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Huaca Arco Iris: una reinterpretación 
a partir de su arquitectura e 
iconografía 

Arturo Paredes Núñez 

Se analiza la iconografía plasmada en 
las paredes de este edificio Chimú 
considerando su asociación con los 
volúmenes y espacios arquitectónicos. 
La nueva propuesta considera la revisión 
crítica de planteamientos anteriores.    

Licenciado en Arqueología por la 
Universidad Nacional de Trujillo. 
Responsable de la Unidad de 
Investigación, Conservación y Puesta en 
Valor del Proyecto Especial Complejo 
Arqueológico Chan Chan. 
Cuenta con publicaciones de su 
especialidad, incluyendo las que 
corresponden a la época Chimú.  

 

La nobleza indígena trujillana en el 
siglo XVIII 

Evelyn Villacorta Gutiérrez 

Se explora el desarrollo de las elites 
indígenas, siendo un grupo importante 
tanto por su status y su poder político, 
formando redes de poder basándose en 
alianzas matrimoniales, buscando 
continuar con los privilegios que 
obtuvieron mediante el cargo de cacique. 
Las elites indígenas estaban unidas por 
parentesco o por sangre que buscaban 
el reconocimiento de su linaje y estatus 
utilizando árboles genealógicos, siendo 
el segmento más hispanizado de la 
sociedad indígena en el Virreinato 
Peruano.  
El cacicazgo era la fuente principal de su 
riqueza y poder, pero la creación de 
fortunas cacicales privadas, y su reparto 
a los hijos, creaba una elite cacical 
cuyas aspiraciones económicas, tanto 
como dinásticas, las alejaban de las 
comunidades a las que gobernaban y las 
conformaban como una clase dominante 
provincial. 
Pero es a finales del siglo XVIIII, que se 
aprecia la presencia de caciques 
intrusos, lo que representa un cambio 
por el aumento de nombramientos de 
caciques ilegítimos al tener el cargo y el 
cacicazgo sin ser los sucesores. Esto 
provoca un descontento en las familias 
cacicales que obtuvieron el cacicazgo 
por un sistema de sucesión. 
Asimismo, la elite indígena de Trujillo 

Bachiller en Ciencias Sociales egresada 
de la Universidad Nacional de Trujillo. 
Actualmente desarrolla la tesis “La élite 
indígena trujillana en las postrimerías del 
periodo colonial. El caso de los 
Azabache y Mora Chimo, 1800-1820.” 
Con la finalidad de poder optar el grado 
de Licenciada en Historia. 
Investigaciones anteriores: “Cacicas y 
poder político en Trujillo, 1750-1800”, 
realizada para optar el bachiller. 



estuvo muy fragmentada por la 
diversidad de familias descendientes de 
caciques utilizando sus parentescos para 
obtener el cargo de cacique. Esto 
permitirá mostrar la división de poder en 
la región, por lo cual se produjo la 
formación de redes de poder mediante 
los matrimonios para tener una mayor 
hegemonía ante las otras familias y la 
sociedad. Es decir, tendremos como 
centro principales de la nobleza indígena 
trujillana a las mujeres de elite indígena 
que obtuvieron poder con el cargo de 
cacique, en una sociedad patriarcal 
donde la mujer estaba restringida en el 
ámbito político, convirtiéndose en el 
centro de poder para la familia cacical 
durante los años de 1750-1800.  

 

El sistema previo al colapso: las 
intendencias en Trujillo, Perú (1784-
1810) 

Frank Díaz Pretel 

La presente disertación tiene como 
objetivo efectuar un estudio de la 
estructura imperante durante el periodo 
colonial tardío en el espacio de la 
intendencia de Trujillo (1770-1784) a fin  
de identificar las variantes que originaron 
el colapso final del antiguo régimen. Se 
identificará el proceso de reformas 
borbónicas y establecimiento de régimen 
de intendencias, en reemplazo de los 
corregimientos, así como los cambios 
geopolíticos derivados; las reformas 
económicas en los ámbitos de la 
fiscalidad (Cajas Reales; Junta Municipal 
de Propios y Arbitrios, Administración 
General de Correos); las reformas 
político-administrativas con la creación 
de la alta dirección de gobierno (el 
Gobernador Intendente y el Teniente 
Asesor) y las administraciones 
sufragáneas en el área de gobierno (las 
subdelegaciones) que crearon relaciones 
de poder dependiente y el afianzamiento 
del poder central. 
 

Licenciado en Historia por la Universidad 
Nacional de Trujillo (2013), Maestro en 
Historia de América Latina por la 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 
(2016-2019) y estudiante del programa 
de Doctorado en Historia y Estudios 
Humanísticos por la misma universidad 
española (2019-2021). 
Es Miembro Correspondiente por la 
Región La Libertad del Instituto Peruano 
de Investigaciones Genealógicas y 
Miembro Ordinario de la Asociación 
Peruana de Historia Económica. 
En la actualidad, se desempeña como 
Investigador Principal en la Fundación 
Alfredo Pinillos Goicochea y como 
Docente de la Escuela de Historia de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional de Trujillo. 
 

 

 

 

 



Museo Virtual de la Universidad 
Nacional de Río Cuarto (Córdoba-
Argentina) “Campus” 

Yanina Aguilar 

Este trabajo presenta el Proyecto de 
Desarrollo del Museo Virtual de la 
Universidad Nacional de Río Cuarto 
“CAMPUS” como un espacio museal con 
las funciones estándar de la concepción 
contemporánea de Museo a partir de 
exposiciones específicas en cuanto a 
tecnología y estética.   
Este museo tiene como propósito 
difundir los conocimientos científicos y 
humanísticos logrados por la 
Universidad a lo largo de su trayectoria y 
constituirse en un referente cultural en 
su región y trascender a nivel nacional 
como modelo de Museo Universitario.  
Se pueden definir a los museos virtuales 
como una colección de artefactos 
electrónicos y de recursos informativos 
de todo aquello que se preste a la 
digitalización y, donde se pueden incluir, 
videos, música,  fotografías, dibujos, 
textos, imágenes, gráficos, base de 
datos, etc., es decir, un patrimonio 
integral a partir de la creación de una 
web institucional de microsites que 
actúan como punto de información, 
difusión, conocimiento y accesibilidad a 
la cultura construyendo diversidad de 
públicos.  
Los museos virtuales existen gracias al 
desarrollo de las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación, 
permitiendo establecer nuevos 
escenarios museísticos donde las 
limitaciones del espacio real pueden ser 
superadas gracias a recursos técnicos. 
Estos museos permiten abrir una 
perspectiva museal a partir de la imagen 
en movimiento y no de la estaticidad y la 
comunicación de un objeto patrimonial 
en particular.   

Miembro investigador del CIP, Profesora 
y Licenciada en Historia, Maestranda en 
la Maestría en Ciencias Sociales, Título 
de la Tesis: Los Museos en pequeñas 
poblaciones rurales del Sur de la Sierra 
de Comechingones (Córdoba -
Argentina). Dirección: Dra., Ana María 
Rocchietti.  Se ha especializado en 
patrimonio museal. 
Posee publicaciones a nivel nacional e 
internacional sobre el tratamiento legal 
del patrimonio integral, perspectivas 
historiográficas de los museos, 
investigación museal en relación a la 
construcción de públicos, la 
comunicación y su accesibilidad, gestión 
de políticas turísticas y culturales sobre 
los bienes patrimoniales, medidas 
preventivas sobre el patrimonio 
arqueológico y rupestre. 
Dicta conferencias y cursos en relación a 
los museos como campo profesional. 
Actualmente se desempeña como 
Coordinadora del Museo de la 
Universidad Nacional de Río Cuarto y 
como docente en las  Cátedras de 
Prehistoria y Arqueología, Patrimonio y 
Sociedad y Seminario de Investigación 
sobre Patrimonio y Sociedad del 
Departamento de Historia,  Facultad de 
Ciencias Humanas, Universidad 
Nacional de Río Cuarto. 
 

 

La música de la muerte y la 
regeneración en el centro Moche de 
Huaca Colorada (AD 650-800)  

Edward R. Swenson – Francisco 
Seoane Peyón 

Las excavaciones iniciales de la 
extensión norte (Sector A) del sitio 
Moche Tardío de Huaca Colorada en el 
sur del Valle de Jequetepeque sugirieron 
que esta área servía principalmente 
como un espacio doméstico asociado 

El Dr. Swenson es profesor de la 
Universidad de Toronto – Canadá.  
Se ha dedicado a la investigación de 
campo arqueológico en el Valle de 
Jequetepeque, en el norte de Perú, 
desde 1997, y actualmente dirige las 



con la producción artesanal. Sin 
embargo, investigaciones arqueológicas 
recientes indican que la meseta 
occidental del Sector A albergaba 
elaboradas construcciones ceremoniales 
y representaciones rituales 
escenificadas, incluidos ritos mortuorios, 
sacrificios humanos y renovación 
arquitectónica. El descubrimiento de 
plataformas ritualmente terminadas, una 
tumba de cámara de adobe llena de 
campanas de cobre y el sacrificio de 
niños enterrados con trompetas felinas, 
indica que la música jugó un papel 
importante en las ceremonias funerarias 
orquestadas en la meseta occidental. 
Una comparación de las notables 
trompetas y campanas con 
representaciones de instrumentos 
comparables en la iconografía Moche 
arroja luz sobre su uso y significado. 
Argumentamos que las trompetas 
estaban estrechamente asociadas con 
los niños y simbolizaban la regeneración 
y la continuidad genealógica. En 
contraste, las campanas representaban 
la muerte, el poder ancestral y la 
dependencia de los vivos de los 
muertos. De hecho, la yuxtaposición de 
campanas y trompetas en un entorno 
que presenció la finalización de las 
plataformas rituales y el sacrificio 
humano sugiere fuertemente que los 
instrumentos musicales desempeñaron 
un papel central en los rituales de 
renacimiento social y cósmico. Como se 
documentó en el momento de la 
conquista, la música distintiva creada por 
los instrumentos también pudo haber 
simulado las voces de poderosos wak’as 
o antepasados, y la música 
probablemente contribuyó 
significativamente a la eficacia de los 
eventos rituales. Al final, nuestras 
recientes excavaciones en el Sector A 
de Huaca Colorada arrojaron una nueva 
y valiosa luz sobre la escatología moche 
y el ritual mortuorio. 

excavaciones del gran complejo urbano 
de Cañoncillo (Proyecto Jatanca-Huaca 
Colorada) ubicado en el lado sur del 
valle. El Proyecto ha involucrado la 
participación de varios estudiantes de 
pregrado y posgrado de la Universidad 
de Toronto y otras instituciones en 
Canadá, Perú y Estados Unidos. 
Intereses docentes y de investigación: 
Método arqueológico y teoría; Prehistoria 
andina; Civilización Moche; arqueología 
del ritual y la ejecución; religión e 
ideología; poder y violencia; surgimiento 
de la sociedad compleja; ciudad 
preindustrial; urbanismo; historia del 
paisaje; arquitectura y monumentalismo; 
relaciones humano-ambientales; política 
del pasado; antigua Mesoamérica; 
Civilización jemer; Antropología cultural; 
memoria social; formación del sujeto; 
SIG y análisis espacial; análisis 
cerámico. 
Cuenta con numerosas publicaciones 
científicas, entre libros, capítulos de 
libros y artículos en prestigiosas 
editoriales académicas. 
Francisco Seoane, trabajó como 
cartógrafo y traductor para fundaciones 
norteamericanas con intereses en la 
investigación arqueológica en la Selva 
Norte. Más adelante se graduó como 
bachiller en Ciencias Sociales y se 
licenció como arqueólogo en la 
Universidad Nacional de Trujillo y 
magister en Educación. Durante muchos 
años trabajó en el Proyecto Huaca de la 
Luna, desenvolviéndose como Jefe de 
Área interviniendo en excavaciones 
llevadas a cabo especialmente en el 
Núcleo Urbano. Actualmente se 
desempeña como profesor de la 
Universidad Nacional de Trujillo en la 
Facultad de Ciencias Sociales y también 
es profesor invitado de la Universidad 
Nacional Pedro Ruiz Gallo de Chiclayo 
en la escuela de Arqueología. Sus 
publicaciones abarcan temas tales como 
arquitectura doméstica y dieta moche, 
arqueastronomía, así como la incidencia 
del analfabetismo funcional en la 
educación superior.  

 
 
 
 



Independencia y cultura política en el 
Cabildo de Trujillo, 1808-1824 

Juan Chigne Flores 

El presente trabajo hace un análisis de la 
importancia política que ejerció la Ciudad 
y el Cabildo de Trujillo en el proceso de 
la independencia del Perú, entre los 
años de 1808 hasta 1824. Ya que, en 
este periodo, la ciudad y el cabildo, 
fueron los entes que representaron el 
simbolismo de la libertad en el proceso 
de transición del Norte del Perú. En un 
inicio se planearon y ejecutaron las 
estrategias de defensa para proteger los 
derechos del rey y la vida e intereses de 
los trujillanos. Evidenciando la falta de 
experiencia militar de las milicias, la 
carencia de armamento (armas, 
municiones, cañones, entre otros) en 
toda la costa trujillana. Siendo notorio, lo 
anterior expuesto, frente a los posibles 
desembarcos por parte de Brown y 
Cochrane. Luego consagraron las 
intenciones políticas de Torre Tagle de 
proclamar y juramentar la libertad del 
espacio norteño. Acontecimiento que 
permitió el fortalecimiento económico y 
militar a San Martín y de esta manera, el 
libertador pudo concretar sus objetivos 
de otorgar la soberanía a los peruanos. 
Posteriormente, se convirtieron en el 
centro político, militar y económico del 
Perú independiente al mando de Simón 
Bolívar, quien proyectó, organizó y 
ejecutó las campañas finales de la 
guerra. 

Licenciado en Historia otorgado por la 
Universidad Nacional de Trujillo – 
Facultad de Ciencias Sociales en el año 
2014. Destaca como Investigador sobre 
el tema de la Independencia de Trujillo y 
del Norte peruano, por el cual ha sido 
invitado como ponente en diversas 
conferencias de carácter histórico a nivel 
local y nacional. Entre las principales 
ponencias son: “VI Congreso Nacional 
de Historia. Conmemoración del 
Bicentenario de la Revolución de 1814 – 
Cusco”, “V Simposio de Estudiantes de 
Historia - Trujillo”, “VIII, IX, X Y XI 
Seminario Binacional Peruano 
Argentino”, “I Jornada Académica de 
Investigaciones Históricas Rumbo al 
Bicentenario”, “II Jornada de 
Investigación en Ciencias Sociales”, 
entre otras. 
 

 

Insurrecciones realistas en la sierra 
de Trujillo: Otuzco y Cajabamba 
(1821) 

Victoria Diéguez Deza 

La presente investigación centra su 
estudio en las insurrecciones realistas de 
Otuzco y Cajabamba—partido de 
Huamachuco— en mayo de 1821. Parte 
de la elite dirigente de ambos pueblos, 
preparó y ejecutó levantamientos con el 
apoyo del común de la población —
mixtos e indios— para enfrentarse al 
ejército patriota poniendo en juego la 
consolidación de la independencia de 
Trujillo, y el avance del ejército patriota 
hacia Lima. La insurrección de 
Cajabamba formó parte de un plan 
organizado de ataque realista que 

Licenciada en Historia por la Universidad 
Nacional de Trujillo. Dentro de la 
investigación histórica ha realizado 
trabajos enmarcados en la historia social 
(esclavitud), delito y castigo en la 
provincia de Trujillo durante el siglo XIX. 
Ha trabajado como especialista en 
Archivos e historiadora en el área de 
investigación y gestión cultural del 
Archivo General de la Nación. 
Actualmente se desempeña como 
historiadora en la Comisión Bicentenario 
Perú- La Libertad y en la Casa de la 



incorporó la sierra y selva de la 
intendencia de Trujillo. Por su ubicación 
geográfica, Cajabamba, funcionó como 
cuartel realista, convirtiéndose en el 
punto intermedio de auxilio entre Otuzco 
y Chachapoyas (Higus Urco). Este 
levantamiento realista presentó dos 
momentos: 1. El 20 de mayo de 1821 
con el ingreso de la tropa realista a la 
plaza pública. 2. El 30 de mayo con la 
falsa noticia de la victoria realista en 
Otuzco y con la celebración del 
cumpleaños de Fernando VII. 

Identidad Regional. 

 

 

Independencia y educación: la 
Universidad de Santo Tomás y Santa 
Rosa en la ciudad de Trujillo (1824-
1976) 

Maxwell Quiroz Castillo 

El estudio del proceso educativo durante 
la centuria decimonónica en la 
historiografía peruana se ha centrado 
primordialmente en la ciudad de Lima, 
en donde acaecieron las diferentes 
reformas educativas de este siglo y que 
tuvieron gran incidencia consolidando 
una etapa de organización e 
institucionalización. Es por ello, que es 
imprescindible y necesario explicar el 
proceso educativo durante el siglo XIX 
desde la perspectiva de una provincia, 
para poder conocer y entender la 
particularidad de estos acontecimientos 
en el espacio geográfico y cómo se 
llevaron a cabo. Durante el periodo 
virreinal, en la ciudad de Trujillo, el 
antiguo Colegio Seminario tuvo un papel 
trascendental en la educación superior, 
convirtiéndose en el centro de ilustración 
y de cultura para la población de la 
región norte, hasta el advenimiento del 
proceso independentista. Los orígenes 
de la Universidad Nacional de Trujillo, se 
remontan a los primeros años del siglo 
XIX. Un contexto de beligerancia 
marcado por la guerra de la 
independencia y una posterior etapa de 
convulsión política, que reconfiguraron el 
medio sociopolítico y la forma de 
gobierno de un régimen de casi 
trescientos años. De esta manera, se 
afianzó el devenir de los primeros años 
de una nueva etapa: La República, hacía 
su nacimiento. 

Licenciado en Historia, por la 
Universidad Nacional de Trujillo. 
Maestro en Ciencias Sociales con 
mención en Gestión del Patrimonio 
Cultural, por la Escuela de Postgrado de 
la Universidad Nacional de Trujillo. 
Actualmente ocupa el cargo de Jefe del 
Archivo Central (Archivo Histórico) de la 
Universidad Nacional de Trujillo y es 
Docente de la Escuela de Historia de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la 
misma Universidad.  
Realizó investigaciones que llevan como 
título: “La Educación Pública en la 
ciudad de Chiclayo (1850 – 1884)”, “La 
Educación Pública en la ciudad de 
Trujillo (1850 – 1932). Aspectos 
políticos, sociales, culturales y 
filosóficos”, "La insurrección y la 
Universidad: La clausura de la 
Universidad de Trujillo en 1932." 
Cuenta con varias publicaciones de su 
especialidad.  



Nicolás Rebaza y las 
representaciones de la Independencia 
en la ciudad de Trujillo 

Isaac Trujillo Coronado 

En esta investigación se analiza la 
relación entre la producción 
historiográfica de Nicolás Rebaza 
(específicamente, el libro Anales del 
Departamento de La Libertad…) y el 
surgimiento de las representaciones 
bolivariana y regionalista de la 
independencia del Perú en la ciudad de 
Trujillo a finales del siglo XIX. Se 
sostiene que este autor, en su crónica, 
estableció estos patrones de 
representación en un esfuerzo por dar a 
los habitantes de este departamento una 
identidad regional en un contexto de 
pos-guerra; para lo cual recurrió a un 
momento del pasado del cual éstos se 
pudieran sentir orgullosos (el proceso de 
independencia, en oposición a la 
participación que tuvieron durante la 
guerra con Chile). De este modo, su libro 
es un intento por destacar a este 
departamento por sobre los demás y 
apropiarse así de la figura de Bolívar 
para entregárselo a su población y a 
partir de ello construir una identidad 
regional republicana. Rebaza pone 
énfasis en que Bolívar eligió a Trujillo 
como capital del Perú y como base para 
iniciar su campaña de liberación 
nacional. Destaca también que le dio 
una universidad propia (la primera del 
periodo republicano) y una Corte 
Superior de Justicia. En su 
representación, Simón Bolívar es el 
principal libertador y La Libertad, por otro 
lado, el Departamento que le dio la 
independencia al Perú. Con estas 
características entonces nace la 
historiografía trujillana, la cual no tendrá 
una línea de continuidad, sino recién 
hasta mediados del siglo XX, cuando 
una generación de intelectuales 
inclinados por el estudio de la historia, 
como Héctor Centurión Vallejo y Alfredo 
Valdivieso García, retoman los 
argumentos rebazianos y su 
representación de la independencia y la 
difunden a través de la principal 
institución de educación superior del 
lugar: La Universidad Nacional de 
Trujillo.   

Licenciado en Historia por la Universidad 
Nacional de Trujillo en el año 2019. 
Investigo las transformaciones 
conceptuales presentadas en el lenguaje 
político de la élite trujillana entre los años 
de 1808 a 1824 y, también, las 
representaciones de la independencia 
del Perú en la ciudad de Trujillo en los 
siglos XIX y XX.  He sido  ponente en el 
VI Simposio de Historia que organizó la 
Escuela Académico-Profesional de 
Historia de la Universidad Nacional de 
Trujillo en el año 2015; también ponente 
en el VII Congreso Nacional de Historia 
del Perú, organizado por la Universidad 
Nacional d Trujillo en el año 2016. Por 
último, ponente en el XXVII Coloquio 
Internacional de Estudiantes de Historia 
PUCP del 2017 y en el VIII Congreso de 
Historia del Perú, organizado por la 
Universidad Nacional San Agustín de 
Arequipa en el 2018. 
 

 



Chornancap: escenario para repensar 
la historia cultural Lambayeque 

Carlos Wester La Torre 

Las investigaciones arqueológicas que 
hemos realizado en Chornancap, 
aportan nuevos datos para la 
comprensión de la cultura Lambayeque, 
desarrollada en los valles de esta región 
entre los siglos X al XIV d.C. El balance 
es satisfactorio, en razón a que las 
evidencias nos han situado en la 
oportunidad de una nueva explicación 
sobre la configuración sociopolítica de lo 
Lambayeque y su ordenamiento 
territorial. Todo hace indicar que 
estamos frente a una sociedad que 
“preserva” el modelo de sus 
antepasados los Mochicas, cuyos 
pueblos organizados en linajes familiares 
se articularon en la costa norte con un 
estilo peculiar y característico que se 
expresaba en la producción de fina 
cerámica, sorprendente tecnología 
orfebre, tejidos, arquitectura 
monumental, conductas funerarias y 
religiosidad, que expresaba una 
sociedad conformada por Parcialidades 
o Cacicazgos, en una “fragmentación 
política” que resulta ser el argumento 
que se percibe en el territorio de 
Lambayeque y que responde al 
extraordinario y variado paisaje 
circundante. 
Los argumentos documentados en 
Chornancap que proponemos como 
Líneas de Reflexión son: Arquitectura 
Monumental simbólica y narrativa, 
Desarrollo de Ceremonias y rituales, 
Complejas Tumbas de élite, Arte e 
iconografía que transmite historias, 
Relaciones macroregionales, Soberanas, 
Sacerdotisas, y Ancestros Femeninas y 
Tradición oral; todo ello encaminado a la 
propuesta de una Configuración Política 
y Territorial de la cultura Lambayeque, 
diferente a como tradicionalmente se 
venía entendiendo. Debemos señalar 
que estos argumentos se han 
enriquecido gracias al valioso aporte de 
las diversas investigaciones que se 
desarrollan en la región Lambayeque en 
la última década, lo que hace inevitable 
el repensar, reinterpretar y reevaluar la 
historia de la cultura Lambayeque más 
allá del debate terminológico. 
 

Licenciado en Arqueología, y Grado de 
Magister con Mención en Arqueología 
Andina por la Universidad Nacional de 
Trujillo – Perú. Ha participado en 
diferentes Proyectos de Investigación 
Arqueológica desde el año 1987 a la 
fecha, en Monumentos como Chan-
Chan, Túcume, San José de Moro, 
Limoncarro, Caleta San José, La Granja 
en Cajamarca, Pampa Grande, y dirige 
desde el año 2006 el Proyecto de 
Investigación Arqueológica Chotuna – 
Chornancap en Lambayeque. 
Se desempeña como docente en la 
Escuela de Arqueología de la 
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 
Lambayeque. Ha publicado el Libro La 
Granja Investigaciones Arqueológicas en 
el año (2000), Chotuna Chornancap: 
“Templos, Rituales y Ancestros 
Lambayeque” (2010), Chornancap: 
Palacio de una Gobernante y 
Sacerdotisa de la Cultura Lambayeque 
(2016), y Personajes de Élite de 
Chornancap: Una nueva visión de la 
cultura Lambayeque (2018). Así mismo, 
ha publicado una docena de artículos 
científicos en medios de su especialidad. 
Ha presentado ponencias en diferentes 
regiones del Perú, así como en el 
Instituto Paul Getty – Los Ángeles – USA 
en el año 2017, en el Museo Quai Branly 
de Paris – Francia el año 2018, ha 
participado en el 2019 en el Seminario 
para el Desarrollo de la capacidad de 
gobernanza para funcionarios peruanos, 
realizado en Beijing, República Popular 
China, ha participado también en la 
tercera versión del Museo Reimaginado 
realizado en Oaxaca-México y ha 
presentado una ponencia en el 
Seminario Internacional Conmemorativo 
por los 120 años de la Inmigración 
Japonesa/ Año de la amistad Peruano-
Japonesa denominado “Nuevos 
Horizontes en la Protección del 
patrimonio Cultural Peruano”  realizado 
el 14 de diciembre en Tokio-Japón.  
Desde el año 2002 dirige el Museo 
Arqueológico Nacional Brüning de 
Lambayeque, perteneciente al Ministerio 
de Cultura – Perú. 
 



 

El pellón sampedrano: su rol en 
nuestra historia 

Edgar Castillo Becerra 

Mediante la presente investigación se ha 
logrado conocer el proceso de 
confección del pellón en San Pedro de 
Lloc, bondades y hechos históricos 
asociados, su importancia en el arte, en 
la literatura, en la economía, en la 
historia, en la comunicación, en la 
religiosidad, aporte en el desarrollo de 
otras tradiciones como el arrieraje, el 
caballo de paso y el apero peruanos, 
actividades económicas asociadas 
dentro del proceso histórico del Perú y 
Argentina,      propuestas para su puesta 
en valor y condiciones de riesgo que en 
la actualidad se encuentra, basándose 
en fuentes escritas, audio visuales, 
digitales y orales, realizando además un 
registro fotográfico detallado y 
concluyendo en la urgencia de declarar 
El Pellón Sampedrano como Patrimonio 
Cultural de la Nación, poner en marcha 
proyectos para la formación de nuevas 
generaciones de pelloneros, fomentar el 
desarrollo de políticas para la 
sostenibilidad de la producción de 
pellones, fortalecer y ampliar las alianzas 
estratégicas a nivel nacional e 
internacional, así como ampliar las 
investigaciones sobre la pellonería en el 
Perú. 
 

Ingeniero Civil especializado en Méjico y 
Argentina. 
Especialista en proyectos de patrimonio 
cultural, educativos, folclóricos y de 
inclusión social. 
Distinguida participación  
Año 2006: 6° Premio Somos Patrimonio 
por el Convenio Andrés Bello – 
Colombia.  
Año 2009: 2° Concurso de Proyectos 
Innovadores para Personas con 
Discapacidad – 2009 “Mentes Brillantes “ 
-Segunda Vice Presidencia de la 
República del Perú.  
Año 2011: Premio Ser Solidario - ONG 
Circulo Solidario, declarado Huésped 
Oficial de la Universidad Nacional de 
Rosario – Argentina. 
Año 2016: Fondos Concursables de 
Proyectos Para La Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial - 
CRESPIAL - UNESCO. 
Condecoración Vicente Delfín Tizón – 
Colegio de Ingenieros del Perú, en su 
primera categoría a la Excelencia en el 
Ejercicio Profesional y Desarrollo 
Empresarial. 
Actualmente, se desempeña como 
Supervisor de Planta de la Unidad 
Ejecutora 009 La Libertad y bajo el 
patrocinio de la ONG Monte Arenas, 
emprende acciones para la protección 
del patrimonio cultural. 

 

 

Gestión del medio ambiente en la 
conservación del patrimonio 
documental de archivos históricos 

Nelly Cárdenas Goyena 

Los archivos históricos tienen como 
finalidad rescatar, proteger, conservar y 
difundir el patrimonio documental de su 
jurisdicción, para la ciudadanía y las 
futuras generaciones. De esa forma 
contribuyen con el desarrollo de las 
investigaciones y el fortalecimiento de la 
identidad de la población. 
Para lograrlo existen una serie de pautas 
internacionales y nacionales que 
orientan la infraestructura y el trabajo en 

Licenciada en Historia por la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos y 
Maestra en Ciencias Sociales, con 
mención en Gestión del Patrimonio 
Cultural  por la Universidad Nacional de 
Trujillo. 
Es especialista en archivos con 
capacitación en la Escuela Nacional de 
Archiveros y otras instituciones. 
Trabajó en el Archivo General de la 
Nación y el Archivo Regional de 



los archivos, la conservación documental 
y la seguridad y salud de sus 
trabajadores. Sin embargo, el paso del 
tiempo, las condiciones 
medioambientales, los desastres 
naturales, los agentes biológicos y la 
acción humana, han generado el 
deterioro y la desaparición del patrimonio 
documental.  
En tiempos actuales en que el cambio 
climático y los problemas sociales 
afectan la vida se evidencia el riesgo en 
el que se encuentra nuestros más 
importantes repositorios y la necesidad 
de ahondar en la concientización de la 
población sobre el valor de los 
documentos.  
Por ello la ponencia tiene como objetivo 
explicar las acciones de gestión 
medioambiental que los archivos 
históricos deben efectuar, ante la 
necesidad de incidir en la importancia de 
la preservación documental, pero sin 
desatender la protección de los 
trabajadores ni el clima laboral. 
 

Amazonas y en la actualidad apoya en 
actividades de capacitación y asesoría 
sobre protección y rescate del patrimonio 
documental en archivos públicos de 
Trujillo. 
Es docente y directora de la Escuela 
Profesional de Historia de la Universidad 
Nacional de Trujillo.  

 
 
 

 

 

Escuela regional de retablos de los 
chucos, Ancash, La Libertad y 
Cajamarca. Siglo XVIII  

Ricardo Morales Gamarra 

Las iglesias con atrio y posas como eje 
del ordenamiento urbano pueblos de 
indios y barrios de indios, marcó la pauta 
en el desarrollo de escuelas macro 
regionales en torno a centros de politico-
administrativo o de produccion: Quito, 
Bogotá, Lima, Cusco y Potosi. Escuelas 
micro regionales con sustento geográfico  
y etnolinguístico pre hispánico, como es 
el caso del “Callejón” de Conchucos, 
formado por las actuales provincias de 
Pallasca, Corongo, Sihuas, Pomabamba, 
Mariscal Luzuriaga, Huari, Antonio 
Raimondi, Fermín Fitzcarrald y 
Asunción, región Ancash.  
En términos geográficos, el territorio de 
estas provincias no corresponde a un 
callejón geológico y geográfico, está 
conformado por tres valles que 
configuran la región de Conchucos, por 
ser una unidad geohistórica muy activa 
antes de la conquista Inca y de la 

Profesor e investigador en historia del 
arte y patrimonio cultural. Conservador 
del patrimonio con título otorgado por la 
Universidad Alcalá de Henares, España; 
maestría y doctorado en Ciencias 
Biológicas con mención en Gestión 
Ambiental y Ciencias Ambientales, 
otorgados por la Escuela de Posgrado 
de la Universidad Nacional de Trujillo, 
Perú. Profesor en pregrado y posgrado 
de la Universidad Nacional de Trujillo, 
director del Proyecto Arqueológico 
Huacas del Sol y de la Luna.  

Es consultor Unesco, World Monuments 
Fund y otras entidades en conservación 
de monumentos arqueológicos, como 
Chavín, Los Pinchudos, Kuntur Wasi, 
Tierra Adentro, Potosí, Carabuco, 
Pumapungo, Guayabo y Pañamarca; y 
participado en la planificación de planes 
de manejo de Chan Chan, Kuélap, 
Chavín, Pachacámac, Nasca, Túcume y 



creación del corregimiento de 
Conchucos. El vocablo Conchucos 
proviene del idioma , ya extinto, Culli, 
kon = agua y chucu = tierra o región. Es 
destacable también que este topónimo 
se haya impuesto al territorio de otros 
grupos étnicos incluso con mayor 
población, esto es explicable debido a 
que la encomienda de Conchucos fue, 
durante la colonia, uno de los centros 
mineros más prósperos del virreinato, al 
punto de que la Casa de la Moneda se 
trasladara a esta población por unos 
años. Su actividad económica se centra 
en la minería, producción agropecuaria y 
la intensa actividad de los obrajes. Las 
minas de yeso menos importantes en las 
evaluaciones son la base en la fábrica 
de retablos barrocos del s. XVIII. 
Cabe resaltar que los tauquinos tenían 
su propia lengua indígena, llamada Culli, 
la misma que floreció entre Pallasca y 
Cajamarca. Por consiguiente, el 
quechua, que fuera impuesto sobre esa 
lengua nativa en los últimos años del 
incario, no se hallaba lo suficientemente 
arraigado al momento en que llegaron 
los españoles.  
Entre 1555 y 1560, los agustinos, luego 
de establecer un convento en 
Huamachuco, continuaron su labor 
pastoral por la sierra de Trujillo 
comenzando por Conchucos, fundando 6 
capillas en Pallasca, Tauca, 
Piscobamba, Corongo, Huandoval y 
Cabana. Los sacerdotes fundadores de 
fueron Fernando García y Fray Alonso 
de Espinoza. 
En las iglesias de los Chucos, como 
Angasmarca, sobresale a la simple 
observación, la sinuosidad de los 
paramentos y la plasticidad de sus 
revoques que son el marco pintoresco 
para una decoración que se desarrolla 
en tres planos. Primero los retablos, 
luego los grandes relieves y finalmente 
una serie de pequeños relieves que 
corona los muros como una cenefa, así 
como singulares confesionarios, todos, 
salvo el retablo mayor y púlpito, son de 
yeso, modelados, policromados y 
dorados.  
Esta iglesia, la más representativa de 
esta escuela, tiene sus 9 retablos de 
estilo barroco mestizo. El mayor de dos 

Parque Nacional Río Abiseo, entre otros.  

En 2005 obtuvo el Premio Internacional 
Reina Sofía en Conservación del 
Patrimonio con el proyecto Huacas de la 
Luna, condecoración y medalla de honor 
del Congreso de la República del Perú y 
del Ministerio de Cultura como 
Personalidad Meritoria de la Cultura. Ha 
publicado numerosos libros y artículos.   

 



cuerpos y tres calles al igual que el 
púlpito, elaborado en madera. En la 
sacristía ubicamos uno pequeño de tres 
calles y un solo cuerpo, que es el más 
modesto de todo el conjunto, fabricado 
con yeso. Los otros siete se ubican en la 
nave, siendo el de la Vía Crucis y la 
Dolorosa los más sobresalientes por sus 
dos cuerpos y tres calles, los restantes 
son de hornacina única. Sin embargo, 
estas diferencias volumétricas son 
salvadas por la homogeneidad de la 
decoración en motivos, policromía, 
frondosidad de la follajería y roleos 
calados. Las columnas salomónicas 
báquicas de capitel corintio y las 
coronaciones con frontones 
semicirculares y partidos curvos, definen 
el carácter de Escuela Chuqueña o de 
los Chucos. 

 

Aportes y desafíos del Área de Teoría 
del Conocimiento e Historia del 
programa Diploma en la impartición 
de su enseñanza en el COAR La 
Libertad, en el marco del Bicentenario 
de la Independencia del Perú. 

Jorge Medina Asmat 

El modelo de los Colegios de Alto 
Rendimiento es la propuesta del 
Ministerio de Educación del Perú de la 
Educación Básica Regular a los 
estudiantes con habilidades 
sobresalientes para recibir una 
preparación de calidad, validado por 
estándares nacionales e internacionales, 
a partir del 3er grado hasta el 5to grado 
de secundaria y dentro de un internado. 
Es necesario resaltar que el principal 
aporte de este modelo a la EBR del 
Ministerio de Educación es el énfasis en 
el proceso de investigación, es decir los 
estudiantes son preparados con el perfil 
para ser indagadores, informados e 
instruidos; de mentalidad abierta y 
reflexivos. 
La impartición de las enseñanzas de 
Teoría del Conocimiento e Historia en el 
COAR La Libertad, son tratadas con 
bastante rigurosidad, entrega y 
optimismo. El propósito principal es 
brindarles las herramientas necesarias, 
guiadas por el CNEBR (Ministerio de 
Educación del Perú) y el Programa 
Diploma (Bachillerato Internacional), con 

Estudios superiores en la Universidad 
Nacional de Trujillo, Facultad de 
Educación y Ciencias de la 
Comunicación, Departamento 
Académico de Historia y Geografía, 
especialidad de Historia y Geografía.  
Maestría en Gestión Educativa y 
Desarrollo Regional en la Universidad 
Nacional de Trujillo.  
Docente (siete años) y director (cuatro 
años) de la I.E. Monseñor Javier Ariz 
Huarte, de la comunidad nativa originaria 
Kirigueti, institución dependiente de la 
congregación de Misioneros Dominicos. 
Dicha I.E. se encuentra en el distrito de 
Megantoni, provincia La Convención, 
departamento de Cusco y dentro del lote 
Nº 56 del Proyecto Camisea.  

La comunidad educativa pertenece a los 
pueblos amazónicos originarios de las 
etnias matsigenka y asháninka.  

Coordinador general (cuatro años) del 
Internado – Residencia de la Misión 
Kirigueti – Padres Dominicos, la cual 
alberga a alumnos de secundaria, 
procedentes de comunidades nativas 



las cuáles los estudiantes pueden 
analizar, argumentar, contra argumentar 
y asumir una postura, todo ello en un 
espacio y clima de respeto, tolerancia y 
autonomía. 
Debido a los múltiples cambios que 
genera la tecnología y con ello el 
impacto en la impartición de las áreas en 
mención, constituye un desafío para los 
docentes del Siglo XXI perennizar la 
naturaleza o esencia de las áreas 
mencionadas, que es la búsqueda de la 
verdad de la forma más objetiva y clara, 
tal y como nos proporciona los diversos 
tipos de fuentes históricas; por ello con 
este modelo se pone de manifiesto la 
oportunidad para fortalecer sus 
competencias. Asimismo, la oportunidad 
para redescubrir hechos o personajes 
que quizá fueron obviados, y que sin 
embargo produjeron alguna 
trascendencia que fortalece la identidad 
local de los pueblos, con ello la 
oportunidad también de ser 
protagonistas y generar otras 
perspectivas para la Historia. 

amazónicas de cabeceras de los ríos de 
las etnias Yine, Ashaninka, Matsigenka y 
Caquinte.  
-Docente de apoyo para la RESSOP – 
Red Escolar de la Selva del Sur Oriente 
Peruano (institución del Vicariato 
Apostólico de Puerto Maldonado) en el 
proceso de contratación docente 2015, 
2016 y 2017 para las plazas de las II.EE. 
del Bajo Urubamba.  
Actualmente  es docente del curso de 
Teoría del Conocimiento en el Colegio 
de Alto Rendimiento de La Libertad 
 

 

Descubriendo el sector sur del 
conjunto amurallado Chayhuac An 

Nadia Gamarra Carranza 

Las excavaciones iniciadas en el 2015 
en diferentes sectores del Complejo 
Arqueológico Chan Chan, ejecutadas por 
el PECACH, han permitido registrar la 
compleja ocupación del sector sur del 
Conjunto Amurallado Chayhuac An. Este 
conjunto, ubicado en el extremo sureste 
del Complejo, es considerado como la 
arquitectura monumental más temprana 
de Chan Chan. 
La investigación ha revelado nueva 
información que permite reconstruir el 
proceso de ocupación y de 
transformación de la arquitectura en este 
sector, en donde la ubicación del 
huachaque sur parece haber jugado un 
papel preponderante en la configuración 
del conjunto amurallado. Las 
investigaciones llevadas a cabo en 
Chayhuac An, discuten los antecedentes 
del sector y refuta algunos de los 
paradigmas sobre la cronología y función 
de la arquitectura monumental al interior 
del conjunto. 
 

Licenciada en Arqueología por la 
Universidad Nacional de Trujillo. 
Master en Historia de América Latina. 
Mundo Indígenas, Universidad Pablo de 
Olavide, Sevilla-España. 
Trabajo por 11 años en el Proyecto 
Huacas del Sol y de la Luna. 
Directora del Programa de Investigación 
Arqueológica, Conservación y Puesta en 
Valor del Complejo Arqueológico Chan 
Chan, desde el 2015. 
Actualmente se desempeña como 
Arqueóloga de la Unidad de 
Investigación, Conservación y Puesta en 
Valor del Proyecto Especial Complejo 
Arqueológico Chan Chan. 
 



Animales maravillosos: el 
pensamiento rupestre 

Ana María Rocchietti 

Las imágenes de arte –de todo arte- han 
sido y son un momento de lo real y una 
relación con lo real. Lo real tiene un 
centro y lo tuvo para los autores 
rupestres y ese centro estuvo 
firmemente ligado a la representación de 
los animales. Desde mi perspectiva, este 
apego a la imagen animal definió los 
límites de lo posible en el pensamiento 
rupestre y le permitió sumergirse en lo 
imposible, es decir, en la dimensión 
surreal como cualidad fundamental de su 
expresión e intensidad. No intento la 
persecución de un origen histórico e 
ideológico común sino examinar los 
componentes de un imaginario extendido 
en el continente y sus articulaciones 
fundamentales. Me interesa analizar el 
pensamiento rupestre, su circunstancia o 
acontecimiento, aun sabiendo que en 
tanto arte perdió su eficacia histórica en 
sociedades que lo dejaron de practicar. 
 

Licenciada en Ciencias Antropológicas - 
Facultad de Filosofía y Letras - UBA 
1972. 
Licenciada en Ciencias de la Educación - 
Facultad de Filosofía y Letras - UBA – 
1983. 
Post- Grado en Antropología Social - 
Universidad de Buenos Aires / Instituto 
Nacional de Antropología - 1991 con 
carácter de Programa de 
Especialización. 
Doctorado en Arqueología. Facultad de 
Filosofía y Letras. Universidad de 
Buenos Aires. 2010. 
Posdoctorado en Arqueología. 
Secretaría de Posgrado. Universidad 
Nacional de Rosario. Tesis: Arqueología 
de San Bartolomé de los Chaná, 
reducción franciscana.  
Cargo actual 
• Profesor Emérito. Facultad de Ciencias 
Humanas. Universidad Nacional de Río 
Cuarto. Desde 2017. 
• Profesor de Honor. Facultad de 
Humanidades y Artes. Universidad 
Nacional de Rosario (2018) .Profesora 
Honoraria de la Universidad Nacional de 
Rosario por Consejo Superior (2019).  
• Directora Centro de Estudios en 
Arqueología Histórica, Facultad de 
Humanidades y Artes, Universidad 
Nacional de Rosario. 

 

 

 

 

 


