci6n y Rcstauraci6n de Monumcntos Hist6ricos Dicha Junta se encugard de la orgt

nizaci6n inicial dcl rcfcrido Museo, / 3o.: El Museo Hist6rico Militar funcionari cn el

cistillo dcl Rcal l;clipc y su Dirccci6n scrd descmpefrada por un Jcfe dcl Ijj6rcito cn ac'

,iriauA, " cn situaci6n dc rctiro, cspecializado cn I{istoria Militar y nombrado por cl

Cobicrno. i 4o.: Qucda encargado dc h cjccuci6n dcl prescntc dcqeto el Ministcrio
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dc Cucrra. / Darlo cn la Casa dc Gobicrnq en Linle, a tos dos dias dcl ntcs dc tnayo dc

mil novccientos cusrentictutro. / Iltanuct Prado - C.A. dc la Iucnte/.

MUSEO AERONAUTICO

ciudad de Uma
Surco

Guamici6n A6rea [:s Palmas

estatal, dependiente del Ministerio de Defensa

rnilitar
455090 - 455240
previa cita

MUSEO "ANDRES AVELINO CACERES''

ciudad de Lima
Brefla
Av. Rep0blica de Portugal25S

hist6rico
militar, dependiente del Ministerio de Defensa

Francisco Castillo G.

235884
lunes a s6bado

9.00 a 17.30 horas

7 de julio de 1987

objetos y documentos relacionados con la vida y activi

dad pirblica del general Andr6s Avelino Cd,ceres'

Fecha de creaci6n:

Colecciones:

DSNo.Oo?-GU/ElPresidentedelaReprlbtica/Considerando:/Que'medianteDe-
.r"to Srpr"-o No. 004-GU-86, se cre6 la COMISION NACIONAL DEL SESQUI-

CENTEN.I,RIoDELNATAucIoDELMARISCALANDRESAVELINoCACERES'
el cual, en su articulo 5o. diryone: "La Comisi6n Nacional del sesquicentenario del Na'

talicio del Mariscal Andrds Avelino cdceres en coordinaci6n con el Ministerio de Guerra'

deberd considerarse, como uno de los homenajes, Ia organizaci6n y funcionamiento del

Museo Cdceres". / Que, posteriormente, el articulo 5o' de la l.ey No'24570 otorga a la

comisi6n Nacional del sesquicentenario, la responsabilidad de progamar y coordinar

la ejecuci6n del conjunto de actividades que deber6n desarrollarse a nivel nacional con la

finalidaddeexaltarlafisuradelMariscalCiceres;/Que'mcdianteDSNo-'.023-86-
SGMGdel2ldediciembredelg86seconstituyeIacoMIsIoNPERMANDNTEMA.
RISCAL CACERES; / Estando a lo informado por el Ministerio de Guerra;y de confor'

midad con el articulo 6o. de la Ley No. 24570; IDECRETA: / Articulo lo.- Dl Museo

iil*i-t"o;ra.-oigrlni*rn.n," det Ministerio de Guerra y ser{ administrado a trav6s

dc la Comisi6n r"r-un"ni. ttariscal criceres. / Artfculo 2o.- Encirguesc a laComisi6n

Pcrnranentc Mariscal ciceres, el funcionamicnto y la administraci6n dcl MUSEO CACE'

REs,apartirdclaexpcdici.6ndelprescntcDecretoSuprcmo,lacualconsignaricnsu
pr"rrpu.rto los fondos necesarios. / Artfculo 3o'- El Proyccto dc Rcglamcnto dc orgt
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nizaci6n y funcioncs dcl Museo ciiccrcs, scni rcdactarto por la colnisi6n l,crnrancnte
Mariscal ciccrcs cn el plazo dc scsr:nta dias, a p:rtir dc la publicaci6n del prcscntc Dc-
crcto suprcmo y aprobado por cl Ministcrio dc cucrra. / Articulo 4o.- Dcr6gasc todas
lits disposiciones quc sc opongan al prcsctrte Dccrcto Suprcrno, / Dado en la casa dc co
bicrno a los sictc dias dcl tnes dc Julio de mil novccicntos ochcntisicte. / Jorgc l;lorcs
Torrcs / Ccncral dc Ejircito / Ministcrio dc Cucrra.

MUSEO DE LOS COMBATIENTES DEL MORRO DE ARICA

l,ocalidad: ciudad de Lima
Dstrito: Lima
Direcci6n: Jr. Cailloma 125
Condici6n: estat4 dependiente del Ministerio de Defensa
Cardcter: hist6rico
Drector: Darwing Zarria Reritegui
Teldfono: 270958
Visitas: martes a s6bado
Horario: ll.30a 13.00- 14.00a 18.00horas
Fecha de creaci6n: 29 de enero de 1962
Colecciones: exhibe reliquias y documentos de la Guerra con Chile.

CASA MUSEO MIGUEL GRAU

Localidad:
Dstrito:
Drecci6n:
Condici6n;
Cardcter:

Colecciones:

MUSEO NAVAL

Localidad:
Distrito:
Drecci6n:
Condici6n:
Cardcter:
Telifono:
Visitas:
Horario:
Fecha de creaci6n:

%

ciudad de Uma
Lima
Jr. Huancavehca 172
estatal, dependencia del Ministerio de Defensa

memorial
Visitas y horario: lunes a slbado: 10.00 a 18.00 horas - domingo 10.00 a

12.00 horas.

fotograffas y efectos personales del Almirante Miguel
Grau.

Provincia Constitucional del Callao

Callao
calle Jos6 Ciivez
estatal
militar
294793
lunes a viernes

9.00 a 12.30 horas

l4 de noviembre 1958



Colegciones: exlilbe reliquias, cuadros, uniformes y armas de los h6
roes nacionales. Documentaci6n ldst6rica de la Marina

de Guerra del Peru, ntodelos de barcos en miniatura.

MUSEO DE ETNOLOGIA Y ARQUEOLOCIA DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

l,ocalidad: ciudad de Uma
Distrito: Lima
Drecci6n: Parque Universitario (antiguo local de la UNMSM)

Condici6n: universitario
Cariicter: arqueol6gico y etnogr6fico
Fecha de creaci6n: 1919

Colecciones: arqueol6gicas

MUSEO DE TNVESTIGACIONES DE ZONAS ARIDAS (CIZA)

DE LA UMVERSIDAD NACIONAL AGRARIA

Localidad: ciudad de Uma
Distrito: Jesris Marfa
Direcci6n: Camilo Carrillo 300
Condici6n: universitario
Cardcter: arqueol6gico
Director: Miriam Vallejos
TelCfono: 24OSl8
Visitas: lunes a viernes
Horario: 9.00 a 15.00 horas
Colecciones: objetos arqueol6gicos de la 6poca pracerimica.

MUSEO "JOSEFINA RAMOS DE COX" - INSTITUTO RIVA AGUERO _
PONTIFICIA UMVERSIDAD CATOLICA DEL PERU

localidad: ciudad de Lima
Distrito: Lima
Direcci6n: Jr. Caman{ 459
Condici6n: universitario
Cardcter: arqueol6gico
Drector: Rolando Tamashiro
Teldfono: 274961
Visitas: martes a jueves
Horario: 17.00 a 20.00 horas
Fecha de creaci6n: l5 de diciembre de 1970
Colecciones: exhibe objetos arqueol6gicos de La Tablada de Lurfn
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y de los lugarcs estudiados por los arque6logos de dicha
Universidad.

MUSEO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD FEDERICO VILLARREAL

MUSEO DE ARTE POPUI.A.R DEL INSTITUTO RTVA AGUERO DE LA
PONTIFICIA UNTVERSIDAD CATOLICA DEL PERU

Localidad:
Dstrito:
Drecci6n:
Condici6n:
Cardcter:
Drector:
Teldfono:

Localidad:
Distrito:
Direcci6n:
Condici6n:
Cariicter:
Director:
Teldfono:
Visitas:
Horario:
Colecciones:

Localidad:
Distrito:
Drecci6n:
Condici6n:
Car6cter:

*Direttor:
Teldfono:
Visitas:
Horario:
Colecciones:

ciudad de Lima
Lima
Av. Nicolis de PiCrola 351
universitario
hist6ricoarqueol6gico
Mriximo Terrazos
321777 - 327920, anexo 33

ciudadde Lima
Lima
Jr. Camand 459
universitario
arte popular
Luis Repetto Mrilaga

279275
lunes a sibado
17.00 a 20.00 horas.
exhibe objetos de arte popular antiguo y modemo.

ciudad de Uma
Lima
antigrro local de la UNMSM (Parque Universitario)
universitario
pict6rico, artes pl6sticas
Dora Felices Alcrintara
277699
lunes a viernes
9.00 a 16.00 horas

reproducciones de pinturas de grandes artistas.

MUSEO DE REPRODUCCIONESPICTORICAS DE UNMSM Y
GALERIA DE ARTE
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MUSEO DE ARTE Y DE HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
MAYOR DE SAN MARCOS

Visitas: martes a viernes
Horario: 9 a 12 am. y de 13 a 15 pm.
Colecciones: pintura de los siglos XVI al XX y arte popular.

MUSEO DE HISTORI.A NATURAL "JAVIERPRADO'' DE LA UNMSM

l,ocalidad:
Distrito:
Direcci6n:
Condici6n:
Cardcter:
Director:
Telifono:

Localidad:
Distrito:
Drecci6n:
Condici6n:
Cardcter:
Director:
Teldfono:
Visitas:

Localidad:
Distrito:

ciudad de Lima
Lima
Av. Nicoliis de Pidrola 1245
Universitario
Museo de Arte
Alfonso Castrill6n Y izcarra
274870

ciudad de Uma
Jests Maria
Av. Arenales 1255
universitario
historia natural: fauna y flora
Gerardo Lamas M.
7t0tr7 - 740434
lunes a sibado

ciudad de Lima
Ingenierfa
Av. Tupac Amaru, l<m.41.2
universitario
paleontol6gico, geol6gico

811070 anexo2Og
geol6gicas, mineral6gicas y paleontol6gicas del per&.

ciudad de Uma
Lima

Horario: 9.@ a 13.00
Fecha de creaci6n:
colecciones: animales y plantas del Per0. Exhibici6n de aves marinas.

MUSEO GEOLOGICO DE LA UNTVERSIDAD NACIONAL DE
INGENIERIA

Localidad:
Dstrito:
Drecci6n:
Condici6n:
Cardcter:

Teldfono:
Colecciones:

MUSEO RELICIOSO DE LA CATEDRAL DE LIMA
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Direcci6n:
Condici6n:
Cardcter:
Director:
Teldfono:
Visitas:
Horario:
Fecha de creaci6n:
Colecciones:

Localidad:
Distrito:
Direcci6n:
Condici6n:
Cardcter:
Director:
Telefono:
Visitas:
Horario:
Fecha de creaci6n:
Colecciones:

Plaza de Armas de Linta (Catedral)

religioso
arte sacro virreinal
Orlando Alegre
275980 anexo 67
lunes a domingo
10.00 a 13.00 - 15.00 a 17.@ horas

1978
pinacoteca y objetos littrgicos de propiedad de la Cate-
dral de Uma.

MUSEO DELCONVENTO DE SAN FRANCISCO

eiudad de Uma
Uma
Plaza San Francisco

religioso
arte sacro virreinal
Alberto de Santa Marfa
271381
lunes a domingo
10.00 a 13.00 - 15.00 a 18.00 horas

8 de diciembre de 1969

objetos de arte religioso y joyas de la 6poca coionial.

MUSEO DEL CONVENTO DE LOS DESCALZOS

Localidad:
Distrito:
Direcci6n:
Condici6n:
Cardcter:
Tel6fono:
Visitas:
Horario:

UUSCO AMANO

Localidad:
Distrito;
Direcci6n:
Condici6n:
Cardcter:
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ciudad de Uma
Rimac
Alameda de [,os Descalzos

religioso
arte religioso

8 I 3433
lunes a domingo, cerrado los martes

9.30 a 13.00 - 15.00 a 18.00 horas

ciudad de Lima
Miraflores
calle Retiro 160

privado

arqueol6gico



Director:
Teldfono:
Visitas:
Horario:
Fecha de creaci6n:
Colecciones:

MUSEO ANTOMO RAIMONDI

localidad:
Distrito:
Drecci6n:
Condici6n:
Canicter:
Telifono:
Visitas:
Colecciones:

Rosa Amano
4t2909
lunes a viemes
previa cita (tardes l4a 17 horas)
l2 de agosto 1973
objetos arqueol6gicos de la Costa Central

MUSEO ARQUEOLOGICO "RAFAL LARCO HERRER.{'

ciudad de Lima
Lima
Av. Petit Thorars (cuadra l0)
privado
ciencias naturales

712990, anexo 8

exhibici6n dedicada al naturalista Antonio Raimond,i.
Ofrece exposicione s temp orales.

ciudad de Uma
Pueblo Ubre
Av. Bolivar 1515
privado
arqueol6gico
Isabel larco de Alvarez Calder6n
6tt3t2
lunes a sSbado

9 a 13 horas y l5 a 18 horas.
t962
exhibe objetos arqueol6gicos principalmente de las cul-
turas costeflas del norte del Peru.

ciudad de Uma
Lima
Paseo Col6n 125
privado

hist6rico - artistico
Cecilia Alayza
234732

Incalidad:
Distrito:
Direcci6n:
Condici6n:
Caricter:
Director:
Telifono:
Visitas:
Horario:
Fecha de creaci6n:

Colecciones:

MUSEO DE ARTE
L,ocalidad:

Distrito:
Drecci6n:
Condici6n:
Cardcter:
Drectora:
Teldfono:
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martes a domingo
9 a 19 horas
exhibe objetos prehisprinicos.de arte colonial y republi-
cano.

MUSEO DE ARTE COIOMAL PEDRO DE OSMA
ciudad de Lima
Barranco
Av. Pedro de Osma 421
privado
arte colonial peruano

Pedro Gjurinovic C.
6709rs - 670019
previa cita
no indicado
mobiliario, plater(a, pinturas y esculturas de los siglos
)ffII-XVIIIyXIX

Cardcter:

MUSEO CONMEMORATIVO DE LA INMIGRACION JAPONI'SE

Visitas:
Horario:
Colecciones:

Condici6n:
Cardcter:
Drector:
Tel6fono:
Visitas:
Horario:
Fecha de creaci6n:
Colecciones:

MUSEb THOMAS DE ARTE PoPULAR

Ciudad de Uma
Jesris Marfa
Av. Gregorio Escobedo 803 - Residencial San Felipe
(Centro Cultural Peruano - Japonis)
privado
memorial
Juan K.Iida
611541 - 631245 anexo 5
lunes a sdbado

14.@ a 18.00 - 10.00 a 13.00 hora
l98l
objetos y documentos relacionados con los primeros
inmigrantes japoneses al krf en 1898.

Localidad:
Distrito:
Direeci6n:
Condici6n:
Cardcter:
Dircctor:

ciudad de Uma
Uma
Pascual Saco Oliveros
privado

artesanias peruanas

Jorge Thonus L.

t63



Teldfono:
Visitas:
Horario:

MUSEO CASA "JULIA CODESIDO"

Iocalidad:
Distrito:
Direcci6n:
Condici6n:
Cardcter:
Tel6fono:
Visitas:
Colecciones:

localidad:
Distrito:
Direcci6n:
Condici6n:
Cardcter:
Directora:
Tel6fono:
Visitas:
Horario;
Colecciones:

lncalidad:
Distrito:
Direcci6n:
Condici6n:
Car6cter:
Tel6fono:
Visitas:
Horario:
Colecciones:

3r 6s63
lunes a viemes
9.00 a 18.00 - siibado 9.00 a 13.00 horas

MUSEO ORO DEL PERU Y ARMAS DEL MUNDO

ciudad de Uma
Surco
Av. La Molina I100
privado

arqueol6gico y oploteca
Victoria Mujica de Pdrez Palacio
350791
lunes a domingo
12.00 a 19.00 horas
exhibe objetos de oro, plata y gemas de las culturas pre-
hispdnicas y armas de varias 6pocas.

MUSEO TAURINO DE LA PLAZA DE ACHO

ciudad de Lima
hreblo Libre
Paso de los Andes 500
particular (Fundaci6n Julia Codesido)
memorial
638579
previa cita
pinturas y objetos personales de la artista.

ciudad de Uma
Rfmac
Marafl6n 569
privado
taurino
278741
lunes a viernes
9.00 a 16.00 horas
exhibe fotografias, indumentaria, arnlas e inrplenrentos
del arte taurino.



MUSEO MUNICIPAL DEL TEATRO

localidad:
Distrito:
Direcci6n:
Condici6n:
Canicter:
Director:
Visitas:
Horario:
Fecha de creaci6n:
Colecciones:

MUSEO-CASA "RICARDO PALMA''

Iocalidad;
Distrito:
Direcci6n:
Condici6n:
Caricter:
Teldfono:
Visitas:
Horario:

Colecciones:

ciudad de [,ima
Lima
Jr. Huancavelica s/n
privado
fotogr6fico
Alejandro Yori Ringold
lunes a sibado
10.00 a 20.00 horas
28 de enero de 1966
Programas del Teatro Municipal y fotografias de artistas.

ciudad de Lima
Miraflores
Gral. Suirez 189
municipal
memorial
455836
lunes a viernes

10.00 a 12.30 - 16.00 a 19.00 horas
exposici6n permanente de mobiliario y objetos persona-
les del tradicionista.

LOi



Fecha de creaci6n: lo. de marzo de 1974
Colccciones: arqueol6gicas,geol6gicas,pict6ricasyzoologicas.

IIdTJSEO MUNICIPAL

Localidad:
Distrito:
Direcci6n:
Condici6n:
Carister:
Direetor:
Tel6fono:
Visitas:

ciudad de Iquitos
Iquitos
Tawua 333
municipal
arqueolOgico y cbncias naturales
Juan Ruiz O.
238681
lunes a sibado

Depertanronto de loreto
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Departarrctrto de Pagco

MUSEO DE ANATOMIA GENERAL

l,ocalidad:
Distrito:
Direcci6n:
Condici6n:

Car6cter:
Visitas:
Horario:
Colecciones:

MUSEO ORVE

Localidad:
Distrito:
Direcci6n:
Condici6n:
Car6cter:
Director:
Visitas:
Horario:
Fecha de creaci6n:

Colecciones:

Pasco

Yanacancha
UNDAC
universitario, dependencia de la Universidad Nacional

"Daniel A. Carri6n"
ciencias naturales

lunes a viernes
14.00 a 17.00 horas

zool6gicas y bot6nicas.

Pasco

Chaupimascos
Pasaje Rokovida 163

privado
miscel6nico
Rodrigo Orma Rodriguez
lunes a domingo
14.00 a 17.00 horas

l0 de enero de 1975
paleontol6gico, tecnol6gico, arqueol6gico, zool6gico,
geol6gico y numismiitico.

PINACOTECA MUNICIPAL "LEONCIO LUCO''

Cerro de Pasco

Paucartambo
municipal
pinacoteca

M:iximo Lugo Soto

8.00 a 20.00 horas

[,ocalidad:
Distrito:
Condici6n:
Caricter:
Director:
Florario:
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Departanrento dc Puno

MUSEO SAN JUAN DE LETRAN

Localidad:
Distrito:
Direcci6n:
Condici6n:
Cardcter:
Visitas:
Horario:
Fecha de creaci6n:
Colecciones:

ciudad de Juli
Juli
Jr. Juli
estatal
artistico
lunes a viernes
8.00 - l2.N y 13.00 a 16.30 horas
lo. de enero de 1973
pinturas y esculturas

MUSEO N{LTNICIPAL DREYER

Localidad:
Direcci6n:
Condici6n:
Car6cter:
Director:
Visitas:
Horario:

ciudad de Puno

Conde de kmos
municipal
arqueol6gico, hist6rico y pinacoteca

Alfonso Canahuire
lunes a viernes
7.00 a 13.00 - 14.00 a l8.00 horas

105



Departernento dc Tacna

MUSEO REGIONAL DE TACNA

localidad:
Distrito:
Direcci6n:
Condici6n:
Car6cter:
Director :

Tel6fono:
Visitas:
Horario:
Colecciones:

ciudad de Tacna
Tacna
Apurimac 202
estatal
arqueol6gico - hist6rico
Oscar Ayca
7ttt7t
lunes a domingo
8.00 a 12.00 - l4.m a 17.00 horas

arqueol6gicas e hist6ricas.
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L,ocalidad: '

Distrito:
Direcci6n:
Condici6n:
Car6cter:
Director:
Tel6fono:
Visitas:
Horario:
Fecha de creaci6n:
Colecciones:

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE UCAYALI

Departarnento de Ucayali

Pucallpa

Calleria
San Martin s/n
estatal
tecnol6gico
Francisco Odicio Ram6n
6369
lunes a domingo
8.00 a 20.00 horas
13 de octubre de 1988
tecnologia y pinacoteca
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