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RESUMEN 

 

La historia educativa de la Escuela de Artes y Oficios del Cusco (1924-1945) 

se sustenta en la Ley del 29 de octubre de 1849, emitida por el gobierno de Ramón 

Castilla, que ordenaba la creación de escuelas de artes y oficios en cada 

departamento para conseguir el esperado desarrollo industrial del Perú. Oficialmente 

se instaló el 19 de febrero de 1924 en la última cuadra de la calle Choquechaca, que 

daba a la calle Ruinas, con el número 489, convirtiéndose para 1946 en el Instituto 

Politécnico del Sur Oriente N° 4 en función al Plan de Reorganización de la Educación 

Técnica Secundaria.  

Participó en la exposición agrícola, ganadera e industrial por el Centenario de 

la Jura de la Independencia en Puno, en julio de 1925, y en la exposición internacional 

por el Centenario de Bolivia realizada en La Paz en agosto de 1925. 

Entre 1926 y 1931 desarrolló preferentemente la enseñanza de dibujo, pintura, 

escultura y fundición artística, bajo la dirección de Benjamín Mendizábal Vizcarra y 

otros artistas del momento, cuando en el Cusco aún no existía ninguna institución 

oficial dedicada a la enseñanza artística. Tuvo como fin la educación integral por la 

enseñanza común, mecánica para la industria, artesanal y artística.  

Actualmente funciona como el Centro de Educación Técnico Productiva 

«Garcilaso».  

 

Palabras claves: Escuela, artes, oficios, Cusco, historia.  
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ABSTRACT 

 

 The educational history of the School of Arts and Crafts of Cusco (1924-1945) 

is based on the Law of October 29, 1849 issued by the government of Ramon Castilla, 

which ordered the creation of arts and crafts schools in each department, to achieve 

the expected industrial development of Peru. 

 It was officially installed on February 19, 1924, in the last block of Choquechaca 

Street that overlooked ruins Street, with the number 489, becoming by 1946 the 

Polytechnic Institute of the South East No. 4, according to the Reorganization Plan of 

Secondary Technical Education. 

 He participated in the agricultural, livestock and industrial exhibition for the 

centenary of the oath of independence in Puno (July 1925), and in the international 

exhibition for the centenary of Bolivia (La Paz, August 1925). 

 Preferably, between 1926 and 1931, he developed the teaching of drawing, 

painting, sculpture and artistic foundry, directed by Benjamin Mendizabal Vizcarra and 

other artists, when in Cusco there was still no official institution dedicated to artistic 

teaching. It was aimed at integral education through common education, mechanics 

for industry, artisan and art. 

 It is currently the Center for Productive Technical Education «Garcilaso». 

 

Keywords: School, arts, crafts, Cusco, history 
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Biblioteca Central de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del 

Cusco. Fotografía digital. 

Figura 37:  Colegio de Enseñanza Secundaria Industrial (antigua Escuela de Artes 

y Oficios del Cuzco). AVISO DE MATRÍCULA - «INSTITUTO 

POLITECNICO DEL CUZCO» (recorte periodístico). El Sol, Cuzco, lunes 

22 de abril de 1946, Año XlV, N° 1186. Hemeroteca de la Biblioteca 

Central de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. 

Fotografía digital. 

Figura 38:  Placa metálica (1967) en la que se señala la configuración de un 

proyecto de instalación de una Escuela de Artes y Oficios a fines del siglo 

XIX, en el local de la calle Intik´iqllu o Loreto que debía pertenecer a la 

Sociedad de Artesanos del Cusco. Fotografía digital: James Aragón 

Carrasco (Cusco, miércoles 24 de octubre de 2018). 

Figura 39: Vista panorámica de las actuales calles de encuentro Ruinas, 

Choquechaca, Tullumayo y Recoleta, en el centro histórico de la ciudad 

del Cusco. Fotografía digital: James Aragón Carrasco (Cusco, miércoles 

24 de octubre de 2018). 

Figura 40:  Actual señalización circular de las calles Ruinas y Choquechaca en el 

centro histórico de la ciudad del Cusco.   

Figura 41:  Actuales calles de encuentro Ruinas y Choquechaca en el centro 

histórico de la ciudad del Cusco.  En la última cuadra de la segunda al 

fondo, se acondicionó el local con las casas aledañas en alquiler, 

asignado con numero de inmueble 489. Fotografía digital: James Aragón 

Carrasco (Cusco, miércoles 24 de octubre de 2018). 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis es un análisis histórico educativo artístico de la Escuela de 

Artes y Oficios del Cusco (EAO), que pretende bosquejar el proceso educativo común, 

técnico-industrial, artesanal y artístico entre los años 1924 y 1945, en el marco del 

proyecto educativo técnico-industrial nacional de la primera mitad del siglo XX. 

Asimismo, dicho proyecto se encuentra predeterminado por ideales y situaciones 

políticas, económicas, sociales y culturales por influencia internacional, 

considerándose para su análisis modelos educativos de raigambre colonial, así como 

el francés, inglés y norteamericano en la época republicana. Inicialmente la EAO 

estuvo bajo la administración del Ministerio de Fomento, luego del Ministerio de 

Educación Pública, siendo encargada a tales instancias por directa disposición de 

cada gobierno de turno.  

La estructuración de la investigación se ha desarrollado en cuatro capítulos, los 

que contienen el proyecto de tesis y la propia investigación. En el capítulo I se 

desarrolla el planteamiento del problema; los objetivos; la importancia, alcances y 

limitaciones de la investigación; y las hipótesis y variables. En el capítulo II 

desarrollamos nuestro marco teórico; aquí figuran los antecedentes del problema de 

investigación y se hace una síntesis histórica de la educación técnica, industrial y 

artística, tanto en el ámbito extranjero como en el nacional republicano, 

puntualizándose en la enseñanza de las artes plásticas en la Escuela de Artes y 

Oficios de Lima como una referencia para sustentar la propia investigación. Asimismo, 

contiene las bases teóricas y definiciones de términos básicos que coadyuvan a la 

interlocución de la problemática de investigación. En el capítulo III se propone el 

planteamiento metodológico de la investigación, incluyéndose la recolección de datos, 

técnicas e instrumentos, aspectos administrativos y el cronograma de actividades. En 

el capítulo IV se desarrolla la propia investigación, determinando la importancia de las 

artes plásticas en la enseñanza técnica para la industria de la Escuela de Artes y 

Oficios del Cusco; en este acápite se realiza un recuento de datos históricos para 

contextualizar la educación técnica y artística en el Cusco republicano, mostrándose 

a grandes rasgos el proceso institucional de la Escuela de Artes y Oficios del Cusco, 

en cuyo lineamiento educativo técnico industrial se puntualiza la enseñanza artística 
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plástica entre los años 1926 y 1931, cuando la regentaban algunos artistas 

cusqueños, como profesores, así como la propia producción artística de algunos de 

ellos.  

En el periodo de vigencia de la Escuela de Artes y Oficios del Cusco confluyen 

una serie de aspectos de diversa índole, como la adquisición de terrenos y la 

adecuación de locales, secciones o talleres de enseñanza; asimismo, han quedado 

registrados el paso de notables directivos, profesores, maestros, alumnos, egresados 

y empleados, así como las actividades relevantes de la institución en el contexto 

nacional e internacional.  

De igual modo, fijaremos nuestra atención en un malentendido informativo por 

el que se confunde la Escuela de Artes y Oficios del Cusco con la Escuela Regional 

de Bellas Artes del Cusco (ERBA), cuando cada una tuvo su propio inicio, historia y 

protagonismo educativo. 

Finalmente, como colofón de nuestros argumentos y pruebas historiográficas, 

nuestras conclusiones afirman una predisposición de la Escuela de Artes y Oficios del 

Cusco por la enseñanza conjunta, en lo común, técnico-industrial, artesanal y artística, 

propia de una educación integral del alumno en contraste con la educación 

contemporánea. Asimismo, la Escuela de Artes y Oficios del Cusco, por la enseñanza 

artística oficial que brindaba, ha sido antecedente a la creación de la Escuela Regional 

de Bellas Artes del Cusco, ya que algunos de los egresados y profesores de la primera 

conformaron la plana docente de la segunda. Al final, se plantean las 

recomendaciones a considerarse para futuras investigaciones.  

 Para alcanzar nuestros objetivos hemos recurrido a fuentes documentales, 

bibliográficas, hemerográficas, numismáticas, artísticas, orales y también a la 

webgrafía pertinente; sumado a ello se ha incluido también información gráfica o 

visual, así como los testimonios de otras instituciones similares que han permitido 

reconstruir los orígenes, el proceso histórico y la importancia educativa de la Escuela 

de Artes y Oficios en el Cusco. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Determinación del problema 

Los estilos artísticos precolombino y virreinal cusqueños conocidos 

internacionalmente por su originalidad, factura y simbiosis, se han compenetrado en 

la mentalidad colectiva de la población contemporánea. Este legado cultural artístico 

del que fue el Tahuantinsuyo y de la época del virreinato, se ha ido trasuntando en el 

desarrollo cultural de la región cusqueña a través de las instituciones oficiales y 

privadas republicanas, algunas de las cuales siguen vigentes, pero otras, por 

cuestiones coyunturales, han dejado de funcionar.  

 Una de las instituciones educativas de valor oficial que tuvo su auge en la 

primera mitad del siglo XX fue la Escuela de Artes y Oficios del Cusco, institución 

educativa técnica cuyo objetivo fue formar artesanos y obreros calificados para el 

desarrollo industrial del país, teniendo como plataforma académica planes de estudio 

relacionados a la enseñanza común e industrial, desarrollándose en esta misma 

enseñanza artes plásticas como dibujo, pintura, escultura y fundido artístico, 

conocimientos que solo era posible aprender de alguna Escuela de Bellas Artes. 

 En el Cusco contemporáneo sigue vigente una de las más antiguas 

instituciones privadas en la capacitación técnica y por ende en la producción de las 

artes populares y tradicionales, nos referimos a la Sociedad de Artesanos del Cusco, 

fundada en 1870, actual Benemérita Sociedad de Artesanos del Cusco, promotora 

cultural del arte plástico y artesanal de la región.  

 En la primera mitad del siglo XX también cumpliría este rol la Escuela de Artes 

y Oficios del Cusco, cuyos lineamientos educativos se inclinaron hacia la enseñanza 

técnica industrial, en cuyo aprendizaje se desarrollarían las artes plásticas. Sin duda 

alguna la EAO fue antecedente institucional educativa oficial de la Escuela Regional 

de Bellas Artes del Cusco (ERBA), luego Escuela Superior de Bellas Artes (ESBA), 

posteriormente Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes «Diego Quispe Tito» del 

Cusco (ESABAC) y actualmente Universidad Nacional Diego Quispe Tito (UNDQT), 

la misma que ha heredado e institucionalizado los conocimientos estilísticos y 

tecnológicos ancestrales, virreinales, republicanos y contemporáneos. 
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 No se tiene una certeza sobre cuán antes de su instalación en febrero de 1924 

se creó la Escuela de Artes y Oficios del Cusco correspondiente al siglo XX, a la par 

de otras instituciones culturales particulares, las que habrían forjado y promocionado 

la educación manufacturera y artística en la primera mitad del mencionado siglo.  

 Al indagar información sobre la Escuela de Artes y Oficios del Cusco, pareciera 

que el tiempo se ha encargado de dejarla casi en el olvido, a excepción de algunas 

crónicas periodísticas de la época y datos controversiales contemporáneos, por lo que 

hace falta precisar algunos aspectos sobre esta escuela. 

 

1.2. Formulación del problema  

El problema objeto de la investigación se sustenta en las interrogantes siguientes: 

  

 1.2.1. Formulación general 

 ¿Cuál es el proceso histórico educativo artístico de la Escuela de Artes y Oficios 

 del Cusco? 

 

 1.2.2. Formulaciones específicas 

 1. ¿Cuáles son las técnicas artísticas plásticas que se enseñaron en la Escuela 

 de Artes y Oficios del Cusco? 

 2. ¿Quiénes son los profesores y alumnos artistas de la Escuela de Artes y 

 Oficios del Cusco? 

 3. ¿Cuál es el aporte de la Escuela de Artes y Oficios del Cusco a la historia del 

 arte sur andino? 

 

1.3. Objetivos 

 

 1.3.1. Objetivo general  

 Mostrar el proceso histórico educativo artístico de la Escuela de Artes y 

 Oficios del Cusco. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

1. Determinar la enseñanza de técnicas artísticas plásticas que se desarrollaron 

en la Escuela de Artes y Oficios del Cusco. 

2. Identificar profesores y alumnos artistas de la Escuela de Artes y Oficios del 

Cusco. 

3. Explicar el aporte de la Escuela de Artes y Oficios del Cusco a la historia del 

arte sur andino. 

 

1.4. Importancia y alcances de la investigación  

 Nuestra investigación se relaciona con la instalación de las Escuelas de Artes 

y Oficios en el territorio nacional, que obedecía a una política educativo-técnica 

nacional sustentada, normativizada y dirigida para ciertos sectores sociales obrera, 

artesana y en algunos casos «indígena», esto como resultado de la influencia de 

políticas educativas y económicas internacionales relacionadas con la 

industrialización de los recursos naturales.  

 El proceso histórico educativo de la Escuela de Artes y Oficios del Cusco se 

desarrolló entre 1924 y 1945, contando de modo especial con una enseñanza de las 

artes plásticas, decorativas y artesanales que marcó los inicios de la educación 

artística oficial en la época republicana cusqueña, y que actualmente debe 

considerarse como un aporte a la historia educativa y artística sur-andina. 

 La importancia radica en apreciar y valorar la educación para el desarrollo 

industrial nacional, de la que se pretende destacar principalmente la enseñanza 

artístico-plástica y, en cierta medida, dar a conocer la producción artística de algunos 

alumnos y profesores artistas de la Escuela de Artes y Oficios del Cusco, la cual, en 

algún momento de su desarrollo institucional fue catalogada como «Escuela Nacional 

de Artes y Oficios del Cusco», cuando sus contemporáneas, a excepción de la de 

Lima, no se calificaban de esta forma; quizá por su protagonismo educativo industrial, 

artesanal y artístico, que marcó una época.  

 La creación y desarrollo de la Escuela de Artes y Oficios del Cusco y sus 

homólogas de otros departamentos han sido una respuesta a una política educativa 

técnica nacional e internacional, cuyo objetivo era la industrialización de la materia 

prima. 
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Los integrantes de la Escuela de Artes y Oficios del Cusco, entre la plana 

docente, artistas, maestros de oficio y algunos estudiantes que devinieron artistas 

plásticos en el trajín de su vida, fueron protagonistas en el ámbito político, social, 

educativo, cultural y artístico del Cusco durante el siglo XX, ya que de las aulas y 

talleres de dicha escuela egresaron obreros, artesanos y artistas plásticos capacitados 

en los conocimientos y técnicas de la manufactura y el arte, quienes a través de su 

producción artística y luego con sus enseñanzas como maestros transmitieron un 

valioso legado a las generaciones contemporáneas. 

 El estudio histórico-educativo de la Escuela de Artes y Oficios del Cusco ha de 

fijar los lineamientos educativos industriales y artísticos para futuras investigaciones, 

tomando en cuenta también su relación con otras instituciones educativas y culturales 

extendidas en algunos casos a otros espacios geográficos del altiplano peruano y 

boliviano. Asimismo, la EAO puede considerarse como antecedente del Colegio 

Secundario Industrial denominado Instituto Politécnico del Sur Oriente N° 4, 

posteriormente Instituto Industrial N° 4; y en lo educativo-artístico es antecedente de 

la Escuela Regional de Bellas Artes del Cusco.  

 La enseñanza de las artes plásticas: dibujo, pintura, escultura, fundido artístico, 

fotograbado, talabartería, etc., estaría dentro del programa educativo técnico industrial 

de la Escuela de Artes y Oficios del Cusco, desarrollándose de modo integral la 

educación común, la mecánica y la artística, donde lo manual y lo artístico se 

complementarían en el trabajo industrial, produciéndose un objeto funcional y estético 

que posteriormente hizo suyo la industria.  

 Para 1946, la Escuela de Artes y Oficios del Cusco cambió de denominación, 

convirtiéndose en Colegio Secundario Industrial, por lo que su nueva estructura 

orgánica, funcional y nominal dio lugar al «Instituto Politécnico del Sur Oriente N° 4». 

Posteriormente, para 1952, después del terremoto (1950), este Instituto Politécnico se 

convirtió en el «Instituto Industrial N° 4», modificándose los planes y objetivos 

educativos primigenios de la que fue la Escuela de Artes y Oficios del Cusco, 

enfatizándose más en la educación manufacturera.  

 En el desarrollo educativo de la Escuela de Artes y Oficios del Cusco, se 

amalgamaron la enseñanza común, técnico-industrial, artesanal y artística, lo que 

daría como resultado una formación integral del educando, interrelacionándose lo 
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utilitario y lo estético, factor que actualmente ha dejado de implementarse en las 

directrices curriculares o planes de estudio de las escuelas profesionales de arte del 

Perú. 

 

1.5. Limitaciones de la investigación  

 Lamentablemente, el actual desconocimiento de la existencia de la antigua 

Escuela de Artes y Oficios del Cusco tiene como consecuencia que sus 

planteamientos curriculares, que la encumbraron como institución protagónica de la 

educación técnico-industrial cusqueña, se mantengan en el olvido. Conviene tener en 

cuenta que su plan de estudios promovía una formación regular equiparable a la de 

otras instituciones educativas oficiales, con el añadido de la enseñanza industrial y 

artística plástica. 

 Entre 1899 y 1904, en los periódicos El Sol y El Comercio del Cusco, se 

publicaron esporádicamente datos controversiales sobre algunas instituciones 

educativas técnicas similares, las cuales conformarían aparentemente una única 

institución. Entre dichas menciones figuran «Escuela de Artes y Oficios», «Escuela 

Técnica» y «Escuela Taller», sumándose a estas, en 1903, la «Escuela Práctica de 

Agricultura, Artes y Oficios», todas ellas coexistiendo en la ciudad del Cusco.  

 En función a la primera mención, en el año de 1904 se publicaron en el 

periódico El Sol los exámenes resueltos de una «Escuela de Artes y Oficios», a cargo 

de Ulises Rozas, quien probablemente haya sido el director o preceptor responsable 

de dicha institución educativa. Así también, refiriéndose a la última mención, en 1905 

se publica una crónica en el periódico El Comercio donde se informa que no se habrían 

completado las becas de estudio ofrecidas por la Honorable Junta Departamental del 

Cusco para dicha escuela, que administraban la congregación salesiana.  

 Para febrero de 1924, el periódico El Sol registra la inauguración de una 

«Escuela de Artes y Oficios» en la ciudad del Cusco, siendo apadrinada por el 

Presidente de la República Augusto Bernardino Leguía Salcedo y dos matronas 

cusqueñas, pero no se hace referencia alguna a la presencia salesiana.  

 En los primeros meses de 1946, se registran en el periódico El Sol del Cusco 

dos publicaciones de convocatoria para matrículas escolares, una por parte de los 

salesianos, referida a su Colegio Salesiano y a la Escuela Vocacional de Artes y 
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Oficios que tenían a cargo, y la otra convocatoria correspondía al Colegio Secundario 

Industrial, denominado también Instituto Politécnico, indicándose entre paréntesis que 

se trataba de la «antigua Escuela de Artes y Oficios del Cuzco». 

 A tales ambigüedades sobre la Escuela de Artes y Oficios del Cusco se suman, 

como ya se anticipó, las distintas denominaciones existentes en diferentes fuentes de 

información entre los años 1899 y 1958, como «Escuela de Artes y Oficios», «Escuela 

Práctica de Agricultura, Artes y Oficios», «Escuela de Agricultura, Artes y Oficios», 

«Escuela Agrícola y Artes y Oficios», «Escuela Técnica», «Escuela Técnica de Artes 

y Oficios», «Escuela Nacional de Artes y Oficios del Cusco», «Escuela Taller», 

«Escuela de Artes y Oficios del Cusco N° 4» y «Escuela Vocacional de Artes y 

Oficios».  

 Asimismo, a las mencionadas controversias que generan las diferentes 

denominaciones de las instituciones educativas técnicas del Cusco de principios del 

siglo XX, debemos agregar la problemática de los locales que ocuparon y de los 

terrenos con que disponían para su instalación y funcionamiento. Según información 

de la actual página web principal del Colegio Salesiano del Cusco, trasuntada en parte 

a la publicación de la revista conmemorativa por las Bodas de Oro de la promoción 

1967 «Rvdo. P. Carlos Cordero» (2017), la «Escuela de Agricultura, Artes y Oficios» 

se inició en la calle Tigre, luego se trasladaría definitivamente al terreno de 

Choccopata, local actual de dicho colegio.  

 Similar contradicción se visualiza en otras dos revistas, una del Colegio Estatal 

Mixto «Humberto Luna» con motivo de sus Bodas de Diamante (1923-1998), en cuya 

primera parte se indica que dicho colegio tiene como antecedente institucional la 

«Escuela de Artes y Oficios del Cusco», que se habría iniciado en lo que actualmente 

es su local de la avenida Centenario, en la ciudad del Cusco. En cambio, en la revista 

Ciencias y Artes de la Gran Unidad Escolar «Inca Garcilaso de la Vega» (1958), se 

menciona que la «Escuela de Artes y Oficios del Cusco» desde sus inicios (1924) 

ocupó un local ubicado en la misma prolongación de la calle Choquechaca la que daría 

frente a la actual calle Ruinas. Asimismo, en dicha revista se refiriere que esta escuela, 

ya como instituto politécnico, después del terremoto de 1950, se trasladó al local de 

la Gran Unidad Escolar «Inca Garcilaso de la Vega».  
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En El Diario del Cusco del sábado 12 de mayo de 2018, el artista Manuel Gibaja 

Gonzáles escribe el artículo «Bellas Artes Breve Historia (III parte)», en el que afirma 

que la «Escuela Regional de Bellas Artes del Cusco» inicialmente comenzaría como 

«Escuela de Artes y Oficios del Cusco», en un local de la calle Pumacurco.  

De igual manera, el mismo autor publica el artículo «La Escuela de Bellas Artes 

de Cusco. Historia de su fundación», en la revista Arte y Cultura Contrastes (2018) de 

la Universidad Nacional Diego Quispe Tito, reafirmando los datos relacionados con la 

Escuela de Artes y Oficios del Cusco, sin presentar las referencias que confirmen 

estos datos.  

 A la fecha, el local ubicado en la prolongación de la calle Choquechaca 

perpendicular a la calle Pampa de Ruinas de San Agustín ha sufrido modificaciones, 

tanto urbanística como nominativamente, debido en parte a los estragos ocasionados 

por el terremoto de 1950, pero también por la mentalidad «modernizante» de los 

pobladores de ese entonces. Gran parte del casco monumental y aledaños se ha 

resquebrajado y derruido, en muchos casos por la propia mano del hombre, 

desfigurándose la original urbanística de antaño al punto de no quedar huellas de la 

infraestructura de la antigua Escuela de Artes y Oficios del Cusco.       

 En cuanto a la producción bibliográfica local y nacional existente del siglo XX y 

XXI referente al Cusco, solo se visualizan datos históricos referentes a otros temas de 

investigación, sin puntualizar nuestro problema de estudio; sin embargo, estas fuentes 

nos ayudan a entender el contexto en el que se ha podido desarrollar la Escuela de 

Artes y Oficios en el Cusco. 

 La historia oral de la Escuela de Artes y Oficios del Cusco se habría ido tejiendo 

a lo largo de los años a partir de las vivencias transmitidas generacionalmente, 

perdurando referencialmente su penúltima institucionalidad como politécnico. La 

documentación de su gestión institucional casi no se conoce, por lo que es necesario 

la verificación y validación de las diferentes fuentes para determinar la veracidad de 

su proceso histórico. 

Como se observará, las controvertidas denominaciones institucionales, los 

supuestos locales que se ocuparon, los órganos directivos que las condujeron, los 

antecedentes institucionales atribuidos y las fechas de sus inicios han creado aún más 

dificultades para delimitar el problema. Sin embargo, la escueta información existente 
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en documentos de archivo, revistas y periódicos de fines del siglo XIX hasta mediados 

del siglo XX y alguna bibliografía referencial, han permitido que parcialmente se 

visualice la presencia de esta institución educativa técnica en la ciudad del Cusco. Así 

también, existen investigaciones parciales sobre el tema, aunque en algunos casos 

equivocadas, por lo que solo la confrontación de las diversas fuentes de información 

a través del análisis y la interpretación, siguiendo un plan estratégico y metodológico, 

pondrán de relieve el estado de la cuestión, trayendo a la contemporaneidad la labor 

histórica educativa industrial y artística que nos heredó la antigua Escuela de Artes y 

Oficios del Cusco. 

 

1.6. Hipótesis y variables  

 

1.6.1. Hipótesis general 

 La Escuela de Artes y Oficios del Cusco conformaría parte de una política 

educativa técnico industrial nacional, regida por los gobiernos de turno, en base a 

lineamientos ideológicos positivistas en el marco económico, industrial y comercial 

capitalista internacional. Su desarrollo académico como tal se oscila en los años del 

segundo cuarto del siglo XX en un local posiblemente acondicionado, así como su 

continuidad y vigencia educativa técnica en la educación contemporánea. 

 

1.6.2. Hipótesis específicas 

a. La Escuela de Artes y Oficios del Cusco por su categoría educativa técnica 

correspondería a una institución educativa especializada, conformada orgánicamente 

por directivos, profesores, maestros-técnicos, empleados y alumnos. En su 

enseñanza práctica para la industria se forjarían especialidades técnicas en las que 

se conjuncionaron aprendizajes artístico-plásticas. 

  

b. En algún tiempo de su proceso institucional, la Escuela de Artes y Oficios del Cusco 

estaría sustentada académicamente por notables artistas plásticos y técnicos, por lo 

que, de igual modo, de sus talleres egresarían artistas plásticos quienes 

protagonizarían la cultura artística cusqueña y nacional. En conjunto, los profesores y 

alumnos artistas representarían, en la primera mitad del siglo XX, la enseñanza oficial 
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del arte plástico en el Cusco, cuando no existiría establecimiento estatal de enseñanza 

netamente artística. 

c. La Escuela de Artes y Oficios del Cusco por su naturaleza técnica, paralela en la 

enseñanza común y especializada, propendería a una instrucción integral del 

educando con diferentes saberes más que teóricos, prácticos. Como una de las 

instituciones educativas de régimen directamente gubernamental participaría en 

diversos actos protocolares o representativos oficiales nacionales e internacionales, 

mostrando la variada producción manufacturera y artística. 

 

1.6.3. Variables 

 Independiente: La Escuela de Artes y Oficios del Cusco 

 Dependiente: Aporte a la historia del arte sur andino 

 Indicadores: la educación técnica industrial y artística plástica 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

  

2.1. Antecedentes del problema  

 A mediados del siglo XVIII surge en Inglaterra la Primera Revolución Industrial, 

que tuvo repercusión en toda Europa y posteriormente en los países americanos. 

Luego, en la Segunda Revolución Industrial acontecida en el siglo XIX, se 

promocionaron las exposiciones internacionales o universales, para dar realce a los 

avances tecnológicos y sus consecuencias económicas, forjándose a partir de ello un 

sistema económico capitalista internacional. Estas exposiciones internacionales o 

universales, propias de una época modernista, representaban el progreso positivista 

que enarboló a la industrialización como el sostén económico internacional de los 

siglos XIX y XX.  

 Con esa perspectiva manufacturera y comercial se implementó una enseñanza 

técnica para la industria, creándose escuelas técnicas en sus diferentes modalidades 

y denominaciones en cada continente o países involucrados con dicha política 

económica internacional. 

 En el Estado de México encontramos una breve reseña de una Escuela de 

Artes y Oficios, que tuvo sus orígenes en la primera mitad del siglo XIX, tal como se 

describe en el Diccionario de términos técnicos en bellas artes (Arquitectura, 

escultura, pintura, etc.) de Adeline y Mélida (1944): 

  

Escuelas de Artes y Oficios. - Esta provechosa institución, donde se enseñan 

los rudimentos de las Bellas Artes en sus aplicaciones á la industria, data de 

1824, dándole entonces el nombre de Conservatorio de Artes. Después de 

varias modificaciones, creóse bajo nuevas bases la actual Escuela en 1871, 

estableciéndose, además de la Escuela central en el Ministerio de Fomento, 

varias sucursales (p. 234). 

 

 En esta síntesis histórica de la Escuela de Artes y Oficios de México, que estaba 

dedicada a la educación técnica industrial, se muestra la enseñanza básica de las 

bellas artes aplicada a la producción manufacturera. 
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Asimismo, en el contexto sudamericano, se aprecia en el prólogo del libro Las 

Escuelas de Artes y Oficios en Colombia 1860-1960. El poder regenerador de la cruz 

de Mayor M., A. y otros (2014) que en la Escuela de Artes y Oficios de Antioquía se 

enseñó técnicas artísticas plásticas en la instrucción para la industria: 

 

 En la Escuela de Antioquía sobresale la fusión de lo teórico con las 

 aplicaciones. En cuatro años la formación se concentraba en aritmética y 

 álgebra, dibujo lineal, geometría plana, cálculo, física mecánica, resistencia de 

 materiales, hidráulica, cinemática, siderurgia, grabado, litografía, pintura, 

 escultura y arquitectura. Es necesario decir que las escuelas son el origen de 

 una educación sistemática que permitió avances en la transformación del país 

 (p. 17). 

 

 Según la cita, es necesario señalar que en dicha escuela se desarrolló una 

educación técnica integral para la industria, que conjugaba técnicas artísticas y 

arquitectónicas. 

 De igual modo, la Escuela de Artes y Oficios de Santiago de Chile se abocó a 

la enseñanza técnica industrial, brindando cursos de dibujo, un taller de escultura y 

otras especialidades afines al arte plástico, tal como se sustenta en el texto La Escuela 

de Artes y Oficios (2014) de Eduardo Castillo Espinoza: 

 

 En relación a las actividades de carácter artístico que diferían de los cursos de 

 dibujo, en mayo de 1860 el director Carlos Escobar proponía al ministro Rafael 

 Sotomayor la continuidad de la clase de escultura que impartía el profesor 

 Augusto Francois, quien había llegado a la Escuela por los trabajos de 

 producción del monumento dedicado al Abate Molina, primer encargo de 

 carácter público realizado en la EAO […] 

Francois, quien llegó a Chile en 1853 para dirigir la Escuela de Dibujo en 

Relieve y Escultura Ornamental que instaló el Gobierno, era uno de los 

primeros artistas que impartieron docencia en la EAO, pero aunque el director 

Escobar destacó la importancia de estos estudios y el plantel fue fundado bajo 

el denominador de las «artes y oficios», la enseñanza artística no tuvo una clara 
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inserción en el plan de estudios original, que con distintos matices se mantuvo 

a lo largo del tiempo; esta presencia «subsidiaria» de la escultura en función de 

talleres como el de fundición se prolongó durante toda la vida de la Escuela. 

Esto nos lleva a una discusión mayor en torno a la instalación de distintos 

modelos culturales en el país, donde paralelamente a la fundación de la 

Escuela (a inspiración de las arts et métiers francesas), tuvo lugar la 

instauración de las bellas artes en el medio local, emulando a las beuax arts de 

similar procedencia (Castillo Espinoza, 2014, pp. 77 y 78). 

  

 En dicha escuela chilena iniciada en 1849, uno de sus primeros profesores en 

escultura fue el escultor francés Augusto Francois, quien con su enseñanza sostendría 

los lineamientos creacionales relacionados a las bellas artes que obedecían a 

modelos de las Escuelas de Artes y Oficios de Francia.  

En ese contexto republicano, la educación técnica para la industria en el Perú 

estaba supeditada a la influencia económica capitalista occidental industrial, según la 

cual cada Estado americano, entre ellos el peruano, implementaría políticas 

educativas técnicas para el desarrollo industrial, creándose e instalándose escuelas 

técnicas. Entre ellas figuran las Escuelas Talleres y Escuelas de Artes y Oficios 

dirigidas a una juventud que venía de un estrato social marginal, las cuales, en algunos 

casos, incluyeron cursos, talleres o secciones artísticas que contribuyeron a conformar 

un producto técnico industrial, estético y comercial, supeditado a las exigencias de la 

política económica internacional. 

 En el ámbito nacional del siglo XIX, la implementación de la educación técnica 

industrial se evidencia a través de la Ley de 23 de octubre de 1849, decretada en el 

primer gobierno del Mariscal Ramón Castilla (1845-1851). Esta norma crea Colegios 

de Artes y Oficios cuyo registro figura en la Colección de leyes, decretos y órdenes 

publicadas en el Perú desde el año de 1821 hasta 31 de diciembre de 1859 (1863): 

 

 L. 23 de Octubre de 1849. Señalando fondos para los colegios de artes [al 

 margen] 

 El ciudadano Ramon Castilla, Presidente de la República, etc. 

 Por cuanto el Congreso ha dado la ley siguiente: 
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 EL CONGRESO DE LA REPUBLICA PERUANA. 

 Considerando: 

 Que es de necesidad fomentar la industria del país proporcionando los 

medios de perfeccionar las artes, y extendiéndolas del modo mas  provechoso 

á los mismos artesanos, á la masa en general, y muy particularmente á las 

clases desvalidas. 

 Da la ley siguiente: 

  Art. 1. Se erigen Colegios de artes y oficios en todas las capitales de 

Departamento.  

  Art. 2. Se aplican á la dotacion de estos colegios diez mil pesos que 

 se deducirán de los sobrantes de los fondos municipales de cada 

 departamento. El Ejecutivo propondrá los arbitrios que crea convenientes 

 para que se establezcan dichos colegios en los departamentos que no 

 tuvieren tales sobrantes. 

  Art. 3. El Gobierno dará los reglamentos necesarios que regirán 

 mientras se aprueben por el Congreso, y cuidará de que en cada colegio, 

 haya cuando menos dos becas gratuitas para cada una de las provincias 

 del departamento. 

 Art. 4. A los departamentos que tienen los fondos designados en el 

artículo 2, se les hará la respectiva aplicación en el Presupuesto general que 

debe regir en el bienio próximo entrante. 

 Comuniquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo necesario á su 

 cumplimiento, mandándolo imprimir y circular. 

 Dado en Lima, á 12 de Octubre de 1849. 

ANTONIO G. LA-FUENTE, Presidente del Senado - BARTOLOMÉ HERRERA, 

Presidente de la Cámara de Diputados. - JERVASIO ALVAREZ, Senador, 

Secretario. - SANTOS CASTAÑEDA, Diputado, Secretario. 

 Por tanto, mando se imprima, publique y circule y se le dé el debido 

 cumplimiento. 

 Dado en la casa del Gobierno, en Lima, á 23 de Octubre de 1849. 

 RAMON CASTILLA. - JUAN MANUEL DEL MAR (Oviedo, 1863, p. 50). 
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 Entre las consideraciones de dicha ley se planteaba la necesidad de fomentar 

la industria en el Perú, por lo que se determinó perfeccionar las artes como técnica a 

través de los Colegios de Artes y Oficios, lo que visualizaría la interrelación técnica-

artesano y disponer de «mano capacitada» para el esperado surgimiento de la 

industria nacional, sin embargo, la orden no sería cumplida a la inmediatez.  

 Consiguientemente, en la publicación Datos históricos acerca de los 

establecimientos de segunda enseñanza que actualmente funcionan (1919) de Aurelio 

M. Gamarra Hernández, se retrotrae el Reglamento Orgánico de Instrucción Pública 

de 7 de abril de 1855 decretado por el gobierno provisorio del Mariscal Ramón Castilla 

(1855-1858), cuyo instrumento regula las Escuelas de Artes y Oficios: 

 

 Clasificación. - La instrucción pública tenía tres grados art. 1°), la instrucción 

 popular, la instrucción media y la instrucción profesional. 

  La primera se facilitaba a todos los ciudadanos; la segunda, a las 

 personas que podían recibir una cultura liberal o se preparaban para las 

 carreras científicas, y la profesional a las que abrazacen [sic] una  facultad o 

 quisieran seguir, por principios, una profesión. 

  La instrucción popular se dictaba en las escuelas, la media en los 

 colegios, y la profesional en las Universidades e Institutos. 

  La Instrucción popular comprendía: 

  […] 

  Escuelas de Artes y Oficios, cuyo fin consistía en perfeccionar la 

 educación del artesano sobre la base de una instrucción popular esmerada; y 

 con instrucción teórica-práctica de herrería, carpintería, zapatería, sastrería y 

 otras artes comunes (Gamarra Hernández, 1919, pp. 29-31). 

 

 Según este reglamento, la instrucción pública tendría tres grados, la instrucción 

popular, media y profesional, y dentro de la primera estaban consideradas las 

Escuelas de Artes y Oficios, en cuyo programa educativo se instruía al artesano en la 

practicidad.  

 En el segundo gobierno del Mariscal Ramón Castilla (1858-1862), por Decreto 

del 3 de Julio de 1858, casi después de diez años, se mandó cumplir la Ley del 23 de 
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octubre de 1849, asignándose un local para el funcionamiento del Colegio o Escuela 

de Artes y Oficios de Lima, así como también se ordenó que las prefecturas de cada 

departamento sugieran locales para la instalación de estas instituciones educativas 

técnicas en su jurisdicción: 

 

 D. 3 de Julio de 1858. Disponiendo que los Prefectos propongan locales 

 aparentes para las escuelas de artes y oficios. [al margen] 

 761 

 Lima, Julio 3 de 1858. 

 En consideracion [sic] á que por la ley de 23 de octubre de 1849 se 

mandó la ereccion [sic] de Colegios de Artes y Oficios en todas las Capitales 

de Departamento; y á que por el estado de paz en que se halla la República 

debe  llevarse á debido efecto tan importante medida, reclamada 

imperiosamente por nuestra naciente industria y por el progreso del país; se 

señala para el establecimiento del colegio de artes en esta capital el local de 

Santo Tomás, que actualmente sirve para el mercado público próximo á 

trasladarse á la nueva plaza. 

Los Prefectos de los demás Departamentos propondrán los locales 

aparentes que hubieren en las respectivas capitales con el mismo objeto, á fin 

de que oportunamente se llenen los demas [sic] requisitos prevenidos en dicha 

ley, y puedan planificarse á la mayor brevedad los referidos colegios. 

 Dos rúbricas de S. E. el Consejo de Ministros. - MAR. (Oviedo, 1863, p. 85).  

 

 Asimismo, Ramón Castilla, mediante Decreto de 11 de febrero de 1859, 

encarga al Ministerio de Relaciones Exteriores que indague en Londres (Inglaterra) 

sobre modelos educativos relacionados a escuelas de artes y oficios, para que se 

instalase una escuela técnica similar en Lima, disponiéndose además contratar 

directores y docentes extranjeros y elaborar un reglamento: 

  

 D. 11 de Febrero de 1859. Pidiendo algunos datos y reglamentos para 

 establecer en Lima la escuela de artes y oficios. [al margen] 

 763 
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 Lima, 11 de febrero de 1859. 

 Señor Ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores. 

S. E. el Presidente desea vivamente que se planifique cuanto antes en 

esta Capital un establecimiento de Artes y Oficios, mandado formar por una ley 

del Estado. Para llevar á cabo tan útil y necesario plantel, para que se funde 

bajo de bases sólidas y seguras y pueda esperarse buenos resultados; se 

necesita que el Gobierno acópie antes cuantos datos sean indispensables á 

ese efecto. Por esto es, que se dignará U. S. trasmitir esta comunicación al 

Señor Ministro de la República residente en la Corte de Londres á efecto de 

que nos ministre cuantas noticias pueda colectar del órden y sistemas de los 

mejores establecimientos de esa especie, remitiendo algunos reglamentos, y 

las obras mas modernas que se hayan publicado sobre el mismo asunto, y que 

sus investigaciones pasen hasta ponerse en contacto y comunicacion con las 

personas que considere aptas y expeditas para Directores y maestros del 

Establecimiento, de los que podrá averiguarse la dotacion que exijan y demas 

condiciones que deben arreglar un contrato. El Gobierno que conoce el 

patriotismo del Señor Rivero, así como su prevision y recto juicio, espera que 

recibirá muy bien el encargo que se le hace, que con el entusiasmo y decision 

con que cumple todas las comisiones que se le confian, llenará tambien la que 

ahora se le encomienda y que muy pronto le será satisfactorio tener la noticia 

de que con su ayuda se planificó un establecimiento que promete tantas 

esperanzas en favor de la familia peruana. 

 Dios guarde á U. S. 

 LUCIANO MARIA CANO (Oviedo, 1863, p. 86). 

 

 Según los datos precedentes, desde mediados del siglo XIX se planificó la 

instalación de una Escuela de Artes y Oficios en Lima, la que sería «reflejo» de las 

escuelas técnicas extranjeras y a su vez matriz y modelo educativo técnico industrial 

de las escuelas que se instalarían en las capitales de los departamentos del Perú. 

 Así también, en el gobierno de Manuel Justo Pardo y Lavalle (1872-1876) se 

emite otro Reglamento General de Instrucción Pública (1876), el cual regularía la 
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educación primaria nacional que, en su Capítulo IV, en uno de sus artículos referentes 

a la educación técnica que dependía de las municipalidades, indica: 

 

Art. 54°. Los Concejos cuidarán de fomentar, donde sea posible, la enseñanza 

de uno ó más oficios mecánicos en las escuelas, y de que los alumnos se 

ejerciten en el cultivo de la tierra siempre que el lugar lo permita y lo consientan 

los padres ó guardadores de aquellos (Aljovín de Lozada y Velázquez, 2013, p. 

261). 

 

 Por otro lado, resulta evidente que uno de los acontecimientos que truncó el 

normal desenvolvimiento de la nación peruana fue la Guerra del Pacífico (1879-1883), 

que trajo consigo la desorganización política, económica, social, educativa y moral, a 

tal extremo que las instituciones educativas oficiales de la época paralizaron sus 

actividades. Al respecto, el salesiano Jorge Atarama Ramírez, en su artículo 

«Salesianos e Hijas de María Auxiliadora ante la educación técnica de los jóvenes» 

(2011), señala que el gobierno peruano, después de la Guerra del Pacifico, planteó el 

resurgimiento económico del país a través del funcionamiento de Escuelas de Artes y 

Oficios.  

 Una de las últimas normas del siglo XIX por parte del Estado peruano, 

asumiendo la definitiva instalación y funcionamiento de Escuelas de Artes y Oficios en 

todos los departamentos del Perú, es la Ley del 1° de febrero de 1896, decretada en 

el gobierno de Nicolás de Piérola y Villena (1895-1899). A través de esta ley, publicada 

en El Peruano Boletín Oficial en noviembre de 1896, se ordenó a las municipalidades 

de cada capital de departamento erigir Escuelas Técnicas de Artes y Oficios en sus 

jurisdicciones, las que debían ser sostenidas con los impuestos a los alcoholes y 

bebidas alcohólicas, además se recomendaba encargarlas en su dirección a la 

hermandad salesiana, tal como se transcribe: 

  

 EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, 

 Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

 El Congreso de la República Peruana 

 Considerando: 
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 Que es necesario facilitar la instrucción técnica á los pueblos á fin de asegurar 

 el bien estar de la clase obrera. 

 Ha dado la ley siguiente: 

Artículo 1. ° Las Municipalidades en las capitales de cada Departamento, 

procederán á establecer, cuando menos, una escuela técnica de Artes y 

Oficios, debiendo abrirse en ella, de preferencia, un curso de enseñanza 

Agrícola en los Departamentos cuyas condiciones así lo exijan. 

  Artículo 2. ° Aplícase al sostenimiento de dichas escuelas, el producto 

 del arbitrio municipal que grava el consumo de los alcoholes y bebidas 

 alcohólicas. 

  Artículo 3. ° El Supremo Gobierno queda autorizado para adjudicar á las 

 respectivas Municipalidades un local de propiedad del Estado, en donde pueda 

 funcionar la escuela. 

  Artículo 4. ° Las Municipalidades podrán confiar la dirección de la 

 Escuela á los Padres Salesianos. 

  Artículo 5. ° Las Municipalidades nombrarán á uno de sus miembros para 

 que se encargue de la vigilancia de la Escuela como inspector especial de ella, 

 independientemente del de Instrucción Pública. 

  Artículo 6. ° Cuando los recursos lo permitan, se establecerá una escuela 

 técnica de niñas dirigida por hermanas Salesianas. 

  Artículo 7. ° La Escuela correspondiente al Departamento de Junín, se 

 establecerá en cualquiera de sus provincias, á juicio del Supremo Gobierno. 

  Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo necesario á su 

 cumplimiento. 

  Dada en la Sala de Sesiones del Congreso en Lima, á diez y ocho de 

 Enero de mil ochocientos noventa y seis. 

 MANUEL P. OLAECHEA, Presidente del Senado. 

 RAMÓN A. CHAPARRO, 2. ° Vice-Presidente de la Cámara de Diputados. 

 Federico Philipps, Secretario del Senado. 

 Edmundo Seminario y Arámburu; Diputado Secretario. 

 Excmo. Señor Presidente de la República. 
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  Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le dé el debido 

 cumplimiento. 

  Dado en la Casa de Gobierno en Lima, á 1. ° de Febrero de 1896. 

 N. DE PIÉROLA 

Manuel A. Barinaga (El Peruano, Lima, 1896, Año 56, N° 54). 

 

 Esta última norma fue cumplida medianamente por algunos Concejos 

Municipales, debido a que la falta de recursos económicos impediría su ejecución 

inmediata; pero también porque, en ese entonces, solventaban la enseñanza de las 

primeras letras a través de las escuelas municipales. Sin embargo, la Ley del 1° de 

febrero de 1896 marcaría la necesidad e importancia de la instalación de Escuelas 

Técnicas de Artes y Oficios en cada departamento del país, por lo que, a un año de la 

promulgada ley, el gobierno, a través del Ministerio de Instrucción, envió una circular 

a los Prefectos para que informasen sobre dicho cumplimiento. La misiva se hace 

extensiva a nivel nacional, tal como fue publicada en el periódico El Comercio del 

Cusco en el año 1897: 

 

 Artes y Oficios. 

  Por el Ministerio de Instrucción se ha dirigido la siguiente circular á los 

 Prefectos: 

  Lima Febrero 6 de 1897. 

  Señor Prefecto del Departamento de… 

  Por ley de 1° de Febrero del año próximo pasado, se ha dispuesto que 

 las Municipalidades de las capitales de Departamento, procedan á establecer 

 una escuela técnica de artes y oficios, aplicando á su sostenimiento el producto 

 del arbitrio municipal que grava el consumo de los alcoholes y bebidas 

 alcohólicas. 

  No teniendo conocimiento este despacho de las medidas que haya 

 adoptado el Concejo de esa provincia para establecer la Escuela antes referida, 

 me dirijo a US. á fín de que se sirva expedir informe sobre este particular y 

 transmitirlo, en seguida á este despacho; exponiendo VS., por su parte, lo que 

 estime conveniente. 
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  Dados los benéficios resultados que estas escuelas están llamadas á 

 producir, no dudo que US. fijara sus preferente atención a este asunto. 

 Dios guarde á VS. - Ricardo Aranda (El Comercio, Cuzco, 1897, Año I, N° 42, 

p. 3). 

 

Carlos Daniel Valcárcel, en su Breve historia de la educación peruana (1975), 

refiriéndose a la educación práctica y a la enseñanza artística explica que en el 

gobierno del Presidente Nicolás de Piérola y Villena (1895-1899), para añadir 

alternativas a las carreras militar, eclesiástica, jurídica y médica, consideradas todas 

ellas como profesiones tradicionales, implementaría instituciones educativas 

especiales con tendencia científica y técnica, complementadas con la educación 

artística: 

 

 La etapa de gobierno del Presidente Nicolás de Piérola y Villena está 

 caracterizada por una serie de iniciativas en pro de la educación práctica, 

 tendencia cuyos antecedentes pueden rastrearse en el anterior periodo del 

 Presidente Cáceres. […] 

  Por otra parte, ante una realidad social que presentaba un estrecho 

 número de carreras (jurídica, médica, militar, eclesiástica), sostiene la 

 necesidad de incrementar la educación científica y técnica en planteles 

 especiales, añadiendo una complementaria educación artística. El conjunto de 

 una preparación completa, era favorable a la estructuración de una juventud 

 nueva, destinada a modificar el país, a regenerarlo. 

  Todas estas ideas entran en un plano de posible realización, cuando 

 Piérola sube por segunda vez al poder el año de 1895. Era un planteamiento 

 de una política educativa, donde el Estado señalaba sus objetivos y tutelaba su 

 desarrollo (Valcárcel, 1975, p. 189). 

 

 A partir de esta propuesta, el sistema educativo peruano se inclinará hacia una 

educación integral del educando, incluyendo la enseñanza artística plástica en la 

educación técnica para la industria. 
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 Entre los últimos años del siglo XIX y principios del siglo XX, algunas Escuelas 

de Artes y Oficios de provincia, que funcionaban de modo paralelo a las Escuelas 

Talleres creadas por el gobierno de Andrés A. Cáceres, eran administradas por las 

municipalidades en ciertas capitales de departamento del territorio nacional. Pero, en 

una primera etapa, estas escuelas técnicas, por razones políticas y presupuestales, 

no contaron con el sostenimiento adecuado. 

Sin embargo, la lógica progresista manufacturera, en la primera mitad del siglo 

XX, continuaría con la misma tendencia educativa técnica y práctica, ampliándose su 

enseñanza a través de secciones anexas de artes y oficios, agricultura, industria y 

comercio, las que serían adaptadas según género y zona geográfica de forma 

complementaria a la educación primaria y media. En ese sentido, el Colegio Nacional 

«Mariscal Cáceres» de la ciudad de Huamanga (Ayacucho) contaba, para el año 1938, 

con una sección anexa de artes y oficios, cuyos datos figuran en la revista bimestral 

Huamanga, órgano del «Centro Cultural Ayacucho»: 

 

 Colegio Nacional «Mariscal Cáceres» 

 SECCION DE ARTES I OFICIOS 

 Funciona esta Sección, con los siguientes talleres: 

 Mecánica i Electricidad 

 Carpintería i Ebanistería 

 Joyería---Filigrana. 

 La matrícula estará abierta hasta el 10 de mayo. 

 PENSION ANUAL: 

 Matrícula………………………… S/.   3.00 

 Enseñanza………………………..”    10.00  

 Derechos de examen……………”      4.00 

 Lo que se pone en conocimiento de los interesados, para los fines 

 consiguientes. 

 AYACUCHO, 23 DE ABRIL DE 1938. 

 EL Secretario, Manuel Rojas V. 

 V°. B°. - LIRA (Revista Bisemanal Huamanga, 1938). 
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 Igualmente, en el compendio Perú: Bibliografía nacional de educación 1930-

1980 (1982), publicado por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo 

Educativo (INIDE), se hace alusión a la Escuela Salesiana de Artes y Oficios (Lima), 

a la Escuela Nacional de Artes y Oficios (Lima) y a la Escuela de Artes y Oficios 

(Chiclayo), información que pone de relieve la educación técnica del Perú. 

 La Escuela de Artes y Oficios de Lima tiene su origen, junto con el de sus pares 

en los departamentos, en la Ley de 23 de octubre de 1849, la cual funcionó 

irregularmente durante el siglo XIX y que posteriormente se consolidó como tal a partir 

del 24 de setiembre de 1905. Estos últimos datos lo encontramos en una publicación 

de ese mismo año como crónica de su reapertura titulada Escuela de Artes y Oficios. 

Reorganización e instalación, impresa por el Taller Tipográfico «La Unión» (Lima), en 

la que se resume la restructuración de la Escuela de Artes y Oficios de Lima y su 

reinicio el 24 de setiembre de 1905. Con motivo de este acto oficial, se contó con los 

discursos del Presidente de la República, José Pardo y Barreda; del Ministro de 

Fomento y Obras Públicas, José Balta, y del director de la Escuela, Pedro E. Paulet 

Mostajo; también se difundió la reglamentación, la nómina de profesores y la 

implementación de los laboratorios y talleres de dicha escuela técnica.  

 Consecutivamente al reinicio de 1905, se tiene un anuncio de la Escuela de 

Artes y Oficios de Lima en el que se plantea las condiciones de admisión a dicha 

institución educativa técnica nacional. Se ofrece becas de estudio a la juventud, tanto 

de la capital y departamentos, como futuros alumnos internos y cuarto internos en las 

especialidades técnicas para la industria, configurándose en ello áreas artísticas 

plásticas en su enseñanza como Artes gráficos (Fotograbados, litografía &) y Artes 

decorativos (Dibujo, modelado, pintura &) (fig. 3). 

 Gabriela Lavarello Vargas, en su publicación Diccionario de artistas plásticos 

en el Perú siglos XVI-XVII-XVIII-XIX-XX (2009), al referirse a la institucionalidad 

artística plástica como preámbulo del arte republicano, sostiene que el General José 

de San Martín decretó la creación de Escuelas de Artes y Oficios en 1821, tal como lo 

indica en el acápite Talleres y Escuelas: 

 

 En 1821 se fundó la Escuela de Artes y Oficios, por decreto del General Don 

José de San Martin y Matorras, éste dispuso que en todas las capitales de 
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departamento como: Chiclayo y Trujillo se establecieran escuelas de la misma 

especie. Ésta disposición fue renovada en varios decretos supremos, que 

fueron ratificados con Ley de fecha 23 de octubre de 1849, promulgada por el 

Presidente Ramón Castilla. […] Siendo Presidente de la República José Pardo 

y Barreda, verdadero impulsor de las artes, la reinaugura el 24 de setiembre 

de1905, dependiente del Ministerio de Fomento y Obras Públicas. […] Más 

tarde  se creó el Taller de Escultura y trajeron al Perú al italiano Carlo Libero 

Valente, profesor del taller en la década de 1910. La sección de fundición 

artística se fundó en 1919, siendo una de las primeras esculturas vaciadas el 

Cahuide de Artemio Ocaña, de una sola pieza y de 392 k. La Escuela de Artes 

y Oficios posteriormente se llamó Politécnico y hoy Instituto Superior 

Tecnológico José Pardo, situado en la Av. Grau, 620 (Lavarello Vargas, 2009, 

pp. XV y XVI). 

 

 Si bien la cita se refiere a los inicios de las Escuelas de Artes y Oficios en el 

Perú, no se puntualiza la fuente de donde fue obtenida dicha información. En cambio, 

sí hace hincapié a los continuos decretos y leyes que regularon específicamente el 

funcionamiento de la Escuela de Artes y Oficios de Lima, considerándose su 

reapertura en 1905 como un hito de la educación técnica en el gobierno de José Pardo 

y Barreda (1904-1908). Asimismo, la autora indica que la Escuela de Artes y Oficios 

de Lima tenía un taller de escultura, siendo su primer profesor el italiano Carlo Libero 

Valente; también revela que la citada Escuela contó con una sección de fundición 

artística, considerándose como una de sus primeras obras la escultura Cahuide, 

realizada por Artemio Ocaña. Toda esta información pone de manifiesto el desarrollo 

de la enseñanza artística en esta escuela técnica. 

 Por su parte, Fernando Villegas Torres, en su obra Vínculos artísticos entre 

España y el Perú (1892-1929). Elementos para la construcción del imaginario nacional 

peruano (2015), puntualiza que la Escuela Nacional de Artes y Oficios de Lima, 

paralelamente a la formación industrial que impartía, enseñaba técnicas artísticas 

plásticas a través de una sección artística: 
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 Los oficios mecánicos eran necesarios en un país que se encontraba en vías 

 de industrialización. Este sueño, que no llegó a realizarse plenamente, fue uno 

 de los ideales que sustentó y justificó la creación de la Escuela de Artes y 

 Oficios.  

 […] 

  Únicamente la creación de la sección de Bellas Artes en 1911 […] 

convirtió a la  escultura en una rama de las consideradas Bellas Artes. En otras 

palabras, se  realizaron esculturas y proyectos escultóricos para el 

acompañamiento decorativo de los edificios y se propusieron esculturas 

individuales y monumentales para las plazas. Este hecho puede explicar el 

paréntesis temporal que se advierte entre la fundación de la Escuela y los 

primeros frutos locales de escultores nacionales formados en ella (Villegas 

Torres, 2015, pp. 349 y 350). 

 

 Según Villegas Torres, para 1911 la Escuela de Artes y Oficios de Lima, en su 

desarrollo curricular técnico industrial, brindaba la enseñanza de la escultura, siendo 

una de las especialidades que mayor aceptación tuvo en su época por la necesidad 

ornamental urbanística de frontales, plazas, parques, avenidas y monumentos 

conmemorativos. 

 De la misma forma, en Presencia italiana en el arte peruano del siglo XX (2018) 

se afirma que la enseñanza artística plástica en la Escuela de Artes y Oficios de Lima 

se implementaría a partir de la creación del departamento de bellas artes y de la 

incorporación, en 1911, del mencionado escultor italiano Carlo Libero Valente como 

profesor del taller de escultura:  

 

 Este promotor italiano, que trabajaba como profesor de escultura en la 

 Academia de Quito, arriba al Perú en 1911, cuando la estructura curricular de 

 la Escuela es modificada y se crea el departamento de arte. A partir de 

 entonces, la Escuela de Artes y Oficios cuenta con un taller de fundición, 

 infraestructura donde las obras se concretizan en acabados de bronces

 (Leonardini Herane, 2018, p. 80). 
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 Según la misma publicación, en la Escuela de Artes y Oficios de Lima estudió 

el italiano Víctor Tessey Dini, siendo alumno de su coterráneo escultor Carlo Libero 

Valente, que en los primeros años del siglo XX promocionaría la enseñanza artística 

plástica en el Cusco:  

 

Junto a su familia, en 1903, llega a Lima el pequeño Víctor Tessey Dini, nacido 

en Italia en 1897; tenía cinco años de edad. El Busto del presidente Guillermo 

Billinghurst que elabora en 1912 le vale una medalla y la beca para estudiar en 

la Escuela de Artes y Oficios, donde pasa a ser discípulo de Carlo Libero 

Valente. [...] Entre 1920 y 1924 dirige una escuela de artes en el Cusco 

(Leonardini Herane, 2018, pp. 53 y 54). 

 

 La última parte de la cita estaría refiriéndose a que el escultor italiano Víctor 

Tessey Dini, pasados los años, llega al Cusco para gestar, junto a otros artistas, una 

Academia de Pintura y Escultura en el Centro Nacional de Arte e Historia, cuya 

academia particular perduró hasta 1924.  

 De igual manera, en la Historia del leguiismo sus hombres y sus obras (1928) 

de José Reaño García, se precisa que, en la Escuela de Artes y Oficios de Lima, 

siendo su director entre 1915 y 1929 el Ingeniero Francisco Alaíza y Paz Soldán (1873-

1946), sumándose al desarrollo académico técnico industrial y artístico plástico, se 

incluyeron otras secciones artísticas: 

 

 En 1919 se creó la sección de Fundición Artística, que posee varios hornos de 

 viento para fundir en crisol, una grúa rodante de 5 toneladas, soplete al oxígeno 

 para soldar las diferentes piezas de las estatuas, estufas para la cera, etc. 

  En 1924 se creó la sección de Cerámica debido al apoyo eficaz del señor 

Presidente de la República, en la que se fabrican azulejos imitando los 

coloniales, losetas de cemento pulido y marmoleado, de diferentes colores y 

dibujos, jarrones, urnas, etc., de mayólica y kaolín, producto que recién se está 

empleando en el país. También se fabrican pilas de azulejos de factura 

acabada, tales como las destinadas al Palacio de Gobierno (Reaño García, 

1928, p. 459).  
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 Como se observa, paulatinamente entre 1905 y 1924 se implementan talleres 

artísticos en la Escuela de Artes y Oficios de Lima, una institución educativa oficial 

que iniciaba la formación artística plástica en el Perú en el siglo XX, anterior a la 

creación y enseñanza artística de la Escuela Nacional de Bellas Artes de Lima. 

 De la primera promoción de escultores de la Escuela de Artes y Oficios de Lima, 

dirigida por Carlo Libero Valente, egresaría Luis Felipe Agurto Olaya, tal como se 

reseña en el Diccionario histórico y biográfico del Perú siglos XV-XX (1986): 

 

 Escultor nacido el 9 de marzo de 1898 en La Huaca (Piura) y muerto el 4 de 

 junio de 1967 en Lima. Estudió escultura entre 1907 y 1911 en la escuela de 

 Artes y Oficios de Lima, con Libero Valente. En 1911 viajó becado a la escuela 

 de Bellas Artes de París, donde fue discípulo de Antoine Mercier y Auguste 

 Rodin. A su regreso a Lima, trabajó como profesor en la escuela Nacional de 

 Bellas Artes (Editorial Milla Batres, 1986, pp. 58 y 59). 

 

 Asimismo, el escultor Luis Felipe Agurto Olaya, en 1925, tuvo el honor de 

exponer su trabajo en la Sala de Bellas Artes, como parte de la delegación de artistas 

peruanos enviados a la Exposición Internacional por el Centenario de la 

Independencia de Bolivia, juntamente a los escultores Benjamín Mendizábal Vizcarra, 

David Lozano y otros artistas nacionales.  

 Con la misma tendencia artística, en la publicación Historia del Ministerio de 

Fomento y Obras Públicas (1936) de Eduardo G. Lara Ch., se explica que la Escuela 

de Artes y Oficios de Lima proyectaba un tipo de enseñanza enfocada en la 

especialización artístico-técnica del artesano u obrero, para que cumpliera el papel de 

agente multiplicador del progreso nacional: 

 

 En LIMA. - Sobre la evolución de este importante plantel de formación de 

 artesanos técnicamente preparados y, como tal, capacitados para contribuir al 

 progreso material o industrial y cultural de las clases obreras con proyecciones 

 hacia una perfección artística-técnica en el Perú […] (Lara, 1936, p. 197). 
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 En el Diccionario biográfico del Perú (1944), se presenta también un resumido 

historial de la Escuela Nacional de Artes y Oficios de Lima, en el que se da a conocer 

a partir de 1935 la enseñanza de especialidades técnicas reguladas a través de un 

reglamento y plan de estudios:  

 

El Reglamento Orgánico de las Escuelas de Artes y Oficios de la República fué 

dado por resolución suprema de diciembre del mismo año. De acuerdo con el 

citado Plan de Estudios y Reglamento, la Escuela tiene por finalidad la 

formación de personal técnico para las diversas actividades industriales del 

país y la enseñanza que se proporciona consta de las siguientes 

especialidades: Carpintería, Construcciones, Electricidad, Mecánica, y Artes 

Decorativas, abarcando cada una de ellas un periodo de cuatro años de estudio 

y de trabajo practico [sic] (Escuelas Americanas, 1944, p. 245). 

 

 Como parte de la estructura curricular de estudios de la Escuela de Artes y 

Oficios de Lima figura la especialidad de artes decorativas, relacionada evidentemente 

a la formación artística. Dicha especialidad se observa igualmente en la Escuela de 

Artes y Oficios de Arequipa, creada en 1917, cuyas técnicas y enseñanzas todavía 

perduran en el ámbito laboral de la producción económico-artesanal arequipeña.  

 Según la Ley Orgánica de Educación Pública N° 9359 promulgada por el 

gobierno de Manuel Prado el 1° de abril de 1941, las Escuelas de Artes y Oficios 

dependerían de otra dirección, como figura en uno de sus artículos: 

 

 DE LA DIRECCION DE EDUCACION TECNICA 

 43.- De la Dirección de Educación Técnica dependerán las Secciones 

Comerciales de las Escuelas de Segundo Grado y de los Colegios Nacionales; 

las Escuelas Nocturnas de Comercio; los Centros de Primera Enseñanza 

Industrial y las Secciones Industriales de los Colegios Nacionales; las Escuelas 

de Artes y Oficios; la Granja Taller Escuela Salcedo; la Granja Taller para 

Mujeres de Puno; la Escuela para Obreros Textiles; y, en general, todos los 

establecimientos de enseñanza técnica primaria y secundaria (Ley orgánica de 

educación pública N° 9359, 1941, p. 13).  
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Por dicha ley, las Escuelas de Artes y Oficios se circunscribieron a la educación 

secundaria, que estaba a cargo de la Dirección de Educación Técnica del Ministerio 

de Educación Pública, esto porque inicialmente no tenían definido un grado 

académico, perteneciendo en la época del oncenio de Leguía a la Sección de 

Propaganda y Escuelas Técnicas de la Dirección General de Fomento del Ministerio 

de Fomento. 

De modo que las Escuelas de Artes y Oficios, en aplicación de la Resolución 

Suprema No 3699 del 15 de diciembre de 1945, que establecía el Plan de 

Reorganización de la Educación Técnica Secundaria, se inclinarían con mayor ímpetu 

por la enseñanza técnica industrial, razón por la cual la educación artística de la 

Escuela de Artes y Oficios de Lima pasaría a un segundo plano o se descartaría 

completamente. Al respecto, en el «Mensaje Presidencial leído ante el Congreso por 

el Dr. Manuel Prado» en 1945, publicado por El Peruano Diario Oficial, se hace 

referencia a la Escuela Nacional de Bellas Artes y a la Escuela de Artes y Oficios de 

Lima, quedando clara la intención de destinar la formación artística a la primera y de 

exonerar de esta responsabilidad a la segunda:  

  

 Se han iniciado las clases de cerámica y las de tallado en madera, habiéndose 

 creado, además, los cursos de afiches comerciales, arte decorativo, 

 composición y arte peruano. 

  Igualmente, ha sido enriquecida la colección de calcos de obras clásicas 

 con el traslado de las que se encontraban en la Escuela Nacional de Artes y 

 Oficios, de la que se ha desprendido toda la Sección de Bellas Artes (El

 Peruano, Lima, 1945, Año 105, N° 1398). 

 

De la cita se infiere que la sección de bellas artes de la Escuela de Artes y 

Oficios de Lima, que funcionaba como tal desde el año 1911, estaba siendo trasladada 

a la reorganizada Escuela Nacional de Bellas Artes de Lima, con la intención de que 

la Escuela de Artes y Oficios se dedicara únicamente a la enseñanza mecánica 

industrial.  

Ismaria Zapata Hoyos, en su tesis «Las escuelas de artes y oficios. Una forma 

de mundializar el trabajo técnico y disciplinar los artesanos» (2016), realiza una reseña 
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histórica sobre las diversas denominaciones que, desde sus inicios a mediados del 

siglo XIX hasta principios del siglo XXI, pueden atribuirse a la Escuela de Artes y 

Oficios de Lima: 

 

Desde su fundación ha tenido varias transformaciones signadas por sus 8 

 nombres tales como: Escuela de Artes y Oficios (1864), Escuela Nacional de 

 Artes y Oficios (1905), Politécnico Principal del Perú (1945), Politécnico 

 Nacional Superior «José Pardo» (1951), Instituto Tecnológico Nacional «José 

Pardo» (1970), Escuela Superior de Educación Profesional «José Pardo» 

(1976), Instituto Superior Tecnológico Público «José Pardo» (1983), Instituto de 

 Educación Superior Tecnológica «José Pardo» (2011) (Zapata Hoyos, 2016, p. 

113). 

 

La Escuela de Artes y Oficios de Lima, llamándose en el año 2011 «Instituto de 

Educación Superior Tecnológica «José Pardo»», para el 31 de octubre de 2016, con 

base en la Ley N° 30512, cambió su denominación a «Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público «José Pardo»», mostrando como lema: «Alma Mater de la 

Educación Técnica del Perú». Esta institución ha estado ubicada, desde su 

refundación en 1905, en la Avenida Grau N° 620, distrito de La Victoria, Lima. 

 Con relación a la Escuela de Artes y Oficios de Lima, José Tamayo Herrera en 

su libro Historia general del Qosqo. Una historia regional desde el periodo lítico hasta 

el año 2000 (1992), puntualiza que el cusqueño Ladislao Espinar, héroe de «San 

Francisco» en la guerra con Chile, estudió en Inglaterra dibujo y matemática, y 

después de su regreso al Perú asumió la dirección de dicha institución educativa: 

 

 Hay quien afirma, que Espinar, fue enviado a los 20 años a Inglaterra para 

 estudiar dibujo y matemáticas, y a su regreso ingresó al regimiento de Artillería 

 de Costa, en la clase de alférez, tomó parte en el combate del 2 de mayo de 

 1866, y en la campaña de Lampa (1867). Fue Subprefecto de Chincha y 

 además Director de la Escuela de Artes y Oficios de Lima, y enviado a Estados 

 Unidos, como adscrito al estado Mayor General. Un busto perenniza, en el 
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 Qosqo, el recuerdo del héroe epónimo de San Francisco, en la plazuela que 

 lleva su nombre en la Ciudad Imperial (Tamayo Herrera, 1992, p. 646).  

 

 La dirección y labor docente en la Escuela de Artes y Oficios de Lima, 

inicialmente fue asumida por ingenieros, mecánicos y artistas extranjeros, en una 

época donde la educación nacional era propiamente de influencia foránea. Los 

alumnos quienes deseaban especializarse en alguno de los oficios, más allá de los 

cuatro años normales de estudio, estudiarían un año más en la propia escuela o a 

través de becas de estudio en el extranjero. Así también, a partir de 1905, la Escuela 

de Artes y Oficios de Lima ofrecía becas para interesados de los departamentos del 

país, de modo que pudiesen estudiar alguna especialidad técnica.  

 Asimismo, la Escuela de Artes y Oficios de Lima edita, durante la primera mitad 

del siglo XX, casi medio centenar de números de revistas institucionales, las cuales 

actualmente se ubican en la Biblioteca Central «Pedro Zulen» de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, y cuyo contenido ofrece una visión panorámica sobre 

el desarrollo de la educación técnica en el Perú, en una época de proyección 

económica industrial nacional.  

 El miércoles 18 de enero de 2017, en conversación con el arquitecto cusqueño 

Roberto Samanez Argumedo, aproximadamente entre las 13:00 y 13:20 horas en la 

esquina de las calles Ruinas y Tullumayo de la ciudad del Cusco, al preguntarle sobre 

la existencia de la Escuela de Artes y Oficios en el Cusco me respondió que sólo 

habría existido la Escuela de Artes y Oficios en la ciudad de Lima. Me indicó que su 

padre, Roberto Samanez Richtter, de aquel tiempo estudiantil en dicha institución, fue 

diplomado como Maestro Constructor, que luego participó en las construcciones 

urbanísticas de la ciudad del Cusco en el siglo XX. Sin embargo, no dejó de 

sorprenderse cuando se enteró de la existencia de una escuela similar en el Cusco, 

para lo cual le mostré algunos documentos probatorios.   

 Casi de la misma forma, el domingo 4 de junio de 2017, el artista plástico 

arequipeño Ricardo Alberto Córdova Farfán, en su domicilio en Hunter (Arequipa), 

aproximadamente entre las 18:00 y las 18:30 horas, decía que, en una entrevista con 

el artista arequipeño Oswaldo López Galván, este le habría manifestado que había 

estudiado por confusión un año en la Escuela de Artes y Oficios de Lima. Dándose 
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cuenta que durante dicho tiempo no había desarrollado tanto el aprendizaje artístico 

esperado, para luego trasladarse a la Escuela Nacional de Bellas Artes. 

 En el proceso histórico de la educación técnica nacional, las Escuelas de Artes 

y Oficios se generaron tanto a partir del Estado como de la hermandad salesiana. Los 

gobiernos, a través del Ministerio de Fomento, encargaron su implementación y 

sostenimiento a las municipalidades, prefecturas y juntas departamentales, para luego 

pasar a formar parte del Ministerio de Educación Pública.  

 

2.2. Bases teóricas  

 Los aspectos ideológicos, políticos, económicos, sociales y culturales de la 

educación técnica en el Perú republicano se sustentan principalmente en la economía 

capitalista industrial internacional. 

 En el siglo XIX y después en el siglo XX, la educación peruana republicana 

adoptaría diversas influencias: española de raigambre colonial, francesa y 

posteriormente norteamericana, tal como lo sustenta José Carlos Mariátegui en sus 7 

ensayos de interpretación de la realidad peruana (2000): «Tres influencias se suceden 

en el proceso de la instrucción en la República: la influencia o, mejor, la herencia 

española, la influencia francesa y la influencia norteamericana» (p. 105). 

 En el devenir del siglo XX, la economía nacional funcionaría en razón de un 

modelo económico extranjero que regulaba, en el Perú y en el resto de Sudamérica, 

la educación para la industria, por lo que, en el Oncenio de Augusto Bernardino Leguía 

Salcedo (1919-1930), se asumen las vertientes educativas técnicas para el desarrollo 

manufacturero o industrial nacional. Sin embargo, el Perú, más allá del anhelo 

industrial, simplemente fue provisor de recursos naturales y agropecuarios como 

materia prima para las industrias enclaves y extranjeras. 

 En el marco del lineamiento sociocultural internacional, Ismaria Zapata Hoyos, 

en su tesis de posgrado «Las escuelas de artes y oficios. Una forma de mundializar el 

trabajo técnico y disciplinar los artesanos» (2016), determina que la creación de 

Escuelas de Artes y Oficios en América hispana es resultado de una política 

internacional, una forma de cambio de mentalidad y adiestramiento de una clase social 

considerada «bárbara» y «atrasada» en vías de alcanzar la modernidad. 
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 La educación nacional peruana republicana se basó principalmente en la 

filosofía positivista decimonónica occidental. Los países latinoamericanos, 

sacudiéndose del yugo español y habiendo logrado su independencia política, 

adoptaron como formas de gobierno los sistemas políticos de tendencia confederada 

y republicana, todos modelos extranjeros. Por ejemplo, hasta nuestra primera centuria 

republicana se consideraba a España como la «madre patria», lo que fomentó que se 

aplicaran modelos educativos coloniales y occidentales, entremezclándose estos con 

las nuevas propuestas liberales, siempre rescatando la misma esencia de la 

educación de clase. 

Las categorías «orden» y «progreso», contempladas entre los preceptos 

positivistas occidentales, fueron las bases fundamentales de las políticas progresistas 

de cada país sudamericano, cuyo lema, bandera y consigna era el de la 

«modernidad».  

 Estados Unidos de América, uno de los bastiones y epicentros de la industria 

en nuestro continente, paulatinamente fue inmiscuyéndose en las políticas productivas 

de materia prima de cada país sudamericano. Al respecto, Manuel Vicente Villarán en 

su tesis «El factor económico en la educación nacional» (1908), publicado en Páginas 

escogidas (1962), sostiene: 

 

 Los excesos del industrialismo sirvieron de socorrido ejemplo a los que 

 acusaron a Norte América de ser un pueblo materializado, pero el estupendo 

 florecimiento de las ciencias y las artes que hoy la Gran Republica [sic] presenta 

 como última etapa de este denigrado industrialismo, viene a demostrarnos que 

 no sólo la fuerza y el bienestar derivan de la riqueza de las naciones, sino que 

 de ella deriva, igualmente, la cultura; aún más, que la prosperidad material de 

 los pueblos es, tarde o temprano, por obra de una feliz y para muchos 

 incomprensible metamorfosis, el precedente que determina, en un momento 

 propicio, las más elevadas exteriorizaciones del espíritu (p. 341).  

 

 La moda de la «modernidad» del siglo XIX occidental se basa en las 

revoluciones industriales europeas, de cuyo sistema capitalista se desarrollaron 
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exposiciones internacionales o universales, lo que repercutió en los países 

sudamericanos como el Perú, por ser abastecedores de materia prima.  

 Los gobernantes peruanos, influenciados por las exposiciones internacionales 

o universales, capitalizaron todo lo concerniente al usufructo de los recursos naturales, 

por lo que tuvieron la necesidad de instalar escuelas de enseñanza técnica para la 

industria. En el Cusco, por la moda de la época, se organizó una exposición 

departamental en 1897 donde participaron los departamentos del sur del Perú, tal 

como lo registra El Comercio del Cusco del mismo año.  

 Como parte de la educación técnica y mecánica para la industria, la enseñanza 

artística plástica, decorativa y artesanal fue considerada una pieza importante en la 

mayoría de las Escuelas de Artes y Oficios del Perú. 

Asimismo, la enseñanza del arte plástico, decorativo y artesanal inmersa en la 

educación técnica mecánica industrial de las Escuelas de Artes y Oficios fue la primera 

de este tipo que oficialmente se desarrolló en el territorio nacional; tiempo después, el 

Estado crearía la Escuela Nacional y las Escuelas Regionales de Bellas Artes, 

dedicadas netamente a la enseñanza artística.  

 La enseñanza de las artes plásticas ha sido de utilidad para la educación 

técnico-industrial, revolucionando la doble valoración del objeto, tanto en su 

funcionalidad como en lo estético, por lo que la técnica y la filosofía se han unido para 

desarrollar una estética industrial y comercial.  

 Cuando se unen las denominadas bellas artes y las artes útiles o aplicadas, sin 

distinción del artista o artesano, se produce un objeto con valor y significado estético 

y dirigido a actividades económicamente productivas. Sin embargo, la subordinación 

del arte a la industria trajo como consecuencia replanteamientos culturales, creándose 

el arte industrial y, contrariamente a lo esperado, surgieron problemas económicos y 

sociales que repercutieron internacionalmente. 

 

2.3. Definición de términos básicos 

 

Arte 

 Concepto que varía de acuerdo a los distintos sistemas sociales, políticos y de 

 producción. Es posible que en una misma época puedan coexistir diferentes 
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 definiciones de arte, en algunos casos, incluso contradictorias. En un sentido 

 muy estricto, hoy, en el mundo occidental, arte se refiere a las llamadas bellas 

 artes y se aplica indistintamente a todos los objetos arquitectónicos, 

 escultóricos, pictóricos, etc. que haya producido el hombre a lo largo de su 

 historia, sin atender a lo que pensaban acerca de ellos sus propios creadores. 

 De este modo se habla de arte popular, arte primitivo, arte de los alienados, 

 arte griego, búdico, etc.  

  La voz «arte», del latín ars, surge en Roma, pero no todas las grandes 

civilizaciones han poseído un término estrictamente equivalente, incluso a 

finales del siglo XVIII el mundo occidental tenía dificultades para distinguir dicho 

concepto del de «técnica»; la Revolución Industrial fue la que terminó con esa 

ambigüedad. De aquí, pues, que resulte prácticamente imposible definir qué es 

arte, aun cuando tampoco sea imposible reducir su común denominador global: 

un código coyuntural, a menudo fundamentado ideológica y filosóficamente, 

que dicta normas para ver y entender las formas, volúmenes, colores, etc. (Vox 

Bibliograf, 1979, p. 34).  

  

Artesano 

 «Se designaba antes así á los artistas; hoy se da este apelativo á los obreros 

 de los diferentes oficios y artes mecánicas que exigen especial habilidad de 

 mano, pero en la cual no tiene parte alguna la invención personal. El artesano 

 traduce en formas diversas el pensamiento del artista» (Adeline y Mélida, 1944, 

 pp. 58-59). 

 

Artes decorativas 

Dícese de cualquier arte que tiene por objeto expresar u otorgar belleza. En el 

 caso de la pintura y de la escultura, se refiere a aquellas obras que no 

encuentran su fin en sí mismas, sino que están subordinadas al 

embellecimiento de los edificios en los que se encuentran. También se incluyen 

en este grupo aquellos objetos creados con una función ornamental y 

destinados al uso general, como por ejemplo muebles, cerámicas, vidrios o 

tejidos. Las artes decorativas se incluyen dentro del grupo de las artes 
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aplicadas, pues se basan en la idea de otorgar valores artísticos a objetos de 

uso cotidiano, integrando así arte y vida. Dentro de las artes aplicadas se 

encuentran disciplinas como el diseño gráfico, el diseño industrial o el diseño 

de moda. Los principales movimientos que reivindicaron el papel de las artes 

decorativas fueron Arts & Crafts  (finales del siglo XIX, Inglaterra), el 

Modernismo (finales del siglo XIX y principios del XX, Europa) y la Bauhaus 

(primer tercio del siglo XX, Alemania) (Producciones Cantabria, 2009, pp. 35 y 

36). 

 

Artes industriales 

Denominación con la que se suelen definir los trabajos de índole artística, pero 

dirigidos a finalidades utilitarias y que recurren a procesos de fabricación 

industrial. Las características básicas de las artes industriales son su 

practicidad, su mecanización o tecnificación y su condición serial. En sentido 

estricto, solo se puede hablar de ellas a lo largo del siglo XIX, es decir, con 

anterioridad a la aparición del diseño industrial, del que se distinguen por la 

gran importancia que todavía tiene en ellas el componente «artístico» (Vox 

Bibliograf, 1979, p. 34).   

 También se trata de una denominación genérica para las llamadas artes

 aplicadas en contraposición a las artes liberales. A las artes industriales 

 pertenecen las artes artesanales de la orfebrería, la esmaltación por fundido, la 

 cerámica, el grabado en madera y las artes textiles, las cuales, a diferencia de 

 lo que ocurre con la pintura y la escultura, elaboran objetos de uso. 

  Desde un punto de vista histórico, el nacimiento del concepto artes 

 industriales está unido al desarrollo de la industria a principios del siglo XIX. 

 Hasta entonces se consideraba artista tanto el proyectista creador como al 

 artesano realizador. 

  Los objetos artísticos de las empresas manufactureras eran producidos 

 en cantidades discrecionales y el propio operario no tenía relación alguna con 

 ellos. Se iniciaron movimientos renovadores en las artes industriales mediante 

 las escuelas de diseño, y en 1919, a través de la Bauhaus, su director Walter 

 Gropius fomentó nuevas formas de trabajo artesanal con la fusión de la 
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 Academia de Arte de Wiemar y las escuelas de artes industriales, en el sentido 

 de proponer un «arte aplicado auténtico» que reflejara una síntesis de arte y 

 técnica (Thomas, 1978, pp. 31 y 32). 

 

Artes liberales 

Programa de estudios tradicionales en la formación secular de la Edad Media 

conformado por siete materias que se distinguían, por una parte, de la filosofía, 

la «madre» de todas ellas, y por otra, de las Artes Técnicas (o Mecánicas) como 

la arquitectura y la agricultura, que constituían la esfera del trabajador manual 

o artesano. Se dividían en dos grupos, el trívium: Gramática, Lógica (o 

Dialéctica) y la Retórica; y el quadrivium: Geometría, Aritmética, Astronomía y 

Música (Hall, 2003, p. 224).  

 

Artes plásticas 

 «Denominación global para la arquitectura, escultura, artes útiles, pintura y 

 artes gráficas, en contraposición a la música, la poesía y a las artes 

 representativas (teatro, danza)» (Edica, 1978, p. 59). 

 

Artista 

 «El que practica alguna de las bellas artes» (Adeline y Mélida, 1944, p. 59).  

 

Arts & Crafts 

 Literalmente, artes y oficios. Este movimiento nació en Inglaterra durante 

 las últimas décadas del siglo XIX como reacción contra el primer estilo 

 industrial, el estilo victoriano, que se había desarrollado en este país a lo largo 

 de toda la centuria. El movimiento buscaba la supremacía de los oficios 

 medievales en plena época de desarrollo industrial, reivindicando así la 

 importancia del ser humano frente a la máquina, convirtiéndose así en un 

 movimiento, en principio, contracultural. De esta forma se oponía la creatividad 

 y el arte a la producción en serie. Se caracteriza por el uso de líneas 

 serpenteadas y asimétricas constituyendo sobre todo un arte decorativo 

 (Producciones Cantabria, 2009, p. 36).  
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Artes útiles 

Artes decorativas, industriales y aplicadas. Se trata de una denominación de 

conjunto para: a) objetos de uso común y de adorno producidos en serie; en 

sentido peyorativo, para objetos pseudoartísticos producidos en masa; b) artes 

aplicadas, en contraposición a la pintura y a la escultura propiamente dichas, 

cualquier tipo de objetos útiles o de adorno hechos a mano y concebidos 

artísticamente y, a diferencia de las artes industriales, realizados por el autor 

del diseño personalmente. En general, relacionadas con el estilo de la época. 

Tras la decadencia causada por la producción industrial en masa y el 

historicismo, se producen desde la segunda mitad del siglo XIX, partiendo de 

Inglaterra, diversos intentos de reforma y regeneración de las a. ú., que en parte 

siguen teniendo vigencia en la actualidad en tendencias como Arts and Crafts, 

Bauhaus, Unión Laboral Alemana, Jugendstil y De Stijl (Edica, 1978, p. 59). 

 

Bauhaus 

 Escuela de diseño fundada por Gropius en Weimar en 1919, fruto de la fusión 

 de una Academia de Bellas Artes y de una Escuela de Artes Aplicadas. En 

 1925, la sede se traslada a Dessau, y tres años después a Berlín. En 1933 fue 

 clausurada por el gobierno nazi por considerarla la expresión máxima de lo que 

 se denominó como arte degenerado. La Bauhaus (en alemán casa de la 

 construcción) se propone abolir la distinción entre artista y artesano, volver a 

 considerar la arquitectura, la escultura y la pintura como oficios (como ya 

 proponía el movimiento Arts & Crafts a finales del siglo XIX). El objetivo final es 

 producir objetos industriales artísticos, convertir la producción industrial en una 

 actividad creativa, siempre teniendo en cuenta tres conceptos: economía, 

 belleza y utilidad. Se busca la integración de las artes (aunque se le concede 

 más importancia a la arquitectura). Está considerada la escuela de diseño más 

 trascendente del siglo XX, contando entre sus miembros a Kandinsky, Klee o 

 van der Rohe (Producciones Cantabria, 2009, p. 45). 
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Dibujo 

 1) La técnica y el resultado de dibujar la representación por medio de líneas 

sobre una superficie. 2) El d. artístico (d. a mano, d. inciso) puede ser un 

estudio, un esbozo, medio auxiliar (p. ej.: para un fresco), modelo o una especie 

de noticia para la conservación de motivos artísticos propios o ajenos, o bien 

impresiones; pero también (especialmente a partir del siglo XVI) como obra 

artística terminada o como testimonio de una fase de un desarrollo artístico, y 

poseer por ello un valor artístico propio. El tipo de d. está determinado por el 

instrumento utilizado, fondo sobre el que se realiza (papel con o sin 

imprimación, pergamino, seda) y por las características estilísticas (existen 

muchas transiciones entre una rígida linealidad y un matizado pictórico) (Edica, 

1978, p. 127). 

 

Diseño industrial 

 La industrialización ha transformado de tal modo los conceptos culturales de 

 principios del siglo XX que hasta los productos de aquella se consideran objetos 

 de cultura. En la actualidad, la interpretación de la estética propia del objeto 

 industrial se analiza desde el concepto definitorio de diseño industrial. En él 

 quedan implícitas no sólo las calidades propias del objeto, sino también la 

 valoración de los procesos de fabricación y la fase anterior de definición o 

 proyecto. 

  La estética industrial, nacida del matrimonio entre técnica y filosofía, ha 

 aportado, además del regalo material, cierto progreso social y un bienestar o 

 riqueza espiritual. La estética se ha definido como aquel lugar donde los 

 hombres se encuentran, se superan, progresan, conviven y encuentran su 

 felicidad (Editores Salvat, 1973, p. 27).  

 

Educación 

 «La educación consiste en un conjunto de prácticas o actividades ordenadas a 

través de las cuales un grupo social ayuda a sus miembros a asimilar la experiencia 

colectiva culturalmente organizada y a preparar su intervención activa en el proceso 

social» (Vásquez Yurivilca, 2003, p. 109). 
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Educación popular 

El Dr. Jorge Polar produjo, en setiembre de 1905, siendo Ministro de 

Instrucción, uno de los documentos de más trascendencia en la Pedagogía 

Peruana: la Ley de 1905 y su fundamentación ante la Cámara de Senadores. 

La exposición de motivos de esta Ley, que popularizó e hizo gratuita la 

enseñanza primaria, establece de manera irrefutable los principios sobre 

educación democrática y popular que deben regir en el Perú. Contiene 

observaciones muy profundas sobre nuestro medio cultural y pedagógico, 

elaboradas con gran realismo nacionalista, y termina proclamando la necesidad 

de una escuela peruana accesible a todos (Salazar Romero, 1969, p. 10).  

 

Escuela 

 «Conjunto organizado de recursos humanos y físicos que funciona bajo la 

autoridad de un director o responsable, destinado a impartir educación a estudiantes 

de un mismo nivel educativo y con un turno y horario determinados. La escuela es el 

lugar donde se lleva a cabo el proceso de educación formal» (Vásquez Yurivilca, 2003, 

pp. 147 y 148). 

 

Escultura 

 Arte de reproducir los objetos en relieve sobre materiales duros y que deben 

tallarse con cincel. Dícese también de las obras mismas. Ejecutar un modelo 

en barro húmedo es la operación que se llama modelado; reproducir este 

modelo en bronce ó en mármol, tal es el objeto de la escultura. La escultura 

representa los objetos en bulto completo ó en relieve. Cuando los representa 

en hueco como en las piedras finas, toma el nombre de glíptica (Adeline y 

Mélida, 1944, p. 235).  

 

Estilo 

 Término literario que también se aplica al campo del arte de los objetos, 

 designando todo lenguaje formal cerrado y definido; así, puede ser individual, 

 nacional o colectivo de una época, de aquí también que sirva para la 

 clasificación de obras anónimas, la identificación de influencias, etc. El estilo, 
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 en su acepción personal, ha sido uno de los factores más potenciales por el 

 arte contemporáneo, hasta el punto de hacerlo uno de sus motores y máximas 

 características (Vox Biblograf, 1979, p. 132). 

 

Fotograbado 

 «Procedimiento de transformación de clichés fotográficos en planchas en talla 

dulce, y también pruebas obtenidas imprimiendo estas planchas con la tinta crasa 

ordinaria» (Adeline y Mélida, 1944, p. 267).  

A diferencia de los demás procedimientos de impresión noble, el fotograbado 

es un «autentico» procedimiento de reimpresión, con el que se pueden tirar 

ediciones de hasta 2000 ejemplares. Es adecuado para hacer series gráficas 

pequeñas. El clisé consiste en una placa de vidrio, provista de una capa 

fotosensible de gelatina bicromatada. Para confeccionar el tipo, el modelo 

negativo transparente se copia sobre la capa de bicromato con la luz de una 

lámpara de arco («fotograbado»). Según la exposición, la gelatina se curte, es 

decir, se endurece, por las sales de cromo reducidas por la luz. A continuación 

se trata el clisé a una temperatura de 40° ó 50°, con lo que la gelatina se arruga: 

la granulación que así se forma sirve después como trama impresora. Su finura 

corresponde aproximadamente a la trama de 50. En el baño de agua 

subsiguiente se forma un relieve higroscópico que constituye el tipo (plano) 

propiamente dicho (en las zonas muy expuestas la gelatina se endurece de tal 

modo que apenas absorbe agua, mientras que las no expuestas se esponjan 

en ella). Al entintar el clisé, sólo las superficies con muy poca agua absorben 

los colorantes hidrófobos (grasos). Para la impresión polícroma se han de tener 

varios clises, según el número de colores necesario, y con ellos se imprime 

después la imagen en color. Aunque el fotograbado es relativamente 

complicado, en la actualidad se utiliza aun con preferencia cuando se trata de 

reproducir los detalles más sutiles con un dibujo suave y los más finos matices 

(Schöttle, 1982, pp. 124 y 125). 
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Ideología 

La ideología es un sistema teóricamente fundamentado de concepciones e 

ideas en las que se toma conciencia y se valoran las relaciones de los hombres 

respecto de la realidad, las relaciones entre las clases, entre una clase dada y 

la sociedad en su totalidad. En tal sistema se contienen los fines (programas) 

de la actividad social, orientada a afianzar las relaciones sociales dadas. En la 

sociedad de clase la ideología siempre es clasista, puesto que refleja las ideas 

y la posición de una clase dada y sus intereses clasistas (Burlatski, 1988, p. 

142).  

 

Oficio 

«Saber bien el oficio, esto es, tener gran habilidad de ejecución» (Adeline y 

Mélida, 1944, p. 386). 

 

Política Educativa 

 «Es la orientación que fija el Estado en materia educativa, de acuerdo con las 

condiciones políticas, económicas, sociales y culturales de la nación y en particular 

con la legislación educativa que conviene al Estado» (Vásquez Yurivilca, 2003, p. 

268). 

 

Positivismo 

 Se denomina positivismo a la corriente del pensamiento contemporáneo de los 

 siglos XIX y XX que admitió como única fuente del conocimiento verdadero a 

 las ciencias concretas o empíricas, cuyos objetos de estudio son observables 

 en la realidad, negando, a su vez, el valor cognoscitivo de las indagaciones 

 filosóficas y metafísicas que, por su elevada abstracción, no se prestan a la 

 comprobación experimental. Para los positivistas lo único realmente existente, 

 por tanto verdadero, es aquello que puede ser observado, experimentado, 

 medido y registrado por el método científico; todo lo demás es iluso y falso 

 (Panty Neyra, 2015, p. 15).  
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Orden y progreso 

 «Las categorías Orden y Progreso de la sociología positivista son 

fundamentales para comprender la organización y consolidación de la sociedad 

industrial capitalista como expresión concreta del estado positivo» (Panty Neyra, 2015, 

p. 22). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Metodología  

 

3.1.1. Método de investigación  

 Los métodos planteados a ejecutarse según la naturaleza de la investigación 

histórica educativa artística son: descriptivo, analítico, histórico, comparativo y 

explicativo.  

 

3.1.2. Diseño de la investigación  

 

Tipo y Nivel de Investigación 

 La investigación es cualitativa porque se busca describir, analizar, comparar y 

explicar el proceso histórico educativo artístico de la Escuela de Artes y Oficios del 

Cusco en un momento donde aún no se identificaba una institución educativa oficial 

dedicada a la enseñanza del arte plástico.  

 

3.1.3. Población y muestra  

 La investigación se puntualiza en el estudio histórico educativo artístico de la 

Escuela de Artes y Oficios del Cusco, enmarcado en la primera mitad del siglo XX. 

 

3.2. Recolección de datos  

 

3.2.1. Técnicas e instrumentos  

 Por la naturaleza de la investigación, como trabajo de campo se recopilará 

información a través de oralidades, anotaciones textuales y registro fotográfico de 

fuentes documentales, bibliográficas, hemerográficas, numismáticas y artísticas 

contenidas en archivos, bibliotecas, hemerotecas, museos y colecciones públicas y 

privadas, cuya información se sistematizará en trabajo de gabinete. Así también, se 

hará uso de equipos electrónicos: laptop, proyector multimedia, cámara fotográfica 
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digital, escáner e impresora, así como útiles de escritorio: CD, cuadernos, bolígrafos, 

lápices, borradores, papeles sueltos y lupas. 

 

3.3. Aspectos administrativos  

 

3.3.1. Recursos humanos  

 Tesista, asesor, jurados y servidores públicos de fondos o repositorios de 

información del Cusco, Puno, Arequipa y Lima. 

 

3.3.2. Recursos institucionales  

 La Unidad de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa facilitó un docente asesor, quien 

juntamente con el asesorado han estructurado el proyecto de tesis y el informe 

respectivo. Asimismo, consideramos a los jurados y replicantes de tesis, así como los 

respectivos trámites de graduación y gestiones documentarias.  

 

3.3.3. Presupuesto  

 La investigación es autofinanciada. Los gastos se presentan según el cuadro 

siguiente: 

N° Necesidades Unitario Totales 

01 Carnet - Biblioteca Municipal «Ateneo» de Arequipa 30.00 30.00 

01  Carnet - Biblioteca Municipal «Gamaliel Churata» de Puno 15.00 15.00 

01 Carnet - Biblioteca Municipal «Gustavo Pérez Ocampo» del Cusco 9.50 9.50 

01  Carnet - Archivo Regional del Cusco 15.00 15.00 

01 Carnet - Biblioteca Nacional del Perú - San Borja (Lima) 25.00 25.00 

01 Guardapolvo  50.00 50.00 

10 Cajas de mascarillas / barbijos 15.00 150.00 

10 Cajas de guantes de nitrilo 35.00 350.00 

10 Cuadernos tamaño oficio 4.00 40.00 

500 Copias tamaño oficio de documentos de archivo histórico - Archivo 

Regional del Cusco 
0.70 350.00 

500 Escaneos de fotografías / revistas / libros 0.40 200.00 
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20 Lapiceros 1.00 20.00 

08 Impresión y anillados de proyectos e informes 40.00 320.00 

05 Impresión y empaste de tesis 40.00 200.00 

20  Grabación en DVD 3.50 70.00 

01 Memoria digital de 36 GB. 65.00 65.00 

01 Viaje ida-vuelta y estadía por quince (15) días en la ciudad de Lima 

(bibliotecas y archivos)  
1,000.00 1,000.00 

01 Viaje ida-vuelta y estadía por quince (15) días en la ciudad de Puno 

(bibliotecas, archivos) 
500.00 500.00 

01 Viaje ida-vuelta y estadía catorce (14) meses en el Cusco 

(bibliotecas, archivos y fuente oral) 
700.00 9800.00 

02  Correcciones de estilo 500.00 500.00 

TOTAL, COSTOS S/. 3,059.10 13,609.50 
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3.3.4. Cronograma de actividades 

 

 

 

 

Actividades 
2017 2018 

M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 

Elaboración 

de proyecto 

de tesis: 

          X X X        

Presentación 

de proyecto 

de tesis: 

             X       

Desarrollo de 

tesis: 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  

Presentación 

de tesis: 
                 X   

Sustentación 

y/o defensa 

de tesis: 

                   X 
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3.4. Matriz de consistencia 

LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DEL CUSCO (1924-1945) Y SU APORTE A LA HISTORIA DEL ARTE SUR ANDINO 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA 

General: 

¿cuál es el proceso 

histórico educativo 

artístico de la Escuela 

de Artes y Oficios del 

Cusco? 

Específicos: 

1. ¿Cuáles son las 

técnicas artísticas 

plásticas que se 

enseñaron en la 

Escuela de Artes y 

Oficios del Cusco? 

2. ¿Quiénes son los 

profesores y alumnos 

artistas de la Escuela 

de Artes y Oficios del 

Cusco? 

3. ¿Cuál es el aporte de 

la Escuela de Artes y 

Oficios del Cusco a la 

historia del arte sur 

andino? 

General: 

Mostrar el proceso 

histórico educativo 

artístico de la Escuela de 

Artes y Oficios del Cusco. 

Específicos: 

1. Determinar la 

enseñanza de técnicas 

artísticas plásticas que se 

desarrollaron en la 

Escuela de Artes y Oficios 

del Cusco. 

2. Identificar profesores y 

alumnos artistas de la 

Escuela de Artes y Oficios 

del Cusco. 

3. Explicar el aporte de la 

Escuela de Artes y Oficios 

del Cusco a la historia del 

arte sur andino. 

 

General: 

La Escuela de Artes y Oficios del Cusco conformaría parte de una política educativa técnico 

industrial nacional, regida por los gobiernos de turno, en base a lineamientos ideológicos positivistas 

en el marco económico, industrial y comercial capitalista internacional. Su desarrollo académico 

como tal se oscila en los años del segundo cuarto del siglo XX en un local posiblemente 

acondicionado, así como su continuidad y vigencia educativa técnica en la educación 

contemporánea. 

Específicas: 

a. La Escuela de Artes y Oficios del Cusco por su categoría educativa técnica correspondería a una 

institución educativa especializada, conformada orgánicamente por directivos, profesores, 

maestros-técnicos, empleados y alumnos. En su enseñanza práctica para la industria se forjarían 

especialidades técnicas en las que se conjuncionaron aprendizajes artístico-plásticas. 

b. En algún tiempo de su proceso institucional, la Escuela de Artes y Oficios del Cusco estaría 

sustentada académicamente por notables artistas plásticos y técnicos, por lo que, de igual modo, 

de sus talleres egresarían artistas plásticos quienes protagonizarían la cultura artística cusqueña y 

nacional. En conjunto, los profesores y alumnos artistas representarían, en la primera mitad del 

siglo XX, la enseñanza oficial del arte plástico en el cusco, cuando no existiría establecimiento 

estatal de enseñanza netamente artística. 

c. La Escuela de Artes y Oficios del Cusco por su naturaleza técnica, paralela en la enseñanza 

común y especializada, propendería a una instrucción integral del educando con diferentes saberes 

más que teóricos, prácticos. Como una de las instituciones educativas de régimen directamente 

gubernamental participaría en diversos actos protocolares o representativos oficiales nacionales e 

internacionales, mostrando la variada producción manufacturera y artística. 

Los métodos planteados a 

ejecutarse según la naturaleza 

de la investigación histórica 

educativa artística son: 

descriptivo, analítico, histórico, 

comparativo y explicativo. 

Diseño:  

La investigación es cualitativa 

porque se busca describir, 

analizar, comparar y explicar el 

proceso histórico educativo 

artístico de la Escuela de Artes y 

Oficios del Cusco en un 

momento donde aún no se 

identificaba una institución 

educativa oficial dedicada a la 

enseñanza del arte plástico.  

Población y muestra: 

La investigación se puntualiza en 

el estudio histórico educativo 

artístico de la Escuela de Artes y 

Oficios del Cusco, enmarcado en 

la primera mitad del siglo XX. 
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CAPÍTULO IV 

LAS ARTES PLÁSTICAS EN LA ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL DE LA  

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DEL CUSCO 

 

4.1. El contexto histórico educativo técnico y artístico en el Cusco 

 En los primeros años de la época republicana peruana, en el Cusco se creó 

oficialmente un colegio para la enseñanza de ciencias y artes, propio de una política 

educativa técnica y científica. El protagonista de este hecho histórico fue el Libertador 

Simón Bolívar y Palacios, cuando en su campaña al Alto Perú en 1825 decretó la 

instalación en la capital del departamento de Cusco, el Colegio de Ciencias y Artes, el 

8 de julio de 1925:  

 

 SIMON BOLIVAR LIBERTADOR de Colombia y del Perú 

 CONSIDERANDO 

1º. Que la Educación de la Juventud se halla casi abandonada por la 

insuficiencia de los establecimientos destinado a tan interesante objeto: 

 2º. Que la ilustración de este importante Departamento depende de la reforma 

 de su antigua enseñanza: 

 3º. Que á este fin es necesario crear un Establecimiento publico de instrucción 

 en que se reunan todos los ramos de enseñanza. 

 DECRETO: 

 1º. Que se establesca en esta Ciudad un Colegio de estudios de Ciencias 

 y Artes con el título de Colegio del Cuzco. 

 […]  

 Imprimase, publiquese y circúlese. 

 Dado en el Cuzco á 8 de julio de 1825.- Simón Bolivar. 

 - Por orden de S. E.- Felipe Santiago Estenós (Revista del Archivo Histórico del 

 Cuzco, Cuzco, (1). 1950, pp. 105 y 106). 

 

Actualmente a este colegio se le reconoce como el Colegio de Ciencias, 

mientras que su alter ego en Puno es el Colegio de «San Carlos», ambas instituciones 

comenzarían con la enseñanza teórica y práctica propia de una mentalidad liberal de 
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la época. Para el año 2025, estos colegios estatales, considerados bolivarianos por 

su fundador, cumplirán su bicentenario en la formación de la juventud peruana. 

Cristóbal Triveños Zela, en su artículo «Nacionalismo y centenario de 

independencia de estudiantes del Colegio Ciencias, Cusco 1921-1924», refiriéndose 

a la enseñanza técnica, indica que este tipo de educación se habría implementado en 

el desarrollo del Colegio de Ciencias y Artes del Cusco: «En 1835 se incorporaron el 

dictado de los talleres: de carpintería y artes mecánicas convirtiéndose así en una 

escuela de Artes y Oficios» (Triveños Zela en Aparicio Vega, 2015, p. 97).  

Según el autor, en este colegio de enseñanza media se incluyeron talleres de 

carpintería y mecánica entrelazados con la educación común, lo que permitió el 

calificativo de «Escuela de Artes y Oficios».  

 En ese sentido, en la publicación Historia de la educación peruana y 

latinoamericana (2008) de Aurora Marrou Roldán, se señala que, en el gobierno de 

Andrés de Santa Cruz a partir de 1937, se optaría por impulsar la enseñanza técnica, 

tal como sucedió con el Colegio de Ciencias y Artes del Cusco: 

  

 Otra importante medida del protector fue la creación del Ministerio de 

 Instrucción Pública, Beneficencia y Negocios Eclesiásticos por decreto del 4 de 

 febrero de 1837, anteriormente el ramo de educación pública estaba 

 subordinada a otras entidades ministeriales (Ministerio de Gobierno y la 

 Secretaria de Estado en el Despacho del Interior). 

  Con un sentido de la realidad nacional transformó el Colegio Nacional de 

Ciencias del Cusco en Escuelas de Artes y Oficios aprovechando y ampliando 

los talleres de carpintería y herrería que existían en el plantel desde 1833. En 

su plan de estudios, formulado con criterio práctico, se consignaron sólo los 

cursos correspondientes a las artes mecánicas […] (Marrou Roldán, 2008, p. 

80).  

 

 En el libro Visión histórica de la educación peruana (2012) de Virgilio Galdo 

Gutiérrez, acerca de la política educativa técnica del gobierno de Andrés de Santa 

Cruz, se sostiene lo siguiente: 
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 En 1836 Santa Cruz expidió también un reglamento sobre las escuelas 

 primarias. 

  Por otro lado, Santa Cruz impulsó, por primera vez, la educación técnica, 

 al fundar en 1837 la Escuela Teórica y Práctica de Agricultura, Horticultura y 

 Botánica, precursora de la Escuela de Agronomía, y al transformar el Colegio 

 de Ciencias del Cusco en Escuela de Artes y Oficios (Galdo Gutiérrez, 2012, 

 p. 30). 

 

 Un punto de partida en la educación técnica se sustentó al fundarse en 1837 la 

Escuela Teórica y Práctica de Agricultura, Horticultura y Botánica, precursora de la 

Escuela de Agronomía y posteriormente de la Universidad Nacional Agraria La Molina. 

 Según el artículo «Salesianos e Hijas de María Auxiliadora ante la educación 

técnica de los jóvenes», publicado en la revista Boletín Salesiano (2011) y escrito por 

el P. Jorge Atarama Ramírez, SDB, remontándose a datos históricos de algunas 

primeras tentativas de instalación de Escuelas de Artes y Oficios en el siglo XIX, 

señala que hacia 1837 se identifica una Escuela de Artes y Oficios en el departamento 

del Cusco:  

 

Las llamadas «Escuelas de Artes y Oficios» tuvieron una gestación populista 

de varios gobiernos, en Cusco (1837), Huánuco (1846), Lima (1860), Ayacucho 

 (1871), pero estas escuelas, o tuvieron una vida no mayor de un año, o nunca 

 llegaron a inaugurar sus actividades por falta de presupuesto o de profesores 

 capacitados (Revista Boletín Salesiano, 2011). 

 

 Asimismo, en el libro Sesenta años de arte en el Qosqo (1927-1988). Ensayos, 

artículos y comentarios (1994) de Julio Genaro Gutiérrez Loayza, refiriéndose a la 

producción artística pictórica en la primera mitad del siglo XIX, cita a José Palacios 

como uno de sus escritores. De modo que, José Palacios, para 1837, en el N.º 3 de 

la revista Museo Erudito, daba a conocer al maestro pintor Pascual Olivares, del barrio 

de San Cristóbal, quien siendo de avanzada edad era uno de los últimos paladines del 

estilo colonial cusqueño: 
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 En el número 3 del «Museo Erudito» correspondiente al 15 de abril de 1837, el 

 escritor, periodista y abogado cusqueño José Palacios, anotaba en un breve 

 artículo sobre «Bellas Artes», lo siguiente: «La pintura en el Cusco está por 

 expirar con el último artista que cargado de años, se aproxima más y más al 

 sepulcro. Este es el célebre Pascual Olivares que vive en San Cristóbal. Sus 

 obras han sido llevadas a Europa y han hecho la admiración y el placer de los 

 conocedores». 

  Nada, fuera de esta suscinta [sic] referencia, sabemos de Pascual 

 Olivares, probablemente, uno de los últimos epígonos de la famosa «Escuela 

 Cusqueña», cuyos postreros resplandores llegaban al primer tercio del siglo 

 pasado. Con Olivares, según decía el Dr. Palacios, habría expirado la otrora 

 gloriosa pintura cusqueña. Ya no encontramos más nombres de pintores hasta 

 finales del siglo. Habría que mencionar a Francisco Gonzáles, famoso ebanista 

 que también fue pintor, y a Tomás Gonzáles Martínez, su hijo, igualmente pintor 

 de no escaso mérito (Gutiérrez Loayza, 1994, p. 21). 

 

 Al final del extracto, el autor también hace referencia a dos artistas cusqueños 

padre e hijo, el primero es Francisco Gonzáles, reconocido como eximio ebanista, uno 

de los fundadores de la Sociedad de Artesanos del Cusco en 1870, quien también 

trabajó en la paleta y pincel en la segunda mitad del siglo XIX. El segundo es Tomás 

C. Gonzáles Martínez, artista pintor, quien en su trayectoria artística participó en la 

gran exposición departamental del Cusco en 1897. 

 Una información inédita, referente a la existencia de una institución educativa 

artística en el Cusco, está registrada en un manuscrito ubicado en el Archivo Regional 

del Cusco, que corresponde a una nominación de dirigencia. El protagonista es José 

Palacios, el mismo que menciona Julio Genaro Gutiérrez Loayza, quien es nombrado 

como director del «Colejio de Artes de Yanacocha» el 7 de abril de 1838 por el 

gobierno Sud Peruano, cuyo documento se transcribe: 

 

Republica Sud - Peruana = Secretaria Jeneral [sic] Seccion del Ynterior = 

Palacio de Gobierno en el Cusco á 7. de Abril de 1838 = Al Sor D. D. Jose 

Palacios = S. E. el Precidente [sic] de la Republica ha tenido á bien nombrar á 
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V. Director del Colejio [sic] de Artes de Yanacocha, con gose del Sueldo de la 

Ley en concideracion á las esperanzas que se promete del celo y Contraccion 

de V., y tengo la Satisfaccion de Comunicarlo, adviertindole [sic] que al 

pocecionarce [sic] del referido destino, haga tomar razon del precente [sic] 

nombramiento que provicionalmente [sic] se le hace, mientras se le espide [sic] 

el Corespondiente [sic] en forma = Dios gue á V = Rubrica de su Esencia = 

Juan Jose Larrea = 

 Ha tomadose razon del [ilegible] Nombramiento supremo en la 

Contaduria Jral de Valores. Cuzco 9, de Abril de 1838 = Por el valor de Papel 

correspon.te á este tilulo [sic] salisfará [sic] seis ps y cuatro pesos cuatro rs por 

dros del Estado = Pozo = Cuzco Abl 20 de 1838 = Cumplase lo que S. E. 

ordena, tomose razon en la Admon del Tesoro Pub.o y devuelvase al interesado 

precisa la salisfacion [sic] de derechos = Senteno = Montes Secret = 

  Es copia de su original que se devolvio al Ynteresado - Cuzco Abril 21 

 de 1838 (ARC, Fondo Tesorería Fiscal 1838, f. 151-151 v).  

 

 Este manuscrito nos demuestra la existencia de una institución educativa 

relacionada con la enseñanza del arte en el Cusco (fig.1), planteándonos diversas 

interrogantes sobre los elementos de juicio. Por ejemplo, por la referencia al año de 

1838, se puede inferir que pertenece al contexto histórico de la Confederación Perú-

Boliviana, liderada por el Mariscal Andrés de Santa Cruz. 

 En una situación bélica relacionada con la Confederación, el Mariscal Santa 

Cruz se enfrentó con el Mariscal Agustín Gamarra en la zona de Yanacocha (Cusco), 

denominándose este suceso en la historia republicana peruana y boliviana como la 

batalla de Yanacocha, sucedida el 13 de agosto de 1835. Asimismo, en esos años, 

Quiquijana era la antigua capital de la que fue la provincia de Yanacocha, actual 

provincia de Quispicanchi. 

 En la constitución del Estado Sud-Peruano celebrada en la Villa de Sicuani el 

17 de marzo de 1836, el Mariscal Andrés de Santa Cruz es designado temporalmente 

por los representantes de los departamentos de Arequipa, Ayacucho, Cuzco y Puno 

como Supremo Protector del Estado Sud-Peruano, que tendría como su capital la 

ciudad del Cusco.  
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 Con relación a José Palacios, en la revista El Carolino órgano oficial del 

Glorioso Colegio Nacional «San Carlos» de Puno (1975), figura como uno de los 

directores del entonces Colegio de Ciencias y Artes de Puno, entre 1832 y 1837 (p. 

42). Designado luego como director del Colegio de Artes de Yanacocha en 1838. Así 

como, según los escritos de Julio Genaro Gutiérrez Loayza, José Palacios habría 

hecho notar en la revista Museo Erudito del año de 1837 su preocupación por la 

dejadez paulatina de la práctica artística colonial en los inicios de la república.  

 Al respecto, uno de los escritos del siglo XX referente a la vida de José Palacios 

corresponde a Estuardo Núñez, quien presenta una publicación intitulado «Semblanza 

de José Palacios, Abogado, Jurista y Hombre de Letras» (1973), en el cual muestra a 

dicho personaje como representante de la intelectualidad de los comienzos 

republicanos en el Cusco, reconocido además por su trayectoria política, literaria, 

positivista, educativa y cultural en el siglo XIX:  

 

 Si hiciéramos un examen de los ingenios más ilustrados e intelectualmente 

 activos en el Cuzco de comienzos del siglo XIX, el más conspicuo resultaría sin 

 duda José Palacios como jurista, como escritor de alta valía, como periodista y 

 educador y como promotor de cultura y profundo conocedor de la literatura 

 europea moderna y clásica (Núñez, 1973, p. 8). 

 

 Así también, indica Núñez, José Palacios era un personaje muy activo en la 

vida transitoria del Cusco colonial al Cusco republicano, y tuvo una relación política 

con el Mariscal Andrés de Santa Cruz, datos materia de futuras investigaciones. 

 En 1870 se crea la Sociedad de Artesanos del Cusco, entre sus fundadores 

destacan Francisco Gonzáles y otros protagonistas de la producción y enseñanza 

generacional artesana, que conglomeraba los diferentes gremios, tanto de la ciudad 

como de las provincias. 

 En el escrito «Reseña histórica del Instituto Industrial N° 4» (1958) de Augusto 

Mendoza Aytel, publicado en la revista Ciencias y Artes de la GUE «Inca Garcilaso de 

la Vega», se presenta en uno de sus párrafos que la Sociedad de Artesanos del Cusco 

en el año de 1880 instituyó una Escuela Taller para los hijos de los artesanos: 
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 Estas disposiciones se fueron cumpliendo esporádicamente, y fue así que en 

 el Cuzco, en 1880, la Sociedad de Artesanos logra fundar una Escuela-Taller, 

 primero solamente para los hijos de los socios, ampliándose posteriormente 

 este beneficio para todo joven que quiera estudiar; habiendo desaparecido esta 

 Escuela por falta de medios económicos, ayuda estatal y comprensión de la 

 sociedad cuzqueña (Revista Ciencias y Artes, 1958, p. 94). 

 

 Datos sobre el funcionamiento de la mencionada Escuela Taller de la Sociedad 

de Artesanos del Cusco aún no figuran en ningún estudio o investigación. Solamente 

en el local de la calle Intik´iqllu o Loreto, en la ciudad del Cusco, existe un letrero 

contemporáneo que dice «Escuela Taller», sin mostrarse la presencia de su actividad.   

 La Sociedad de Artesanos del Cusco participó en la Guerra con Chile (1879-

1883), conformando el batallón «Artesanos del Cusco», quienes ofrendaron sus vidas 

por la defensa nacional. Sacrificio que tuvo como respuesta del Estado la donación 

del terreno de la mencionada calle Intik´iqllu o Loreto, en cuyo espacio se dispuso que 

se instalase una Escuela de Artes y Oficios para la formación técnica de los hijos de 

los artesanos. Respecto a este proyecto educativo, actualmente contamos con un 

escudo de la sociedad y una placa metálica de 1967 (fig. 38), empotrada en uno de 

los muros del primer nivel del inmueble existente al interior del local que a letra dice: 

 

[escudo] SOCIEDAD DE ARTESANOS CUZCO UNION TRABAJO Y PATRIA  

ESTE HISTORICO LUGAR DE LORETO, FUE RECOMPENSA DE LA PATRIA, A LA 

SANGRE DERRAMADA, POR LOS ARTESANOS, EN LA GUERRA DE 1879. 

EL CONGRESO I EL EJECUTIVO ESTUVIERON ACORDES PARA QUE FUERA 

«ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS» MAS TARDE FUE REALIDAD COMO ESCUELA 

PRIMARIA NOCTURNA «MARIA TRINIDAD ENRIQUEZ» Y LOS HIJOS DE LOS 

TRABAJADORES, RECIBEN LA LUZ DEL SABER. 

EN ESTE LOCAL HOY REVINDICADA Y AMPLIADA CON ESTA OBRA DE 2 PISOS 

POR LA SIGUIENTE JUNTA DIRECTIVA: 

PRESIDENTE AVELINO CUSIHUALLPA V. VICEPRESIDENTE HECTOR CANDIA Z. 

FISCAL ALBERTO POBLETE G. TESORERO BRAULIO ZAMALLOA M. 

SECRETARIO DIONISIO SEQUEIROS F. PROSECRETARIO VICENTE LOAIZA M. 



72 

DTOR. DE CONFERENCIAS TEOFILO BENAVENTE V. ISTOR. DE INSTRUCCIÓN 

RICARDO CASTRO P. VOCALES ELEODORO CHUQUIMIA D. MARTIN ESPINOZA 

N. MARIANO PINTO A. OCTAVIO VERA G. MARCELINO VILLASANTE P. PORTA 

ESTANDARTE RAIMUNDO LOAIZA M. BIBLIOTECARIO AUGUSTO MEZA G.  

CUSCO, 30 DE DICIEMBRE DE 1967. 

 

 Por los datos inscritos no se deduce si realmente funcionó una Escuela de Artes 

y Oficios en este local, pero si una Escuela Primaria Nocturna «María Trinidad 

Enríquez», significando la acción reivindicativa a los caídos en conflicto del batallón 

«Artesanos del Cusco», razón por la cual también se consolidó la actual Benemérita 

Sociedad de Artesanos del Cusco.  

 En el libro Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes «Diego Quispe Tito» de 

Cusco. Bodas de Oro 1946-1996. Libro de Oro (1997), compilación del historiador 

Eleazar Crucinta Ugarte, publicado por los 50 años de la creación de dicha institución, 

se presentan dos escritos periodísticos del artista Mariano Fuentes Lira, cuya 

información se trascribe de El Comercio del Cusco. Uno de ellos titula «Apuntes para 

la historia del arte cusqueño», del 28 de julio de 1959, en el cual se manifiestan 

algunos datos ambivalentes cuando se refiere a los inicios de una Escuela de Artes y 

Oficios en el Cusco: «Ya muy entrada la República, por los años de 1885, más o 

menos, se dice que merced al general Andrés Avelino Cáceres y por iniciativa de la 

famosa cusqueña Trinidad Enríquez, se creó una Escuela de Artes y Oficios que 

desapareció sin dejar recuerdo alguno» (Fuentes Lira en Crucinta Ugarte, 1997, p. 

16).  

 Sin embargo, el maestro en su modestia anticipadamente declara que los datos 

expuestos son fuentes para futuras investigaciones, dejando tal misión a los 

historiadores. Estos ítems deben ser urgentemente investigados por el bien de la 

historia del arte cusqueño republicano. 

 En función a la Ley del 1° de febrero de 1896 (fig. 2), decretada por el gobierno 

de Nicolás de Piérola y Villena (1895-1899), se ordena a las municipalidades de cada 

capital de departamento instalar una Escuela Técnica de Artes y Oficios, esta ley 

motivó a que, en el caso del Cusco, surjan dos lineamientos de cumplimiento, uno por 
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parte del gobierno a través de la prefectura, junta departamental y municipalidad, y 

otro por medio de la hermandad salesiana.  

 Por parte del Estado, según datos encontrados en el periódico El Comercio del 

Cusco de 1899, se dilucida parte del acta de sesión del Honorable Concejo Provincial 

del Cusco, en la que se incluía el nombramiento del regente y profesores de una 

Escuela Técnica de Artes y Oficios, próxima a instalarse: 

 

 H. Concejo Provincial. - 

 En sesión que celebró ayer, se ocupó, entre otros asuntos, de los sigtes: 

 - Se votó el gasto de S/. 250 para las próximas fiestas patrias, con cargo á la 

 partida de extraordinarios del Presupuesto. 

 - Se nombró, en vista de las ternas respectivas, director provisional de la 

 Escuela Técnica de Artes y Oficios, que ha de instalarse en el salón de la 

 Sociedad de Artesanos, al Br. don J. Ignacio Calderón, y, con el mismo 

 carácter, los sgtes.  profesores: de sastrería, á don Agustín Tonini; de 

 carpintería, á don Ignacio  Peralta; de zapatería, á don Luis Zanabria y de 

 música, á don Mariano Ojeda (El Comercio, Cuzco, 1899, Año IV, N° 143, p. 2). 

 

 En este acuerdo también se da conocer para la Escuela Técnica de Artes y 

Oficios a cargo de la Municipalidad del Cusco, un plan de estudios relacionados a la 

educación técnica productiva, inmersa la enseñanza musical. En ese contexto 

fundacional El Comercio del Cusco publica el acto protocolar del establecimiento de 

la Escuela Técnica de Artes y Oficios, en el salón de la Sociedad de Artesanos del 

Cusco: 

 

 Escuela de Artes y Oficios. - A las 2 p.m. se instaló en el salón de la Sociedad 

 de Artesanos, habiendo cumplido el siguiente  

  PROGRAMA 

 1°. Himno Nacional por la Banda Escolar. 

2°. Discurso del Presidente de la «Sociedad de Artesanos» señor Jacinto 

Yepez. 

3°. Canción «Artesanos». 
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 4°. Discurso del socio Claudio Perez. 

5°. Canción «La Escuela» 

 6°. Discurso del Director de la Escuela doctor Jose Ignacio Calderón. 

7°. Wals ejecutado por la banda del glorioso «Batallón Ayacucho». 

 8°. Discurso del socio señor Ignacio Peralta. 

 9°. Discurso del señor Inspector de Instrucción doctor Víctor M. Carrillo. 

  La concurrencia ha sido regular. 

 Estuvieron presentes el señor Alcalde Municipal y algunos señores concejales; 

no habiendo asistido las autoridades políticas (El Comercio, Cuzco, 1899, Año 

IV, N° 144).  

 

La instalación de la Escuela Técnica de Artes y Oficios se verificó el viernes 28 

de julio de 1899 en el Salón de la Sociedad de Artesanos del Cusco, con la presencia 

de las autoridades municipales y educativas, representantes de la misma Sociedad 

de Artesanos y público en general, acto paralelo a la celebración de fiestas patrias. Es 

así que, como consecuencia de los mandatos educativos gubernamentales de fines 

del siglo XIX, en Cusco, se consolida la Escuela Técnica de Artes y Oficios de 

administración municipal en 1899. 

Para febrero de 1901, a través de un bando, la Municipalidad del Cusco 

convoca a matrículas en las escuelas a su cargo, advirtiéndose a los interesados que 

debían realizarla en sus dependencias o en el local de «Muttuchaca». A continuación, 

el bando referido muy puntualmente a la Escuela Técnica de Artes y Oficios del Cusco 

dice: 

 

 Bando - Matrículas en las Escuelas Municipales […] ó en la Dirección de la 

 Escuela técnica de Artes y Oficios, establecida en el de Muttuchaca.  

 […] 

 Dado en el Salón Consistorial del Cuzco, á 15 de Febrero de 1901. 

Jose Santos Pagaza. Eduardo Thibault Secretario (El Comercio, Cuzco, 1901, 

Año V, N° 227, p. 2). 
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Reportes periodísticos de El Comercio del Cusco de julio de 1899 y de febrero 

de 1901 hacen indicar que la Escuela Técnica de Artes y Oficios del Cusco, después 

de haber sido instalada el 28 de julio de 1899 en el Salón de la Sociedad de Artesanos 

del Cusco, pasaría posteriormente al local de «Muttuchaca», ya que allí estaría la 

dirección o ubicación de la mencionada escuela.  

Actualmente, el local de «Muttuchaca», como se le conocía, sigue 

perteneciendo a la Municipalidad Provincial del Cusco, ostentando una nueva 

infraestructura en la cual se ubican sus oficinas administrativas y otras particulares. 

La calle actualmente es denominada «Mut´uchaka», ubicada en el tramo entre las 

calles Espaderos y el puente Rosario, del cual continúa la avenida El Sol hasta la 

estación ferrocarrilera del actual PERU RAIL.  

Asimismo, en un aviso de El Comercio del Cusco del año de 1901 referente a 

una Escuela de Artes, el artista pintor Tomás C. Gonzáles Martínez ofrece sus 

servicios gratuitos a la Municipalidad del Cusco como profesor de pintura para dicha 

institución educativa: 

 

 Escuela de Artes. -  

Se nos comunica que el señor Tomás Gonzales, ha ofrecido á la municipalidad 

sus servicios gratuitos para el desempeño de la clase de pintura en el referido 

plantel, proporcionando además [sic], por su propia cuenta los materiales y 

útiles necesarios (El Comercio, Cuzco, 1901, Año VI, N° 258, p. 2). 

 

Según el acápite citado, el ofrecimiento de Tomás C. Gonzáles Martínez a la 

administración edil para la enseñanza en la clase de pintura, determinaría que esta 

institución en referencia era la Escuela Técnica de Artes y Oficios en la que se 

desarrollaba un taller de técnica artística. Según una publicación del periódico El Sol 

del Cusco (1904), Tomás C. Gonzáles Martínez disponía, prácticamente de una 

empresa dedicada a construcciones y producción artística en la ciudad de Cusco, tal 

como ofrecía su servicio a la población en general:  

 

Tomas C. Gonzalez Martínez: 

Tiene el honor de ofrecer al publico sus grandes y conocidos 
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TALLERES DE EBANISTERIA, 

Situados en su casa calle del Triunfo numero 78, donde se trabaja toda clase 

de muebles finos al 

- ESTILO MODERNO - 

Se hacen: 

Balcones – Puertas – Mamparas – Galerias 

y toda clase de decoraciones para salones, dormitorios, escritorios, comedores, 

etc. bajo su inmediata dirección, para lo que cuenta con toda clase de 

maquinarias y elementos indispensables para satisfacer el gusto mas exigente. 

Ademas se encarga de la contrata y direccion. 

- DE TODA CLASE DE OBRAS, - 

Como son: 

Construcción de edificios, formación de planos y croquis, retratos y cuadros al 

oleo, fresco, acuarela, carbón y pluma. Ampliaciones de fotografías al tamaño 

natural, iluminaciones, etc. 

Especialidad en trabajos de marquetería y taracea. Se atiende pedidos 

de provincias y se garantiza la perfección de la obra y el cumplimiento del 

contrato (El Sol, Cuzco, miércoles 18 de mayo 1904, Año III, N° 155). 

 

Por el anuncio, este artista plástico cusqueño tenía todas las condiciones 

artísticas y materiales necesarios que le permitieron ofrecer sus servicios gratuitos 

como profesor de pintura, incluidos materiales para los alumnos de la Escuela de Artes 

y Oficios del Cusco en 1901. 

En Las elites cusqueñas (2008) de José Tamayo Herrera y Eduardo Zegarra 

Balcázar, se indica que la descendencia de Francisco Gonzales, así como de su hijo 

Tomás C. Gonzales Martínez, los Gonzales Gamarra, se enrumbaron en el campo 

cultural de la época:   

 

 Estos González Gamarra, eran por línea materna parientes del mariscal 

 Gamarra, y entre los hijos de don Tomás, hubo algunos verdaderamente 

 notables y extraordinarios, uno de ellos fue, Alfonso González Gamarra uno de 

 los fundadores de la Célula Comunista del Cusco. Elvira González Gamarra de 
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 Manglesdorff dueña de la gran hacienda «Sondor» y sobre todo Francisco 

 González Gamarra, gran pintor y gran músico que fue un genio autodidacta que 

 destacó tanto en la pintura como en la música, tanto en el Perú como en 

 Europa. En pintura, fue el pionero del indigenismo pictórico, antes que Sabogal, 

 pues éste no fue al Cusco a crear el indigenismo, sino a recogerlo de los artistas 

 cusqueños (Tamayo Herrera y Zegarra Balcázar, 2008, pp. 255 y 256). 

 

De esta familia cusqueña de tradición artística sobresalen el pintor y músico 

Francisco Gonzáles Gamarra, autor de un retrato del Inca Garcilaso de la Vega e 

ilustrador de la revista Variedades de Lima; y su hermano Alfonso Gonzáles Gamarra; 

protagonizando en sus tres generaciones, el desarrollo artístico plástico de los siglos 

XIX y XX en los ámbitos regional, nacional e internacional. 

Para 1904, figuran en el periódico El Sol del Cusco los exámenes favorables 

rendidos por los alumnos de una «Escuela de Artes y Oficios» a cargo de Ulises 

Rozas, cuya institución pertenecería a la administración municipal:  

 

 Examenes –  

Sabemos de fuente fidedigna que los rendidos en la «Escuela de Artes y 

Oficios» que dirige el competente pedagogo, Señor Ulises Rozas, han sido muy 

buenos. Estuvieron presentes en las actuaciones algunos jóvenes 

universitarios, que pudieron valorizar la competencia de los examinados (El Sol, 

Cuzco, 1904, Año IV, N° 200, p. 2). 

 

 Según la publicación, las evaluaciones de promoción de grado o para el 

diplomado del alumno se realizaban cada fin de año escolar, con la presencia de 

jurados. A su vez, la municipalidad controlaría el trabajo didáctico teórico y práctico 

que brindaban los maestros y profesores.  

 Sobre José Ulises Rozas, sabemos que dirigió la Escuela de Artes y Oficios; 

también fue miembro de la Sociedad de Artesanos del Cusco, donde figura, en 1901, 

en los discursos alusivos a la última despedida del fallecido Francisco Gonzales, uno 

de los fundadores de la Sociedad de Artesanos del Cusco; finalmente, para 1924, 

figura como notario público del Cusco.  
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La primigenia Escuela de Artes y Oficios del Cusco, de administración 

municipal, inició su actividad educativa en julio de 1899, seguramente manteniéndose 

hasta fines de 1905, cuando por disposición del gobierno de José Pardo y Barreda 

(1904-1908) la responsabilidad educativa primaria edil pasó netamente a la dirección 

gubernamental, todo a través del decreto del 27 de setiembre de 1905 y de la Ley N° 

162 del 5 de diciembre del mismo año, que en su artículo tercero indica: 

 

 LEY N.° 162 

 Reforma de la instrucción elemental 

 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 Por cuanto el Congreso ha dado la ley siguiente: 

 El Congreso de la República Peruana 

 Ha dado la ley siguiente: 

 […] 

 Art. 3º. El Poder Ejecutivo reasume la dirección y administración de la 

 enseñanza primaria. 

 La dirección general de instrucción primaria y los inspectores provinciales que

 dan subordinados al ministerio del ramo, siendo de su cargo todo lo 

 concerniente á la parte técnica y administrativa de las escuelas. 

 […] 

 Dado en la casa de Gobierno, en Lima, á los 5 días del mes de diciembre de 

 1905.- JOSÉ PARDO. - Jorge Polar 

  

Así también, en la publicación Manuel Pardo y el Partido Civil. Apogeo y crisis 

del primer partido político en el Perú (2009) de Valentín Paniagua Corazao, se hace 

alusión a la política educativa nacional aplicada por el gobierno de José Pardo y 

Barreda: 

 

La gestión de Pardo, en términos generales, fue exitosa. Impulsó, de modo 

significativo, el desarrollo de la infraestructura del país y, especialmente, la 

educación. Fue trascendental la dación de la ley N° 162, que liberó a las 

Municipalidades de la obligación de sostener la educación devolviendo al Poder 
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Ejecutivo sus responsabilidades de dirigirla, sostenerla e impulsarla. La labor 

cumplida en este aspecto fue, en verdad, notable (Paniagua Corazao, 2009, p. 

161). 

  

 Entonces, prácticamente a partir del año 1906 la educación municipal fue 

directamente asumida por el Estado, lo que nos permite deducir que la primera 

Escuela de Artes y Oficios del Cusco, instalada el 28 julio de 1899, ha podido culminar 

su funcionamiento a consecuencia de dicha regulación educativa nacional.  

 Con relación al inicio de la escuela salesiana, deben considerarse la Ley del 1° 

de febrero de 1896 y la circular oficial de febrero de 1897, esta última enviada a los 

prefectos de cada departamento para que en definitiva instalasen Escuelas Técnicas 

de Artes y Oficios. A consecuencia de ello, se concreta la participación de un 

representante de la iglesia católica ligado a la catedral del Cusco, que se comprometió 

a ofrecer un óvolo económico para coadyuvar con la implementación educativa de la 

mencionada institución en ciernes. Este acto colaborativo está registrado en el 

periódico El Comercio del Cusco, edición del 27 de agosto de 1898, donde se publicó 

una columna relacionada con la Escuela Técnica de Artes y Oficios en el Cusco: 

 

 ESCUELA TECNICA DE Artes y Oficios. 

 Publicamos á continuación la solicitud que el arcediano, doctor don Melchor 

 Moya, ha elevado al Congreso con el propósito de que sus devengados, que 

 ascienden á doce mil ciento cincuenta soles, sean pagados, con el exclusivo 

 objeto de fundar en esta ciudad la escuela cuyo título acabamos de apuntar. 

Hélo aqui: 

  Exelentisimo Señor. 

Melchor Moya, Arcediano del Coro de la Iglesia Catedral del Cuzco, ante V. E. 

 con profundo respeto me presento y expongo: - que el Congreso Nacional del 

 año 1896, interesado por mejorar la triste suerte de la clase obrera, mediante 

 la instrucción tecnica, difundida en los departamentos de la República, dió la 

 ley de 18 de enero del citado año, para que las municipalidades en las capitales 

 de cada departamento, procedieran á establecer, cuando menos, una escuela 

 técnica de Artes y Oficios, debiendo abrirse en ella de preferencia un curso de 
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 enseñanza agrícola, en los departamentos cuyas condiciones así lo exian [sic]. 

El mismo Congreso, justo apreciador de los importantes servicios que los 

Padres Salecianos [sic] vienen prestando donde quiera que establecen sus 

escuelas de Artes y Oficios, quienes lo mismo cultivan los campos, organizan 

talleres y educan la juventud culta en las ciudades, que catequizan á los savajes 

[sic] en las montañas y desiertos, sin que les sea extraña ninguna reforma útil, 

ni penoso ningun [sic] sacrificio para el mejoramiento moral, intelectual y 

material de las clases menesterosas y desvalidas, dispuso por el artículo 4°. de 

la mencionada ley: que las municipalidades pudiesen confiar la dirección de las 

escuelas técnicas á los Padres Salesianos. 

 Tan patriótica como humanitaria disposición no ha podido llevarse á 

cabo; pero ni siquiera intentado por la H. Municipalidad de esta capital, sin duda 

por falta de recursos pecuniarios para su establecimiento y sosten [sic]; por lo 

que secundando las elevadas miras del Congreso y animado del más vivo 

deseo de proporcionar un asilo de protección á los huérfanos y desvalidos de 

mi país, que tanto abundan, ruego á V. E. á efectos de que, ejerciendo un acto 

de patriotismo y humanidad, conceda la gracia de que mis desvengados [sic] 

de canónigo, ascendentes á la cantidad de doce mil ciento cincuenta soles, 

cuya liquidación se presentará oportunamente, se pague y se destine para el 

exclusivo objeto de fundar en esta capital del Cuzco una escuela de Artes y 

Oficios bajo la dirección de los Padres Salesianos, debiendo depositarse dicha 

cantidad en poder de una junta creada ad hoc y presidida por el Iltmo. Señor 

Obispo de esta Diocesis, para su conveniente inversión con el fin indicado. 

No vacilo por un momento que V. E. como todos los H.H. señores 

representantes, penetrados de la importancia y necesidad de la obra, aceptaran 

mí petición en los términos expresados, mereciendo, si asi fuese, las 

bendiciones de todos los pueblos del Perú, y especialmente de los hijos de este 

departamento - 

 Con tal objeto: 

A. V. E. ruego y suplico, se sirva deferir á mi solicitud por redundar en bien de 

esta importante sección de la República- Cuzco, Julio 12 de 1898. 

  Melchor Moya. 
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La solicitud del doctor Moya, digna de estimarse en lo que vale, debe ser 

 atendida por la Representación Nacional, desde q’ [sic] se trata de un donativo 

con el que se abre el camino para llenar una importante necesidad que hace 

tiempo se deja sentir en este centro y que el Municipio no puede satisfacer por 

mas que vota cada año diez mil soles en su presupuesto, de los q’ [sic] carece 

siempre, por desgracia; por cuyas razones hacemos un llamamiento á los H.H. 

representantes de este departamento para que apoyen y patrocinen, con algun 

[sic] interes [sic], la solicitud de q’ [sic] el Congreso dicte una ley especial por la 

que, en merito [sic] del fin practico [sic] y provechoso á q [sic], tiende aquella, 

disponga la inmediata liquidación de los devengados cedidos por el doctor 

Moya y su consecutivo pago para q’ [sic] se lleve á cabo la fundación de la 

Escuela Técnica de Artes y Oficios que tanta falta hace en esta ciudad (El 

Comercio, Cuzco, 1898, Año III, N° 105).  

 

 El Arcediano Melchor Moya, por el ofrecimiento del monto pecuniario de doce 

mil ciento cincuenta soles (S/. 12,150.00) para la instalación y funcionamiento de una 

Escuela Técnica de Artes y Oficios en el Cusco, condiciona la administración 

pecuniaria a una comitiva liderada por el obispo del Cusco, y la dirección de la escuela 

a la hermandad salesiana.  

 En el Diccionario biográfico del Perú (1944) se publica una breve reseña de la 

Escuela Nacional de Artes y Oficios de Lima, en la que figuran datos acerca de la 

creación de una Escuela Práctica de Agricultura, Artes y Oficios en 1903: 

 

En 1903 se dió una ley creando una Escuela Práctica de Agricultura, Artes y 

 Oficios en el Cusco y en el mismo año resolvió el Gobierno la constitución de 

 Escuelas Nocturnas gratuitas de Dibujo, Geometría Mecánica, Química y 

 Electricidad en varinas [sic] ciudades (p. 245). 

 

 Con similar acierto, en las primeras páginas de la revista Salesianos (2017) se 

incluye, como parte inicial de la historia del Colegio Salesiano del Cusco, un acápite 

intitulado «La llegada de los Salesianos al Cusco», que pertenece a la publicación 

conmemorativa de la promoción Rvdo. P. Carlos Cordero, 50 años Bodas de Oro 
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(1967-2017), en la que se muestran algunos datos históricos sobre los inicios de la 

mencionada Escuela Práctica de Agricultura, Artes y Oficios en el Cusco, que 

correspondería a los salesianos: 

 

 Corresponde al padre Ciriaco Santinelli expandir la obra Salesiana en el Perú 

 con la fundación de las casas Salesianas del Cusco y de Piura. 

  Ya en 1895 se formó en Cusco una comisión para hacer realidad la obra 

 de Don Bosco en favor de la población pobre concretizada en una Escuela de 

 Artes y Oficios. La comisión fue precedida por el Prefecto del Departamento. 

 De una manera especial se preocuparon: el Señor Obispo Monseñor 

Antonio Falcón, que conocía a los Salesianos en Italia, y el clero Diocesano que 

desde entonces al día de hoy miran y apoyan el quehacer Salesiano en la 

ciudad del Cusco; también recordamos a los canónigos Pacheco y Farfán en la 

fundación, así como a Mariano García, al Monseñor Isaías Vargas y a los que 

no queremos nombrar para no herir su humildad, a quienes les estamos muy 

agradecidos. 

  El P. Santinelli y el P. Sachetti viajaron al Cusco y llegaron a estipular un 

 convenio con el Señor Obispo para la fundación de la Escuela Agrícola y de 

 Artes y Oficios un 27 de setiembre de 1903. 

En 1904 Don Miguel Rúa aprobaba la fundación, por su parte el 

Congreso de la República destinó 10.000 soles para la fundación, gracias a los 

oficios de los senadores Telémaco Orihuela y Fernando Pacheco y por fin, 

llegaron los Salesianos al Cusco, en diligencia, un 25 de febrero de 1905. El 

recibimiento fue inimaginable, verdaderamente apoteósico y con la máxima 

manifestación de afecto. 

  La iniciación de las labores escolares fue un 15 de marzo y el personal 

 estaba constituido por: 

 - P. Miguel Ferrucio Baldi, Director. 

 - P. Rómulo Terrazas, Confesor. 

 - Sr. Francisco Paglia. Asistente. 

 - Sr. Alejandro Guarnis, maestro carpintero. 
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 La Escuela primaria y la «Escuela Agrícola de Artes y Oficios» se inició 

en la Calle Tigre, pero ya el 29 de setiembre pasaba a Choccopata, el local 

actual, ubicado al pie de la ciclópea fortaleza de Sacsayhuaman, insertándose 

asi en la milenaria Historia del Cusco para convertirse en una leyenda por tener 

el honor de haber sido el primer colegio religioso (Revista Salesiano, 2017, p. 

5).  

 

Sin pretender motivar alguna discrepancia, conviene precisar que similar 

información histórica de la revista Salesianos de agosto de 2017 la podemos encontrar 

en la página web del actual Colegio Salesiano del Cusco, que considera los mismos 

antecedentes de origen para la Escuela Práctica de Agricultura, Artes y Oficios en el 

Cusco, de corte religioso particular.  

 En cuanto a la donación pecuniaria del arcediano Melchor Moya para la 

instalación de una Escuela Práctica de Agricultura, Artes y Oficios en el Cusco, se 

confió la dirección de la misma a la hermandad salesiana del Cusco, por su 

experiencia educativa técnica en Italia y por consiguiente en el Perú, juntamente con 

las autoridades políticas de la ciudad del Cusco. 

 En consecuencia, en abril de 1905 la Honorable Junta Departamental del Cusco 

formulaba los requisitos para el ingreso a la Escuela Práctica de Agricultura, Artes y 

Oficios, que estaba específicamente destinada a un sector social menesteroso. El 

concurso contenía veinticuatro (24) becas de estudio, conforme a una Ley del 31 de 

noviembre de 1903, resolviéndose adjudicárselas a dos niños por cada provincia del 

departamento, tanto para la sección de agricultura como para la sección de artes y 

oficios. El aviso fue registrado en el periódico El Sol del Cusco el sábado 15 de abril 

de 1905. Esta Escuela Práctica de Agricultura, Artes y Oficios perteneciente a los 

salesianos del Cusco, que también tuvo como origen las normas gubernamentales del 

siglo XIX, continuaría como Escuela Vocacional de Artes y Oficios a mediados del 

siglo XX (fig. 36). 

Entre las instituciones educativas particulares en el Cusco del primer cuarto del 

siglo XX, especialmente en la enseñanza artística, destaca el Centro Nacional de Arte 

e Historia, a través de su Academia de Pintura y Escultura. Al respecto, KOSKO 

Revista Libre del 15 de junio de 1925, con la crónica «La Academia de Bellas Artes», 
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informa que dicha academia culminó sus actividades culturales en el año de 1924, por 

falta de gestión y subvención para su sostenimiento: 

 

 Hasta 1924, el Centro Nacional de Arte e Historia del Cusco, mantenía una 

 academia de pintura y escultura, la que indudablemente reportaba grandes 

 ventajas a los jóvenes que se iniciaban en estas ramas del arte plástico. Víctor 

 Tessey, muchacho noble, con grande sacrificio para él, parece que era el único 

 capaz de inyectar vida a esa academia; pues, apenas, por motivos capitales, 

 se marchará, quedó anulada esa importantísima escuela, que bien el Cusco 

 merece contar entre sus institutos. 

  Es cierto que la subvención que asignaba el Fisco para sostenimiento de 

 la referida academia pecaba por ridícula; pero si los directores del Centro 

 Nacional de Arte e Historia, hacen eficaces i exigentes gestiones en el sentido 

 del necesario subvenio, éste será conseguido; i, entonces, con mayores 

 facilidades se mantendrá la academia de arte, lo que ha evitarnos el trance 

 vergonzoso de que nuestros iniciados se vean en la obligación de trasladarse 

 a Lima, cuando cuenten con los medios precisos o se queden con la quimera 

 rota (KOSKO Revista Libre, 1925, N° 45).  

 

La Academia de Pintura y Escultura del Centro Nacional de Arte e Historia, en 

sus últimos años estaría gestionada especialmente por el escultor italiano Víctor 

Tessey Dini, quien, apremiado por su partida a la ciudad de Lima y la falta de 

presupuesto para la subvención de la mencionada academia, concluyó su labor 

educativa en 1924.  

 Una de las instituciones también dedicadas a la promoción de la cultura 

artística del Cusco es el Instituto Americano de Arte, fundado el 5 de octubre de 1937. 

Surge a consecuencia del Segundo Congreso Internacional de Historia de América 

realizado en Buenos Aires (Argentina) en julio de 1937. Esta institución cultural 

cusqueña sostenida con su propio peculio, sirvió de modelo para que en otros 

departamentos se crearan instituciones similares a esta, como una sucursal 

inaugurada en la ciudad de Puno. 
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 El Instituto Americano de Arte del Cusco en algún momento de su vida 

institucional recibió subvención pecuniaria por parte del Estado, para cumplir sus fines 

culturales regionales. Desde épocas coloniales retoma, desde 1939, la fiesta popular 

cusqueña Santuranticuy la que se da cada 24 de diciembre en la plaza principal de la 

ciudad del Cusco. Actualmente, esta fiesta popular se gestiona como concursable por 

la Empresa Municipal de Festejos del Cusco (EMUFEC), siempre con la promoción 

cultural del Instituto Americano de Arte y otras instituciones, tal como lo manifiesta 

Julio Antonio Gutiérrez Samanez, donde participan artesanos artistas cusqueños, 

cuya representación se sostiene en la simbiosis religiosa católica y andina.  

De la misma forma, el Instituto Americano de Arte del Cusco como parte de 

sus actividades culturales ha gestionado consecutivos concursos de pintura, música 

y cuentos, subvencionados por algunos mecenas cusqueños de la época. Su 

organización sigue conformada por consocios, quienes eligen a sus juntas directivas 

por un periodo de dos años. Actualmente, esta insigne asociación continúa forjando 

el arte cusqueño a través de sus actividades culturales y del Museo de Arte Popular 

que sostiene. 

Otra agrupación de consocios, también dentro de la producción artística 

plástica cusqueña, fue la Academia de Artes Plásticas, que se inició en el año de 1941 

y era administrada por una junta directiva elegida anualmente. Entre sus fundadores 

encontramos a Francisco Emilio Olazo Olivera, Manuel Agustín Rivero Ricalde y Juan 

Gualberto Medina Aedo, quienes promocionaron también la enseñanza artística en la 

academia de modo tal que, para 1946, inauguró secciones de aprendizaje de dibujo, 

pintura y escultura dirigidos a la juventud cusqueña. 

De modo similar, la Academia de Artes Plásticas en algún momento de su 

desarrollo fue subvencionada por el Estado para el sostenimiento institucional. 

Organizó eventos como el Día del Artista, que se festejaba el segundo domingo de 

cada año; también promovió exposiciones artísticas en el Salón de Arte Moderno, que 

dependía de la Oficina Departamental de la Corporación Nacional de Turismo. Esta 

institución particular se vio obligada a concluir sus funciones a consecuencia del 

terremoto de 1950.  

En 1945, ante la necesidad cultural artística cusqueña, el gobierno de José Luis 

Bustamante y Rivero, con la participación de su Ministro de Educación Pública Luis 
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Eduardo Valcárcel, creó el 13 de octubre la Escuela Regional de Bellas Artes. Esta 

institución educativa artística se instaló el 3 de octubre del año siguiente, en el Salón 

de la Sociedad de Artesanos del Cusco, e inició sus labores académicas un 21 de abril 

de 1947 en el inmueble N° 288 de la calle Ataúd, en la ciudad del Cusco. Su primer 

director fue el artista pintor cusqueño José Ángel Rozas Fernández, egresado de la 

Escuela Nacional de Bellas Artes de Lima, quien por encargo del gobierno se hizo 

cargo de la recientemente creada Escuela Regional de Bellas Artes del Cusco.  

 

4.2. La Escuela de Artes y Oficios del Cusco 

4.2.1. Antecedentes e inauguración 

 Tiene como antecedente educativo local a la primigenia Escuela de Artes y 

Oficios instalada en 1899 y regentada por la Municipalidad del Cusco, la cual padeció 

altibajos en su funcionamiento hasta que, posiblemente para 1906, ya no seguiría en 

actividad.  

 Otra referencia fue la Escuela Práctica de Agricultura, Artes y Oficios, dirigida 

por la hermandad salesiana, que estuvo vigente con algunos cambios denominativos 

a 1946, juntamente al Colegio Salesiano.  

 Sobre la base de estas dos instituciones educativas técnicas, una pública y la 

otra privada, surge la Escuela de Artes y Oficios del Cusco en el Oncenio de Leguía, 

inicialmente regida por el Ministerio de Fomento y después por el Ministerio de 

Educación Pública. 

 El gobierno de Augusto Bernardino Leguía Salcedo, con su política modernista 

de la «Patria Nueva», retoma la educación técnica industrial en el Perú que venía 

implementándose desde el siglo XIX, para consolidarse con mayor preponderancia en 

la primera mitad del siglo XX.  

 En el contexto cusqueño del siglo XX, la creación de la Escuela de Artes y 

Oficios sería gestionada por el entonces senador por el Cusco Miguel Domingo 

González Vizcarra, personaje que estaba vinculado políticamente al gobierno de 

Leguía, tal como se registra en la publicación Historia del leguiismo sus hombres y 

sus obras (1928) de José Reaño García:      
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Hijo del señor don José Vicente González y de la señora Micaela Vizcarra, de 

 la mejor sociedad cuzqueña, recibió su instrucción en el Seminario y en el 

 Colegio Nacional de Ciencias de su ciudad natal, ingresando en seguida a la 

 Universidad del Cuzco, donde se graduó de bachiller en Ciencias Naturales y 

de doctor en Ciencias Políticas y Económicas y en Jurisprudencia, habiendo 

 obtenido el título de abogado en 1903. 

  En 1902 siendo aún estudiante fue elegido Presidente de la Junta 

 Patriótica del Cuzco y merced a su entusiasmo esta ciudad fué una de las que 

 más contribuyó a ese patriótico fin. 

  En la carrera judicial desempeñó primero el cargo de Secretario de la 

 Corte Superior y en 1910 el de Juez de 1a. instancia de Canchis. 

  En 1913 se inicia en la vida política como Senador por el Cuzco 

 ocupando desde esa fecha su curul parlamentaria, sin interrupción alguna y en 

 forma tal que en las elecciones de 1915, 17, 19, y 24 su candidatura ha triunfado 

 siempre por abrumadora mayoría. 

  Formó parte de la minoría en 1917 y 18 y ha sido Secretario de la 

 Asamblea Nacional en 1919 y ante la Cámara en 1918, 19, 25 y 26 y Pro 

 Secretario en 1916 (Reaño García, 1928, p. 201).   

 

 El proceso de establecimiento oficial de la mencionada Escuela de Artes y 

Oficios en la ciudad del Cusco se visualiza en el periódico El Comercio del Cusco 

(1924), por encargo de una comisión, la cual planteó los actos protocolares y 

diligencias colaterales al acontecimiento. En ese sentido, la comisión responsable 

publica en este medio informativo el programa oficial de inauguración de dicha 

institución educativa técnica, que incluso organizó actividades desde el día anterior al 

evento central: 

 

 La Escuela de Artes i Oficios 

 Se efectuará mañana el acto de la inauguración oficial 

 Mañana se realizará el acto oficial de la inauguración de la Escuela de Artes i 

 Oficios, una de las más grandes obras con que el presidente de la 

 república, señor Leguía, beneficia a esta ciudad. 
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  DIA 18 (HOI) 

 A horas 7 p.m.- Iluminación general de las calles adyacentes a la Escuela i del 

 local donde funciona, proporcionada por el Concejo Provincial. 

A horas 8 p.m.- Procesión de antorchas, organizada por el Círculo de Obreros 

 Católicos, precedida por un carro alegórico i con acompañamiento de la banda 

de músicos del Regimiento de infantería N° 3. La procesión seguirá el siguiente 

 itinerario: partiendo del local del Círculo, (antiguo Teatro de San Juan de Dios), 

 recorrerá las calles del mismo nombre, Plazuela del Cabildo, calle de 

 Espaderos, Plaza de Armas, calles de Santa Catalina angosta i ancha, Ruinas 

 de San Agustín, girón del mismo nombre, Maruri, Muttuchaca, Puerta falsa, san 

 Bernardo, Marques, Plaza de San Francisco i Granada. 

 A horas 9 p.m.- Retreta en la puerta de la Escuela, por la banda de músicos. 

  DIA 19 

 A horas 2 p.m.- Reunión de todas las instituciones públicas i privadas, 

 comisiones del Ejército, miembros de la Municipalidad, Sociedad de 

 Beneficencia, Universidad, Sociedades obreras, con sus respectivos

 estandartes i demás sociedades, en la casa de Gobierno, de donde partirá la 

 comitiva oficial acompañando al señor Prefecto del departamento i precedida 

 por el carro alegórico del Circulo de Obreros i la banda de músicos. 

 A horas 3 p.m.- Solemne inauguración de la Escuela, en el siguiente orden: 

 1. Bendición del local i de las maquinarias, por el Iltmo. Obispo Monseñor Pedro 

 P. Farfán.  

 Este acto será apadrinado por el señor Presidente de la República don Augusto 

 B. Leguía, a quien representará el señor Prefecto del departamento doctor Luis 

 Ernesto Denegri, i la señora Micaela Vizcarra de González; 

 2. Discurso de entrega de la Escuela, pronunciado por el director doctor don 

 Jesús Vera Portocarrero; 

 3. Discurso oficial pronunciado por el señor Prefecto del departamento doctor 

 don Luis Ernesto Denegri; 

 4. Inauguración de las maquinarias. Este acto será apadrinado por el senador 

 por el departamento doctor Miguel Domingo González, á quien representará el 
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 señor Alcalde Municipal doctor don Adrián Quevedo Bornás, i por la señora 

 Julia A. de La Torre; 

 5. Discurso pronunciado por el señor Ascencio Carrasco, presidente de la 

 Sociedad de Artesanos, en nombre de las clases obreras de esta ciudad; 

 6. Recepción en el Salón de Actuaciones de la Escuela. 

 A horas 7 p.m.- Iluminación general. 

A horas 8 p.m.- Retreta por la banda de músicos del Regimiento, frente al local 

 de la Escuela. 

 A horas 9 p.m.- Función cinematográfica, en el mismo lugar, obsequiada por la 

 Sociedad de Artesanos. 

  NOTAS: -  

 Se encarece a los vecinos de las calles por donde recorrerá la comitiva oficial, 

 embanderen sus edificios i los iluminen en las dos noches. 

 El local de la Escuela, permanecerá abierto en la tarde i en la noche del día de 

 la inauguración, para que sea visitado por el público. 

  Cuzco, febrero 16 de 1924. 

  La Comisión (El Comercio, Cuzco, 1924). 

 

 De la misma forma, con relación a este hecho oficial de inauguración de la 

Escuela de Artes y Oficios por realizarse en la ciudad del Cusco, a través del periódico 

El Comercio del Cusco, se conoce que el Prefecto de entonces Luis Ernesto Denegri 

envía una circular al director de dicho medio, invitándose al acto protocolar: 

 

 Invitación prefectural  

 Cuzco, a 16 de febrero de 1924. 

 Señor Director de El Comercio. 

 Circular N° 86. 

 A nombre del señor Presidente de la República, quien apadrina la inauguración 

 de la Escuela de Artes i Oficios del Cuzco que tendrá lugar el día martes 19 del 

 presente; suplicándole honrar con su presencia la casa de Gobierno, de donde 

 partirá la comitiva oficial a horas 2 i media p.m. 

 Dios guarde a usted. 
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 El Prefecto del Departamento 

 Luis Ernesto Denegri (El Comercio, Cuzco, 1924). 

 

 Así también, en esta coyuntura fundacional, el periódico El Sol del Cusco, al 

día siguiente de la inauguración de la Escuela de Artes y Oficios, publica una crónica 

sobre dicho evento, la que forma parte del compendio Periodismo e Historia Local. El 

Diario «El Sol» de Cusco (1900-1950) del año 2002, que tiene como compilador a 

Rossano Calvo Calvo: 

 

 Inauguración de la Escuela de Artes y Oficios 

 (20 febrero: 3) 

 Como estaba anunciado, ayer en la tarde, se verificó el solemne acto de 

 inauguración del local donde funcionará la Escuela de Artes y Oficios del 

 Cuzco, Centro benéfico de enseñanza artesanal (Calvo Calvo, 2002, p. 98).  

 

 Para la instalación de la Escuela de Artes y Oficios, según el periódico El 

Comercio del Cusco (1924), el Círculo de Obreros Católicos lideró el pasacalle con un 

carro alegórico y procesión de antorchas, como antesala a la inauguración de dicha 

escuela. Un año después, en KOSKO Revista Libre (1925) se publica el artículo «El 

mercado de San Agustín», de Ángel Vega Enríquez, en el que se menciona la 

ubicación de la Escuela de Artes y Oficios en la ciudad del Cusco, entre la calle 

Choquechaca y la futura continuidad de la calle Tullumayo (fig. 8). 

Un testimonio que consolida los inicios de la Escuela de Artes y Oficios en el 

Cusco está resumido en la Reseña histórica del Instituto Industrial N° 4 de Augusto 

Mendoza Aytel, correspondiente a la revista Ciencias y Artes (1958): 

 

 Creación y fundación de la Escuela de Artes y Oficios N° 4 del Cuzco. 

Por activas gestiones del entonces Senador por el Departamento del Cuzco, 

Dr. Miguel D. González, recientemente fallecido en la Capital de la República, 

a quien se le recuerda con gratitud y simpatía, se aprobó un Decreto-Ley, 

creando la cuarta Escuela de Artes y Oficios del Perú, con sede en el Cuzco. 

Fue inaugurado el 19 de febrero de 1924, siendo Presidente de la República el 
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Sr. Dn. Augusto B. Leguía, quien la apadrinó junto con las damas cusqueñas 

Sra. Micaela Vizcarra vda. de González y Sra. Julia Adrianzen de la Torre. Su 

primer Director fue el Dr. Jesús Vera Portocarrero (Revista Ciencias y Artes, 

1958, p. 94). 

 

El acto oficial de inauguración de la Escuela de Artes y Oficios en el Cusco fue 

apadrinado por el Presidente de la República Augusto Bernardino Leguía Salcedo, 

debidamente representado por el Prefecto del departamento, Luis Ernesto Denegri, y 

por Micaela Vizcarra, viuda de José Vicente González. Asimismo, la inauguración de 

las maquinarias estuvo a cargo del Alcalde Municipal, Adrián Quevedo Bornás a 

nombre del senador del departamento Miguel Domingo González Vizcarra y en 

compañía de Julia Adrianzen de La Torre.  

 Los escritos de Augusto Mendoza Aytel consolidan la fundación de la Escuela 

de Artes y Oficios en el Cusco, la cual se dio el 19 de febrero de 1924, estableciendo 

su sede en el entonces inmueble ubicado con el número 489 de la prolongación de la 

calle Choquechaca (última cuadra), perpendicular a la entonces calle Pampa de 

Ruinas de San Agustín. Se organizó una apoteósica apertura, cuyos momentos 

importantes de este evento se registraron en los medios periodísticos locales de la 

época. En efecto, las crónicas de este hecho precisan que la instalación de la Escuela 

de Artes y Oficios del Cusco se vio magnificada por la participación de las autoridades 

políticas e institucionales, gremios artesanales y obreras y la población en general, 

quienes aplaudieron esta materialización de la política educativa técnica, para el 

esperado surgimiento de la industria nacional. 

 Esta inauguración que representaría la gestión gubernamental educativa 

técnica, motivó para que se acuñara en homenaje una cantidad de medallas de plata. 

Una muestra de este acuñamiento se tiene una medalla en relieve (fig. 6), que 

contiene en su reverso el texto: INAUGURACION DE LA ESCUELA DE ARTES DEL 

CUZCO 19 DE FEB. DE 1924 PADRINO SR. AUGUSTO B. LEGUIA PRESIDENTE 

DE LA REPUBLICA. En el anverso se representan, al centro, el busto de la diosa 

griega Atenea sostenida por dos ramas entrecruzadas en sus tallos, este ícono se 

encuentra sobre una lira y un pergamino que en su parte inferior tiene grabadas las 

iniciales JR,  que corresponderían al grabador Juan Francisco Rodríguez Whalen; 
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figuran también una escuadra, un compás, una paleta con porciones de colores a sus 

cantos y pinceles atravesando la abertura dedal de la paleta, todo en su conjunto 

simboliza las bellas artes dentro de la concepción clásica grecolatina (fig. 6). 

Cuando nos referimos al texto «ESCUELA DE ARTES DEL CUZCO» 

correspondiente al reverso de dicha medalla, podría suponerse que representa a otra 

institución educativa, no obstante, considerando la fecha y el significado íntegro de la 

inscripción textual, permite aseverar que corresponde a la instalación de la Escuela 

de Artes y Oficios del Cusco.  

El artista cusqueño Mariano Fuentes Lira, en sus Apuntes para la historia del 

arte cusqueño publicados por El Comercio del Cusco el martes 28 de julio de 1959, 

trasuntados en la compilación conmemorativa titulada Escuela Superior Autónoma de 

Bellas Artes «Diego Quispe Tito» de Cusco. Bodas de Oro 1946-1996. Libro de Oro 

(1997), describe algunos recuerdos juveniles referentes a la existencia de la Escuela 

de Artes y Oficios del Cusco:  

 

 En 1926, por gestiones del entonces senador por el Cusco, Dr. Miguel Domingo 

 González, se crea la Escuela de Artes y Oficios, asumiendo la dirección el 

 notable escultor cusqueño Benjamín Mendizábal Vizcarra, a quien acompañan 

 como profesores en la sección artística, Natalicio Delgado Rey, Agustín Rivero 

 y el tallador N. Marroquín, encargándose del modelado y anatomía artística el 

 director aludido, cuyas enseñanzas traídas de Roma habrían producido 

 escultores de renombre. Con los cambios políticos habidos en el año de 1930, 

 cambia todo el personal y la estructura académica de la Escuela, convirtiéndose 

 en simple Escuela Artesanal, para finalmente terminar en lo que hoy es el 

 «Politécnico» (Fuentes Lira en Crucinta Ugarte, 1997, pp. 16 y 17). 

 

 De estos escritos, el año 1926 no correspondería a la temporalidad inicial de la 

Escuela de Artes y Oficios del Cusco. Mariano Fuentes Lira posiblemente se refiera a 

ese año por la dación del diploma de reconocimiento que recibiera de la Escuela de 

Artes y Oficios del Cusco o por el cargo de director que asumió Benjamín Mendizábal 

Vizcarra. Sin embargo, los otros datos consiguientes guardan relación con la 

trayectoria educativa de la Escuela de Artes y Oficios del Cusco, dándose a conocer 
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la existencia de una sección artística para su enseñanza, siendo director de la escuela 

el artista Benjamín Mendizábal Vizcarra y profesores otros artistas cusqueños que lo 

acompañaron entre 1926 y 1931. Después de este periodo, como lo manifiesta 

Mariano Fuentes Lira, la Escuela de Artes y Oficios del Cusco se convertiría en una 

«Escuela Artesanal», dejándose de lado la enseñanza de las artes plásticas. Según 

estos datos del maestro Fuentes Lira, se da a conocer la importancia de la Escuela 

de Artes y Oficios en la institucionalidad educativa oficial del arte plástico en el Cusco.  

 Con la misma acepción, Zenia Julia Otazú Abrill en su tesis «La Escuela 

Regional de Bellas Artes del Cusco» (1969), en el capítulo I: Antecedentes de la 

fundación de la Escuela Regional de Bellas Artes del Cusco, sostiene que: 

 

 El Gobierno, recogiendo la voz de nuestros periodistas, tuvo, en varias 

 ocasiones, intenciones de fundar Escuelas de Bellas Artes; tal es así que en el 

 periodo de Augusto B. Leguía, el Senador Miguel Domingo González, hizo 

 posible que se fundara la Escuela de Artes y Oficios. 

  Dicha Escuela estaba estructurada de la siguiente manera: El Sector de 

 Artes comprendía: Dibujo, Pintura y Modelado; y el Sector de Oficios: 

 Carpintería, Mecánica, Tipografía, Sastrería, Tornería. Fue nombrado Director 

 de dicha entidad educacional, el ingeniero Portocarrero, hasta el año 1927, en 

 que se hace cargo de la Dirección el notable escultor cusqueño, famoso más 

 allá de las fronteras nacionales, don Benjamín Mendizábal, que era profesor de 

 Modelado. 

  A la caída del Gobierno de Leguía, el sostenedor y fundador de la 

 Escuela, Senador Miguel Domingo González, también cesó en sus funciones 

 gubernamentales, y con ello sobrevino la clausura de la misma, convirtiéndose, 

 con posterioridad, en Politécnico Regional del Sur Oriente, y, por tanto, 

 cambiando en toda su estructura (Otazú Abrill, 1969, pp. 12 y 13). 

 

 La cita tiene similitudes con lo afirmado en los escritos de Mariano Fuentes Lira 

sobre la Escuela de Artes y Oficios del Cusco, inclusive cuando se refiere a la gestión 

del senador por el Cusco, Miguel Domingo González Vizcarra y la dirección de 

Benjamín Mendizábal Vizcarra. Sin embargo, no tiene relación con el año de 1927, ni 
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con el nombre adecuado de su primer director, y menos aun cuando se dice que fue 

clausurada a la caída del gobierno del Oncenio de Leguía. 

De la misma forma, en la publicación Escuela Superior Autónoma de Bellas 

Artes «Diego Quispe Tito» de Cusco. Bodas de Oro 1946-1996. Libro de Oro (1997) 

de Eleazar Crucinta Ugarte, se presenta una historia de la ESABAC en la que se indica 

que la inicial Escuela Regional de Bellas Artes del Cusco tuvo como antecedente la 

Escuela de Artes y Oficios del Cusco: 

 

 Oficialmente y como un antecedente cercano para la existencia de la Escuela 

 de Bellas Artes en el Cusco, tenemos conocimiento que en el gobierno de 

 Augusto B. Leguía se creó una «Escuela de Artes y Oficios» (1926), que tuvo 

 una efímera existencia; dicha Escuela se creó acogiendo el clamor del pueblo 

 y la activa participación de los periodistas, quienes anhelaban que el Cusco 

 contara con una Escuela de Arte, sobre todo con la finalidad de preservar y 

 mantener el legado artístico de la ya afamada «Escuela Cusqueña». Haciendo 

 suyo este clamor popular el entonces senador de la Republica don Miguel 

 Domingo Gonzales, realizó las gestiones pertinentes, logrando que se fundara 

 dicha Escuela de Artes y Oficios y que estaba estructurada de la siguiente 

 manera: el Sector de Artes comprendía: dibujo, pintura y modelado y el Sector 

 de Oficios: carpintería, mecánica, tipografía, sastrería y tornería. 

  Esta Escuela tuvo como director al Ing. Portocarrero quien estuvo en el 

 cargo hasta el año de 1927; a partir de esa fecha accede a la Dirección el 

 afamado escultor y profesor de modelado don Benjamín Mendizábal. 

  A la caída del gobierno de Leguía y por consiguiente, al culminar sus 

 funciones el senador Miguel Domingo Gonzales, le sobrevino a la institución un 

 desenlace, clausurándose las actividades académicas y convirtiéndose en el 

 Politécnico Regional del Sur Oriente (Crucinta Ugarte, 1997, pp. 82 y 83). 

 

 Las citas precedentes, al referirse al inicio y finiquito de la Escuela de Artes y 

Oficios del Cusco, así como datos relativos a algunas autoridades y acontecimientos, 

en su conjunto, no guardan cierta veracidad histórica.  
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 Otro dato que quizás ha generado ambivalencia con relación a la Escuela de 

Artes y Oficios del Cusco y la Escuela Regional de Bellas Artes del Cusco, se 

encuentra en el Diccionario enciclopédico del Qosqo (1995) de Ángel Avendaño, 

cuando se refiere a que la Escuela Regional de Bellas Artes fue fundada sobre la base 

de la Escuela de Artes y Oficios:  

 

 ESCUELA REGIONAL DE BELLAS ARTES DIEGO QUISPE TITO: Fundada 

 en 1945 sobre la base de la antigua Escuela de Artes y Oficios. Se dedica 

 exclusivamente a formar artistas pintores, escultores, grabadores y profesores 

 de arte (Avendaño, 1995, p. 288). 

 

Estos datos similares se observan cuando se refieren a los comienzos de la 

Escuela Regional de Bellas Artes en el Cusco, indicándose que su antecedente era la 

Escuela de Artes y Oficios. Por ejemplo, un resultado de estas confusiones está 

presente en el prólogo de la citada publicación Escuela Superior Autónoma de Bellas 

Artes «Diego Quispe Tito» de Cusco. Bodas de Oro 1946-1996. Libro de Oro (1997), 

cuya autoría corresponde al entonces Director General Mario Soto Sayhua: 

 

 Como institución pública con carácter académico empieza a definirse en la 

 cuarta década del presente siglo, como Escuela de Artes y Oficios en sus 

 inicios; a partir de 1946 como Escuela Regional de Bellas Artes, para luego, en 

 1985, por Ley 24400 lograr la Autonomía Académica, Económica y 

 Administrativa, y finalmente en 1993, por Ley 26215 adquirir el Nivel 

 Universitario al ser incorporada en el Art. 99 de la Ley Universitaria (Soto 

 Sayhua en Crucinta Ugarte, 1997).  

 

Como previamente se anticipó, en El Diario del Cusco del sábado 12 de mayo 

de 2018, el artista Manuel Gibaja Gonzales escribe por partes una resumida historia 

sobre la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes «Diego Quispe Tito» del Cusco, 

intitulada «Bellas Artes Breve Historia» que, en su tercera parte, refiriéndose a los 

inicios de Escuela Regional de Bellas Artes, sostiene que ha tenido como su origen la 

Escuela de Artes y Oficios del Cusco en 1945. 
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 Tan similar al párrafo anterior, en la revista Arte y Cultura Contrastes (2018), 

publicación de la Universidad Nacional Diego Quispe Tito, Manuel Gibaja Gonzales 

también escribe un artículo intitulado «La Escuela de Bellas Artes de Cusco: Historia 

de su fundación», en la que igualmente indica que los orígenes de la Escuela Regional 

de Bellas Artes del Cusco se encuentran en la Escuela de Artes y Oficios del Cusco: 

 

 Estas academias particulares y asociaciones de artistas, en sendas peticiones 

 sugieren y solicitan al Ministerio de Educación la creación de la Escuela de 

 Artes y Oficios, que finalmente, luego de largos trámites burocráticos se hace 

 realidad mediante Resolución Suprema Nro. 2785 de 1945, siendo inaugurada 

 al año siguiente (Revista Arte y Cultura Contrastes, 2018, p. 71).  

 

La Resolución Suprema Nro. 2785 en referencia corresponde por el número a 

la Resolución Ministerial N° 2785 de 16 de agosto de 1946, la cual sostiene los 

nombramientos de José Ángel Rozas Fernández como regente y a Grimaldo Santos 

como contador de la Escuela Regional de Bellas Artes del Cusco, mas no a las 

creaciones institucionales de las dos escuelas en mención.  

De igual manera, en El Diario del Cusco del 24 de junio de 2019, edición escrita 

con motivo del II aniversario institucional de la Universidad Nacional Diego Quispe Tito 

que tiene su festejo el 25 de junio por ley que lo regula, tomando como base a la ex 

Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes «Diego Quispe Tito» del Cusco, al 

referirse a sus inicios y antecedentes como Escuela Regional de Bellas Artes del 

Cusco, sostiene el mismo argumento que la Escuela de Artes y Oficios fue su origen 

institucional: 

 

 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Esta Institución alma mater de generaciones de artistas, quizá sea una de las 

pocas entidades del estado que ha logrado grandes méritos gracias a una 

permanente metamorfosis. En 1926 se inició denominándose Escuela de Artes 

y Oficios y con los cambios políticos que hubo en el año de 1930 y 1931 cambia 

todo el personal y la estructura académica de la Escuela (El Diario del Cusco, 

24 de junio de 2019). 
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Los datos concernientes al origen de la Escuela Regional de Bellas Artes y por 

consiguiente de la Universidad Nacional Diego Quispe Tito, según dichas posiciones, 

sería la Escuela de Artes y Oficios. Esta información no corresponde a la historia de 

cada institución educativa estatal, lo que ocasiona la pérdida del protagonismo de 

cada una de estas escuelas. Las reseñas escritas acerca de la fundación de la Escuela 

Regional de Bellas Artes del Cusco tienen las mejores intenciones, pero no el 

suficiente respaldo de fuentes históricas.  

Cada institución educativa tuvo su propio origen. La Escuela de Artes y Oficios 

del Cusco, correspondiente al siglo XX, funcionó desde el 19 de febrero de 1924 hasta 

diciembre de 1945, siendo su primer director el ingeniero Jesús Vera Portocarrero, 

ubicándose en ese entonces en la prolongación de la calle Choquechaca, 

perpendicular a la entonces calle Pampa de Ruinas de San Agustín. Por otro lado, la 

Escuela Regional de Bellas Artes del Cusco se creó por decreto supremo el 13 de 

octubre de 1945, siendo su primer director el artista pintor cusqueño José Ángel Rozas 

Fernández, comenzando sus funciones en una casa de la calle Ataúd y paralelamente 

en un local de la calle Pumacurco, la misma que en su desarrollo tuvo diversas 

denominaciones, siendo actualmente la Universidad Nacional Diego Quispe Tito. 

 

4.2.2. Terrenos, locales y proyectos de infraestructura 

 La predisposición gubernamental en la creación e instalación de Escuelas de 

Artes y Oficios en cada capital de departamento del Perú comenzó a mediados del 

siglo XIX, donde se dispuso que las municipalidades o prefecturas provean de locales 

para el funcionamiento de dichas instituciones educativas técnicas. 

 En el contexto cusqueño, el estudio histórico de la presencia institucional de la 

Escuela de Artes y Oficios ha traído consigo controvertidas denominaciones de 

instituciones educativas técnicas durante los últimos años del siglo XIX y los inicios 

del siglo XX. Las confusiones se dan por la presencia de la Escuela Taller de la 

Sociedad de Artesanos; la Escuela Técnica o Práctica de Agricultura, Artes y Oficios 

de los salesianos, y la Escuela de Artes y Oficios y Escuela Taller de administración 

Municipal.  

 Al realizar un sondeo con personas de antaño sobre la Escuela de Artes y 

Oficios en el Cusco, responden relacionándola con el que fue el Instituto Politécnico, 
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y otros la confunden con el origen de la Escuela Regional de Bellas Artes del Cusco, 

lo que ha generado desinformación y confusión en la historia educativa de esta 

institución propiamente desaparecida, ya que igualmente se puede pensar sobre los 

terrenos o locales que utilizó para su funcionamiento. 

 En base a la Ley No 2213 (30 de noviembre de 1915) se dispuso que el 25% 

del impuesto a la cerveza en el Cusco se destinase para locales escolares en el 

departamento, razón para que se creara en el Cusco la Junta de Vigilancia, encargada 

de la construcción de locales escolares. Es así que, esta Junta debía gestionar un 

terreno o local propio para el funcionamiento de la Escuela de Artes y Oficios del 

Cusco.  

 En ese sentido la Sociedad de Artesanos del Cusco, como una de las entidades 

particulares en el trabajo artesanal artístico, promocionó la Escuela de Artes y Oficios 

para el Cusco exigiéndole al gobierno la expropiación de terrenos para su ubicación. 

El legajo N° 192 del año 1921 (fig. 4(1)-4(20)) conformado por telegramas y 

documentos firmados por los miembros de la sociedad, visibiliza dicha petición 

institucional. Así como la relación directa con el quehacer educativo de la Escuela de 

Artes y Oficios del Cusco, ya que parte de la gestión administrativa y docente la 

asumieron los artesanos.  

Siendo José Ulises Rozas escribano público del Cusco, el 24 y 25 de enero de 

1923 protocoliza dos escrituras de compraventa de un terreno ubicado en el fundo 

Cuichipuncu, para la construcción del local de la Escuela de Artes y Oficios del Cusco. 

Entre los contratantes figuran Tomas David Araníbar y Luisa Petriconi, representados 

por su hijo Alberto Araníbar Petriconi y la Junta de vigilancia encargada de la 

construcción del local de la Escuela de Artes y Oficios del Cusco. 

 La compraventa del terreno en parte del fundo Cuichipuncu inicialmente 

correspondió a una extensión de doce mil (12,000) metros cuadrados, que serviría 

para que allí se asiente la construcción del local de la Escuela de Artes y Oficios del 

Cusco, tal como figura en el siguiente fragmento transcrito de la minuta: 

 

 En la Ciudad del Cuzco, á veinticuatro de enero de mil novecientos veintitres 

 años […]  
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«Señor Notario: Sírvase usted extender en su Registro de Escrituras 

Públicas una de venta real i enagenación perpetua que yo, Alberto Aranibar 

Petriconi á nombre i en representación de mi señora madre doña Luisa 

Petriconi de Araníbar i de mi señor padre el doctor don Tomás David Aranibar, 

según el poder que se servirá usted insertar, otorgo á favor de la Junta 

encargada de la construcción del local de la Escuela de Artes i Oficios del 

Cuzco, respecto de un lote de terreno de doce mil metros cuadrados que forma 

parte del fundo llamado «Cuichipunco», de propiedad de mi citada señora 

madre, aquién represento, cuyo fundo está situado en la Parroquia de Belén de 

esta Ciudad, hallándose inserto en el folio ciento veintiuno, tomo octavo del 

Registro de la Propiedad Ynmueble del Cuzco, i cuya venta se hace en la 

cantidad de trece mil doscientos soles ó sean un mil trescientas veinte libras, 

que representan un sol diez centavos por metro cuadrado, cuya suma me será 

entregada en moneda nacional corriente al tiempo de firmarse la escritura. 

  El plano general del fundo cuya fracción es materia de esta venta ha sido 

levantado por el Yngeniero señor Roberto Gosing, teniendo la fracción vendida, 

conforme dicho plano los siguientes linderos: por el Norte, según la 

prolongación de la calle de Matará, ciento treinta metros lineales; por el Oeste, 

ó sea según el cerco del callejón de «Cuichipunco», ciento setenta i dos metros 

lineales; por el Sur, ó sea, según el cerco contiguo a la línea del Ferrocarril á 

Santa Ana, cien metros lineales; i por el Este, ciento veinticinco metros lineales, 

siguiendo una línea que arranque del lindero Norte al lindero Sur, colindante 

con los terrenos que por este costado quedan al vendedor; encerrándose 

dentro de estos linderos la extensión superficial de doce mil metros cuadrados 

materia de la venta (ARC, Fondo Notarial - José Ulises Rosas, Cuzco, 1923-

1924, fs. 21v.-23). 

 

 Sin embargo, al día siguiente 25 de enero de 1923, se hace una modificatoria 

indicándose que debe ser sólo once mil (11,000) metros cuadrados de la primera 

escritura pública, para la construcción del local de la Escuela de Artes y Oficios del 

Cusco, tal como se transcribe la parte sustentante de dicha escritura pública:  
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Modificación que celebran los miembros de la Junta designada para la 

 adquisición y construcción de la Escuela de Artes y Oficios del Cuzco, con el 

 señor Alberto Aranibar Petriconi sobre la escritura de compraventa de un lote 

 de terreno que forma parte del fundo «Cuichipunco», por la cantidad de doce 

mil cien soles= 

  En la Ciudad del Cuzco, á los veinticinco días del mes de enero de mil 

 novecientos veintitres años […] 

  Sírvase usted extender en su Registro de Escrituras Públicas una de 

 modificación que nosotros los miembros de la Junta designada para la 

 adquisición y construcción de la Escuela de Artes y Oficios del Cuzco, por una 

 parte y Alberto Aranibar Petriconi, en representación de sus señores padres 

 señora Luisa Petriconi de Aranibar y doctor Tomás David Aranibar, hacemos 

 respecto del contrato y escritura de compraventa de unos terrenos que forman 

 parte del fundo «Cuichipunco», cuya escritura de fecha de ayer veinticuatro del 

 presente signada con el número doce, folio veintiuno del Registro corriente, 

 cuyo texto quedará vigente en todas sus partes á excepción del número de 

 metros, materia de la venta y consiguiente reducción del precio, quedando la 

 modificación concretada en los siguientes términos: manifestando el señor 

 Tesorero de la Junta haber recibido solo la suma de mil doscientas trece libras 

 la compra de los terrenos debe limitarse á once mil metros cuadrados que al 

 precio de un sol diez representan doce mil cien soles, ó sean un mil doscientas 

 diez libras peruanas, que es la suma de cuya entrega y recibo se servirá dejar 

 constancia; para reducir los doce mil metros consignados en la primera 

 escritura á los once mil, que son materia real y efectiva de la venta, es 

 convenido que la modificación para reducir el terreno se verificará introduciendo 

 la línea que forma el lindero Este, tanto cuanto sea necesario para dejar 

 encerrado dentro de los linderos expresados en la primera escritura los once 

 mil metros á que se reduce la venta (ARC, Fondo Notarial - José Ulises Rosas, 

 Cuzco, 1923-1924, fs. 27v. y 28). 

 

 Al considerar a José Ulises Rozas partícipe en estas escrituras públicas de 

compraventa, como notario público, se confirma su cargo público en la guía 
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profesional de KOSKO Revista Libre (25) del 22 de diciembre de 1924, teniendo su 

oficina en la calle San Andrés. Asimismo, en otro anuncio de la misma revista (71) de 

fecha 30 de setiembre de 1934, aparece como escribano público con su despacho 

ubicado en la calle Puerta Falsa de La Merced. Este personaje, como se indicó, 

pertenecería a la Sociedad de Artesanos del Cusco, quien discursó a la muerte de uno 

de sus fundadores Francisco Gonzales, y tuvo a su cargo, en 1904, la primera Escuela 

de Artes y Oficios del Cusco, igualmente de categoría estatal.  

 El gobierno peruano, bien entrado el siglo XX, realizó un registro de todos los 

bienes del Estado, para lo cual se creó el Registro de la Propiedad Inmueble por cada 

departamento, y a nivel nacional el Margesí de Bienes Nacionales. Es así que, las 

escrituras de compraventa que realiza Alberto Araníbar Petriconi en nombre de sus 

padres a favor de la Junta de vigilancia, encargada de la construcción del local de la 

Escuela de Artes y Oficios del Cusco, figuran en el Margesí de Bienes Nacionales de 

1936:  

 

 ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS 

 Terrenos del fundo «Cuichipuncu» 

 N°. 9 

 Ubicación. - Departamento del Cuzco, provincia del Cuzco, parroquia de Belén. 

 Adquisición por el Estado de la primera fracción. - Por escritura pública de 24 y 

 25 de enero de 1923, otorgadas ante el Notario del Cuzco don José Ulises 

 Rosas, el Estado, representado por la Junta de Vigilancia encargada de la 

 ejecución de la ley No. 2213, sobre construcción de locales escolares, adquirió 

 un lote de terreno en el fundo Cuichipuncu, destinado a la construcción del local 

 para la Escuela de Artes y Oficios de esa ciudad. 

  La mencionada Junta estaba formada por el Prefecto del departamento, 

 don Belisario Godoy, el Teniente-Alcalde don Adrián Quevedo Bornas, el 

 Presidente de la Cámara de Comercio don Julio Adrianzén y el Presidente de 

 la Sociedad de Artesanos don José M. Lezama. 

  Los vendedores fueron el Dr. Tomás David Aranibar y su esposa, doña 

 Luisa Petriconi, quienes estuvieron representados en el acto de la venta por su 

 hijo, don Alberto Aranibar Petriconi. 
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 Precio. - S/. 12,100.00 al contado, o sea S/. I.I0 el metro cuadrado. 

 Area. - II,000 metros cuadrados. 

Se inscribió el dominio del Estado sobre este terreno, en el Registro de 

la Propiedad Inmueble del Cuzco, tomo 83, folio 13, asiento No. I (Margesí de 

Bienes Nacionales, 1936, p. 195). 

 

 La Junta de vigilancia, encargada de la construcción del local de la Escuela de 

Artes y Oficios del Cusco, en la compraventa del 24 y 25 de enero de 1923 adquiere 

un total de 11,000 metros cuadrados, área que se ubica actualmente entre la calle 

K´uichipunku y la Avenida Centenario. Consiguientemente, para el 25 de mayo de 

1923, se tiene una segunda compraventa de terreno que corresponde a la parte 

contigua del mismo fundo Cuichipuncu, que los esposos Araníbar Petriconi ceden a la 

Junta de vigilancia, tal como se menciona en la minuta:  

 

 En la ciudad del Cuzco, a los veinticinco días del mes de mayo de mil 

 novecientos veintitrés años:  

 […] 

«Señor Notario Público don Emilio Muñiz.= En el Registro de escrituras publicas 

de su cargo, sírvase usted extender una de venta real y enajenación perpetua, 

que nosotros Tomás David Aranibar y esposa Luisa Petriconi, otorgamos a 

favor del Estado, representado por el señor Prefecto del Departamento y 

Presidente de la Junta de Vigilancia encargada de la ejecusión [sic] de la Ley 

número dos mil doscientas trece, sobre construcción de locales escolares, Luis 

Ernesto Denegri, de una fracción de los terrenos nombrados de «Cuichipunco», 

ubicados en la parroquia de Belén de esta Ciudad, adquiridos en matrimonio; y 

cuya venta la otorgamos en las condiciones siguientes:= Primera: El area total 

del terreno es de diez y seis mil ciento setentitrés metros cuadrados, según 

mensura practicada por el Yngeniero señor Augusto Pezo, i revisada por el 

Yngeniero nombrado por la Dirección General de Ynstrucción, Señor Carlos 

Benites Cuevas, destinándose del area total, quince mil trescientos 

cincuentisiete metros cuadrados para el edificio, y ochocientos diez y seis 

metros cuadrados para la calle de acceso; cediendo los vendedores, 
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gratuitamente, una extensión igual a la anterior, i que corresponde a la otra 

mitad, para la calle en referencia.= Segunda:= Los límites de la fracción 

indicada son: por el norte, con la calle, que conforme a los planos debe abrirse 

desde la calle de Matará, hasta la carretera de Huancaro; por el Este, con el 

camino carretero a Huancaro; por el Sur, con la línea Ferrea a Santa  Ana; y 

por el Oeste, con la perpendicular que le separa de la fracción de terrenos 

vendidos para la Escuela de Artes y Oficios.= Tercera el precio convenido para 

la venta es de un sol diez centavos el metro cuadrado, o sea un total de diez i 

siete mil setecientos noventa soles. Dicho precio se abonará a los vendedores 

en moneda nacional corriente, en el acto de firmarse la presente escritura. = 

(ARC, Fondo Notarial - J. Emilio Muñiz, Cuzco, 1923 - protocolo N° 3, fs. 256v.-

259).  

 

  Así también, en el mismo Margesí de Bienes Nacionales de 1936, se registra 

la compraventa del terreno de 16,173 metros cuadrados, el 25 de mayo de 1923, en 

el que se visualiza un dato controversial sobre los metros cuadrados destinados para 

la construcción del local planificado. Para su identificación se presenta la segunda 

parte del mencionado margesí que se refiere a la Escuela de Artes y Oficios del Cusco: 

 

 Adquisición por el Estado de la segunda fracción. - Por escritura pública de 25 

 de mayo de 1923, ante el Notario don J. Emilio Muñiz, otorgada en la ciudad 

 del Cuzco, los esposos Tomás D. Aranibar y doña Luisa Petriconi, vendieron al 

 Estado, representado por el Prefecto del departamento don Luis Ernesto 

 Denegri, en su carácter de Presidente de la antes mencionada Junta de 

 Vigilancia, otro lote de terreno, fraccionado del fundo Cuichipuncu. 

  Area.- 16,173 metros cuadrados, según mensura practicada por el 

 ingeniero don Augusto Pezzo y ratificada por el ingeniero nombrado por la 

 Dirección General de Instrucción, don Carlos Benito [sic] Cuevas. De esta área, 

 15,357 metros cuadrados estaban destinados a la construcción del edificio de 

 la Escuela de Artes y Oficios, y el resto, o sea 816 metros cuadrados, a la calle 

 de acceso, cediendo los vendedores gratuitamente una extensión igual para el 

 mismo fin. 
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  Precio. - S/. 17. 790.00, pagados al contado, a razón de S/. I.I0 por metro 

 cuadrado. 

Linderos de esta fracción. - Por el N., la calle prolongación de Matará, 

que según los planos debe abrirse; por el E., el camino carretero a Huancaro; 

por el S., la línea férrea a Santa Ana; y por el O., la perpendicular que la separa 

de la fracción de terrenos a que hace referencia esta partida en primer término. 

 Se inscribió a favor del Estado en el Registro de la Propiedad Inmueble 

del Cuzco, en el Tomo 94, folio 439, asiento No. 1 (Margesí de Bienes 

Nacionales, 1936, pp. 195 y 196).  

 

 Por la escritura pública del 25 de mayo de 1923, referente a la segunda 

propiedad adquirida de 16,173 metros cuadrados, esta limitaba con el terreno de la 

Escuela de Artes y Oficios que correspondería a la compraventa de 11,000 metros 

cuadrados del 24 y 25 de enero de 1923. Sin embargo, en el Margesí de Bienes 

Nacionales de 1936 se indica que el mismo terreno adquirido en mayo de 1923, estaría 

también destinado para la construcción del edificio de la Escuela de Artes y Oficios, 

afirmación que no corresponde con la verdad de los hechos. 

 Una crónica del periódico El Comercio del Cusco publicada el 28 de julio de 

1923, deslinda estas dos posiciones contradictorias, por lo que se presenta la 

transcripción completa de la columna:  

 

 Las próximas grandes construcciones. 

  La Escuela de Artes i Oficios i el Centro Escolar. 

 Dentro de un tiempo no mui lejano el Cusco tendrá dos nuevos grandes 

edificios que marcarán una etapa de progreso i que darán enorme propulsión 

al desarrollo industrial i educativo de la ciudad. 

  Nos referimos a la Escuela de Artes y Oficios i al Centro Escolar, edificios 

 que se han de construir en el barrio de Kuichipunco, i cuyos trabajos iniciales 

 se han hecho ya. 

  Estas dos obras unidas a las del saneamiento de la ciudad, constituirán 

 el principal beneficio que aporte al Cuzco el gobierno actual. 
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El sitio que se ha escogido para la Escuela de Artes i Oficios i el Centro 

Escolar, es uno de los más hermosos en los alrededores de la población, tanto 

por las ventajas que ofrece como porque [sic] dentro de un tiempo ese lugar 

será precisamente el centro del nuevo Cuzco. 

  Las obras a que hacemos referencia merecen un estudio detenido i largo 

 por las grandes ventajas que han de acarrear en un futuro no mui lejano a la 

 capital incaica i que tendrán la virtud de marcar una era nueva de resurgimiento 

 i progreso. 

  Dejando para otra oportunidad este estudio importante, daremos a 

 conocer a los lectores de EL COMERCIO las características de los edificios que 

 se han de construir. 

  El área total del terreno que ocupará el Centro Escolar es de quince mil 

 trescientos cincuentisiete metros cuadrados. 

  El local de la escuela ocupará una superficie de mil ochocientos metros 

 i su distribución, según los planos que hemos visto, es la siguiente: 

 Dirección i Biblioteca. 

 Dos piezas roperos. 

 Siete salones, de 9.20 m. por 6.60 m. cada uno. 

 Dos piezas para depósito de útiles i una sala de actos de 22.50 m. por  

 6.60. 

  La Escuela tendrá capacidad para 500 o 600 alumnos. 

  En la parte posterior del edificio, está situado el campo Sportivo, tribunas 

 i el pabellón de servicios higiénicos. 

  En el ángulo izquierdo que forma la carretera de Huancaro i la calle que 

 se tiene proyectada i que será de 200 metros de longitud por 12 de luz, siendo 

 esta calle la prolongación de la de Matará, se construirá la casa del director del 

 plantel que constará de vestíbulo, hall, salón escritorio, comedor, tres 

 dormitorios i demás piezas necesarias a una vivienda de corte moderno, 

 además de un patio ámplio. 

  Todo el edificio está rodeado de jardines i campos de cultivo. Estos 

 campos están destinados a la enseñanza práctica de la agricultura, al cultivo 

 de los productos de la región. 
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Además figura en el plano una glorieta circular que domina todo el 

panorama i los nuevos barrios i el vallecito cercano que servirá de lugar de 

recreo. 

  El ingeniero señor Eduardo Cáceres Flores está encargado de la 

 construcción de este plantel, debiendo correr la dirección de la parte técnica a 

 cargo del competente arquitecto señor C. Benites Cuevas. 

  Colindante al edificio del Centro Escolar, se levantará el gran local de la 

 Escuela de Artes i Oficios, que después de un largo espacio de años de anhelo, 

 ha de ser una realidad, toda vez que se encuentran en camino a esta capital 

 las maquinarias con las que comenzará a funcionar i que ya se ha nombrado al 

 director del plantel. 

  El área total que ha de ocupar la Escuela de Artes i Oficios, es de once 

 mil metros cuadrados, de los cuales ocupará una superficie de 4.60 [ilegible] el 

 pabellón principal siendo la siguiente su distribución: 

 Un hall. 

 Secretaria. 

 Tesorería. 

 Inspector. 

 Escalera para el segundo piso. 

 Dirección. 

 Sala de espera. 

 Dos roperos. 

 Dos salas de clases. 

 Un depósito de útiles. 

 Ocho talleres i una gran sala de actos. 

  Los talleres se destinarán a la enseñanza de la Mecánica, Carpintería, 

 Sastrería, Zapatería, Talabartería, Trencería, Tejidos, Sombrerería i Hojalate-

 ría. 

  El patio de recreo tendrá una superficie de mil doscientos veinticinco 

 metros cuadrados, con corredores i pilastras de piedra. 

  La Sala de Actos tendrá una superficie de trescientos treintidos metros 

 cuadrados i tendrá capacidad para 400 o 500 espectadores. 
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Por un pasaje cubierto se comunicará la Escuela con los salones de 

Dibujo i Modelado; colindante a éstos estará la casa del director de la Escuela, 

la cual constará de un porch, vestíbulo, hall, salón, escrito [sic], comedor, 

dormitorio, baño, i otras piezas para el servicio domestico. 

  En la parte posterior está el campo sportivo i el pabellón del servicio 

 higiénico. 

  Todo el edificio estará rodeado de jardines. 

  Los cimientos, las paredes, así como la cuartonería están calculados 

 para recibir un segundo piso, que será agregado en caso necesario o sea 

 cuando se trate de instalar el internado. 

  El estudio de los planos i fachadas fué encomendado al señor C. Benites 

 Cuevas por los señores que componen la Junta Constructora de la Escuela de 

 Artes i Oficios, siendo aprobados los planos, con detalles completos, en una de 

 las últimas sesiones de la Junta. Los señores de la Junta se muestran 

 satisfechos del trabajo del señor Benites Cuevas. 

  El alcalde del Concejo, doctor Manuel S. Frisancho, debe de llevar a 

 Lima los planos estudiados por Benites Cuevas, para que el Ministerio de 

 Fomento, después de un estudio, lo apruebe. 

  El señor C. Benites Cuevas a quien citamos en la presente información, 

 fue nombrado por resolución suprema de 17 de febrero último, Director Tecnico 

 de las construcciones escolares en los departamentos del Cuzco i Puno, siendo 

 él quien deberá de correr a cargo de los trabajos de la Escuela de Artes i 

 Oficios. 

En ediciones próximas nos ocuparemos detenidamente sobre el 

importante asunto de que hoy ligeramente tratamos (El Comercio, Cuzco, 

sábado 28 de julio de 1923, Año  XXVIII, N° 4292).  

 

 La dirección técnica de las construcciones escolares del Cusco y Puno 

aprobada por Resolución Suprema N° 153 del 17 de febrero de 1923, estaban a cargo 

del arquitecto Carlos Benites Cuevas, quien elaboró el expediente técnico para la 

construcción del local de la Escuela de Artes y Oficios del Cusco. Este expediente fue 
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aprobado por Resolución Suprema N° 669, el 21 de diciembre de 1923, y está 

contenido en el legajo N° 193 del entonces Ministerio de Fomento (fig. 5(1)-5(16)).  

 En 1940, el artesano Luis Coronado Flores, siendo director de la Escuela de 

Artes y Oficios del Cusco, a través de una carta solicita al diputado por el Cusco, 

Roberto F. Garmendia, se incluya en el empréstito que el gobierno iba hacer para 

obras públicas, la edificación propia de la mencionada escuela, tal como se transcribe 

la misiva: 

 

 ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS. 

 1).- Construcción de local. 

 Cuzco, 27 de agosto de 1940. 

 Señor Dr. Roberto F. Garmendia. - Lima. 

 Muy digno y estimado señor: 

  Convencidos como estamos todos los cuzqueños de su labor eficiente 

 en pró del adelanto y progreso de nuestro querido Departamento, me permito, 

 mediante ésta, poner en su conocimiento, la necesidad impostergable de 

 construir un local propio para la Escuela de Artes y Oficios del Cuzco, ya que 

 es la única de su clase en la región del Sur, y como tal su radio de acción técnica 

 profesional, debe llenar en forma amplia y satisfactoria y contribuir así, al 

 programa básico de nuestro Gobierno, cual es la tecnificación de las masas y 

 la industrialización de nuestras ingentes riquezas naturales. 

  Al tener conocimiento que se proyecta un empréstito de cien millones de 

 soles destinados a obras públicas, es que me apresuro a insinuarle que dentro 

 de tales, se podría considerar la construcción del local para la Escuela, que 

 sería una de las favorecidas por el benéfico plan del patriótico gobierno actual 

 presidido por el Sr. Ing. Manuel Prado y hábilmente secundado por dignos 

 parlamentarios como Ud. 

Actualmente la subvención que tiene este Plantel es deficiente, toda vez 

que sólo recibe dos mil soles mensuales. Bastará indicarle que es la Escuela 

que menos subvención tiene entre todas las de la República y en tales 

condiciones no se puede conseguir un mejor desenvolvimiento conforme exige 

su verdadera finalidad, por lo que suplico a Ud. se digne gestionar el aumento 
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de la referida subvención mensual, a la suma de cinco mil soles, con cuyo 

subsidio se podrá ampliar la enseñanza con la creación de nuevas secciones y 

la dotación de un internado para los estudiantes pobres. 

  Con la seguridad de que mis insinuaciones han de ser acogidas con 

 interés y su valioso apoyo ha de ser efectivo por tratarse de gestiones que han 

 de beneficiar a todas las clases trabajadoras del Departamento, quedo de Ud., 

 como su atento y S. S. 

  Luis Coronado Flores 

  Director (Editores H. G. Rozas, 1944, p. 185). 

 

En tal sentido, después de un año de trámites tanto por parte del director Luis 

Coronado Flores, del diputado Roberto F. Garmendia y de otras personalidades del 

Cusco, el Ministerio de Educación Pública emite una resolución suprema, en la que 

se incluye en el gasto del mencionado empréstito gubernamental, la construcción del 

local de la Escuela de Artes y Oficios del Cusco, tal como en parte se cita la publicación 

de dicha resolución:  

 

 MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA. 

 Resolución Suprema por la que se determinan los locales escolares que se 

 construirán con los fondos del empréstito autorizado por la Ley N° 9323.- La 

 parte pertinente al Cuzco. 

 Lima, 17 de setiembre de 1941. 

 De conformidad con la Ley N° 9323 que autoriza al Poder Ejecutivo a contratar 

 un empréstito hasta por la suma de CATORCE MILLONES DE SOLES para 

 construcciones escolares; 

  SE RESUELVE: 

 Art. 1°. - Con los fondos provenientes del empréstito autorizado por la Ley N° 

 9323 y en el orden preferencial establecido en el Art. 5°, se construirán: 

 …………………………………………………………………………………………... 

 5).- CUZCO: Dos escuelas con capacidad para 1.000 alumnos. 

 6).- CUZCO: Escuela de Artes y Oficios. 

 7).- CUZCO: Colegio Nacional. 
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…………………………………………………………………………………………... 

  Regístrese y comuníquese. 

  Rubrica del señor Presidente de la República.  

  OLIVEIRA (Editores H. G. Rozas, 1944, p. 169). 

 

 Empero, el empréstito de catorce millones (S/. 14.000.000) de soles aprobados 

por Ley N° 9323, en el que estaba considerado la construcción del local de la Escuela 

de Artes y Oficios del Cusco, en el terreno del fundo Cuichipunco (actual esquina de 

K´uichipunku y Centenario), no llegó a concretizarse. 

 Al respecto en 1947, una crónica del periódico El Sol del Cusco del 21 de 

noviembre señala que en uno de los terrenos comprados en 1923 a la familia Araníbar 

Petriconi del fundo Cuichipuncu, que pertenecía a la Escuela de Artes y Oficios, no se 

habría realizado ninguna construcción: 

 

 EL DIA 

LOCAL PARA EL INSTITUTO POLITECNICO 

Lo que antes se llamaba modestamente Escuela de Artes y Oficios, se 

denomina hoy, con nombre más digno y conveniente, INSTITUTO 

POLITECNICO […] 

  De sus aulas deberán egresar hombres capaces de montar una 

 máquina, restaurarla, construir repuestos, imaginar e inventar nuevos medios 

 de ejecución mecánica, maestros ebanistas y talladores, que recuerden la 

 vocación feliz para este arte en que fueron sabios nuestros mayores y en otras 

 manifestaciones más de las muchas que para el ingenio humano se ofrecen en 

 inmenso campo de la vida. 

  Este Instituto, al que se le va dando por el Estado todo medio 

 indispensable para su mejoramiento funciona desde hace bastantes años en 

 un local estrecho e incómodo, que la institución alquila de un particular, 

 propietario del fundo. Debió construirse el local que urgentemente necesita en 

 un canchón situado en los bajíos del jirón de Matará, colindante con la Escuela 

 Humberto Luna o Kkuichipuncu, proyecto que ha sido abandonado porque 

 tampoco el sitio era aparente para su objeto por su estrechez. 
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En la actualidad ya el Instituto Politécnico tiene adquirido un terreno 

vasto en su extensión, a cortos kilómetros de la ciudad, a unos tres entre el 

Aeródromo Alejandro Velasco Astete y el riachuelo de Cachimayu o de las 

Salinas, en las inmediaciones de San Sebastian, denominado, desde antiguo 

Marcavalle, con una superficie de 51 mil metros cuadrados, y cuyo costo 

pagado ha sido de 49.178 soles y 65 centavos (El Sol, Cuzco, 21 de noviembre 

de 1947, Año XLVII, N° 12.306).  

  

La referencia periodística dilucida que el terreno adquirido para la Escuela de 

Artes y Oficios del Cusco (actual esquina de K´uichipunku y Centenario) colindaba con 

la Escuela «Humberto Luna» o denominada también «Kkuichipuncu», así como se 

había comprado otro terreno en el distrito de San Sebastián y hasta esa fecha, ya 

como Instituto Politécnico, seguían alquilados en la entonces prolongación de 

Choquechaca.  

 Así como, los 11,000 metros cuadrados de terreno que corresponden a la 

primera compraventa en enero de 1923 estaban destinados a la construcción del local 

de la Escuela de Artes y Oficios del Cusco, espacio que ocupa actualmente la 

Institución Educativa N° 51003 «Rosario», ubicada en la misma esquina de la calle 

K´uichipunku y la avenida Centenario de la ciudad del Cusco. 

 De igual manera, los 16,173 metros cuadrados de terreno comprados el 25 de 

mayo de 1923 estaban destinados para la construcción del local de un Centro Escolar 

que posteriormente fue la Escuela «Humberto Luna» o «Kkuichipuncu», siendo 

actualmente la Gloriosa Emblemática Institución Educativa «Humberto Luna», 

encuadrada entre la avenida Centenario, la calle San Miguel, la avenida Regional y la 

colindante Institución Educativa N° 51003 «Rosario». 

 Sin embargo, en la revista Humbertina, órgano de difusión cultural del Glorioso 

Colegio «Humberto Luna», en la edición de sus Bodas de Diamante (1923-1998) hace 

referencia a sus inicios históricos, indicando que el origen de dicha institución 

educativa fue la Escuela de Artes y Oficios del Cusco: 

 

Pero la preocupación de contar con un Centro Educativo Primario, que sirviera 

 de antesala a los de secundaria, especialmente del colegio Ciencias, es que 
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posiblemente entre los años 1926 y 1930 y por Decreto Supremo N° 502 la 

 Escuela de Artes y Oficios, se convierte en el Centro Escolar 741. En esta 

 misma Resolución Suprema se disponía la construcción de un local propio para 

 el nuevo Centro Escolar 741, en los terrenos que en 1923 había sido adquirido 

 de la familia Araníbar (Revista Humbertina, 1998, p. 8). 

 

 Así también, se publica en julio de 2001 una segunda revista Humbertina del 

Colegio Estatal Mixto por sus 78 años de creación (1923-2001), en el que se 

manifiesta también que la Escuela de Artes y Oficios del Cusco fue su antecedente. 

 Actualmente, la misma información se visualiza en el portal web institucional, 

así como en la Unidad de Gestión Educativa (UGEL) del Cusco, datos que deben 

corregirse para el mejor acierto de la historia educativa del Cusco.  

 En la publicación de Violeta Paliza Flores Arquitectura cusqueña en los albores 

de la república (1824-1934), del año 1995, se incluye al antiguo Centro Educativo 

«Humberto Luna» en la arquitectura urbanística cusqueña de 1901 a 1934: 

 

[…] en este periodo se construye el centro educativo antes llamado 

Cuichipunco, hoy Centro Educativo Humberto Luna […], por el ingeniero 

Eduardo Cáceres, el año de 1922. La construcción presenta un retiro respecto 

a la calle, presentando un murete de piedra y rejas metálicas (similar al Hospital 

Antonio Lorena). Este tiene una planta organizada alrededor de un patio, es de 

un nivel, sus vanos son arcos rebajados muy espigados verticalmente, en la 

fachada principal simétricamente dispuestos existen dos especies de frontones 

triangulares bajo los cuales se tienen las puertas de ingreso con arco de medio 

punto, la carpintería es mixta de madera y fierro forjado, la estructura es de 

adobe y la cubierta es de calamina. Aún repite el esquema tradicional (Paliza 

Flores, 1995, p. 140).  

 

 Según fuentes citadas, para 1922 la construcción del Centro Educativo 

«Humberto Luna» estuvo a cargo del ingeniero Eduardo Cáceres Flores. La 

construcción del local de la Escuela de Artes y Oficios estaba a cargo del arquitecto 
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Carlos Benites Cuevas, que también cumplía la función de director técnico de las 

construcciones escolares en los departamentos del Cusco y Puno. 

 Así también sobre el local primigenio y único que ocupó la Escuela de Artes y 

Oficios en la ciudad del Cusco se percibe en una polémica urbanística al año siguiente 

de su fundación, referente a la instalación de un mercado en la parte oriental de la 

ciudad. Dicha problemática se da a conocer en KOSKO Revista Libre (1925) a través 

del artículo «El mercado de San Agustín» de Ángel Vega Enríquez (fig. 8): 

 

 El mercado de San Agustín 

 […] 

  Se ha designado, para salvar tan clamorosa necesidad, el terreno que 

 queda libre delante de la escuela de Artes y Oficios: pero, semejante propósito 

 nos parece inadmisiblemente absurdo, y nos cumple, siguiendo las normas 

 nunca abandonadas de un cuarto de siglo, emprender decidida campaña de 

 impugnación, contra semejante, disparatado propósito. 

  En la designación de la zona donde debe ubicarse el nuevo mercado, 

 estamos conformes con los señores que patrocinan la idea: no así respecto del 

 sitio donde ha de construirse, por las razones siguientes, cuyo peso no ha de 

 ser insensible para la opinión sensata e imparcial, que, felizmente, caracteriza 

 a la mayoría de la población. 

 […] 

 Sería necesario estar ciego para no ver, a poco de detenerse delante de 

la escuela de Artes y Oficios, que ese pedazo de terreno que impropiamente se 

pretende habilitar como plaza de abastos, forma parte de una hermosa avenida 

futura, que partiendo del Saccasaihuaman, terminará en la Estación de 

ferrocarriles de la Peruvian, formada por las calles de Choquechaca y 

Tullumayo. Ahora bien, una plaza de abastos, colocada alli, en medio de un 

tráfico cuantioso, implicaría, una interrupción brutal e injustificable; un borrón, 

como una verruga en medio de un plano que, por lo menos, debe reunir 

condiciones estéticas. En ninguna parte del mundo los mercados se construyen 

en medio de los caminos urbanos, como para atajar el paso: eso sería 
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sencillamente absurdo, y no habría quie[n] lo consintiese (KOSKO Revista 

Libre, 1925, N° 45). 

 

De este artículo podemos determinar que la Escuela de Artes y Oficios se 

ubicaba frente al espacio que iba a ocupar la plaza del mercado «San Agustín», que 

interrumpiría a futuro el tránsito de la calle Tullumayo. 

 En 1938, Alfredo Rodríguez, profesor de la Escuela de Artes y Oficios y jefe de 

redacción de La Revista Industrial, órgano de la misma institución educativa, publica 

una nota relacionada con cierto proyecto de construcción del local de la mencionada 

escuela, planteado por el director, Ingeniero César A. Novoa: 

 

 Proyecto de fachada para la nueva Escuela 

  Desde que el actual director de la Escuela de Artes y Oficios, ingeniero 

 Cesar A. Novoa, se hizo cargo de la reorganización interna del plantel, que el 

 Gobierno con tanto tino le encomendara, vio la necesidad de acudir no solo a 

 fortalecer la disciplina y a ampliar los cursos de preparación de los alumnos, 

 sino que advirtió, bien pronto, la urgencia de dotar, a [l]a Escuela, de un edificio 

 propio que sea aparente para el alto fin a que está destinada. 

  Y, en efecto cualquier persona que visite el local donde ahora 

 desenvuelve su vida la Escuela de Arte[s] y Oficios, advertirá que es de 

 inaplazable necesidad dotarla de local apropiado. En el edificio reducido que 

 actualmente ocupa, sin aulas amplias para el estudio y cultivo de la mente, sin 

 talleres espaciosos que sirvan para adiestrar al alumno en las artes mecánicas 

 ni campos de deporte donde cultive el músculo y se tiemple el corazón, la 

 Escuela no llena su función como debiera hacerlo, preparando a los jóvenes 

 que, después, tienen que ser los «pioners» de la grandeza económica del 

 Cuzco. 

Por eso, el director, ingeniero Cesar A. Novoa, se dedicó a buscar la 

manera de solucionar aquella deficiencia y confeccionó un plano y memoria 

descriptiva de materiales, para el edificio a levantarse en el terreno que la 

Escuela posee en Cuchipunco, en esta ciudad, y que, como se sabe, mide 

cerca de 10.000 metros cuadrados. El plano levantado por el señor director y 
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la memoria correspondiente comprenden: un edificio de dos plantas; en la baja, 

se encuentran ubicadas las oficinas de la Dirección y Administración, aulas, 

talleres, laboratorios, salas de dibujo, gabinetes, servicios higiénicos, 

almacenes, biblioteca y en la parte alta, se encuentran ubicados los dormitorios, 

con capacidad para 50 a 60 alumnos, pues el proyecto propicia la instalación 

del internado, que es base sustancial para que la Escuela rinda todos sus frutos. 

En esta planta también está ubicado el comedor general, servicios higiénicos, 

servidumbre, cocina; y hacia un costado de la planta, el departamento 

residencia del director. Aparte del internado, la Escuela tendría capacidad, en 

las aulas y talleres, para 100 alumnos externos. Abraza la construcción 2.100 

metros cuadrados del terreno, y el resto, o sea 7.000 y pico de metros, se 

dedicarán a campos de deporte. El costo de la obra será de $ 110.000.00, 

contemplando la reparación de alguna maquinaria ya maltrecha por el uso. 

  Tan interesante proyecto está en la actualidad en la sección respectiva 

 del Ministerio de Fomento, y sería pues de desear que las instituciones y 

 elementos representativos del Cuzco dejen oir su voz ante el Poder Central 

 para que sea un hecho la construcción de este edificio, que sirva de sede a la 

 Escuela de Artes y Oficios.  

  No escapara al criterio de los hombres de bien y de empresa de la región, 

 que lo que el Cuzco necesita es elementos que fecunden la tierra con su 

 esfuerzo y que en los campos de la industria y el trabajo estén preparados para 

 sacar a luz toda la riqueza natural que el Cuzco posee. Es necesario 

 industrializar la región, para utilizar toda la materia prima que los campos del 

 Cuzco poseen, y nunca será factible esta realidad económica, sino preparando 

 a los jóvenes para el ejercicio de las artes manuales, la industria y el trabajo en 

 general.  

  No habría forma de que la Escuela esté en posesión de su rol, si no se 

 le da un local amplio, ventilado con buenas aulas y talleres espaciosos y 

 espléndidos campos de deporte, para tonificar el musculo y templar el carácter. 

 El terreno que la Escuela posee en Cuchipunco es espacioso y adquirido 

 especialmente para el fin indicado, pues con esta visión adquirió el Gobierno 

 en época lejana. 
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El Cuzco, representado por sus autoridades debe hacer pues petición 

ante el Gobierno a fin de que se construya el local para la Escuela de Artes y 

Oficios, y sea realidad el magnífico proyecto presentado por el ingeniero 

 Director.  

  Cuzco, octubre de 1938. 

  ALFREDO RODRIGUEZ (La Revista Industrial, 1938, N° 5). 

 

 En otro escrito Puede dotarse de local propio a la Escuela de Artes y Oficios de 

La Revista Industrial de la Escuela de Artes y Oficios del Cusco, que corresponde al 

año de 1939, también se presenta la misma preocupación y reclamo sobre la 

construcción del local propio de la escuela. De la misma forma, el profesor Alfredo 

Rodríguez, que después de un año continúa solicitando la efectividad del proyecto 

Novoa, resalta además la exuberancia en el pago de alquiler del local de entonces de 

la escuela: 

 

La Escuela tiene un espléndido terreno, de su propiedad, ubicado en la Avenida 

 Centenario de esta ciudad, que ocupa casi una manzana, y existe hecho, por 

 el Director del plantel, el plano para levantar la construcción de dos pisos, con 

 capacidad para establecer internado y, en los terrenos sobrantes, campo de 

 deportes. El plano ha considerado la posibilidad de que, en caso de 

 emergencia, pueda adaptarse el local, para alojar tropas de nuestro Ejército. 

Todo está, pues, listo y solo falta el dinero para comenzar la edificación. 

Y se, sobre este punto, sobre el que precisa insistir y recabar el auxilio 

de las instituciones del Cuzco. El local que ahora ocupa la Escuela, en la calle 

 Ruinas de San Agustín, es inadecuado para el objeto; no tiene campo de 

 deportes y los talleres están alojados en salones inapropiados. Además: se 

 paga $ 200.00 de alquiler mensual por esa casa que, en precio de venta, 

 costará de $ 15.000.00 a veinte mil soles oro; y, sin embargo, desde el 19 de 

 enero de 1924 hasta el presente, ya se ha pagado, en arrendamientos, la suma 

 de $ 25 800.00. 

[…] 

 ALFREDO RODRIGUEZ (La Revista Industrial, 1939, N° 9). 
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Asimismo, Alfredo Rodríguez solicita el apoyo de otras instituciones del Cusco, 

para que reclamen la definitiva aplicación del proyectado inmueble de la Escuela de 

Artes y Oficios en los terrenos adquiridos del fundo Cuichipunco. Igualmente, por estos 

datos de La Revista Industrial de la Escuela de Artes y Oficios, se puede saber que 

inicialmente el local donde funcionaba daba frente a la calle Pampa de Ruinas de San 

Agustín, alquilado desde el 19 de enero de 1924 hasta ese entonces (1939); 

reflexionándose que el costo pagado hasta esa fecha habría sobrepasado el propio 

valor de la casa alquilada. 

Así también, en la citada Reseña histórica del Instituto Industrial N° 4 (1958) de 

Augusto Mendoza Aytel, profesor para ese entonces del Instituto Politécnico del 

Cusco, se indica que el local que ocupó la antigua Escuela de Artes y Oficios del 

Cusco desde el 19 de enero de 1924, estaba ubicado en la prolongación de la calle 

Choquechaca al encuentro con la calle Pampa de Ruinas de San Agustín, 

incluyéndose las casas aledañas: 

 

El local que ocupó desde su fundación por más de 27 años fue, la continuación 

 de la calle Choquechaca al desembocar a la calle Ruinas. Un callejón tapiado 

 por ambos extremos, de aulas y talleres se tenían las casas alquiladas de los 

 dos frentes. Sin patio ni otras medianas comodidades pedagógicas, con aulas 

 insuficientes, ófricas y húmedas, con talleres estrechos, dormitorios insanos; 

en fin, una especie de marcha de campaña por 27 años; hasta que después del 

 terremoto de 1950 se trasladó al local amplio y moderno de la Gran Unidad 

 Escolar «Inca Garcilaso de la Vega» en la que hoy se encuentra (Revista 

Ciencias y Artes, 1958, pp. 94 y 95). 

 

 El espacio que ocupó la Escuela de Artes y Oficios del Cusco era alquilado, 

ubicándose en la que es actualmente la última cuadra de la calle Choquechaca y las 

casas aledañas, perpendicular a la actual calle Ruinas (fig. 7). Este local 

acondicionado era muy estrecho para el funcionamiento adecuado de la escuela. Su 

alquiler se inició el 19 de enero de 1924, manteniéndose en la misma categoría 

institucional hasta diciembre de 1945, y a partir de 1946 funcionó como Instituto 

Politécnico del Sur Oriente N° 4 en el mismo espacio, hasta el terremoto de 1950, año 
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en que se trasladó al local de la Gran Unidad Escolar «Inca Garcilaso de la Vega», en 

la actual avenida De la Cultura y calle Puputi en la ciudad del Cusco. 

 La Escuela de Artes y Oficios funcionó como tal hasta fines de 1945, y a 

consecuencia del Plan de Reorganización de la Educación Técnica Secundaria, se 

convierte en Instituto Politécnico del Sur Oriente N° 4. Este cambio de nombre y de 

función educativa específica aparece en las primeras publicaciones periodísticas 

locales de 1946, en las que se hace referencia a la «antigua Escuela de Artes y 

Oficios”, designando la ubicación del inmueble en el Nro. 489 de la calle Pampa de 

Ruinas de San Agustín: 

 

 A los carpinteros de la Localidad 

  Por disposición de la Dirección de Educación Técnica, se convoca a 

 todos los Carpinteros de la localidad a la reunión que tendrá lugar el viernes 15 

 del presente, a las cinco de la tarde, en el local del Instituto Politécnico del 

 Cuzco (Antigua Escuela de Artes y Oficios), Pampa de Ruinas N° 489 

  Se encarece puntual asistencia por tratarse de un asunto urgente y de 

 importancia. 

 LUIS CORONADO FLORES 

 Director del Politecnico del Cuzco (El Sol, Cuzco, 1946, Año XLVI, N° 12.019).  

 

De igual manera, figura en diversos anuncios periodísticos de la época la 

compraventa de material metálico bronce por la Escuela de Artes y Oficios del Cusco, 

el cual serviría para la enseñanza y producción de fundido industrial y artístico, tal 

como se visualiza en la siguiente convocatoria:  

 

 SE COMPRA BRONCE EN CUALQUIER CANTIDAD. Razón Instituto 

Politecnico del Sur Oriente. - Cuzco. - Pampa de Ruinas (El Sol, Cuzco, 1946, 

Año XLVII, N° 11.992, p. 2).  

 

Tal como se apreció en la cita anterior, este anuncio también deja constancia 

de que la dirección de la antigua Escuela de Artes y Oficios del Cusco, ya como 

Instituto Politécnico del Sur Oriente, es la calle Pampa de Ruinas, sin embargo, en 
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otras publicidades o documentos aparece también como Ruinas de San Agustín, por 

lo que se concluye, para esta investigación, de acuerdo a los datos confluyentes, que 

en todos los casos se refieren a la misma calle Pampa de Ruinas de San Agustín.  

Al ubicarme en el contexto urbanístico contemporáneo de las actuales calles 

de Ruinas y Choquechaca en la ciudad del Cusco, tratando de indagar la posible 

ubicación y local de la Escuela de Artes y Oficios, Elsa Baca Carazas, una de las 

propietarias y vecinas del lugar, gustosamente manifestó que, por las oralidades de 

personas de antaño sabía que allí se encontraba dicha institución educativa (Cusco, 

viernes 3 de noviembre de 2017). Datos que consolidan en sí la ubicación que tenía 

la Escuela de Artes y Oficios en la que es actualmente la última cuadra de la calle 

Choquechaca y las casas aledañas, que daba frente a la que hoy es la calle Ruinas 

(fig. 41), así como la presencia temporal de dicha escuela en la memoria colectiva de 

cierto sector de la población cusqueña contemporánea.   

 

4.2.3. Alcances de la enseñanza industrial y artística 

 Según la crónica citada del periódico El Comercio del Cusco del 28 de julio de 

1923, Año XXVIII, N° 4292, referente a la proyección de las construcciones de los 

edificios de la Escuela de Artes y Oficios y del Centro Escolar, que se debían ubicar 

en el ex fundo Cuichipuncu, sobre la Escuela de Artes y Oficios se afirma que se 

desarrollarían talleres de mecánica, carpintería, sastrería, zapatería, talabartería, 

trencería, tejidos, sombrerería y hojalatería, incluidos los de dibujo y modelado. 

 En el periódico El Comercio del Cusco del miércoles 8 de octubre de 1947, en 

la columna «Ecos del Día del Técnico», se rinde homenaje a Luis Coronado Flores, 

quien para 1927, recordando su ingreso como profesor de la Escuela de Artes y 

Oficios del Cusco, dictó los cursos de mecánica elemental, hidráulica, dibujo mecánico 

y dibujo profesional. 

 Puntualmente, en el Almanaque Cusco para 1928 publicado por la Editorial H. 

G. Rozas (fig. 18(1)), se convoca para las matrículas anuales de la Escuela Nacional 

de Artes y Oficios del Cusco, en cuyo anuncio se presenta una caracterización 

resumida de la enseñanza común, mecánica para la industria, artesanal y artística: 

  

 ESCUELA NACIONAL DE ARTES Y OFICIOS DEL CUSCO 
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 Si ama Ud. a su hijo, haga de él un hombre útil y respetable, dándole una 

 profesión honesta, 

En este establecimiento de instrucción teórica y práctica, situado en la calle de 

Ruinas de San Agustín, las matrículas y la enseñanza se suministran 

completamente gratuitas, proporcionándose a los alumnos las herramientas, 

materiales y útiles necesarios para el aprendizaje de la Carpintería, Tornería, 

Mecánica, Herrería, Tipografía, Fotograbado, Dibujo, Pintura, Escultura, 

Modelería y Fundición Industrial y Artística; para lo que cuenta con un personal 

competente é idóneo de profesores y maestros.- En los talleres no solo se dá 

enseñanza practica a los alumnos, sino también se ejecutan obras de contrata 

por vía de aprendizaje aplicado. Además se enseña, como complemento 

cultural: Química, Física, Aritmética, Algebra, Geometría, Castellano, Historia 

del Perú, Geografía Industrial, Higiene y Profilaxia Social, Estilografía y se dá 

educación cívica, deportiva y moral. - Para ingresar a la Escuela, como alumno, 

se requiere haber cursado los cinco años de Instrucción Primaria. - Para 

mayores informes pídase prospectos. 

  Se compra cobre, bronce y fierro fundido en cualquier cantidad, pagando 

 buenos precios. 

 DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: - DIRECTOR ESCUELA DE ARTES.  

 TELÉFONO No. 68      

 V. B.- EL DIRECTOR B. MENDIZABAL EL SECRETARIO MANUEL LEÓN 

 ORIHUELA (Editorial H.G. Rozas, 1928, N° 1, Año 1, p. 96). 

 

 A partir de este anuncio podemos determinar la envergadura educativa integral 

que se brindaba a los alumnos de la Escuela Nacional de Artes y Oficios del Cusco, 

entre lo teórico de las asignaturas y lo práctico de los talleres, que apuntaba a la 

producción industrial, artesanal y artística, direccionada por el artista cusqueño 

Benjamín Mendizábal Vizcarra. 

 Por tanto, se podría decir que el único artista que ha podido enaltecer la 

formación artística en la Escuela de Artes y Oficios del Cusco es Benjamín Mendizábal 

Vizcarra, en una época donde a la mencionada institución se la catalogaba como 
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Escuela Nacional de Artes y Oficios del Cusco, es decir, con el mismo estatus que la 

Escuela Nacional de Artes y Oficios de Lima.  

Asimismo, a través del periódico El Sol del Cusco de 1926 (fig. 16), se solicita 

que se implemente una sección textil para su aprendizaje, no solo en la Escuela de 

Artes y Oficios del Cusco, sino en otras instituciones educativas del departamento: 

 

Todas esas industrias han desaparecido en su mayor parte y las muy pocas 

que quedan decaen paulatina y seguramente, no sabiendo nosotros a qué 

atribuir tal fenómeno, aparte de la competencia que el comercio extranjero haya 

hecho, como en la cerámica, industria indígena, siendo de notar que los 

sustitutos no llegan a igualar, y menos a superar a sus similares. 

En la Escuela de Artes y Oficios, en la vocacional de San Jerónimo y en 

los centros escolares de todas las provincias del Departamento, debería 

crearse necesariamente una sección textil para la enseñanza de las industrias 

desaparecidas, lo que redundaría en inapreciable provecho de la clase 

proletaria e indígena, lejos de enseñar a los alumnos como artes manuales el 

hacer tejidos de cintitas de papel o de paja, de cuyo aprendizaje no han de 

sacar jamás ningún provecho práctico. 

La enseñanza objetiva no debe limitarse solamente a lo ornamental y 

superfluo, sino principalmente a lo provechoso y útil, a aquello que en la vida 

ha de satisfacer necesidades reales y ha de ayudar al aseguramiento del 

porvenir del educando (El Sol, Cuzco, 25 de agosto de 1926). 

 

Justamente, las Escuelas de Artes y Oficios en el Perú, tendrían ese papel 

generador de la industria nacional, para contrarrestar el producto industrial extranjero, 

recuperando y mejorándose las manufacturas tradicionales a través de su enseñanza, 

direccionada al proletariado e «indígena». 

 Con la misma proyección de aprendizaje aplicado, a través de las revistas 

industriales de 1938 y 1939 que corresponden a la Escuela de Artes y Oficios del 

Cusco en la gestión del Ingeniero César A. Novoa, se ofrece al público el servicio 

técnico mecánico y artesanal especializado a través de la sección industrial:  
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Escuela de Artes y Oficios del Cuzco 

En los talleres de su sección Industrial se ejecutan para el público 

diversas obras de: 

Carpintería y Ebanistería; Mecánica y Electricidad; Fundición, Herrería y 

Cerrajería; Zapatería, Talabartería y Tipografía. 

Para cualquier trabajo, entenderse con el Administrador del Instituto. 

Cuzco, Mayo de 1938.  

EL TESORERO ADMINISTRADOR (La Revista Industrial, 1938, N° 5). 

 

Por este anuncio podemos establecer la enseñanza de especialidades 

mecánicas y artesanales que pertenecían a una SECCIÓN INDUSTRIAL que se 

desarrollaba en el currículo de la Escuela de Artes y Oficios del Cusco, donde se 

interactuaba el estudio aprendizaje de los alumnos con el profesor en la aplicación y 

resultante de un producto funcional, uso u ornamental.  

Un claro ejemplo de la naturaleza industrial que cumplía la Escuela de Artes y 

Oficios del Cusco, se manifiesta en la memoria de su director ingeniero César A. 

Novoa en la clausura de las labores escolares en diciembre de 1938, a través de una 

crónica publicada en La Revista Industrial de dicha institución educativa: 

  

Presidió la ceremonia el Sr. Prefecto Accidental del Departamento Dn. J. Carlos 

Tirado en representación del Gobierno, habiendo el Director de la Escuela Ing. 

César A. Novoa, dado lectura a su Memoria que fué aplaudida en sus diferentes 

y más saltantes pasajes. Dijo el Director en uno de ellos: «Nadie podrá negar 

la importancia que en nuestro país, tienen las Escuelas de Artes y Oficios para 

el desarrollo industrial del Estado. La preparación técnica de la juventud hacia 

los campos del trabajo, para poder aprovechar las cuantiosas materias primas 

en que tan prodigo es nuestro suelo, es la orientación que prima ahora en todos 

los países del orbe, tanto para obtener los recursos naturales de la tierra, cuanto 

para aprovecharlos transformándolos en la industria fabril y manufacturera, en 

objetos útiles aplicables a la vida social de la humanidad, ya para su 

subsistencia, ya para su comodidad y utilidad. Y, es siguiendo estas directivas 

sociales que el que habla, pone todo empeño, para impulsar hacia esos campos 
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educativos a la muchachada del Cuzco dentro de la que reconoce que hay fibra 

suficiente y amplia, como para formar buenos maestros y técnicos, conductores 

más tarde del elemento obrero» (La Revista Industrial, 1938, N° 8). 

 

La Escuela de Artes y Oficios del Cusco llegó a la categoría educativa media o 

secundaria técnica, ya que para su ingreso se solicitaba de parte de los postulantes 

la culminación de la educación de primeras letras o primaria. El alumnado de la 

escuela estaba sujeto a un sistema escolarizado externado, y posteriormente, a partir 

de 1943, con la modalidad de internado para los alumnos de provincias del 

departamento. Su estructura curricular armonizaba el estudio aprendizaje común, 

industrial, artesanal y artístico, propia de una formación integral. En lo artístico, para 

ese entonces en el Cusco no figuraba una institución educativa estatal netamente 

dedicada a la enseñanza de las artes plásticas o educativa artística. 

 

4.2.4. Algunos directores, maestros, profesores y empleados 

 La dirección y profesorado de la Escuela de Artes y Oficios del Cusco estuvo a 

cargo de artesanos, artistas, mecánicos e ingenieros, quienes encaminaron a la 

escuela hacia una educación técnica para la industria, pero sin descuidar la 

enseñanza manual y artística.  

 Según el artículo «Reseña histórica del Instituto Industrial N° 4» del profesor 

Augusto Mendoza Aytel, el primer director de la Escuela de Artes y Oficios del Cusco 

fue Jesús Vera Portocarrero, asumiendo el cargo entre 1924 y 1925, seguido por otros, 

tal como señala su cronología y direcciones: 

 

 El Sr. Jesús Vera Portocarrero fué Director de la Escuela desde 1924 hasta 

 fines de 1925, fecha en que fue destituido por mala administración de la 

 Escuela. Lo reemplazó por unos cuantos meses, el abogado Sr. Baca Arenas 

 (fines de 1925). A principios de 1926 se hizo cargo de la dirección de la Escuela 

 el escultor y modelador Sr. Benjamín Mendizábal Vizcarra, que había estudiado 

 en Italia captando los lineamientos del arte clásico. Fue un buen Director y 

 condujo la Escuela con acierto y probidad, y estuvo hasta 1931 en que cayó 

 por influencias políticas con motivo de la revolución sanchecerrista y 
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 reemplazado en los primeros meses de 1932, por el Sr. Luis Felipe González 

 Gamarra, hasta que fuera nombrado como Director titular el Sr. Francisco 

 Aguilar, que estuvo desde 1932 a 1934. En este año ocupa la Dirección de la 

 Escuela el Sr. Luis Coronado Flórez, hasta 1944, o sea un periodo de 10 años. 

Hasta  aquí la primera y larga etapa de 20 años, en la que, como se 

comprenderá, existió la buena voluntad de parte de los directores; pero no 

contaban con el bagaje de conocimientos científicos y pedagógicos que debe 

poseer un buen director, además del tino, el carácter y la experiencia que 

requieren estos cargos. 

  Los primeros años fueron los albores de la Escuela, en que 

 prácticamente más era el nombre que la Escuela en esencia. Una etapa de 

 lucha contra los intereses particulares, contra la imprudente ingerencia política 

 y la torpe incomprensión de la sociedad que consideraba a la Escuela como un 

 centro de reeducación de maleantes y reformatorio de menores, a donde sólo 

 se debieran llevar a los fracasados y aberrados sociales; baldón que hasta hoy 

 mismo se ha impuesto la sociedad peruana.   

  Así pasó esta etapa en que hasta leguleyos y tinterillos dirigieron la 

 Escuela, como si fuese una colonia penal. Etapa dura e incierta en la que no se 

 tenía una verdadera orientación de la Educación Técnica, se caminaba en la 

 penumbra y el desconcierto. Los únicos que verdaderamente sentían cariño por 

 la Escuela eran los socios de la Sociedad de Artesanos y los que habían 

 egresado de ella, por eso cabe destacar que hubieron buenos y probos 

 maestros, como Agustín Rivero, Paco Guzmán, Justo Jara Eguileta, Cesar 

 Urquizo, Oswaldo Baca, Jorge Chávez Chaparro, José Galindo, Adrián Durán, 

 José Angel De La Torre, Gerardo Aragón y otros.      

  No todo fue desacierto en esta época, pues en el periodo del Sr. 

 Mendizábal se hicieron buenas obras, tal como la instalación de hornos de 

 fundición a petróleo, en los que se fundió por primera vez, hierro en el Cuzco 

 (Revista Ciencias y Artes, 1958, pp. 95 y 96). 

 

 La cita precedente muestra un rápido recuento de los directores que dirigieron 

la Escuela de Artes y Oficios del Cusco, desde 1924 hasta 1944. No obstante, al 
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referirse al tiempo que estuvo en el cargo de director Luis Coronado Flores, 

manifestando que fue un periodo de diez años entre 1934 y 1944, consideramos que 

el dato no es preciso. 

Después del ingeniero Jesús Vera Portocarrero, asume temporalmente la 

dirección de la EAO Baca Arenas (fines de 1925), para luego continuar en el cargo el 

artista Benjamín Mendizábal Vizcarra. Este último, en su condición de poeta, 

dibujante, pintor y escultor, promovería el estilo griego clásico de temática incásica, 

destacando por su producción constante y participación en el arte plástico regional, 

nacional e internacional.  

 Las esculturas en bronce Q´ori Oqllo (La heroína), Wiracocha y Cahuide, que 

sobrepasan el tamaño natural, actualmente en el paraninfo universitario de la 

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, y otra de la misma factura 

ubicada en el descanso de las gradas hacia el segundo nivel de la Biblioteca Municipal 

«Gustavo Pérez Ocampo» del Cusco, son representativas de Benjamín Mendizábal 

Vizcarra, producto de su aprendizaje artístico en Italia. Estas cuatro esculturas llevan 

abreviadas el nombre de su autor, representaciones que revaloran lo precolombino 

con miramiento a la forma clásica grecolatina, las que serían adquiridas por el 

gobierno de Leguía y obsequiadas a la misma tierra del autor.  

 De igual manera, Mendizábal Vizcarra coparticipó en el proyecto y desarrollo 

del monumento a Manco Cápac (La Victoria, Lima), elaborado por las celebraciones 

del Centenario de la Independencia Nacional y que fue ofrecida al Estado peruano por 

los residentes japoneses en el Perú. Al respecto, Johanna Hamann, en su libro Leguía, 

el Centenario y sus monumentos Lima: 1919-1930 (2015), refiriéndose a la 

elaboración del monumento a Manco Cápac, sostiene que el trabajo escultórico se 

realizó entre los escultores David Lozano, como el autor principal, juntamente con 

Benjamín Mendizábal y Daniel Casafranca: 

 

 El 25 de setiembre de 1938 se aprobó la nueva ubicación y el monumento fue 

 trasladado a su actual emplazamiento en el centro de la Plaza Manco Cápac, 

 en el mismo distrito. 

  Se encargó la monumental obra al escultor David Lozano y trabajaron 

 como coautores los escultores Benjamín Mendizábal y Daniel Casafranca. Para 



126 

 terminar en el emplazamiento fijado este monumento pasó por una serie de 

 contratiempos que retrasaron su entrega (Hamann, 2015, p. 372). 

 

Asimismo, junto a Mendizábal Vizcarra, los escultores David Lozano y Luis 

Felipe Agurto Olaya formaron parte de la delegación peruana que participó en el 

homenaje por el Centenario de la Independencia de Bolivia, celebrado en la ciudad de 

La Paz en agosto de 1925. Los trabajos artísticos escultóricos para dicha ocasión se 

exhibieron en la Sala de Bellas Artes, tal como lo registra Jorge Mac Lean y Estenos 

en su «Crónica de las fiestas del primer centenario de Bolivia» (1926): 

 

 Sala de Bellas Artes.- En esta sección han figurado un retrato del Presidente 

 Leguía ejecutado por el Maestro Hernandez; cuadros, estatuas, bustos, 

 medallas y bajos relieves trabajados por los alumnos de la Escuela de Bellas 

 Artes, cuyos trabajos han permitido revelar en el extranjero el grado de cultura 

 que hemos alcanzado en lo que a Bellas Artes se refiere manifestando también, 

 que el maestro Hernandez a sus dotes de eximio artista reúne las condiciones 

 del maestro y del sabio organizador. También se exibieron trabajos artisticos 

 de Mendizabal, Lozado y Augurto (Mac Lean y Estenos, 1926, p. 232).  

 

Las celebraciones centenarias del Perú y su participación en Bolivia recayeron 

en la responsabilidad del gobierno del Oncenio de Augusto Bernardino Leguía 

Salcedo, participando instituciones oficiales y allegados al régimen, quienes 

coadyuvaron a la «Patria Nueva»; entre ellos, personalidades e instituciones cultores 

del arte y la industria nacional e internacional. 

 La trayectoria artística nacional e internacional de Mendizábal y su participación 

en las celebraciones centenarias del Perú (1921) y de Bolivia (1925), han hecho de la 

figura de este artista cusqueño una personalidad cultural artística representativa de la 

época, por lo que el gobierno de Augusto Bernardino Leguía Salcedo lo nombraría en 

1926 director de la Escuela de Artes y Oficios del Cusco, tal como figura en un 

telegrama enviado por el senador departamental Miguel Domingo González Vizcarra 

al diario El Sol del Cusco en 1926: 
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Nuevo director de la Escuela de Artes i Oficios 

 Por resolución suprema última, ha sido nombrado director de la Escuela de 

 Artes i Oficios el prestigioso artista señor Benjamín Mendizabal. 

  Con este motivo, el senador por el departamento doctor Miguel Domingo 

 González nos dirige el siguiente telegrama: 

  Multiple-SOL-Diario 

  Cuzco. 

  Benjamin Mendizabal nombrado director Escuela Artes 

  Senador GONZALEZ (El Sol, Cuzco, 1926, Año XXV, N° 6.172, p. 5).  

 

Por esta publicación del periódico El Sol del Cusco se puntualiza la designación 

del artista plástico cusqueño Benjamín Mendizábal Vizcarra, como director de la 

Escuela de Artes y Oficios del Cusco en agosto de 1926 (fig. 17). La presencia de 

Mendizábal Vizcarra en la dirección y la realización educativa integral de la Escuela 

de Artes y Oficios del Cusco, en lo común, mecánico industrial, artesanal y artística, 

permite galardonarse la categoría de «Escuela Nacional».  

 En la gestión (1926-1931) de Benjamín Mendizábal Vizcarra, como director de 

la Escuela Nacional de Artes y Oficios del Cusco, se desarrollarían Las hilanderas, 

dos esculturas fundidas en bronce cuya autoría y año están grabadas en sus bases 

de la siguiente manera: B Mendizabal V 1926, inscripción que corresponde al año de 

ejecución y al artista cusqueño autor de dichas obras de arte, lo que permite inferir 

que estas esculturas fueron realizadas en los hornos de fundición a petróleo de dicha 

institución educativa técnica (figs. 21(1)-22(2)). Al presente estas esculturas se ubican 

en el descanso de las gradas de ingreso al Museo de Arte Popular, en la calle 

Mut´uchaka, que pertenecen al Instituto Americano de Arte del Cusco.  

 La dirección de la Escuela de Artes y Oficios del Cusco, después de 1931, fue 

cambiada por cuestiones políticas a consecuencia de la implantación del régimen 

militar revolucionario sanchecerrista, dejándose en proceso un busto del Presidente 

de la República Augusto Bernardino Leguía Salcedo de Benjamín Mendizábal 

Vizcarra, el cual iba ser colocado en la avenida Leguía, actual avenida El Sol de la 

ciudad del Cusco. 
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 La presencia juvenil de Mariano Fuentes Lira, quien fue poeta, dibujante, 

grabador, escultor, pintor, muralista y tallador cusqueño, representante de la plástica 

indigenista, también estuvo relacionado con la gestión de Benjamín Mendizábal 

Vizcarra cuando este era director de la Escuela Nacional de Artes y Oficios del Cusco. 

La trayectoria artística de Mariano Fuentes Lira, fue investigada en parte en la tesis 

«El pensamiento estético de Mariano Fuentes Lira en la educación artística del 

Cusco» (1993), realizada por José Luis Chicata Torres y Eulogio Usca Pacco. De las 

fuentes escritas y artísticas revisadas para llevar a cabo tal investigación, 

pertenecientes principalmente al Archivo Fuentes Lira (AFL), se encontró un diploma 

conferido a Mariano Fuentes Lira por parte de la Escuela Nacional de Artes y Oficios 

en 1926 (Chicata Torres y Usca Pacco, 1993, p. 100).  

 Este documento pertenece al año 1926, figurando en el acápite de medallas y 

diplomas, etc., como reconocimiento a Mariano Fuentes Lira, otorgado por la Escuela 

Nacional de Artes y Oficios del Cusco, justamente cuando era director el artista 

Benjamín Mendizábal Vizcarra. Lamentablemente no se cuenta con la razón de su 

otorgamiento, debido a que no figura entre los bienes actuales del fenecido maestro 

Mariano Fuentes Lira.   

 Sin embargo, es posible que Mariano Fuentes Lira, en 1926, haya mantenido 

una interrelación artística con la Escuela Nacional de Artes y Oficios del Cusco, y 

especialmente con su director, Benjamín Mendizábal Vizcarra. María Cecilia 

Mendizábal Ocampo, nieta del artista Benjamín Mendizábal Vizcarra, recuerda que 

Mariano Fuentes Lira, en ese entonces director de la ERBA, tuvo amistad con su padre 

Mariano Mendizábal Losack, posiblemente gracias a su abuelo Benjamín Mendizábal 

Vizcarra, además que su tío, Emilio Mendizábal Losack, acompañó a Mariano Fuentes 

Lira como profesor en la antigua Escuela Regional de Bellas Artes del Cusco, 

actualmente Universidad Nacional Diego Quispe Tito.  

 Según el libro Sesenta años de arte en el Qosqo (1927-1988). Ensayos, 

artículos y comentarios (1994) de Julio Genaro Gutiérrez Loayza, la formación artística 

de Mariano Fuentes Lira fue de modo autodidacta, al lado de los artistas locales, 

nacionales e internacionales en el Cusco a principios del siglo XX: 
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Su formación es sencillamente personal, autodidacta. Cuando comenzaba a 

 manchar de acuarela sus primeros cartones, no existía escuela ni academia en 

 el Cusco. Casi no llegaban tampoco publicaciones de arte, las exposiciones 

 eran raras y los pintores que llegaban de la Argentina, de Bolivia y los peruanos 

 de fuera del Cusco, también eran pocos. Pero eran acogidos en una peña que 

 presidía con su dolorosa ancianidad Angel Vega Enríquez y vitalizaba la 

 movediza inquietud de Roberto Latorre. Recordamos aquellos nombres: José 

 Sabogal, Camilo Blas, el cholo Pantigozo, el cordobés Malanca, el jujeño 

Guillermo Buitrago, el retratista Martínez Málaga, nombres ahora ilustres 

 muchos de ellos. A su vera, como aprendiz y aficionado, trabajaba Fuentes Lira 

 y con él otros que esgrimían lápices y pinceles (Gutiérrez Loayza, 1994, p. 45). 

 

 Por otro lado, también en la tesis «El pensamiento estético de Mariano Fuentes 

Lira en la educación artística del Cusco» (1993), de José Luis Chicata Torres y Eulogio 

Usca Pacco, refiriéndose a los estudios artísticos de Mariano Fuentes Lira, se 

sostiene:  

 

 Es evidente que Mariano Fuentes Lira dentro de su formación artística se haya 

 iniciado desde muy joven, cuando en la década del veinte, siendo aún 

 estudiante del Colegio Bolivariano estatal de varones Ciencias; donde 

 destacaba en el modelado pintura i dibujo, su vocación innata le lleva a seguir 

 practicando su arte, i cuando al concluir su secundaria decide perfeccionarse 

 en una academia de dibujo i modelado, organizado por el Centro Nacional de 

 Arte-Historia; que en aquel entonces no existía una escuela de bellas artes en 

 el Cusco (Chicata Torres y Usca Pacco, 1993, p. 26). 

 

 Según la cita, Mariano Fuentes Lira tuvo predisposición para el desarrollo 

artístico a temprana edad, destacándose inclusive en sus estudios secundarios; luego 

se perfeccionaría en la Academia de Dibujo y Modelado o también denominada de 

Pintura y Escultura del Centro Nacional de Arte e Historia en el Cusco. Asimismo, Julio 

Genaro Gutiérrez Loayza, refiriéndose a esta academia que funcionó en el primer 
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cuarto del siglo XX, indica que allí se formaron varios jóvenes cusqueños, entre ellos, 

Mariano Fuentes Lira. 

 Sin embargo, en el escrito El indigenismo de Benjamín Mendizábal Vizcarra de 

María Luz Crevoisier Mendizábal, se presume que Mariano Fuentes Lira fue alumno 

de Benjamín Mendizábal Vizcarra en la Escuela de Artes y Oficios del Cusco: 

 

En Cusco, Don Benjamín fue nombrado director de la Escuela de Artes y Oficios 

por el Presidente Augusto B. Leguía, en los años 30, realizando una intensa 

labor, uno de sus alumnos sería el también artista (pintor y tallador) Mariano 

Fuentes Lira de reconocida trayectoria. En: http://benjamin-mendizabal-

vizcarra.blogspot.pe/ (Consultado el 24 abril de 2018). 

 

 Los datos precedentes no muestran fuente referencial para sostener dicha 

aseveración, sin embargo, por el diploma de 1926 de la entonces Escuela Nacional 

de Artes y Oficios del Cusco, otorgado a Mariano Fuentes Lira cuando era director 

Benjamín Mendizábal Vizcarra, se puede concluir que tuvieron algún tipo de vínculo. 

 Otro de los directores de la Escuela de Artes y Oficios del Cusco fue el ingeniero 

César A. Novoa (fig. 29), proyectista y encargado de obras públicas en el sur del Perú. 

Tras su estadía en Arequipa llegó a Puno en noviembre de 1923 y permaneció ahí 

hasta febrero de 1924, reformulando el proyecto primigenio de infraestructura del local 

de la Escuela de Artes y Oficios de Puno. Pasados los años, Novoa asume la dirección 

de la Escuela de Artes y Oficios del Cusco, en cuya gestión se publican las revistas 

industriales de la escuela que corresponden a los años de 1938 y 1939.  

 De tal modo que, objetando la secuencia de directores de la Escuela de Artes 

y Oficios del Cusco presentada por Augusto Mendoza Aytel, con la presencia del 

ingeniero César A. Novoa como director, corroborada en las crónicas de las revistas 

industriales de la EAO (1938), desmiente la supuesta dirigencia de diez años 

continuos del artesano Luis Coronado Flores. Al respecto, una de dichas crónicas 

manifiesta lo confirmado: 

 

http://benjamin-mendizabal-vizcarra.blogspot.pe/
http://benjamin-mendizabal-vizcarra.blogspot.pe/
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 El día 5 del pte. mes de Noviembre, la Escuela de Artes y Oficios del Cuzco, 

 estuvo de fiesta. Celebraba el cumpleaños de su Director señor Ing. Cesar A. 

 Novoa. 

  Durante el tiempo que el señor Novoa desempeña el alto cargo de 

 Director del Instituto, con su autoridad, su tino y contracción a la labor directriz 

 de nuestro centro de preparación profesional, se ha captado la simpatía 

 general, no sólo del alumnado sino de los maestros de taller y de los profesores 

 de nuestro centro de educación. Prueba de ello fueron las fiestas que 

 expontáneamente se produjeron ese día del aniversario natal del Sr. Novoa

 (La Revista Industrial, 1938, N° 7). 

 

Así también, un aviso de matrícula y exámenes de aplazados para los 

estudiantes de la Escuela Nacional de Artes y Oficios programados para marzo de 

1939, confirma la labor de su director, el ingeniero César A. Novoa: 

 

 Escuela Nacional de Artes y Oficios 

 APERTURA DE MATRICULA. - De órden del señor Ingeniero Director, se pone 

 en conocimiento del público, que la matrícula para el nuevo año escolar, queda 

 abierta desde el 1º. de Marzo del presente año, hasta el 31 del mismo, debiendo 

 hacerse las inscripciones en la secretaría del plantel, de 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 

 p.m. todos los días útiles. 

 EXAMENES DE APLAZADOS. - Así mismo comunico a los alumnos que tienen 

 cursos de cargo, que los examenes de aplazados tendrán lugar durante los días 

 15 y 16 de Marzo, ante los jurados nombrados al efecto. 

 Cuzco, Febrero 27 de 1939. 

 ERNESTO BRAVO 

 Secretario (El Comercio, Cuzco, 1939, Año XLII, N° 8664).  

 

Otro fundamento que regula la secuencia de las direcciones de la Escuela de 

Artes y Oficios del Cusco se dilucida en un homenaje que se brinda a Luis Coronado 

Flores en 1947, por sus bodas de plata profesional en el día del técnico peruano, el 

cual se festeja en el local de la ex Escuela de Artes y Oficios, ya que para ese entonces 
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era el Instituto Politécnico del Sur Oriente N° 4. Este discurso alusivo, publicado en el 

periódico El Comercio del Cusco de 1947, fue pronunciado por el profesor Alfredo 

Rodríguez, Presidente de la Asociación de Profesores y Maestros de Educación 

Técnica, en el que resalta la vida familiar, estudiantil y profesional de Luis Coronado 

Flores, revelándonos también algunos datos sobre la antigua Escuela de Artes y 

Oficios del Cusco: 

 

 ECOS DEL DIA DEL TECNICO 

 FUE PREMIADO DON LUIS CORONADO FLORES 

 […] 

Cumpliendo ese acuerdo de Maestros, Profesores, Personal Directivo y de 

Empleados de la Sección Técnica el Presidente de la Asociación, doctor Alfredo 

Rodriguez, entregó en el acto de la velada un artístico Diploma y una Medalla 

de Oro al señor Luis Coronado Flores exaltando los méritos del homenajeado. 

 A continuación insertamos ese discurso, como un estímulo a uno de los 

más meritorios técnicos del Cuzco, que con tesonero empeño ha buscado la 

dignificación de esa profesión al través [sic] de largos años de labor en la 

Dirección de la antigua Escuela de Artes y Oficios y ahora en la Subdirección 

del Instituto. 

 […] 

  Don Luis Coronado Flores, allá en los días de su adolescencia, de su 

 temprana orfandad del cariño paternal, en lugar de gastar -como es de uso 

 corriente en el medio- el patrimonio que le lego el antecesor, entre el sollozo y 

 las lágrimas de la madre que le vió partir, viajó a Lima, ingresó a la Escuela de 

 Artes y Oficios, hoy Instituto Politécnico de la Capital, y obtuvo su Diploma de 

 Técnico, con una alta nota, en 1922. 

  En 1927 ingresa a la Escuela de Artes y Oficios del Cuzco a dictar los 

 cursos de Mecánica Elemental, Hidráulica, Dibujo Mecánico y Dibujo 

 Profesional, materias científicas aun no enseñadas en el medio, instalando 

 hornos de fundición en el Plantel. 

  En 1931 hace frente, sin recibir haberes, en heroico sacrificio, a sus 

 cursos de Profesor en la Escuela. 
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  En 1934 es elegido Presidente de la Sociedad de Artesanos, y entonces 

 patrocina la celebración de las festividades del 4º Centenario de la Fundación 

 Española del Cuzco, y obtiene que venga de Chile una delegación de 

 elementos laboristas del país del Sur. 

  Con esa oportunidad logra fundar la entidad llamada Sociedades 

 Obreras Unidas, que debía convertirse después en la Federación de 

 Trabajadores del Cuzco. 

  En 1938 inventa una máquina para la trituración de la jora humeda, que 

 higieniza este producto liberándolo de contaminaciones dañosas para la salud 

 humana. 

En 1939 instala, con sus propios esfuerzos, una moderna panificadora 

mecánica, que pone un jalón de progreso en esta industria. 

  En 1941, elegido por las instituciones laboristas, viaja a Chile a las 

 Fiestas del Centenario de la Ciudad de Santiago, y, con este motivo, indaga y 

 estudia en el pais del Sur, sistemas de trabajo técnico, que luego aplica en 

 nuestra Escuela de Artes y Oficios. 

  En 1946, en que es elevada la Escuela de Artes y Oficios a Instituto 

 Politécnico, es su primer Director, y organiza una Escuela de Verano, que luego 

 tiene que subvenir con sus propios fondos económicos, mientras llega el dinero 

 del gobierno. El Curso de Verano del Politecnico de Lima le otorga un alto 

 calificativo (El Comercio, Cuzco, 8 de octubre de 1947, Año LI, N° 11.217, p. 

 5). 

 

Según la cita, uno de los directores que dirigió con mayor temporalidad la 

Escuela de Artes y Oficios del Cusco sería Luis Coronado Flores, quien también fue 

Presidente de la Sociedad de Artesanos del Cusco. El trayecto educativo de la Escuela 

de Artes y Oficios del Cusco era regido por las autoridades gubernamentales, 

primigeniamente dentro del Ministerio de Fomento y luego por el Ministerio de 

Educación Pública, así como avalada por el Círculo de Obreros Católicos y la 

Sociedad de Artesanos del Cusco. 

 En el artículo citado Apuntes para la historia del arte cusqueño (1959) de 

Mariano Fuentes Lira, se indicaba que la sección artística de la Escuela de Artes y 
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Oficios del Cusco estaba sostenida por los artistas plásticos Benjamín Mendizábal 

Vizcarra, Natalicio Delgado Rey, Manuel Agustín Rivero Ricalde y N. Marroquín. 

 Es así que, el escultor Natalicio Delgado Rey fue uno de los profesores artistas 

de la Escuela de Artes y Oficios del Cusco, en la época en la que Benjamín Mendizábal 

Vizcarra fue director. Su origen incierto, aunque cuando escribían sobre él 

presuponían que era natural de Arequipa o de Puno. De este artista se sabe que fue 

un escultor de trayectoria reconocida, quien había estudiado arte en la Real Academia 

Albertina de Turín (Italia) e instalado en la ciudad del Cusco, ofrecía sus servicios 

artísticos en los medios periodísticos de la época (fig. 23), tal como se presenta en El 

Siglo de Puno (1928): 

 

Taller de Escultura Profana y Religiosa 

 Plaza de Armas, Portal del Comercio, 76 

 CUZCO - CASILLA DE CORREO No, 74 

 Son los talleres de estatuaria profana y religiosa que: 

 Próximamente realizarán, 500 estatuas policromadas desde 15 centímetros de 

 altura hasta un metro 40. 

 Habrán estatuas decorativas para adornos de salón, halls, vestíbulos, 

 comedores y escritorio. 

 Artículos de pórfido y mármol aparentes para regalos de Bodas. 

 Todas estas obras de bellísimo arte italiano, son producciones del reputado 

 escultor Natalicio Delgado R; laureado en la Real Academia Albertina de Torino, 

 quién, por motivo de viaje a España, realizará su existencia estatuaria con el 

 30 % de rebaja sobre los precios conocidos del público y de las tarifas que rijen 

 hasta ahora. 

 Los señores de Provincias podrán formular sus pedidos hasta el 30 de Abril: se 

 les hará concesiones especiales. 

 Cuzco, Marzo de 1928 (El Siglo, Puno, miércoles 19 de diciembre de 1928. Año 

XV, N° 4634). 

 

 Los estudios artísticos de Natalicio Delgado Rey en la Real Academia Albertina 

de Turín determinarían su estilo escultórico clásico, siendo muy reconocido en su 
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época, dejando en herencia una escuela a través de su enseñanza artística plástica 

en la Escuela de Artes y Oficios del Cusco. 

 En la publicación Mariano Fuentes Lira. Valioso aporte a la cultura andina 

(1998) de Eleazar Crucinta Ugarte, el maestro Fuentes Lira, siendo Presidente del 

Instituto Americano de Arte en 1960, refiriéndose a la vida y obra del desaparecido 

Francisco Emilio Olazo Olivera en el marco de una exposición artística, relata que este 

artista cusqueño hizo de alumno de la Sociedad Anónima de Arte. Entre los 

fundadores de la sociedad, lo menciona al escultor Natalicio Delgado Rey:  

 

Luego ingresará, siendo el alumno más aventajado, a la Sociedad Anónima de 

 Arte que fundaron y sostuvieron don Ernesto Olazo, Juan Manuel Figueroa 

Aznar, Víctor Guillén, Natalicio Delgado, Ernesto Corvacho y algunos más. De 

 la corta vida de aquella Sociedad, el único fruto positivo es Pancho Olazo 

(Crucinta Ugarte, 1998, p. 105).  

 

 Con ese mismo tenor, en el texto El arte en el periodo republicano de Mariano 

Fuentes Lira, presentado en el II Seminario sobre Problemática del Arte Nacional 

realizado en el Cusco en 1981, y citado en la publicación Escuela Superior Autónoma 

de Bellas Artes «Diego Quispe Tito» de Cusco. Bodas de Oro 1946-1996. Libro de 

Oro (1997) de la ESABAC, se indica sobre el artista Natalicio Delgado Rey: 

 

 En años posteriores al 900, posiblemente por 1918 llega Natalicio Delgado, 

 escultor imaginero que instala su taller en el portal El Comercio, Delgado había 

 estudiado escultura y arte ornamental en la Academia Albertina de Turín, decía 

 ser arequipeño; pero el Cusco le atrajo y en Italia soñaba con nuestra ciudad, 

 de allí que cuando retorna, su meta fue el Cusco y se quedó en nuestra ciudad 

 hasta su muerte; entre sus obras célebres están El Cristo Pobre de la Recoleta, 

 el Niño Jesús que está en la entrada del templo de La Merced; la imaginería 

 religiosa de Delgado, de estilo Italiano, canceló la imaginería de la Escuela 

 Cusqueña (Fuentes Lira en Crucinta Ugarte, 1997, p. 54).  
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 Natalicio Delgado Rey, atraído por el encanto del Cusco, instaló su taller en el 

portal El Comercio de la plaza mayor, del cual surgirán reconocidas esculturas de 

temática cristiana de estilo clásico, como es El Cristo Pobre del templo de la Recoleta 

y el Niño Jesús en el templo de La Merced, aunque esta última por su factura se 

mimetiza con el neo estilo colonial cusqueño. La escultura Niño Jesús, actualmente 

se denomina «Niño Doctorcito», ubicada a la izquierda de la entrada lateral del templo 

de La Merced, entronizado en un altar contemporáneo neobarroco, que es visitado 

por la feligresía, especialmente niños (figs. 24(1) (2)). 

 Respecto a Manuel Agustín Rivero Ricalde, tipógrafo, pintor, dibujante y 

escultor cusqueño, profesor de la Escuela de Artes y Oficios del Cusco, señalar que 

fue uno de los artistas plásticos de su época que ha merecido el reconocimiento por 

su labor plástica y gremial. 

Julio Genaro Gutiérrez Loayza, en su obra Sesenta años de arte en el Qosqo 

(1927-1988). Ensayos, artículos y comentarios (1994), referente a Manuel Agustín 

Rivero Ricalde, junto con algunos datos de la hermana del artista, Rosa Augusta 

Rivero, manifiesta que: 

 

 Vio la luz en esta ciudad del Cusco, gloriosa por mil títulos, el 1 de julio de 1894. 

 […] 

  Por entonces –deben haber sido los años de la primera Guerra Mundial, 

 1914 y siguientes– comenzó a trabajar en la Sociedad Anónima de Arte, 

 especie de taller y de Academia fundada por Don Ernesto Olazo, el padre de 

 Pancho, otro de nuestros pintores desaparecidos. Allí trabajaron asimismo, 

 Juan Manuel Figueroa Aznar, el escultor Natalicio Delgado y el fundador de 

 nuestro Instituto, Dr. Víctor Guillén. 

 […] 

Por aquellos años, un grupo de muchachos entusiastas que 

cultivabamos el arte, entre ellos Mariano Fuentes Lira, Alfonso González 

Gamarra, Max Béjar Orós, Felipe Jara Cosio, Lucas Guerra Solís y, también 

Francisco Olazo, mayor nuestro, ya en planes de viajar a Europa, estrechamos 

amistad con  Rivero. Por esa época aparecieron algunas agrupaciones 

artísticas. Recuerdo: la Sociedad de Bellas Artes, la Academia de Dibujo 
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auspiciada por el Centro Nacional de Arte e Historia fundado años atrás por el 

periodista Angel Vega Enríquez, la Academia de Artes Plásticas y el histórico 

«Grupo Ande» formado por un inquieto equipo de universitarios.  

 […] 

  Tuvo activa militancia en los primeros movimientos clasistas, fue 

 fundador de la Federación Obrera Departamental (FOD) y del primer sindicato, 

 el de Construcción y Artes Decorativas. 

 […] 

  Desde su fundación, Agustín Rivero fue profesor de Dibujo y Modelado 

 en la Escuela Regional de Bellas Artes, cargo que retuvo hasta su muerte, 

 ocurrida el 16 de agosto de 1960, después de una penosa lucha con la 

 enfermedad y la decadencia física (Gutiérrez Loayza, 1994, pp. 34-39). 

 

Manuel Agustín Rivero Ricalde, reconocido como Agustín Rivero, tuvo una 

trayectoria artística, educativa, sindicalista y política que le ha traído satisfacciones y 

desencuentros en su vida, principalmente durante la primera mitad del siglo XX, 

siendo uno de los profesores artistas fundadores de la Escuela Regional de Bellas 

Artes del Cusco. 

 Con la misma naturaleza, en los escritos Reseña histórica del Instituto Industrial 

No 4 (1958) del profesor Augusto Mendoza Aytel, Manuel Agustín Rivero Ricalde 

anteriormente a su labor como profesor fundador de la Escuela Regional de Bellas 

Artes del Cusco, figura como profesor de la Escuela de Artes y Oficios del Cusco, 

juntamente con Francisco Guzmán Becerra, Justo Jara Eguileta, César Urquizo, 

Oswaldo Baca, Jorge Chávez Chaparro, José Galindo, Adrián Durán, José Ángel De 

La Torre y Gerardo Aragón; sujeto a la temporalidad existencial de cada institución 

educativa. 

 Asimismo, según la tesis «Caracteres estéticos de la obra de Manuel Agustín 

Rivero Ricalde» (1969) de Yolanda Delgado Sotomayor, Manuel Agustín Rivero 

Ricalde fue profesor de dibujo y pintura en la Escuela de Artes y Oficios del Cusco 

entre 1927 y 1930: 
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 Fué igualmente, entre los años de 1927 al 30 profesor de la Escuela de Artes i 

 Oficios, que funcionaba en la prolongación de Choque Chaca i que en la 

 actualidad es el Politécnico Regional del Sur-Este «Miguel Domingo Gonzales». 

  En esta época era Director de la Escuela el famoso escultor cusqueño 

 Don Benjamín Mendizábal, que a la vez desempeñaba el cargo de profesor de 

 Escultura. Don Agustín Rivero era profesor de dibujo i pintura. 

  Por estos años no había vocaciones artísticas, los únicos alumnos que 

 asistían a la escuela eran dos: de Escultura el joven Estanislao Tapia i de Dibujo 

 i Pintura Teófilo Benavente (Delgado Sotomayor, 1969, p. 14). 

 

 Así también, en la misma tesis de Yolanda Delgado Sotomayor, Manuel Agustín 

Rivero Ricalde y otros de sus coterráneos, por cuestiones políticas y a la caída del 

régimen leguiista, fueron apresados y confinados en el penal de la isla Taquile (Puno): 

 

En 1930 a la caída del régimen de Augusto B. Leguía se produjo una conmoción 

 popular i elementos fuertes exaltados estropearon obras de arte como el boceto 

 retrato del Presidente Leguía, en gran tamaño que estaba lista a fundirse en 

 bronce para ser colocado en la Avenida Leguía, que actualmente es la Avenida 

 El Sol. 

La destrucción de este boceto, resintió completamente a su autor don 

Benjamín Mendizábal quien presentó su renuncia irrevocable a la Dirección de 

la Escuela de Artes i Oficios, mientras que Agustín Rivero fué tomado preso i 

remitido a Puno donde estuvo confinado en la Colonia Penal existente en la Isla 

de Taquila [sic], juntamente con él, el periodista Roberto Latorre, Humberto 

Vidal,  David Polo, César Gonzales Willis, Baltazar Jara Eguileta i otros 

(Delgado Sotomayor, 1969, pp. 15 y 16). 

 

 De igual modo, se puede apreciar que Benjamín Mendizábal Vizcarra, Manuel 

Agustín Rivero Ricalde y otros artistas eran profesores de la Escuela de Artes y Oficios 

del Cusco en la segunda etapa del Oncenio de Leguía, antes del gobierno militar 

revolucionario de Miguel Sánchez Cerro, razón quizás del hostigamiento político. 
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 En ese sentido, Julio Genaro Gutiérrez Loayza, en otra de sus publicaciones 

titulada Así nació el Cuzco rojo. Contribución a su historia política 1924-1934 (1986), 

indica que Manuel Agustín Rivero Ricalde, en su trajín sindicalista, fue uno de los 

fundadores de la Federación Obrera Departamental del Cusco (FOD) en 1930, siendo 

su primer secretario general: 

 

 Sobre la base de estos dos sindicatos, Construcción y Artes Gráficas, más los 

 nuevos gremios reorganizados: sastres, zapateros, carpinteros, obreros de 

 casas comerciales y otros, quedó organizada la primera central obrera del 

 Cuzco: la FEDERACION OBRERA DEPARTAMENTAL, F.O.D en solemne 

 Asamblea inaugural que se realizó en el Salón de Artesanos, la noche del 20 

 de marzo de 1930 ante una concurrencia que desbordaba el local, antigua

 capilla de San Ignacio de la Compañía de Jesús. 

  La primera Junta Directiva o Comité Federal estuvo presidida en 

condición de Secretario General por el notable artista cuzqueño y abnegado 

luchador social, Agustín Rivero Ricalde e integrada por los delegados de los 

nuevos sindicatos y gremios en trance de sindicalización (Gutiérrez Loayza, 

1986, p. 108). 

 

 Asimismo, Mariano Fuentes Lira, en la misma remembranza sobre la vida y 

obra de Francisco Emilio Olazo Olivera, en la exposición artística retrospectiva de 

1960, sostiene que este artista y otros consolidaron la Sociedad de Bellas Artes. De 

esta intervención se deduce que para 1932 Manuel Agustín Rivero Ricalde brindaba 

clases de dibujo en dicha sociedad, tal como se sostiene en la publicación Mariano 

Fuentes Lira. Valioso aporte a la cultura andina (1998) de Eleazar Crucinta Ugarte: 

 

 Es también uno de los más dinámicos adalides de la Sociedad de Bellas Artes, 

que logra reunir y conjuncionar a pintores, escultores, fotógrafos, músicos, 

poetas, periodistas y escritores. En las noches se dictan clases de dibujo, con 

la generosa docencia del inolvidable maestro pintor Agustín Rivero en ocasión 

del IV Centenario de la Fundación Española de Cuzco, el año de 1932 (Crucinta 

Ugarte, 1998, p. 109).  
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Manuel Agustín Rivero Ricalde, en su trayecto artístico plástico, ha 

representado a María Josefa Trinidad Enríquez Ladrón de Guevara y Túpac Amaru 

(fig. 25), una de las gestoras de la Sociedad de Artesanos del Cusco. Actualmente 

este óleo está ubicado en el muro testero del salón Tupac Amaru de la mencionada 

sociedad, adyacente a la plaza mayor de la ciudad del Cusco. Así también, esta 

inspiración retratista ha sido publicada en la portada de su revista El Artesano (1987), 

cuya carátula indica su autoría: 

 

 NUESTRA PORTADA: 

 Sta. MARIA TRINIDAD ENRIQUEZ LADRON DE GUEVARA Y TUPAC AMARU  

 Oleo del pintor cusqueño D. Manuel Agustín Rivero Ricalde pintado en 1930 

 bajo la dirección y apuntes del Dr. Angel Vega Enríquez para la BSAC. Se 

 encuentra en la testera de su salón de la que fue fundadora (El Artesano, 1987). 

 

Yolanda Delgado Sotomayor en su tesis «Caracteres estéticos de la obra de 

Manuel Agustín Rivero Ricalde» (1969), compila diversas obras de arte de la 

producción de Manuel Agustín Rivero Ricalde. Dentro de sus obras artísticas paralelas 

y próximas a su labor docente en la Escuela de Artes y Oficios del Cusco y otras 

instituciones artísticas particulares, se tiene el dibujo a pluma de temática paisajística 

cusqueña de 1932 (fig. 26) y una pintura al óleo de la Cuesta del Almirante de 1934 

(fig. 27).   

 Asimismo, la trayectoria artística de Manuel Agustín Rivero Ricalde no solo se 

manifiesta en el contexto geográfico cusqueño, sino que irradia principalmente en el 

ámbito sur peruano. Una muestra de ello se visualiza en una exposición artística 

colectiva que se realiza en la ciudad de Puno en setiembre de 1932, tal como lo 

registra «Artes y Letras Revista Ilustrada» del Centro Social de Artes y Letras de Puno: 

 

Interesante Exposición Pictórica Local 

El 23 de setiembre con motivo de celebrase el «día del periodismo», en el salón 

Comunal tuvo lugar una interesante exhibición de telas autóctonas que el 

público inteligente elogió sin reservas habiendo sobresalido entre los pintores 

exponentes por su acertada temática, sobriedad de colorido e irreprochable 
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técnica, los señores Carlos Rubina, Agustín Rivero y Florentino Sosa. Tampoco 

han pasado desapercibidos a la atención pública, los «goaches» del inteligente 

amateur, señor Juan Peñaloza (Artes y Letras Revista Ilustrada, 1932, p. 30). 

  

 Otra de las instituciones culturales artísticas cusqueñas en la que participó 

Manuel Agustín Rivero Ricalde fue la Academia de Artes Plásticas iniciada en 1941, 

cuya institución particular estaba medianamente subvencionada por el Estado, 

conformada por artistas plásticos socios, dirigida por juntas directivas por cada año. 

Dentro de sus fundadores se encuentran Francisco Emilio Olazo Olivera, Manuel 

Agustín Rivero Ricalde y Juan Gualberto Medina Aedo. Manuel Agustín Rivero Ricalde 

fue su presidente el año de 1946, siguiéndole en el cargo en 1947 su exalumno Manuel 

Teófilo Benavente Velarde. 

En los inicios de la Escuela Regional de Bellas Artes del Cusco, a través de una 

entrevista realizada por el periódico El Sol del Cusco de 1947 al recientemente 

denominado director, José Ángel Rozas Fernández, se informa que para el 

funcionamiento de dicha escuela estaba considerado entre la plana docente Manuel 

Agustín Rivero Ricalde como profesor de escultura: 

 

 La Escuela Regional de Bellas del Cuzco 

 […] 

 Al preguntarle al artista director de la Escuela, señor Rozas, acerca del personal 

 de Profesores que ha de acompañarlo en esta gran labor, nos dió los siguientes 

 nombres de personas, que, en verdad, son bastante celebradas por su 

 competencia y seriedad. 

  Director, señor J. Angel Rozas Fernández; Profesores: Platería, señor 

Pedro Pallardel; Pintura Colonial, señor Teófilo Benavente; Cernucopia, dorado 

y marcos, señor Alepandro [sic] Martinez; Tallado de muebles y marcos, señor 

Lorenzo Achahuanca; Tornería y Marquetería, señor José Loaiza; Escultura 

Colonial, Berenguela o piedra de Huamanga, señor Agustín Rivero (El Sol, 

Cuzco, 1947, Año XLVI, N° 12.110, p. 2). 
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 Como se observará, Manuel Agustín Rivero Ricalde también fue profesor de 

Escultura Colonial, Berenguela o piedra de Huamanga en los comienzos académicos 

de la Escuela Regional de Bellas Artes del Cusco en 1947. Por su parte, Mariano 

Fuentes Lira registra los últimos tiempos de la vida de Manuel Agustín Rivero Ricalde 

en sus Apuntes para la historia del arte cusqueño (1959):  

   

 Por esta época, hace su aparición en el panorama artístico cusqueño Agustín 

 Rivero como pintor y dibujante, destacándose por sus composiciones de la 

 mitología cusqueña; desde entonces este maestro ha dedicado su vida 

 íntegramente al arte y, hoy en el crepúsculo de su intensa vida artística pasa 

 sus horas en la Escuela de Bellas Artes, rodeado del respeto y aprecio de sus 

 discípulos y colegas (Fuentes Lira en Crucinta Ugarte, 1997, p.16). 

 

La vida y obra del maestro Manuel Agustín Rivero Ricalde, como profesor y 

artista, ha sido parte del protagonismo artístico plástico de la Escuela de Artes y 

Oficios del Cusco entre 1926 y 1931, así como factor decisivo del desarrollo 

académico artístico de la Escuela Regional de Bellas Artes del Cusco. 

 El profesor Alfredo Rodríguez, arequipeño, quien figura como Jefe de 

Redacción de las ediciones de La Revista Industrial de 1938 y 1939, órgano de la 

Escuela de Artes y Oficios del Cusco. Es quien también discursa en homenaje por el 

onomástico del director de la EAO, Ingeniero César A. Novoa (5 noviembre de 1938), 

y además pone en discusión y solicita a las autoridades e instituciones locales y 

nacionales la construcción del local propio para la Escuela de Artes y Oficios en los 

terrenos de K´uichipunku y Centenario, datos que se encuentran publicados en las 

mencionadas revistas industriales.  

 Este personaje es reconocido como doctor Rodríguez, tal como aparece en el 

subtítulo de una publicación fotográfica suya en el periódico El Comercio del Cusco 

del viernes 7 de junio de 1946 (fig. 30), adjunto a su artículo «El porvenir industrial del 

Cuzco» para El Comercio, en su 50 aniversario (1896-1946), argumentos que 

muestran su preocupación por la industrialización del departamento.  

 En el Cusco existió la Asociación de Profesores y Maestros de Educación 

Técnica, la que velaba por los derechos de sus asociados, quienes a su vez 
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organizaban actividades educativas y culturales y tenían como sede institucional el 

local del Instituto Politécnico del Sur Oriente N° 4, ex Escuela de Artes y Oficios. Uno 

de sus presidentes fue justamente el profesor Alfredo Rodríguez, que también 

perteneció al Centro Arequipa creado en 1947, cuya institución de residentes 

arequipeños en el Cusco obsequiaría la galería pictórica de personajes ilustres 

cusqueños a la Municipalidad del Cusco, en homenaje a su semana jubilar. 

 En cuanto a Francisco Guzmán Becerra, escultor cusqueño, profesor artista de 

la Escuela de Artes y Oficios del Cusco, contamos con una crónica publicada en el 

periódico El Comercio de Lima, transcripción del periódico local El Sol del Cusco del 

jueves 14 de noviembre de 1946, donde se indica que este artista, a través de una 

beca otorgada por el gobierno francés, se iría de viaje por estudios a ese país a 

perfeccionarse en la Escuela de Bellas de Artes de París: 

 

 Un profesor cuzqueño va a Francia 

  Por tratarse de un artista y profesor cusqueño, el señor Francisco 

 Guzman Becerra, que hace sólo pocos años fue profesor de Dibujo en la 

 Universidad del Cuzco y en la Escuela de Artes y Oficios de esta misma ciudad, 

 tomamos de «El Comercio» de Lima, el siguiente suelto de crónica: Señor 

 Francisco Guzmán Becerra - Anoche recibimos la visita del señor Francisco 

 Guzmán Becerra, quien nos manifestó que había obtenido una beca otorgada 

 por el gobierno frances para cursar estudios de perfeccionamiento en la 

 Escuela de Bellas Artes de París, debiendo partir mañana miercoles en el vapor 

 «Alabama». 

  El señor Guzmán Becerra es un prestigioso escultor y profesor del 

 Instituto Pedagógico Nacional de Varones y del Colegio Nacional de Barranco. 

 Es igualmente ganador del Concurso de Escultura Concha. Durante su 

 permanencia en Francia, el señor Guzmán Becerra se interesará por el estudio 

 de la Pedagogía de las Bellas Artes (El Sol, Cuzco, 1946, Año XLVI, N° 12.021).  

 

 Francisco Guzmán Becerra, más conocido como Paco Guzmán, estando en el 

Cusco fue profesor de dibujo en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco 
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y en la Escuela de Artes y Oficios del Cusco. En Lima se dedicaba al profesorado en 

distintas instituciones educativas, así como a actividades artísticas. 

 Salustio Natal, en una crónica del periódico El Pueblo de Arequipa de 1933, 

señala que este maestro mecánico o técnico fue nombrado por concurso como 

profesor de la sección de mecánica de la Escuela de Artes y Oficios del Cusco: 

 

 PROFESOR DE LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS - CUZCO - El señor 

Salustio Natal, ha sido nombrado profesor de la sección de Mecánica de la E. 

de Artes y Oficios de esta ciudad, en concurso de competencia (El Pueblo, 

Arequipa, 1933, N° 10.008). 

 

Víctor M. Pilares Polo, profesor de Química de la entonces Escuela Nacional 

de Artes y Oficios del Cusco. Se sabe de él por los escritos Las industrias regionales 

transcripción del periódico El Comercio de Lima en La Revista Industrial (1938), que 

hace referencia a una ponencia sobre la enseñanza de la química que éste presentó 

al Primer Congreso Nacional de Química realizado en Lima, del 18 al 23 julio de 1938:  

 

En «La Revista Industrial» que sirve de organo [sic] a la Escuela de Artes y 

Oficios del Cuzco, se inserta un interesante trabajo del doctor Víctor M. Pilares 

Polo, profesor de Química del mencionado plantel de enseñanza sobre las 

posibilidades de la Química Industrial en el Cuzco, que presento [sic] al Primer 

Congreso Nacional de Química que se reunió en esta capital en el pasado mes 

de julio. 

Expresa el autor que en el Cuzco se necesita que, anexas a la 

Universidad, a la Escuela de Artes y Oficios y a la Granja Experimental de 

Kcaira funcionen secciones de Química Industrial donde se ensaye el 

aprovechamiento de estimables productos químicos […] (La Revista Industrial, 

1938, N° 5). 

 

La administración de la Escuela de Artes y Oficios del Cusco recayó en diversos 

personajes, quienes promovieron el desarrollo académico y proyección institucional, 
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así como las publicaciones de un prospecto, documento académico base, y una 

revista industrial, repositorio de cuantiosa información histórica por investigar.  

Dentro de la administración de la Escuela de Artes y Oficios del Cusco se tiene 

entre otros al empleado Carlos Guillén, quien cumplirá a partir de fines de 1924 la 

labor de secretario tesorero en reemplazo de un tal Manuel Orihuela, como lo publica 

el periódico El Siglo de Puno de una noticia de Lima:  

 

 Ultimas Noticias 

 Noviembre 15 

 Lima 

 Nombramientos 

 Ejecutivo ha nombrado: 

 Secretario Tesorero de la Escuela de Artes y Oficios del Cuzco, a don Carlos 

 Guillen en reemplazo de don Manuel Orihuela (El Siglo, Puno, martes 18 de 

 noviembre de 1924, Año XI, N° 3523). 

 

En la propaganda ESCUELA NACIONAL DE ARTES Y OFICIOS DEL CUSCO 

del Almanaque Cusco para 1928 de la Editorial Héctor y Gustavo Rozas, un personaje 

nominalmente parecido a la cita anterior, Manuel León Orihuela, funge de secretario 

del director Benjamín Mendizábal Vizcarra en la mencionada escuela. Pero se aprecia 

un desfase temporal puesto que 1924 corresponde a Carlos Guillén como reemplazo 

de Manuel Orihuela, mientras que 1928 concierne a Manuel León Orihuela, lo cual 

genera una confusión secuencial del cargo.  

 

4.2.5. Alumnos artistas 

 Dentro de la temporalidad, entre los años límite 1924-1945 en que funcionó la 

Escuela de Artes y Oficios del Cusco, están contenidos los años de 1926 a 1931, 

periodo en el que fue director el artista Benjamín Mendizábal Vizcarra. En esta época 

se dio mayor importancia a la enseñanza artística plástica en un currículo de estudios 

dedicado a la instrucción industrial, confiriéndole ello a la EAO, temporalmente, la 

categoría de «Nacional», equiparable con la de Lima. 
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 Según la publicación Humberto Vidal Unda, su pensamiento, su obra, su 

pasión: EL CUSCO (1982), de Delia Vidal Unda de Milla, Humberto Vidal Unda en su 

trayecto de formación académica, complementó sus estudios en la Escuela de Artes 

y Oficios del Cusco: 

 

 Los primeros años de Primaria, en el Centro Escolar de Sicuani. Pasa 

 posteriormente al Colegio Nacional de Ciencias, donde concluye la Secundaria.  

  Sus estudios Superiores, en la Universidad Nacional del Cusco. 

 Complementa su formación, capacitándose como Fotograbador en la Escuela 

 de Artes y Oficios. 

 […] 

  En 1935, ingresa al servicio Oficial, como profesor de la Escuela de Artes 

 y Oficios, y el Colegio Nacional de Ciencias (Vidal Unda, 1982, p. 124).  

 

 Humberto Vidal Unda, como alumno de la Escuela de Artes y Oficios del Cusco, 

se especializó en fotograbado, una técnica artística que se empleaba principalmente 

en el tiraje periodístico u otro medio impreso. Posteriormente, también se desempeñó 

como profesor de la Escuela de Artes y Oficios del Cusco, así como administrador de 

la misma, este último dato se observa en las revistas industriales de 1938 y 1939 de 

la EAO, juntamente a César A. Novoa como director y Alfredo Rodríguez como jefe 

de redacción.  

 Según la citada tesis «Caracteres estéticos de la obra de Manuel Agustín 

Rivero Ricalde» (1969) de Yolanda Delgado Sotomayor, Estanislao Tapia fue alumno 

de escultura en la Escuela de Artes y Oficios del Cusco, cuando era director Benjamín 

Mendizábal Vizcarra que a su vez hacía de profesor del taller de escultura, asimismo, 

sostiene que Manuel Teófilo Benavente Velarde estudió dibujo y pintura estando a 

cargo de Manuel Agustín Rivero Ricalde; quienes como discípulos de grandes 

maestros de la plástica cusqueña, se iniciaron en su vocación artística.     

 En la publicación Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes «Diego Quispe 

Tito» de Cusco. Bodas de Oro 1946-1996. Libro de Oro (1997), se presenta el artículo 

«El Maestro Teófilo Benavente Velarde», por el historiador Germán Zecenarro 
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Madueño, quien sostiene que Manuel Teófilo Benavente Velarde (1917-1989) estudió 

en la Escuela de Artes y Oficios del Cusco: 

  

 El maestro Teófilo Benavente cursó sus estudios secundarios en el Seminario 

 de San Antonio Abad de esta ciudad, siendo su compañero de estudios su 

 hermano el señor Alejandro Martínez Frisancho, quien descolló más tarde como 

 uno de los artistas pintores más célebres del Cusco, prestigioso restaurador de 

 la pintura de la Escuela Cusqueña. El profesor Benavente pasó a la Universidad 

 San Antonio Abad, donde estudió Filosofía en la Facultad de Letras. Atraído 

 por su vocación artística pasó a estudiar en la Escuela de Artes y Oficios de 

 esta ciudad, siendo sus profesores de especialidad los famosos artistas 

 Benjamín Mendizábal Vizcarra y Agustín Rivero (Zecenarro Madueño en 

 Crucinta Ugarte, 1997, p. 60).  

   

 Actualmente, el maestro Germán Zecenarro Madueño confirma sus escritos, 

cuando manifiesta que su suegro Manuel Teófilo Benavente Velarde, en vida siempre 

indicaba que había estudiado en la Escuela de Artes y Oficios del Cusco.  

 A Manuel Teófilo Benavente Velarde, estudiar en la Escuela de Artes y Oficios 

del Cusco le sirvió para iniciarse como artista plástico (fig. 31. Luego en posteriores 

años hizo de catalogador de obras de arte, investigador e historiador del arte, para 

consolidarse en la docencia primigenia de pintura colonial en la entonces Escuela 

Regional de Bellas Artes del Cusco, hoy Universidad Nacional Diego Quispe Tito.  

 Según versión oral del arqueólogo Abraham Valencia Espinoza, recopilada el 

martes 30 de abril de 2019, estando en la biblioteca del Instituto Americano de Arte 

del Cusco entre las 11:00 a 11:20 horas, al ponerlo al tanto de la investigación que 

venía realizando concerniente a la Escuela de Artes y Oficios del Cusco, manifestó 

emocionado que su padre, Santiago Valencia Gutiérrez, había estudiado en dicha 

escuela especializándose en platería. Indicó también que, desde muy niño, traía como 

recuerdo que la Escuela de Artes y Oficios del Cusco quedaba al final de la calle 

Choquechaca, al encuentro de la actual calle Ruinas en la ciudad del Cusco. 
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4.2.6. Participación en exposiciones, producción literaria, procesos de cambio y 

vigencia 

La Escuela de Artes y Oficios del Cusco realizó sus funciones durante el 

Oncenio de Augusto Bernardino Leguía Salcedo, cuando el Perú cumplía cien años 

de independencia nacional y los departamentos conmemoraban sus proezas y fechas 

relevantes relacionadas a las fiestas centenarias. En ese contexto, debían festejarse 

los Centenarios de las batallas de Junín y Ayacucho, y la Jura de la Independencia de 

Puno en 1924.  

Las fiestas del Centenario de la Jura de la Independencia de Puno que debían 

celebrarse el 30 de diciembre de 1924, según constaba de los documentos originales 

del historiador puneño Eduardo Pineda Arce, no se realizó por cuestiones 

coyunturales políticas, trasladándose para el 28 de julio de 1925, cuyos actos 

celebrativos fueron a responsabilidad de un comité pro centenario de Puno, en los 

cuales se organizó una exposición agrícola, ganadera e industrial.  

Al respecto, en la publicación Chambi (2015) de la Asociación Museo de Arte 

de Lima (MALI), se muestran dos fotografías de la sección industrial (figs. 10 y 11) de 

la exposición agrícola, ganadera e industrial por la celebración centenaria de Puno en 

julio de 1925, registradas por el fotógrafo artista puneño Martín Chambi Jiménez, en 

la cual el mismo fotógrafo participa con otros artistas, como el cusqueño Francisco 

Emilio Olazo Olivera, Natalicio Delgado Rey y el puneño Carlos Rubina Burgos.  

La Escuela de Artes y Oficios del Cusco fue una de las participantes en la 

exposición agrícola, ganadera e industrial de Puno la cual se realizó desde el 28 de 

julio hasta los primeros días del mes de agosto de 1925, siendo premiada en el área 

de enseñanza junto a otras instituciones con medalla de oro (fig. 9), tal como lo publica 

el periódico El Siglo de Puno:  

 

Enseñanza 

Medalla de oro Escuela de Artes y Oficios del Cuzco. Academia Internacional y 

de Contabilidad de Lima (El Siglo, Puno, viernes 14 de agosto de 1925, Año 

XII, N° 3723). 
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La exposición departamental del Centenario de Puno ha convocado a diversas 

instituciones y grupos humanos, principalmente del sur del Perú, quienes mostraron 

sus mejores trabajos y producciones culturales y comerciales. Una vez finiquitada la 

exposición, a pedido del Prefecto de Puno, impresionado por los trabajos industriales-

artísticos presentados por la Escuela de Artes y Oficios del Cusco, solicitó al gobierno 

central que se disponga presupuesto para que sus trabajos sean trasladados a la 

ciudad de La Paz, por el Centenario de la Independencia de Bolivia (agosto de 1925). 

El petitorio de traslado se efectuó mediante resolución suprema y documentación de 

gastos registrados a través de la Tesorería Fiscal de Puno (fig. 12), la cual se 

transcribe:  

 

Resolución Suprema. que manifiesta la conveniencia de que los artefactos 

exhibidos en la Exposición de este Departamento, por la Escuela de Artes i 

Oficios del Cuzco, sean enviados á la exposición del Centenario de Bolivia 

tengra lugar [al margen]  

  Prefectura del Departamento de Puno, á 27 de Agosto de 1925.- Señor 

 Tesorero Fiscal. - of #. 338.- El Señor Director de Fomento, en oficio N° 605 de 

 fecha 17 del que cursa, me dice lo siguiente:- «Con fecha 14 de los corrientes, 

 se ha expedido la Resolución Suprema que sigue: Visto el telegrama adjunto 

 del Prefecto del Departamento de Puno, por el cual manifiesta la conveniencia 

 de que los artefactos exhibidos en la Exposición de ese Departamento, por la 

 Escuela de Artes i Oficios del Cuzco, sean enviados á la Exposición que con 

 motivo del Centenario de Bolivia, tengrá lugar en La Paz;- Se resuelve:- 

 Autorizase á la Prefectura de Puno, para que atienda al pago de fletes de dichos 

 artefactos, que deberán ser enviados á la Paz; para lo cual el Ministerio de 

 Hacienda dispondrá lo conveniente para que por la Tesoreria Fiscal del Puno, 

 se ponga á disposición del Prefecto de ese Departamento, la suma que sea 

 necesaria con tal objeto; aplicándose el egreso á la partida de Ymprevistos de 

 Fomento, del Presupuesto General.- vigente.- Regístrese i comuníquese.- 

 Rúbrica del Presidente de la República.- Rada i Gamio.- Que transcribo á Ud., 

 para su conocimiento i demás fines.- Dios guarde á Ud.- Enrique Zegarra.- Que, 

 á mi véz transcribo á Ud., para su conocimiento i demás fines.- Dios guarde á 
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 Ud.- F. Costa Laurent.- Tesorería Fiscal Puno.- á 31 de Agosto de 1925.- 

 Tómese razón i téngase presente en la Sección de la Cuenta, para su 

 cumplimiento, una véz que sea remitido por la Dirección del Tesoro el 

 Libramiento respectivo.- Flores Guerra.- Se tomó razón á fs 84 del libro 

 respectivo.- Fecha la anterior.- Manuel R. Giraldo.- Amanuense.- archivero 

 (ARP, Fondo Tesorería Fiscal - Libro Tomas de Razón, f. 84-84 v.)  

  

Después de la exposición agrícola, ganadera e industrial en Puno, la Escuela 

de Artes y Oficios del Cusco se traslada a la Exposición Internacional por el Centenario 

de Bolivia, realizada en agosto de 1925 en la ciudad de La Paz, sumándose a la 

delegación peruana expositora, quienes presentaron sus trabajos en el pabellón 

peruano. 

 Según la Crónica de las fiestas del primer centenario de Bolivia (1926) de Jorge 

Mac Lean y Estenos, la Exposición Internacional por la celebración del Centenario de 

la Independencia de Bolivia se realizó en la ciudad de La Paz (fig. 13), por lo que la 

representación peruana oficial convocó a personajes e instituciones públicas, entre 

ellas las Escuelas de Artes y Oficios de Lima y del Cusco (fig.15): 

 

Para el establecimiento de las distintas salas de que constó el pabellón 

 peruano, fué cedida por el gobierno boliviano una área de 870 metros 

 cuadrados, ó sea un frente de 15 metros lineales por 58 de fondo. En esta área 

 se distribuyeron 14 salas, correspondiendo cada una a los productos que 

 debian exibirse [sic] en la seciones [sic] respectivas. Las salas quedaron 

distribuidas en forma que permitiera al público circular con toda libertad. 

  Las secciónes [sic] quedaron distribuidas de la siguiente manera: 

Decorado. - Tanto en la construcción en si como en el decorado se ha seguido 

 el estilo incaico, explendidamente ejecutado por el artista José Sabogal, 

 llamando la atención de todos los concurrentes, la sencillez y elegancia del 

arreglo de este. Especialmente debe mensionarse [sic] la sala de minas por su 

plan y decorado y el vestibulo, en cuyo fondo, como emblema aparecía una 

imágen [sic] del sol en fondo de oro y una fuente luminosa con cambiante de 

colores, de bellisimo efecto artistico. 
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  Sala de maquinarias, trabajo en hierro y mosaicos. - En esta sección se 

 encontraban trabajos de las Escuelas de Artes y Oficios de Lima y el Cuzco, 

 trabajos de mosaicos y azulejos de la casa de Roselló; interesantes trabajos en 

 madera y hierro de la Peruvian Corporatión y muchos otros objetos dificil de 

 numerarlos (Mac Lean y Estenos, 1926, p. 229). 

 

La participación nacional en la conmemoración del centenario de Bolivia recayó 

en la responsabilidad del gobierno de Augusto Bernardino Leguía Salcedo, por lo que 

el Perú, a través de una comitiva oficial presentó el pabellón peruano en la exposición, 

encargado su arreglo al artista José Sabogal. Otros artistas nacionales que 

participaron fueron el pintor Daniel Hernández y los escultores David Lozano, Luis 

Felipe Augurto Olaya y Benjamín Mendizábal Vizcarra en la Sala de Bellas Artes. 

Así también, según la publicación Chambi (2015) del MALI, en la exposición 

internacional por las fiestas del Centenario de Bolivia (1925), Martín Chambi Jiménez 

participaría con la misma muestra fotográfica presentada en Puno (fig. 14), 

acompañado por los artistas Juan Manuel Figueroa Aznar y Francisco Emilio Olazo 

Olivera. 

Cabe añadir que la Escuela de Artes y Oficios del Cusco, en su trayecto 

educativo, contiene prospecto de admisión y publica una revista industrial de 

publicación mensual. Las revistas, de acuerdo con sus carátulas, conformaron La 

Revista Industrial publicación mensual, órgano de la Escuela de Artes y Oficios Cuzco. 

En mayo de 1938, Año I, la N° 1; en junio la N° 2; en julio la N° 3; en agosto la N° 4; 

en setiembre la N° 5; en octubre la N° 6; en noviembre la N° 7; y en diciembre la N° 8. 

Del año 1939, de setiembre, Año II, la N° 9; en octubre la N° 10 y de noviembre la N° 

11, las cuales hacen un total de once (11) revistas industriales, con números 

correlativos del uno (1) al once (11) entre 1938 y 1939, lo que denota que fueron las 

únicas editadas en la gestión como director del Ingeniero César A. Novoa.  

 En el encabezamiento de las carátulas de las revistas industriales de la Escuela 

de Artes y Oficios del Cusco, se suscriben los nombres César A. Novoa, director; 

Alfredo Rodríguez, jefe de redacción, y Humberto Vidal Unda, como administrador.  

 Esta producción literaria en su conjunto muestra artículos relacionados a la 

industria, actividades educativas y culturales. Se refiere también a la industrialización 
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del departamento, mencionando la manufactura de los recursos naturales (materia 

prima) y las nuevas propuestas industriales. Así como anuncia el ofrecimiento 

productivo de la Granja Experimental de Kcaira y otras instituciones concernientes al 

desarrollo económico. Además, como dato inédito se cuenta con algunas crónicas 

sobre los inicios de la institución, exposiciones de fin de año académico de los trabajos 

resueltos por los alumnos, también sobre terrenos y locales y acerca del onomástico 

del director de la Escuela de Artes y Oficios del Cusco, César A. Novoa, que permiten 

resolver ambivalencias informativas, así como desechar algunas interpretaciones 

superficiales. 

Estas revistas industriales de la Escuela de Artes y Oficios del Cusco son tipo 

cuadernillo, a la fecha solamente encontradas en la Biblioteca Central «Pedro Zulen» 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Biblioteca Nacional del Perú. 

 El proceso de cambio de nominación y por lo tanto académico que tuvo la 

Escuela de Artes y Oficios del Cusco sucedió para el año de 1946, culminando su 

labor como tal, a consecuencia del Plan de Reorganización de la Educación Técnica 

Secundaria en aplicación de la Resolución Suprema No. 3699 (1945): 

 

 Plan de reorganización de la Educación Técnica Secundaria R. S. No 3699  

 Lima, 15 de diciembre de 1945. 

 […] 

 Se resuelve: 

 […] 

 5º - Con el fin de organizar debidamente la Enseñanza Secundaria Técnica, a 

 partir de 1946 se establecerán los Colegios Secundarios e Institutos 

 Industriales, Agropecuarios y Comerciales que sean necesarios, con 

 secciones diurnas, vespertinas y nocturnas, refundiendo en los mismos los 

 Anexos, Secciones, Escuelas, Institutos, etc., industriales, agropecuarios y 

 comerciales que hoy existen sin plan armónico. 

 6º - Antes de la iniciación del año escolar próximo se confeccionarán los 

 reglamentos orgánicos de los Colegios e Institutos Industriales, Agropecuarios 

 y Comerciales. 
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7º - Además del Politécnico de Huancayo, que en lo sucesivo se denominará 

 Politécnico del Centro, se organizarán los siguientes: Politécnico del Norte, con 

 sede en Trujillo; Politécnico del Nor-Oriente, con sede en Iquitos; Politécnico 

 del Sur-Oriente, con sede en Cuzco y Politécnico del Sur, con sede en 

 Arequipa. 

 […] 

 Regístrese y comuníquese. Rúbrica del Presidente de la República. – Valcárcel 

(Revista de Legislación Peruana, Lima, 31 de diciembre de 1945, Año VI, N°. 

72, pp. 5343-5346).  

 

 Según la Resolución Suprema No. 3699 (15 de diciembre de 1945), se aplica 

el Plan de Reorganización de la Educación Técnica Secundaria, por lo que la Escuela 

de Artes y Oficios del Cusco, a partir del año de 1946, se convirtió en Colegio 

Secundario Industrial o Instituto Politécnico del Sur Oriente No. 4 del Cusco.  

 La Escuela de Artes y Oficios del Cusco en su trayecto se vincula 

institucionalmente con la Sociedad de Artesanos del Cusco, una de sus 

patrocinadoras de cuyas filas salieron algunos de sus directivos, profesores y 

maestros, asimismo, los primeros lineamientos educativos artesanales y artísticos de 

la escuela surgieron de este gremio.  

 Otra de las instituciones gremiales del Cusco de mandato religioso fue el 

Círculo de Obreros Católicos, creada el domingo 30 de julio de 1899, que participó en 

la inauguración de la Escuela de Artes y Oficios del Cusco en febrero de 1924, ya que 

estos círculos de tendencia religiosa oficial existían en casi todos los departamentos, 

relacionados a la clase obrera, propia a la enseñanza de esta escuela.  

 Así también, en las postrimerías de la Escuela de Artes y Oficios del Cusco y 

continuación como Instituto Politécnico del Sur Oriente N° 4, se ha encontrado 

vínculos con el Colegio Agropecuario de Charcahuaylla de la provincia de Urubamba, 

ubicándose inicialmente en el mismo local de la calle Pampa de Ruinas de San 

Agustín en la ciudad del Cusco, para trámites relacionados u otras actividades.  

 Para la convocatoria anual de matrículas de 1946, el periódico El Sol del Cusco 

presenta a la Escuela de Artes y Oficios como Colegio de Enseñanza Secundaria 

Industrial y como Instituto Politécnico del Cuzco (fig. 37). Esta transformación 
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denominativa y por tanto académica se da a consecuencia del Plan de Reorganización 

de la Educación Técnica Secundaria, lo que hizo de la anterior educación técnica, de 

enfoque amplio e integral, una netamente orientada a la enseñanza mecánica 

industrial, tal como se muestra en una de sus convocatorias escolares:   

 

 Ministerio de Educación Pública 

 Dirección de Educación Técnica 

 Colegio de Enseñanza Secundaria Industrial 

 (ANTIGUA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DEL CUZCO) 

 AVISO DE MATRICULA 

Se pone en conocimiento de los padres de familia y de la juventud en 

general que, en la fecha quedan abiertas las matrículas en este plantel de 

educación técnica secundaria, de acuerdo a la reciente reorganización del 

Ramo. 

  El presente año, como iniciación del «INSTITUTO POLITECNICO DEL 

 CUZCO» 

 Creado por Ley del Estado funcionarán de inmediato las siguientes secciones: 

 DEPARTAMENTO DE MECANICA, que cuenta con las siguientes secciones: 

MOTORES DE EXPLOSION. - Especialidades: Chofer, Mecánico de 

automóviles. 

 MECANICA DE MAQUINARIAS DE TALLER. 

 MECANICA DE BANCO. 

 HERRERIA Y CERRAJERIA. 

 FUNDICION DE FIERRO Y BRONCE. 

 DEPARTAMENTO DE CARPINTERIA. - Que cuenta con las siguientes 

 especialidades: 

 CARPINTERO-MAQUINISTA. 

 MUEBLISTA. 

 MODELERIA. 

 TORNERIA. 

 TALLADO 

 CONFECCION DE JUGUETES. 
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 TAPICERO 

DEPARTAMENTO DE TIPOGRAFIA Y ARTES GRAFICAS. - Con las 

siguientes especialidades: 

 CAJISTA. 

 PRENSISTA. 

 FOTOGRABADO. 

 DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD. - Con las siguientes especialidades: 

 INSTALADOR. 

 TECNICO ELECTRICISTA. 

 SECCION COMUNICACIONES. 

 TELEGRAFISTA. 

 RADIO-TELEGRAFISTA 

 TELEFONISTA. 

 OPERADOR DE CINEMA. 

 DEPARTAMENTO DE MANUFACTURAS EN CUERO. - Con las siguientes 

 secciones: 

 VESTUARIO EN CUERO. 

 MALETAS, CARTERAS Y ESTUCHES. 

 TALABARTERIA. 

 ZAPATERIA. 

  Las matrículas para estas secciones se cerrarán el 15 de mayo, 

 debiendo iniciarse las labores el 2 del mismo mes. 

  CONDICIONES PARA EL INGRESO: Haber terminado la instrucción 

 primaria y no tener más de 21 años de edad. 

  Los aspirantes se someterán a un examen de ingreso sobre las 

 siguientes materias del 6º Año de I. P.: Aritmética, Gramática, Historia del Perú, 

 Geografía del Perú y Educación Cívica y además una prueba psicotécnica de 

 aptitud y habilidad. 

  Los alumnos del Colegio Industrial, podrán obtener los títulos 

 correspondientes a sus especialidades a partir del primer año de estudios. 

  NOTA. - Los demás detalles pueden ser consultados en la Secretaria del 

 Colegio, todos los días útiles de 8 a 11 a.m., y de 2 a 5 p.m. 
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 Cuzco, 10 de abril de 1946. 

EL SECRETARIO (El Sol, Cuzco, 22 de abril de 1946, Año XLV, N° 11.862). 

 

 Asimismo, para el mes de marzo del mismo año, el periódico El Sol del Cusco 

presenta un anuncio de matrícula para el Colegio y la Escuela Vocacional de Artes y 

Oficios propia de los salesianos en el Cusco: 

 

En el Colegio Salesiano y En la Escuela Vocacional de Artes y Oficios están 

abiertas las matrículas (El Sol, Cuzco, 6 de abril de 1946, Año XLV, N° 11.851, 

p. 5).  

 

 La presencia de la Escuela Vocacional de Artes y Oficios en 1946 significa la 

subsistencia de una escuela técnica en el Cusco de propiedad privada, que bien podía 

ser la continuidad de la Escuela Técnica o Práctica de Agricultura, Artes y Oficios. 

 Un fenómeno que marcó la historia y desestabilizó el orden social, económico, 

educativo, cultural y urbanístico del departamento del Cusco fue el terremoto del 21 

de mayo de 1950. Durante este sismo muchos inmuebles públicos y privados 

quedaron derruidos, entre ellos el local alquilado del Instituto Politécnico del Sur 

Oriente N° 4, ex Escuela de Artes y Oficios, razón para que se acondicionase luego 

en la Gran Unidad Escolar «Inca Garcilaso de la Vega», tal como lo registra el 

periódico El Sol del Cusco: 

 

 La mayor parte de los locales escolares están destruídos 

 […] 

 Se ha gestionado y obtenido la dotación de materiales indispensables para 

 algunas construcciones de emergencia para el Politécnico, en la Unidad 

 Escolar, donde por falta de braceros, trabajan alumnos y maestros (EL Sol, 

 Cuzco, 2 de junio de 1950, Año XLIX, N° 13.014, p. 1).  

 

 Según los registros del periódico El Sol del Cusco de junio de 1950, el Instituto 

Politécnico del Sur Oriente N° 4, por casi un mes, suspendió sus labores escolares, 
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reiniciando sus actividades el 12 de junio en un local acondicionado en los terrenos 

de la Gran Unidad Escolar «Inca Garcilaso de la Vega», tal como se publica: 

 

Las labores en el Politécnico se reinician el lunes 

 Tenemos conocimiento que el Director del Instituto Politécnico del Cuzco ha 

dispuesto que las labores en ese centro de educación técnica se inician a partir 

del próximo lunes 12 del actual, medida que posiblemente se ha adoptado 

teniendo en cuenta que se están construyendo barracas especiales para este 

plantel, en los terrenos de la Unidas [sic] Escolar «Garcilaso de la Vega» (El 

Sol, Cuzco, 10 de junio de 1950, Año XLIX, N° 13.019, p. 1). 

 

La ex Escuela de Artes y Oficios a partir del año de 1946, ya como Instituto 

Politécnico del Sur Oriente N° 4, siguió funcionando en el local primigenio de la 

prolongación de la calle Choquechaca que daba frente a la calle Pampa de Ruinas de 

San Agustín, pero a consecuencia del terremoto de 1950 se trasladó a la 

recientemente instalada Gran Unidad Escolar «Inca Garcilaso de la Vega». 

 Es así que, la Gran Unidad Escolar «Inca Garcilaso de la Vega» alojó no solo 

al Instituto Politécnico del Sur Oriente N° 4, sino a otras instituciones educativas de 

emergencia. Para la rememoración colectiva, en una de las placas de dicho colegio, 

antes de que se derribara para construir su nueva infraestructura contemporánea, se 

señaló que en algún momento de su historia convivieron allí varias instituciones 

educativas del Cusco.  

 La hegemonía educativa técnica del Instituto Politécnico del Sur Oriente N° 4, 

según el profesor Augusto Mendoza Aytel, se dio a partir de la ejecución del Plan de 

Reorganización de la Educación Técnica Secundaria, tal como lo menciona en su 

artículo de la revista Ciencias y Artes (1958): 

 

Etapa de la Reorganización de la Educación Técnica en el Perú. - En estos 

 instantes se produce el hecho más trascendental para la historia de la 

 Educación Técnica Nacional. En 1946 es nombrado como Director de 

 Educación Técnica, el Comandante Fernando Romero, inteligente y acertado 

 funcionario, que declara a la Educación Técnica en Reorganización. Bajo su 
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 dirección se han hecho las mejores conquistas, tales como el 1er. Curso de 

 Verano para profesores de taller, la adquisición de maquinarias en gran escala. 

 Es así como vino al Cuzco como Director el Ingeniero Mario Paz López en 1947, 

cambiando el nombre de la Escuela de Artes y Oficios por el de Politécnico Sur 

 Oriente N° 4 del Cuzco, designación apropiada merced a la influencia que tenía 

 el Politécnico sobre otras instituciones similares de menor categoría como las 

 de Arequipa, Puno, Maldonado, Abancay, Ayacucho, Macusani y otros 

 (Revista Ciencias y Artes, 1958, p. 97).  

 

A consecuencia de la reorganización educativa técnica nacional, la Escuela de 

Artes y Oficios del Cusco se convierte en Instituto Politécnico del Sur Oriente N° 4, 

inclinándose más por la enseñanza mecánica industrial, dejándose de lado la artística. 

En resumen, la institucionalidad de la Escuela de Artes y Oficios del Cusco se 

gestó en un local alquilado en la última cuadra de lo que es actualmente final de la 

calle Choquechaca, al encuentro con la actual calle Ruinas, cuyo inmueble figuraba 

con el número 489. El alquiler se registra desde el 19 de enero de 1924, 

inaugurándose la Escuela de Artes y Oficios del Cusco un mes después, el 19 de 

febrero, siendo su primer director Jesús Vera Portocarrero.  

Después del ingeniero Jesús Vera Portocarrero, ocupa el cargo temporalmente 

de director una tal Baca Arenas (fines de 1925), luego le sucede el artista Benjamín 

Mendizábal Vizcarra, de 1926 hasta 1931, años en los que la Escuela de Artes y 

Oficios del Cusco priorizó la enseñanza artística sobre la industrial. 

 Hasta 1945 se mantuvo como Escuela de Artes y Oficios del Cusco, para luego 

convertirse al año siguiente en el Colegio Secundario Industrial, cuyo nombre oficial 

era Instituto Politécnico del Sur Oriente N° 4. Este Instituto Politécnico, después del 

terremoto de 1950, se trasladó al entonces reciente terreno adquirido para la Gran 

Unidad Escolar «Inca Garcilaso de la Vega». Su nomenclatura como politécnico 

perduró hasta 1952, para luego convertirse en Instituto Industrial N° 4 y en algún 

momento fue también Instituto Politécnico «Miguel Domingo Gonzales», en honor a 

su gestor. Actualmente es el Centro de Educación Técnica Productiva (CETPRO) 

«Garcilaso», ubicado en la esquina de la calle Puputi y la avenida De la Cultura, 
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juntamente a la hoy Institución Educativa Emblemática Gran Unidad Escolar «Inca 

Garcilaso de la Vega» en la ciudad del Cusco. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: El gobierno del Mariscal Ramón Castilla, a través de la Ley de 23 de 

octubre de 1849, ordena la creación de las Escuelas de Artes y Oficios como una 

política educativa técnica industrial nacional direccionada a la enseñanza de la 

juventud del proletariado, producto de la influencia económica capitalista industrial 

internacional. En el siglo XX, la Escuela de Artes y Oficios del Cusco se inicia en 1924, 

funcionando como tal hasta el año de 1945, demostrando entre los años de 1926 y 

1931 una predilección por la enseñanza artística plástica, cuando era director el artista 

Benjamín Mendizábal Vizcarra. 

 

SEGUNDA: En la enseñanza común, técnica industrial, artesanal y artística de la 

Escuela de Artes y Oficios del Cusco, se desarrollaron cursos de Química; Física; 

Aritmética; Álgebra; Geometría; Castellano; Historia del Perú; Geografía industrial; 

Higiene y profilaxia social; Estilografía; Educación cívica, deportiva y moral; Mecánica 

elemental; Hidráulica; Dibujo mecánico y Dibujo profesional; Sastrería; Zapatería; 

Talabartería; Trencería; Tejidos; Sombrerería; Platería y hojalatería; Carpintería; 

Tornería; Herrería; Tipografía; Fotograbado; Modelado; Pintura; Escultura; Modelería, 

y Fundición industrial y artística, todo como una forma de educación integral del 

alumno.  

 

TERCERA: La Escuela de Artes y Oficios del Cusco era una institución educativa 

técnica estatal en cuya enseñanza, predominantemente para la industria, se 

involucraron diversos personajes relacionados a la maestranza mecánica, artesanal y 

artística plástica. Entre ellos sobresalieron el artista plástico Benjamín Mendizábal 

Vizcarra, el artesano y técnico Luis Coronado Flores y el ingeniero César A. Novoa, 

quienes en cada tiempo de sus direcciones implementarían en el plan de estudios de 

Mecánica para la Industria, la enseñanza del arte plástico o de la artesanía. 

Destacaron también los profesores artistas plásticos Manuel Agustín Rivero Ricalde, 

quien posteriormente fue uno de los primeros profesores de la Escuela Regional de 

Bellas del Cusco; Natalicio Delgado Rey, escultor de estilo clásico, pero de raigambre 

colonial; Francisco Guzmán Becerra, escultor que por una beca se fue a perfeccionar 
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a la Escuela de Bellas Artes de París, y Humberto Vidal Unda, profesor y administrador 

de la Escuela de Artes y Oficios, fotograbador, periodista, músico y reconstructor de 

la festividad del «Inti Raymi». Entre los alumnos artistas resaltaron de igual manera 

Humberto Vidal Unda, como fotograbador; Estanislao Tapia, como escultor; Manuel 

Teófilo Benavente Velarde, como pintor, quien fue profesor de pintura colonial y uno 

de los fundadores de la Escuela Regional de Bellas Artes del Cusco, y Santiago 

Valencia Gutiérrez, como platero, cuya técnica ha quedado en las manos de los 

artesanos del Cusco. Asimismo, la Escuela de Artes y Oficios del Cusco ha sostenido 

en un tramo (1926-1931) de su historia institucional a directivos, profesores, maestros, 

alumnos y administrativos, quienes han forjado la educación integral (común, técnica 

industrial, artesanal y artística) del educando, en una época donde aún no existía una 

escuela oficial para la formación artística en el sur del Perú, siendo un hito iniciador 

en la historia educativa técnica y artística pública del sur andino. 

 

CUARTA: La Escuela de Artes y Oficios del Cusco se interrelacionó con la Sociedad 

de Artesanos, el Círculo de Obreros Católicos y otros gremios, interviniendo en 

actividades educativas y culturales en los ámbitos nacional e internacional. Participó 

en la exposición agrícola, ganadera e industrial por las celebraciones del Centenario 

de la Jura de la Independencia de Puno, en la ciudad de Puno en julio de 1925, y en 

la exposición internacional por el Centenario de la Independencia Nacional de Bolivia, 

en la ciudad de La Paz en agosto de 1925. Después de 1945, por la reorganización 

de la educación técnica secundaria nacional, se convierte en el Instituto Politécnico 

del Sur Oriente N° 4, luego Instituto Industrial N° 4, seguidamente Instituto Politécnico 

«Miguel Domingo Gonzales», y actualmente Centro de Educación Técnico Productiva 

«Garcilaso», ubicado entre la calle Puputi y la avenida De la Cultura de la ciudad del 

Cusco. La Escuela de Artes y Oficios del Cusco, especialmente por su enseñanza 

técnica industrial y artística estatal, fue la base y antecedente en el Cusco a la creación 

posterior de instituciones educativas tecnológicas y artísticas públicas, como las 

entonces Escuela Regional de Bellas Artes del Cusco, hoy Universidad Nacional 

Diego Quispe Tito; de la Escuela Taller (INC); del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público «Tupac Amaru», del Centro de Educación Técnico Productiva 

«Juan Tomas Tuyru Tupac Inca», entre otras. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Al Ministerio de Educación reconsiderar la educación técnica industrial, 

artesanal y artística de las antiguas Escuelas de Artes y Oficios, como una nueva 

propuesta educativa nacional integral del educando contemporáneo, para promover 

el desarrollo manufacturero y estético funcional y comercial. 

Al Ministerio de Educación a través de la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria SUNEDU debe implementar la especialización y 

certificación progresiva por semestre o año académico a los estudiantes de pregrado 

de las escuelas profesionales de arte, amalgamada con áreas técnicas productivas. 

Asimismo, en el sistema educativo de institutos superiores y de la educación básica 

regular deben incluirse la formación técnica industrial, artesanal y artística. 

 A las autoridades educativas, educadores y estudiantes de educación, considerar y 

replantear como base la educación integral, en la cual se incluya la educación 

comunitaria y formal. Así también a los arqueólogos, historiadores, sociólogos, 

antropólogos, filósofos, artistas y educadores, proyecten investigaciones 

interdisciplinarias sobre la historia de la educación peruana, ya que a partir de estas 

experiencias educativas anteriores es posible replantear nuevas políticas educativas 

nacionales, como un modelo propio en bien de las generaciones por venir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



163 

FUENTES CITADAS 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Adeline, J. y Mélida. J. R. 

1944   Diccionario de términos técnicos en bellas artes 

(Arquitectura, escultura, pintura, etc.). México, D.F., 2º ed., 

Ediciones Fuente Cultural. 

  

Aljovín de Lozada, C. y Velázquez, M.  

2013 La reforma educativa liberal, 1860-1879. Volumen 6, Lima, 

Fondo Editorial de la Derrama Magisterial.  

 

Asociación Museo de Arte de Lima 

2015  Chambi. Lima, Edición Natalia Majluf y Edward Ranney.  

 

Avendaño, Á.  

1995 Diccionario enciclopédico del Qosqo. Qosqo, Municipalidad 

del Qosqo.  

 

Burlatski, F.   

1988    Materialismo histórico. Lima, Edit. Latinoamericana. 

 

Calvo Calvo, R. (Compilador) 

2002 Periodismo e Historia Local. El Diario «El Sol» de Cusco 

(1900-1950). Cusco, Editor Rossano Calvo Calvo e 

Instituto Nacional de Cultura - Cusco. 

  

Castillo Espinoza, E. 

2014    La Escuela de Artes y Oficios. Santiago, Ocho Libros  

    Editores. 

 

 



164 

Crucinta Ugarte, E. (compilador) 

1997 Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes «Diego Quispe 

Tito». Bodas de oro 1946-1996. Libro de oro. Cusco, 

Municipalidad Provincial del Cusco.  

 

Crucinta Ugarte, E.  

1998   Mariano Fuentes Lira. Valioso aporte a la cultura andina. 

Cusco, Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes «Diego 

Quispe Tito» del Cusco. 

 

EDICA S. A.  

1978 Diccionarios Rioduero Arte I. Madrid, Ediciones Rioduero. 

 

Editores H. G. Rozas Sucesores 

1944 Cuenta documentada del diputado Roberto F. Garmendia 

al pueblo del Cuzco. Hechos y no palabras. Cuzco. 

 

Editores Salvat 

1973    El diseño industrial. Barcelona. 

 

Editorial Milla Batres   

1986 Diccionario histórico y biográfico del Perú siglos XV-XX. 

Tomo I, Lima, 2º ed.  

 

Escuelas Americanas 

1944    Diccionario biográfico del Perú. Lima. 

 

Galdo Gutiérrez, V.  

2012 Visión histórica de la educación peruana (etapa 

republicana). Lima, Fondo Editorial Asamblea Nacional de 

Rectores. 

 



165 

Gamarra Hernández, A. M.  

1919 Datos históricos acerca de los establecimientos de 

segunda enseñanza que actualmente funcionan. (Lima), 

Ministerio de Justicia, Culto, Instrucción y Beneficencia. 

Imp. Torres Aguirre. 

  

Gutiérrez Loayza, J. G. 

1986 Así nació el Cuzco rojo. Contribución a su historia política 

1924-1934. Cusco. 

 

Gutiérrez Loayza, J. G. 

1994 Sesenta años de arte en el Qosqo (1927-1988). Ensayos, 

artículos y comentarios. Qosqo, Municipalidad del Qosqo. 

 

Hall, J. 

2003 Diccionario de temas y símbolos artísticos. 2 (I-Z), Madrid, 

Alianza Editorial. 

 

Hamann, J.  

2015 Leguía, el centenario y sus monumentos Lima: 1919-1930. 

Lima, Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del 

Perú. 

 

Imprenta Americana 

1936    Margesí de Bienes Nacionales. Tomo VIII, Lima.  

 

 

Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Educativo 

1982    Perú: Bibliografía nacional de educación 1930-1980.  

    Lima. 

 

 



166 

Lara Ch., E. G. 

1936    Historia del Ministerio de Fomento y Obras Públicas.  

    Lima. 

 

Lavarello Vargas, G.  

2009 Diccionario de artistas plásticos en el Perú siglos XVI-XVII-

XVIII-XIX-XX. Lima, Editora Gabriela Lavarello Vargas.  

 

Leonardini Herane, N. 

2018 Presencia italiana en el arte peruano del siglo XX. Lima, 

Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. 

 

Mac Lean y Estenos, J.  

1926 Crónica de las Fiestas del Primer Centenario de Bolivia. 

Lima, Imprenta Eduardo Ravago. 

  

Mariátegui, J. C. 

2000 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. 

Volumen 2. Lima, 68ª. ed., Empresa Editora Amauta. 

  

Marrou Roldán, A.  

2008 Historia de la educación peruana y latinoamericana. Lima, 

3ª reimpresión, CEPREDIM - Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos. 

 

Mayor M., A. et. al.  

2014 Las Escuelas de Artes y Oficios en Colombia 1860-1960. 

El poder regenerador de la cruz. Vol. 1, Bogotá, Editorial 

Pontificia Universidad Javeriana. 

 

 



167 

Núñez, E.  

1973 Semblanza de José Palacios, Abogado, Jurista y Hombre 

de Letras. Lima. 

 

Oviedo, J.  

1863 Colección de Leyes, Decretos y Órdenes publicadas en el 

Perú desde el año de 1821 hasta 31 de diciembre de 1859. 

Tomo X, Lima, Edit. Felipe Bailly. 

 

Paliza Flores, V.  

1995 Arquitectura cusqueña en los albores de la república (1824-

1934). Cusco, Editorial Universitaria de la Universidad 

Nacional de San Antonio Abad del Cusco. 

  

Paniagua Corazao, V.  

2009 Manuel Pardo y el partido civil. Apogeo y crisis del primer 

partido político en el Perú. Lima, Fondo Editorial del 

Congreso de la República. 

 

Panty Neyra, O.  

2015 La historia crítica interpretativa y sus criterios básicos. 

Tacna, Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. 

  

Producciones Cantabria S.A.C.  

2009 Arte universal. Diccionario de términos artísticos y 

arquitectónicos. Lima. 

 

Reaño García, José.  

1928    Historia del leguiismo sus hombres y sus obras. Lima,  

    Editor Ernesto E. Balarezo P. 

 

 



168 

Salazar Romero, C. 

1969 Pedagogía y educación en el Perú. Lima, Tipografía 

SESATOR. 

 

Schöttle, H.  

1982 Diccionario de la fotografía técnica-Arte-Diseño. Barcelona, 

Edit. Blume. 

  

Taller Tipográfico «La Unión» 

1905 Escuela de Artes y Oficios. Reorganización e instalación. 

(Lima). 

 

Tamayo Herrera, J.  

1992 Historia general del Qosqo. Una historia regional desde el 

periodo lítico hasta el año 2000. Tomo III, Qosqo, Edit. 

Municipalidad del Qosqo. 

 

Tamayo Herrera, J. y Zegarra Balcázar, E. 

2008 Las elites cusqueñas. Cusco, Dirección Regional de 

Cultura del Cusco - Instituto Nacional de Cultura. 

 

Thomas, K. 

1978 Diccionario del arte actual. Barcelona, Edit. LABOR, S. A. 

  

Triveños Zela, C.  

2015 Nacionalismo y centenario de independencia de 

estudiantes del Colegio Ciencias, Cusco 1921-1924. En El 

Clero patriota en 1814 de Manuel Jesús Aparicio Vega. 

Cusco, Universidad Nacional de San Antonio Abad del 

Cusco. 

 

 



169 

Valcárcel, C. D. 

1975 Breve historia de la educación peruana. Lima, Editorial 

Educación. 

 

Vásquez Yurivilca, W.  

2003 Diccionario de pedagogía. Lima, Editorial San Marcos. 

 

Vidal de Milla, D.  

1982 Humberto Vidal Unda su pensamiento su obra su pasión: 

El Cusco. Cusco, Inti Raymi.  

 

Villarán, M. V. 

1962 Páginas escogidas. Lima, Talleres Gráficos P. L. 

Villanueva.  

 

Villegas Torres, F. 

2015 Vínculos artísticos entre España y el Perú (1892-1929). 

Elementos para la construcción del imaginario nacional 

peruano. Lima, Fondo Editorial del Congreso del Perú. 

 

Vox Bibliograf S/A 

1979    Diccionario monográfico de bellas artes. Barcelona. 

 

Zecenarro Madueño, G.  

1997 El Maestro Teófilo Benavente Velarde. En Crucinta Ugarte, 

Eleazar (compilador). Escuela Superior Autónoma de 

Bellas Artes «Diego Quispe Tito» de Cusco. Bodas de oro 

1946-1996. Libro de oro. Cusco, Municipalidad Provincial 

del Cusco, 1997.  

 

 

 



170 

HEMEROGRAFÍA: 

 Artes y Letras Revista Ilustrada del Centro Social de Artes y Letras, Puno, (1). 

Diciembre 1932.  

 El Artesano órgano oficial de la Benemérita Sociedad de Artesanos del Cusco 

- Perú, Cusco, (75). Diciembre 1987. 

 «El Carolino» órgano oficial del Glorioso Colegio Nacional «San Carlos» de 

Puno. Año de su Sesquicentenario 1825-1975, Cusco, (1). Agosto 1975. 

 KOSKO Revista Libre, Cuzco, (25). Diciembre 1924. 

 KOSKO Revista Libre, Cuzco, (45). Junio 1925. 

 KOSKO Revista Libre, Cuzco, (71). setiembre 1934, 

 La Revista Industrial órgano de la Escuela de Artes y Oficios, Cuzco, (5). 

Setiembre 1938.  

 La Revista Industrial órgano de la Escuela de Artes y Oficios, Cuzco, (7). 

Noviembre 1938. 

 La Revista Industrial órgano de la Escuela de Artes y Oficios, Cuzco, (8). 

Diciembre 1938.   

 La Revista Industrial órgano de la Escuela de Artes y Oficios, Cuzco, (9). 

Setiembre 1939.  

 Ley N° 162 Reforma de la instrucción elemental (5 de diciembre de 1905). 

 Ley Orgánica de Educación Pública N° 9359, Lima, abril de 1941. 

 Revista Arte y Cultura Contrastes de la Universidad Nacional Diego Quispe 

Tito, Cusco, (7). 2017. 

 Revista Arte y Cultura Contrastes de la Universidad Nacional Diego Quispe 

Tito, Cusco, (8). 2018. 

 Revista Bisemanal Huamanga órgano del «Centro Cultural Ayacucho», 

Huamanga, (13). Mayo 1938. 

 Revista Boletín Salesiano, Lima, (262). Mayo-junio 2011. 

 Revista Ciencias y Artes órgano de la Gran Unidad Escolar «Inca Garcilaso de 

la Vega», Cuzco, (2). Junio 1958. 

 Revista de la Escuela Nacional de Artes y Oficios, Lima, (40). octubre 1943. 

 Revista de Legislación Peruana, Lima, (72). diciembre 1945. 

 Revista del Archivo Histórico del Cuzco, Cuzco, (1). 1950. 



171 

 Revista Humbertina órgano de difusión cultural 75 años Bodas de Diamante 

1923-1998 Glorioso Colegio «Humberto Luna», Cusco. Junio 1998. 

 Revista Humbertina 78 años 1923-2001 Colegio Estatal Mixto «Humberto 

Luna», Cusco. Julio 2001. 

 Revista Salesiano de los 50 años, Bodas de Oro de la promoción 1967 «Rvdo. 

P. Carlos Cordero», Cusco, agosto 2017. 

 Revista Semanal Ilustrada Mundial, Homenaje de «Mundial» a los 

departamentos de Cuzco y Arequipa - Número extraordinario, Lima, diciembre 

1928. 

 

PERIÓDICOS: 

 El Peruano Boletín Oficial (1896). 

 El Peruano Diario Oficial (1945). 

 El Comercio del Cusco (1897). 

 El Comercio del Cusco (1898). 

 El Comercio del Cusco (1899). 

 El Comercio del Cusco (1901). 

 El Comercio del Cusco (1923). 

 El Comercio del Cusco (1924). 

 El Comercio del Cusco (1939). 

 El Comercio del Cusco (1947). 

 El Sol del Cusco (1904). 

 El Sol del Cusco (1905). 

 El Sol del Cusco (1926). 

 El Sol del Cusco (1946). 

 El Sol del Cusco (1947). 

 El Sol del Cusco (1950). 

 El Siglo de Puno (1924). 

 El Siglo de Puno (1925). 

 El Siglo de Puno (1928). 

 El Pueblo de Arequipa (1933). 



172 

 El Diario del Cusco (2018). 

 El Diario del Cusco (2019).  

 

TESIS: 

Chicata Torres, J. L. y Usca Pacco, E. 

1993 El pensamiento estético de Mariano Fuentes Lira en la 

educación artística del Cusco. Tesis (Título de Profesor de 

Educación Artística). Cusco, Escuela Superior Autónoma 

de Bellas Artes «Diego Quispe Ttito». 

 

Delgado Sotomayor, Y.  

1969 Caracteres estéticos de la obra de Manuel Agustín Rivero 

Ricalde. Tesis presentada para optar el grado de profesor 

de artes plásticas. Cusco, Sección Normal - Escuela 

Regional de Bellas Artes Diego Quispe Tito. 

 

Otazu Abrill, Z. J. 

1969 La Escuela Regional de Bellas Artes del Cusco. Tesis para 

optar al Título de Profesora de Artes Plásticas. Cusco, 

Sección Normal - Escuela Regional de Bellas Artes «Diego 

Quispe Tito» del Cusco.  

 

WEBGRAFÍA: 

Crevoisier Mendizábal, M. L. 

    El indigenismo de Benjamín Mendizábal Vizcarra. En: 

    http://benjamin-mendizabal-vizcarra.blogspot.pe/ 

(Consultado el 24 de abril de 2018). 

 

Zapata Hoyos, I.  

Las escuelas de artes y oficios. Una forma de mundializar 

el trabajo técnico y disciplinar los artesanos. Trabajo de 

grado presentado como requisito para optar el título de: 

http://benjamin-mendizabal-vizcarra.blogspot.pe/


173 

Magister en Estudios Humanísticos. Medellín, 

UNIVERIDAD EAFIT, Escuela de Humanidades, 2016. 

En:https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/1

2294/Ismaria_ZapataHoyos_2016.pdf?sequence=3&isAllo

wed=y (Consultado el 31 de agosto de 2018). 

 

DOCUMENTOS DE ARCHIVO: 

 Archivo Central del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Lima. 

 Fondo Notarial del Archivo Regional del Cusco. 

 Fondo Prefectura del Archivo Regional de Puno.  

 Fondo Tesorería Fiscal del Archivo Regional del Cusco. 

 Fondo Tesorería Fiscal del Archivo Regional de Puno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ANEXOS 

 



 
Figura 1: Nombramiento de José Palacios como director del Colegio de Artes de Yanacocha - Cuzco, 1838. 

 



 

 Figura 2:  Ley de 1° de febrero de 1896 que ordena el establecimiento de Escuelas Técnicas 
de Artes y Oficios en cada capital de Departamento.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3:  Anuncio de admisión para la ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE LIMA.  
 

  



 

 

Figura 4 (1):  Expediente relativo a la copia de los telegramas dirigidos por la Sociedad de 
Artesanos del Cuzco pidiendo la expropiación de los terrenos necesarios con 
destino a la Escuela de Artes i Oficios de esa ciudad. (1921) (4 (1) - 4 (20)). 
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Figura 4 (10) 
 



 

 

Figura 4 (11) 
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Figura 4 (17) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 4 (18) 
 

 

 

 

 

 

 



 

   Figura 4 (19) 
 

 



 

Figura 4 (20) 
 

 

 

 



 

 

 Figura 5 (1):  Expediente relativo a la aprobación del estudio formulado, por don C[esar] 
Benites Cuevas, para la construcción del local para la Escuela de Artes i Oficios 
del Cuzco. (1923) (5(1)-5(16)).  
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Figura 5 (15) 
 

 

 

 



 

 

Figura 5 (16) 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6:  Medalla de plata (alpaca) en el que se configura la inauguración de la Escuela 
de Artes del Cuzco, el 19 de febrero de 1924, que corresponde a la Escuela 
de Artes y Oficios. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7:  Única fotografía de los talleres de la Escuela de Artes y Oficios del Cuzco, publicada 
en el álbum obsequiado por el ramo del Ministerio de Fomento al Presidente Leguía 
en 1930, mostrándose las obras desde 1919. 



 

Figura 8:  Artículo de Ángel Vega Enríquez en Kosko Revista Libre (1925), en el que se 
configura, por los datos relativos, la ubicación de la Escuela de Artes y Oficios del 
Cuzco, en la calle Choquechaca – Cusco.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9:  Detalle de la publicación del periódico El Siglo de Puno (1925), dando a conocer los 
resultados de la Exposición Agrícola, Ganadera e Industrial por el Centenario de la 
Jura de la Independencia de Puno, en el que figura la Escuela de Artes y Oficios 
del Cuzco, premiada con medalla de oro. 



 

 
Figura 10:  Muestra fotográfica de Martin Chambi Jiménez en la Exposición Agrícola, Ganadera 

e Industrial por el Centenario de la Jura de la Independencia de Puno, 1925 
 

 
Figura 11:  Sección industrial en la Exposición Agrícola, Ganadera e Industrial por el Centenario 

de la Jura de la Independencia de Puno, 1925 



 

 

 

Figura 12: Copia de Resolución Suprema por el que se ordena que los artefactos de la 
Escuela de Artes y Oficios del Cuzco, expuestos en Puno, sean mostrados en 
la Exposición Internacional en Conmemoración del Centenario de la 
Independencia de Bolivia, 1925. 
 



 

 

 

 

Figura 13: Medalla de la Exposición Internacional del Centenario de Bolivia, 1825-1925. 
 

 

 

 

Figura 14:  Exposición Internacional en Conmemoración del Centenario de la Independencia 
de Bolivia, 1925. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  Figura 15: La Escuela de Artes y Oficios del Cuzco en la Sala de maquinarias, trabajo 
en hierro y mosaicos del pabellón peruano en la Exposición Internacional por 
el Centenario de Bolivia, agosto 1925. 



 

 

Figura 16:  Columna del periódico El Sol de Cuzco del 25 de agosto de 1926 (detalle), en el 
que se sugiere, la escuela de Artes y Oficios del Cusco debe crear una sección 
textil para su enseñanza. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17:  Nombramiento de Benjamín Mendizábal Vizcarra como director de la Escuela 
de Artes y Oficios del Cuzco, 1926.  



 

 

Figura 18 (1): Publicidad de la Escuela Nacional de Artes y Oficios del Cusco – Cusco, 1928. 



 

 

Figura 18 (2): Detalle de la ENAO del Cusco, 1928.  Figura 19: Sociedad de Artesanos del Cusco. 
 

 

Figura 20: Cubierta de la Revista de la Escuela Nacional de Artes y Oficios de Lima, 1943.
  



 

 

Figura 21 (1): Las hilanderas, Escultura en bronce de Benjamín Mendizábal Vizcarra (1926).  
  

 

Figura 21 (2): Detalle del nombre de Benjamín Mendizábal Vizcarra y el año 1926. 



 

 

  Figura 22 (1): Las hilanderas, Escultura en bronce de Benjamín Mendizábal Vizcarra (1926).   
 

 

         Figura 22 (2): Detalle del nombre de Benjamín Mendizábal Vizcarra y el año 1926.   



 

 

 

 

 

 

 Figura 23:  Publicidad del Taller de Escultura Profana y Religiosa de Natalicio Delgado Rey, 
en el periódico El Siglo de Puno, 1928. 

 



 

 
    Figura 24 (1): Retablo donde se encuentra la escultura de Natalicio Delgado Rey – Cusco. 

 
     Figura 24 (2): Escultura de Natalicio Delgado Rey – Cusco. 



 

 

 

 

 

 

Figura 25:  Retrato al óleo (1930) de María Josefa Trinidad Enríquez Ladrón de Guevara y 
Tupac Amaru por Manuel Agustín Rivero Ricalde. 

 

 

 

 

 

 



 

 

         Figura 26: Dibujo a pluma (Cusco, 1932) de Manuel Agustín Rivero Ricalde.  

 
Figura 27: Cuesta del Almirante (Cusco, 1934), pintura al óleo de Manuel Agustín Rivero 

Ricalde.  



 

 

    Figura 28: (1928) Benjamín Mendizábal Vizcarra (1875/6-1957). 
 

 

 

 

        Figura 29: Cesar A. Novoa (1938).                         Figura 30: Alfredo Rodríguez (1946). 
 

 

 



 

 

 

 

    Figura 31:  Manuel Teófilo Benavente Velarde (1917-1989) (Casa del artista, familia 
Benavente Gutiérrez (Cusco, 29 de mayo de 2019). 



 

Figura 32:  Cubierta de La Revista Industrial de la Escuela de Artes y Oficios del Cuzco, 
setiembre 1938. 

 

 
 



 

 
Figura 33: Cubierta de La Revista Industrial de la Escuela de Artes y Oficios del Cuzco, 

noviembre 1938. 
 
 
 
 



 

 
 Figura 34:  Cubierta de La Revista Industrial de la Escuela de Artes y Oficios del Cuzco, 

setiembre 1939. 
 



 

 
Figura 35: Aviso de matrícula para la Escuela de Artes y Oficios del Cuzco, 1946. 

 

 
  Figura 36:  Aviso de matrícula para el Colegio Salesiano y la Escuela Vocacional de Artes y 

Oficios del Cuzco – 1946. 



 

 

Figura 37:  Aviso de matrícula para el Colegio de Enseñanza Secundaria Industrial o Instituto 
Politécnico del Cuzco (antigua Escuela de Artes y Oficios del Cuzco), 1946. 



 

 
Figura 38:  Placa metálica (1967) en la que se señala la configuración de un proyecto de 

instalación de una Escuela de Artes y Oficios a fines del siglo XIX, en el local de 
la calle Intik´iqllu o Loreto que debía pertenecer a la Sociedad de Artesanos del 
Cusco.  



 

 
Figura 39: Vista panorámica de las actuales calles de encuentro Ruinas, Choquechaca, 

Tullumayo y Recoleta, en el centro histórico de la ciudad del Cusco.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 40:  Actual señalización circular de las calles Ruinas y Choquechaca en el centro 

histórico de la ciudad del Cusco.   
 

 
Figura 41:  Actuales calles de encuentro Ruinas y Choquechaca en el centro histórico de la 

ciudad del Cusco. En la última cuadra de la segunda al fondo, se acondicionó el 
local con las casas aledañas en alquiler, asignado con numero de inmueble 489.  


